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PROEMIO
ELOGIO DE LAS REGLAS DEL DERECHO

Los preceptos que se contienen en las leyés,
relativos a todas las causas y negocios, los han
sujetado los Jurisconsultos a Reglas y Tesís
del Derecho, que son ciertas proposiciones su·
marias y generales sacadas de toda la jurispru·
dencia .civil, en las cuales reunieron, cómo en
un haz, todas aquellas materias que trataron di
fusam,ente en varios lugares, según las diver
sas circunstancias.
ÜLDENO.

Coleccionar estos principios, agrupándolos
para más facilitar su consulta, ha sido el pro•
p6sito del editor.
LIC. IGNACIO CEJUDO y
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El abogado debe alegar razones y
no denuesto·s.
Es cosa vergonzosa para el abo•
gado ignorar las leyes.
El error del abogado no perjudi
ca a su cliente.
Todo el que puede condenar pue
de absolver.
Lo accesorio sigue la naturaleza
de lo principal.
El que concede u otorga lo prin
cipal, concede lo accesorio.
Cuando no subsiste la causa prin
cipal, muchas veces tampoco po
drán subsistir l;:i.s que le son con
siguientes.
El que tiene acción para recobrar
alguna cosa, se supone que tiene
la cosa misma.
No parece que hace fuerza el que
usa de su derecho y ejercita una
acción ordinaria.
A quien se concede la a�ción, ma
yormente se concede la excep
ción.
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Advocatus ration.e, non probris
certare debet.
Turpe est patricio, et nobili, e�
causas oranti, jus in quo versatui
ignorare.
Advocatorum erro:i; litigantibus
non nocet.
Nemo, qui condemnare potest, ab
solvere non potest.
Accesorium naturam sequt con
gruit principalis.
Principale concedens, concedit
subinde accessorium.
Curo principalis causa non con
sistat, plerurnque ne ea q\1-idem�
quae sequntur� locum habent.
Is qui actionem habet ad rem
recuperandam, ips�m !ero habere
videtur.
Non videtur vim facere, qui jure
suo utitur, et ordinaria actione
experitur.
Cui damus actionem, eidem et
exoeptionem oompetere :multa

ma,gis quie d¡:gerit,
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A quien es lícito hacer lo más, de
be ser lícito hacer lo menos.
Cuando hay varias acciones res
pecto de una misma cosa, debe
ejercitarse una sola.
Si se trata de dos acciones, de las
cual�s una se refiera a cantidad
mayor y otra a infamia, ésta debe
preferirse; pero si á.mbas se refie
ren a infamia, entonces se equi
paran, aunque la cantidad sea
desigual.
Cuando concurren varias accio
nes sobre una misma cosa, parti
cularmente si son penales, la una
no se extingue por la otra.
Todas las acciones que se extin
guen por la muerte o por el tiem
po, permanecen salvas, una vez
que se han deducido en juicio.
Debe ser permitido exijir la pena
a aquel que no ha incurrido e'n
ella.
El que tiene derecho de donar, lo
tiene ta�bt�ri (le vender yde cou,

c�d�r,
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Non debet, cuí plus licet, quod
minus est, non licere.
Quoties concurrunt plures actio
nes ejusdem rei nomine, una quis
experiri debet.
Si j_n duabus actionibus alibi sum
ma major, alibi infamia ést: prae
ponenda est causa existimationis:
ubi autem aequiparant famosa
judicia, etsi summan iparem ha-
bent, pro paribus accipienda sunt

14

Numquam actiones praesertim
poenales, de eadem re concurren
tes alia aliam consumit.

15

Orones ationes, quae morte aut
tempore pereunt; semel inclusae
judioio, salvae permanent.

16

Illi debet permitti poenam pete
re, qui in ipsam non incidit.

17

Cui jus est dohandi, eidem et ven
den.di, et concedendi jus es-t..
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El que puede-deducir acci.ón, pue•
de con mayor razón oponer ex
ciones.
El que tiene dos derechos a una
sucesión, no queda privado del
uno pol.' renunciar al otro.
No puede pedirse antes de que
naturalmente pueda pagarse; y
cuando en la obligación se puso
plazo, no puede pedirse hasta que
se cumpla.
Se concede acción contra el here
dero por el dolo del difunto en so
lo aquello que haya llegado a per�
cibir en virtud de él. Pero esto es
otra cosa cuando se le reclama por
su propio dolo.
Cuando el Pretor da acción con
tra el heredero _por aquello que
haya percibido a causa del dolo
del difunto, basta que lo haya per
cibido por un solo moment0.
No suelen pasar a los herederos
las acciones penales provenientes
del delito, como son las del hurto,
daño injusto, rapiña e injurias.
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Qw �d agendum admittitrir, est
ad exeipiendum multo magis ad
mittendus.
Quoties duplici jure defertur ali
cuí succesio.
Nihil potest ,peti ante id tempus
quo per rer.:um naturam persolvi
possit, et cum solvendi tempus
obligationi additur, nisi ex prae
terito peti non p9test.
Toties in haeredem damus actio
nem de eo, quod ad eum pervenit,
quoties ex dolo defuncti conven�
tür, non quoties ex suo.
Cum Praetor in haeredem ºdat ac
tionem, quatenus ad eum perve
nit, sufi'.icit, si vel momento ad
eum pervenit, ex dolo defuncti,
In haeredam non solent actiones
transire, quae. penales sunt ex ma
leficio, veluti furti, damni, inju
riae, vi bonorum raptorum; in
juriarum.
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Las acciones que perecen por la
muerte del reo, pasan contra los
herederos, si se había contestado
el pleito.
Para los negocios y obligaciones
no se hallan en el mismo easo los
furiosos y los que pueden hablar,
aunque no entiendan aquello de
que se trata. El furioso no puede
contraer en manera. alguna; pero
el pupilo puede hacerlo todo co'n
intervención de su tutor.
Las convenciones de los particu
lares no pueden alterar el dere
cho preterio ni el solemne·; aun
que la.s causas de� obl�gaciones
puedan mudarse por pacto, ya··en:
virtud de pleno derecho, ya -por la
excepción del paeto convenido¡ y
esto� porque los pactos de los par-
ticu.J.ares no alteran el modo que
por las ácciqnes han establecido
· la ley o el Pretor; a no ser que se
haya pactado en el momento de
incoharse la acción.
Ni los pactos ni-las estipulaoion�s
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24

Omnés actiones quae morte aut
tempore prereunt, semel inclusae
judicio salvae permanent.

25

In negotiis contrahendis alia cau
sa habita est furiosorum, alia eo
rum quí fari possunt, quamvis
actum rei non intelligerent: Nam
furiosus nullum negotium con
trahere potest: pupillus omnia tu;
tore agere potest.

26

Nec ex praetoriq, nec ex solemni
jür e , privatorum conventione
quicquam i m m u t a n-dum est,
quamvis obligationum ca usae,
:pactione possin t immutari:- et ipso
Jure, et per pacti conventi excep
tionem: quia actionum modus, vel
lege, vel per Praetorem introduc
tus, privatorum pactionibus non
infirmatur, nisi tune, cum inchoa
tur actio, ínter eos convenit.

27

iVerum est, neque pacta, neque
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24

Omnés actiones quae morte aut
tempore prereunt, semel ínclusae
judicio salvae permanent.

25

In negotíis contrahendis alia cau
sa habita est furiosorum, alía eo
rum quí fari possunt, quamvis
actum reí non intelligerent: Nam
furiosus nullurn negotium con
trahere potest: pupilhis omnia tur
tore agere potest.

26

Nec ex praetoriq, nec ex solemni
j ü r e , priva to rum conventione
quicquam i m mu t a n-d um est,
quamvis obligationum c a usae,
pactione possint immutari-et ipso
jure, et per pacti conventi excep
tionem: quia actionum modus, vel
lege, vel per Praetorem introduc
tus, privatorum pactionibus non
infirmatur, nisi tune, curn inchoa
tur actio, ínter eos convenit.

27

Verum est, negue pacta, neque
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pueden anular un hecho, porque
lo imposible no puede ser com
prendido en pacto o estipulación
alguna de manera que puéda pr°"
ducir una acción útil o un hecho.
N11die .puede transferir a otro la
potestad d�. la espada o de otrai
cualquiera coerción que se le ha•
ya concedido.
Por· ejercitar su acción nadie em
peora, sino antes bien mejora su
causa. La contestación de la de
manda aprovecha también al he
redero, al paso que le,deja obliga
do ·po� todas las causas.
Corresponde negar la acción: a
-aquel que puede darla.
Lo mismo es no tener por derecho
acción alguna, que tenerla de tal
modo que pueda ser excluída por
excepción.
A fi.adie se le obliga a d�fender
su cosa cuando no quiere ha
cerlb.
Es mejor tener la cosa que acción
a ella.
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stipulationes factum posse tollere.
Quod enim impossibile est, neque
pacto1 nequ� stipu�atione potest
comptehend1,
ut utilem act10nem
aut factum efficere possit.
Nemo potest gladii potestatem si
bi datam, vel cujus alterius coer
citionis, ad alium transferre.
Nemo enim in p�rsequendo, de
teriorem causam, sed meliorem
facit. Denique post litem contes
tatam haer.edi quoque prospicere
tur, et hl:teres tenetur ex omni•
bu,s causis.
;Ejus est actionem denegare, qui
possit et dare.
Nihil interest, i pso jure quis ac
tionem non habeat, an per excep
tionem infirmetur.

32

Iri.vitis nemo rem cogitur defen�
dere.

33

Melius est habere rem, quám ac
tionem ad illam.
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Es menos tener acción a la cosa
que tener la cosa.
La obligación y la acción una vez
extinguida� no reviven.
Es vana la acción de un acreedor
si la excluye la pobreza del deu
dor.
El engaño de uno no puede dar
· acción a otro.
En las causas penales no sue!e
darse la acción de peculio contra·
el padre.
Con el esclavo ·no hay acción al
guna.
En aquellas cosas que, según las
leyes, deben ejecutarse por perso
nas libres, no pueden intervenir
los esclavos.
No obra con�dolo el acreedor que
recibe lo que es suyo.
El acreedor que permite que se
venda la cosa empeñada, pierde
el derecho de prenda.
No son defraudados los acreedo
res cuando el deudor deja de adDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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Minus est actionem habere, quam
rem.
Actio. seu obligatio semel extinc
ta, amplius non reviviscit.
Inanis est .actio quam inopia de
bitoris excludit.
Alterius circunventio alii non
praebet actionem.
Ex poenalibus causis non solet in
patrem de peculio actio dari.

39

Cun servo nulla actio-est.

40

In his quae officium per liberas
:fieri personas leges, desiderant,
servus intervenire non potest.

41

Nihil dolo creditor facit, qui sum
recipit.
Creditor qui permittit rem venire,
pignus admittit.

42

NP:P. fofl,uq.antur creditores, cum
quicl np" ��c¡ui:rit"Uf ª debítore¡
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umx, sino cuando diamintiye en
sw¡ bie'D.es•.

El actor debe 1eguir el fµero d�l

reo.

La prueba incumbe al actor.
Las 008&8 favorables se han de
a,p�cár más_ bien al reo que al
actor.
En cuanto al lucro que haya de
conseguir el demandante o el de
mandado, es más dura la. causa de
aqµel.
No debe ser licito al actor lo que
no se permite al reo.
No probando el actor, debe ser
absuelto el reo, a.up.que nada ha
ya hecho por su parte.
Ouando es oscuro el derecho de
de las .partes se ha de favor.ecer
más al reo que al actor.
El Emperador Pío resolvió que
aquellos a quienes se demanda
por un acto de propia libe;ralidad,
no sean <:)Onden�os, sino en aque.
llo que les sea po�ihle hacer.
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sed cum quid de bonis diminui
tur.
Actor sequi debet rei forum.
Actori incumbit probatio.
Favorabiliores rei potius, quam
actores habentur.
47

In eo, quod vel is, qui petit, vel is,
a quo petitur, lucrifacturus est,
durior causa est petitoris.

48

Non debet actori•licere quod reo
non permittitur.
Actore non probante, reus, etsi
nihil ptaestiterit, absolvitur.

49

51

Cum sunt partium jura obscura,
reo favendum est potius quam ac
tori.
Divus Pius rescripsit, eos qui ex
liberalitate conveniuntur, in id
quod facere possunt, coúdem
nandos.

62

Actus debet interpraetari ut po-

50
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.�ius valeat quam pereat.
ó3

Actus legitimi qui non recipiunt
dien1 vel conditionem, veluti man
cipatio, acceptilatio, haer�ditatis
aditio, serví optio, (l.atio tutoris,
in futum vitiantur per temporis
vel conditionis adjectionem; non
numquam tamen ac t u s suera
scripti tacite recipiunt, q u a e
aperte comprehensa vitium. ad
ferunt. Nam si accep_tum fera
tur �i, qui sub conditione ptomi
s�t, ita den;nim egisse aliquid ac
ceptilatio intelligitur, si obliga
tionis conditio extiterit, quae si
verbis nominatim acceptilationis
co'mprehendatur, nullius momenti faciet actum.

54

Refertur ad u!li-yersos,quod!publi
ce :fit per maJorem partem.
Ubi non voce, sed praesentia op�s
habet,
est1 mutus, si intellectum
•

55

:?
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56
67
58

59

que lo hace, puede parecer que
responde. Lo mismo sucede res
pecto del soido, bien que este
realmente puede responder.
Faltando aun en lo más mínimo
los requisitos pro forma, el acto
no tiene valor.
Cuando el orden no es de la sus
tancia del acto, · no se vicia este
por su falta.
. Ordip.ariamente nos libramos con
actos contrarios a aquellos con
que nes hemos obligado. Cual
quiera que sea la manera de ad
quisición, perdemos lo adquirido
con actos contrarios a aquellos por
medio de los cuales adquirimos.
Y así como no puede adquirirse
la posesión sin -el concurso del ani
mo y del cuerpo, así tampoco pue
de perderse, sino interviniendo
actos contrarios a aquellos mo
dos de adquirirla.
Lo que d orne fazeo dize con en
cendimiento de zaña, non ,debe
ser judiado Pº! firme ante-que se
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potest videri responder�. Item in
surdo; hic quidem et respondere
potest.
56

Fornia etiamsi in mínimo de:ficiat,
'
totus actus corruit.

57

Perversio ordinis quando ordo
non est de substantia, non vitiam
actum.
Fere quibus qumque modis obli
gamur iisdem in contrarium ac
tis 1iberamur. Cum quibus modis
acquirimus, iisdem in contrarium
actis amittimus. Ut igitur nulla
possessio adquirí nisi animo et
corpore potest ita nulla pmíGtitur,
nisi in qua utrumque in con�ra•
rium actum.

58

59

Quidquid calore iracundiae velfit,
vel dicitur. non prius ratum est,
quam si perseverantia apparuit
DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

20

60
61

62
63
64

65
66
67

68
69

vea si durará en ello, non sé arre•
pintiendo luego el que se movió.
No se castiga el• afecto, si no se
sigue el efecto.
No se debe añadir aflicción al afli
gido.
El alegato d� una parte de nin
guna manera da derecho.
El argumento que se toma dél
absurdo es váJido en derecho.
En derecho vale el argumento
que se forma del sentido contra
rio.
El argumento que se forma del
sentido contrario cesa si lo con
tradicen otras leyes.
En los discursos ambiguos debe
atenderse a la opinión del que los
pronuncia.
No se puede alegar lo que se ha
concedido alguna vez por necesi
da.d.
Cuando hay ambigüedad debe es
tarse a lo que sea más favorable
a las dotes.
En las oraciones ambiguas, de be
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judicium animi fuisse.
60
61
62,
63
64
65
66
67
68
69

Affectus non punitur, nisi sequa
tur e:ffectus.
Affiicto non est addenda afflictio,
�llegatio pntis neutiquam facit
JUS,

Argumentum ab absurdo vali
dum in-:jure est.
Argumentum á contrario sensu
in jure validum prorsus est.
A.rgumentum á c'ontrario sensu
omnimo cessat, si alía jura obstent.
In ·arnbiguis orationibus rnaxime
spectanda est sententia ejus, qui
eas protulisset.
In argumentum trahi nequeunt
quae propter necesitatem sunt
aliquand9 concessa.
In ambiguis pro dotibus respon
dere melius est.
1n ambiguis orati01¡íbus maxime
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70
71
72

73
74
76
76
77

atenderse principalmente a la in
tención del que las pro:&rió.
El ánimo se presume tal, cual lo
demuestran los hechos.
Pendiente la apelación no d�be
innovarse en nada.
Se considera que no hace oposi�
ción, no solo aquel que se mantie
ne oculto, sino también aquel que,
estando presente, :r:ehusa oponer
se, o no quiere asumir la' acción.
La ausencia por causa de la Re
pública no debe pe1�judicar ni al
ausente ni a otro alguno.
El esclavo no puede estar ausen-.
te por causa de la R(:}pública.
Ninguno tiene autoridad sobre su
igual.
A nadie puede quitarse el benefi
cio que le concede el derecho.
En toda materia se observa que
cuando la condición de la perso
na da motivo al beneficio, enton
ces, faltando la-persona, cesa tání- •
bién el beneficio; pero cuando este
es inherente a la calidad de la
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70
71
72

73
74
75
76
77

sententia spectanda est ejus, qui
eas protulisset.
Animus talis praesumitur qualem
facta demonstrat.
Appellatione pendente nihil in
novandum.
Non defendere videtur, non tan
tum quilatitat, sed et is qui prae
sens negat se defendere, aut non
vult suscipere actioftem.
Absenfüa ejus qui Réipublicae
causa abest. neque t:3i1 neque alii
dammosa esse debet..
Servns Reipublice causa abesse
non potest.
Par in parem non habet impe
rium.
Indultm á jure beneficium non
est alicui auferendum.
In omnibus causis id observatur,
ut ibi persona.e conditio locum fa.
cit beneficio, ibi deficiente ea, be
neficium quoque deficiat, ubi ve
ro genus actionis id desiderat, ibi
ad quemvis persecutio ejus deveDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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78
79
80¡
81
82
83
84
85

86

acción, en tal caso no faltqi el so
corro de la ley a cualquiera a
quien haya llegado la acción.
A nadie se hac.e benefic.io contra
su voluntad,
Ninguno debe sacar fruto de lo
que procuró "impugnar.
Ni daña ni f�vorece la expresión
de las cosas que son tácitamente
inherentes.
Ninguno puede hacerse de mejor
condición por su delito.
Ninguno puede mudar de dictá
men en perjuicio de tercero,
A nadie debe favorecer su fraude
o dolo.
Ninguno está obligado 'a benefi
ciar a otro con daño ageno.
Si no se puede favorecer a uno de
dos sin perjuicio del otro, -tale
más no favorecer a ninguno.
Cualquiera puede mejorar, pero
no empeorar la condición de otro.
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nerit, non deficiat ratio auxilii.
78

Invito beneficium non datur;

79

Ex eo non debet quisfructum con
sequi quod nisus extitit impug
nare.
Expressio eorum quae tacite in
sunt nihil operatur.

80
81
82
83
84
8ó

86

Nemo ex suo delicto meliorem
suam conditionem facere potest.
Mutare concilium quis non_ po
test in alterlus detriment,um.
Nulli fraus sua vel dolus patroci
nari debet.
Nullus debet alicui in alterius
damnurrr benefacere.
Si non potest alicui subveniere t
nisi alter laedatur, commodius
est neutrum juvari, quam grava
ri alterum.
Quilibet potest alterius conditio
nem meliorem, non deteriorem
facere.
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87
88
89
90

91
92

93
94

95
96

El beneficio debe servir de auxi
lio y no de daño.
Sólo se entienden bienes lo que
queda pagadas las deudas. .
No se cuentan por bienes los que
causan más daño que provecho.
No parece que sea perfectamen
te de alguno aquello que en algún
caso p1feda quitársele.
Lo que se nos reclama por la evic
ción, no constituye parte de n'lies
tros bienes.
El que adquirió por autoridad del
Juez es poseedor de buena fe.
La buena fe favorece al pc,s�edor
tanto como la verdad, siempre que
la ley no lo impide.
La buena fe no permite que una.
misma cosa se ·exija dos ocacio
nes.
A nadie debe extraerse de su ca
sa contra su voluntad.
. En casos dudosos es mejor favo
rcer al que reclama lo suyo que
al que intenta lucrar.
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'3

89
90

Non decipi sed adjuvari quis be
neficio debet.
Boila intelliguntur deducto aere
aliaeno.
Bona proprie non dicuntur quae
plus incommodí quam commodi
habent. .
Non videtun perfecte cujusque id
esse, quod ex casu auferri potest.

91

Quod evincitur, in -bonis non est.

92

Qui auctore judice comparavitr
bonae fidei possessor est.
Bona fid�s tantumdem possidenti
praestat, quantum veritas,. quoties lex i..mpedimento non est.
Bona fides non patitw. ut bis id.em
exigatur.

93
94
95
96

Neino de domo s.1a invitul:! ex
trahi debet.
In- re obscura melius est t'avere
repetitioni, quam adventitio lu
cro.
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97

98
99
100
101
102

'

103
104
105
106

E11 los caso dudosos debe pre�
rirse siempre lo que fuere mas b
nigno.
Es no menos justo que segur<)
seguir la interpJ'etación más b
nigna en las cosas dudosas.
En las cosas oscuras o dudos
debe seguirse lo que no sea' con
trario a las leyes.
Las dudas deben resolverse en
sep.ti<jo �� favorable.
Las cosas dudesas deben interpr
tarre benignamente.
En duda no se presume donació
porque de nadie se cree que qui
ra p�rder sus bienes.
En duda no s� presume
delito.
.
En duda de fa jurisq.icción se pr
sume a favor.
Todas las dudas sobre libertad
deben interpretarse ·a favor d
ellni. •
Las palabras dudosas. deben i
terpretarse según la inteligenci
común, y los contrayentes está

.
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lOJ
l02
[03
W4

29

Semperin dubiís beni.gaiora praeferenda sun t.
In re dubia benigniorem inter
pretationemsequi, non minusjus
tius est, quam tutius.
In 0bscuri!'! vel dubiis id est se
quendum, quod legibus non sit
,
contrarium.
Dubia in moliorem partem in,ter
pretari debent.
In dubiis benigna iúteFpretatio
:fieri debet.
:in dubio non praesumitur don"a
tio, cum nullus bona praesumatür
· jactare.
In dubio non praesumitur delic
tum.
In dubio pro judice praesumitur.

Quoties dubia interpretatio liber
tatis est, seduin libertatem. res
pondendum erit.
106 Verba dubia juxta communem
' intellig�ntiam interpreta:stur, et
contrahentes coguntur verbá pro-

105

.

¡
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107
108
109
110
111
112
113

oblfgados a guardar las palabr�
proferidas en el sentido, que regu
larmente tienen para los buenos
entendedores.
Las palabras dudosas se interpre•
tan contra el ·que prometió.
En los casos fortuitos .no se pre
sume culpa si .no se prueba.
Al caso fortuito nadie está obli
gado sino por culpa, pacto o tardanza.
Aquello que es imposible dar o
que no @xiste en la naturaleza de
las cosas se tiene por no pueat_o.
Lo que se hizo legítimamente nó
puede retractarse, aunque sobre
venga un caso por �l que no pu
do empezarse.
No hay lugar a la ficción cuando
el caso es imposible.
A ninguno puede obligarse a ·un
imposible.

114 Lo imposible no produce oblita
oión alguna.
115 Lo que no puede ser_de_ninguno,
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lata in eo sensu retinere, quem
solent recte intelligentibus gene
rare.
107 Verba in dubio contra stipulato
rem inte1pretantur,
108 Culpa in casibus fortuitis non
praesumitur nisi probetur.
109 -Ex casu fortuito quis tenetur si
praecessit culpa,pactum vel mora.
110 Ea quae dare impossibilia sunt,
vel quae in rerum natura non
sunt, pro non adjetis habentur.
111 Factum legitime retractan non
debet, licef casus poi-1tea eveniat
a. quo non potuit inchoari.
112 Fictio cessat .upi veritas locum
habere non potest .
118 Nemo potest facere quominus le
ges locum habeant in suo testa
mento.
114 Impossibilii:un nulla obligatio est.
115 Quod ·nullius esse non potest, id
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116
117

118
119
120
121

por ninguna obligación puede ha
cerse de alguno.
Los casos nuevos necesitan nuevas- disposiciones.
No es nuevo lo que una vez se ha
constituído útilmente, subsista,
aunque después acontezca algo,
según lo cué.l no puede tener principip.
..
El caso omitido se decide por el
derecho común1
En las cosas oscuras siempre se
sigue lo más pequeño.
En las cosas oscuras debe aten•
derse a lo que sea más verosímil,
o a lo que se' acostumbre hacel'
las mas veces.
El hecho oscuro debe interpretar
se según el afecto de cada uno.

122 Cuando es oscura la voluntad
del manumitente se ha de favo
recer a la libertad.
123 Es tal la naturaleza de la cavila
ción que los griegos llaman silo- .
gismo acerval o sotites1 que d�
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ut alieujus :fieret, nulla obligatio
valen efficere.
116 Quae de novo emergunt, novo in
digent auxilio.
117 Non est novum, ut quae semel
utiliter constituta sunt, durcnt,
lieet ille casus extiterit, a quo
initium capere non potuerunt...
118 Casus omissus juris communis
dispositioni relinquitur.
119 Semper in obscuris, • quod míni
mum est, sequim:ur.
120 In obscutis inspici solere, quod
verisimilius est, .aut quod plerunq-µe fieri solet.
1�1 Quod factum est cum in obscuro
sit, ex a:ffectione cujusque capit
interpretationem.
122 In obscura voluntate manumit
tentis favendum est libertati.
J23 Ea est natura cavilllationis, quam
Graeci awxf'l'TJ� appellant, ut ab evi
�eutet Y�ris -��l °Qreyiasimas mu�

·.

l
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proposiciones evidentemente ver
daderas, por medio de una ligerí
sima mutación, se deducen con
secuencias evidenteménte falsas.
124 Las cosas qu� son claras. no ne
cesitan acusarse.
125 Se dice claro lo que consta por
confesión, .por prueba legítima o
por evidencia.

126 En la concesión general no se
127
l28

129
130

comprenden aquellas cosas que
no es verosímil se hubieran con�
cedido especialmente.
Lo que está concedido a alguno
graciosamente, no debe citarse
como ej��plo por otros.
Lo que se concede en favor de al
guno, no debe convertirse en su
daño.
El-que puede hacer de modo que
la condición se cumpla, ,,.se consi
dera que puede cumplirla.
Luego que lle� a existir la con
dición 1 se retrotrae al tiempo .de
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tationes disputatio ad ea, quae
evidenter falsa sunt, perducatur.

124 Manifiesta accusatione non indi
gent.
,125 Manifestum dicitur de quo cons�
tat per confessionem, vel proba
tionem legitimam, vel reí eviden
tiam.
126 In generali concessione non ve
niunt ea quae quis non esset veri
similiter in specie concessurus.
127 Quod alicui gratiose conceditur,
trahi non debet aliis in exem
plum.
128 Quoa ob gratiam alicujus oonce..
ditur, non -est in ejus dispendium
retorquendum.
129 Qui potest facere ut possit condi
tioni parere, jam posse videtur.
130 Quandocum.(J_lle e-xistit conditio, •
retrotraihitur a.d tem:pus disposi•
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131
,132
133
134
135
1¡36
137
138

139

140

la obligación, de modo que esta
se reputa pura desde el principio.
En causa o delito igual, es mejor
la condición del que posee.
Ninguno puede poner a otro una
condición inicua.
Nü1guno ptlede mejorar su con
dición por su propio delito.
La confesión hecha · una vez, no
puede retractarse sino en el acto.
El que--calla parece que consiente. •·
El que calla, en realidad no con
fiesa; pero al menos es cierto que
no niega,
El que de dos consecuencias 'nie
ga una, se presume que afirma la
otra.
No confiesa la intención de su
contrario el que le opone excep
ciones.
•
En virtud de la sentencia de de
port;wión solo se pierden aquellas
oosas ,qu� se aplican al fisco.
El oonseJo q11e no es fraudulento
no produce obl1gaoión alguna.
J;>�ro tl ql+� lQ 4e oou fr�u<Ae y iue,
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131
132
133
134
136
136

tionis factae, ita; ut ab initio pu
• ra censeatur.
In pari delicto vel caus� potior
est col\ditio possidentis.
Alteri per alterum fieri non debet
iniqua conditio.
Nemo ex suo delicto meliorem
suam. conditionem facere potest,
Confessio semel 'facta nequit re
vocari nisi incontinenti.
Qui tacet consentire videtur.
Qui tacet, p.on utique fatetur, sed
tomen verum est, euin non negare.

Qui ex i!uobus illatis alterum ne
gat, ieliquum affirmare praesu
mitur.
138 Exceptionem obficiens non vide
tur de intentione adversarii con
fiteri.
139 Ea sola· deportationis sententia
aufert, quae ad fiscum perve
niunt.
140 Consiliinon fraudeJenti nullaobli
gatio est. Caeterum si dolus et
calliditas intercessit, de dolo actio

137
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142
143
144'

145
l46
14 7
148

as
licia, queda obligado por la acción
de dolo.
A. los malhechores, consejeros o
encubridores debe ser dada igual
pena.
El que ve y no impide 1 pudiendo,
el daño que otro le hace en sus co
sas, se entiende que lo consiente.
No se entiende que quiere el que
obra por mandato de"su padre o
señor.
El qué puede enagenar puede con
sentir en la ena,genación; pero
respecto de aquel a quien no es
permitido donar, no se deberá juz
garratificada su voluntadaunque
haya con-sentido por causa de do
nación.
El cQntrato hace ley.
El convenio es lo que da lp; ley a
loE! contratos:
En las estipulaciones se atiende
al tiempo ·en que se contrae.
En todas las obligaciones en que
no se señala día, se deben desde
luego.
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competit
141 Facientes e t consentientes ae
quali poena puniuntur.
142 Qui videt � non impedit, cum
possit, damnun quod abio rebus
suis infertur illud consentire inte
lligitur.
143 Velle non creditur, qui obsequitur
imperio patris vel dc5mini.
144 Cum quis possit alienare, poterin
consentire alienationLOui autem
donare non conceditur, proban
dum erit,· nec si donationis causa,
consenserit, ratam ejus volunta•
tem habendam.
145 Legem con-tractus dedit.
146 Oontractus ex conventionelegem
accip�re dignoscuntur,
In
stipulatfonibus 'id tempus spec
147
tatur, quo ¡eontrahimus.
148 In omnibus obligationibus, in
quibus dies non ponitur, praesen
ti die debetur.
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149 En · 1as estipulaciones y en los

lóO

•

151

152
153
H,4
165

contratos, se debe estar siempre
a lo que se ha hecho. Si no apa
reciere lo q1J.e se ha hecho, será
necesario seguir lo que se acos
tumbra en el lugar en que se ha
verificado· el negocio. Y si tam
poco puede conocerse la costum
bre ·d'el lugar por haber sido vá
ria,�en tal caso debe reducirse la
suma·a sus más pequeños términos.
Al celebrar los negocips, no es
temerario tener en cuenta aque
llas cosas que acontecen raras
veces.
Lo que se inserta en los contrá
tos con el objeto de quitar cyidas,
no perjudica al d2recho' cogiún.
Lo que abunda no suele viciar las
escrituras.
En lo más se contiene-siemprelo
menos.
:Ern .el todo se cóntiene también la
parte.
En algunos_contratos solo se presDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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149 Semper in- stiputationibus et in
caeteris contrar.tibus id sequimu¡,
quod actum est: aut si non pa
teat quod actum est, erit conse
quens ut id sequamur, quod in
regione, in qua actum est, fre
• quentatur. Quid ergo, si neque
regionis mos appareat, quia va
rius fuit? Ad id quod minimum
est, redigenda summa est·
150 Ea quae raro accidunt, non teme
re in agendis negotiis computan�
tuI'.
151 Quae· dubitationis tollendoo cau
sa contractibus inseruntur, j us
commune non laedunt.
152 Non solent, quae abundant,
·
· vitiare scripturas
153 In eo quod plus sit, semper inest
et minus.
154 In toto et .pars continetur.

.

165 -Coptractus quidamdolummalum
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ta el dolo malo; en otros ei dolo y
la culpa. Se presta solamente el
dolo en el depósito y precario; el
dolo y la culpa en el mandato,
comodato, venta, prenda, loca
cjón; así como también en la do
te, tutela y gestión de :µegocios,
en los cuales se responde tamÓién
de la diligencia. En la sociedad
y gestión de negocios se presta el
dolo y la culpa. Y esto se entien
de cuando no se haya pactado
expresamente eri,él r.ont:rato que
se prestaiá más o menos, pues en
este caso debe observarse lo que
se haya convenido, por la razón
de que la voluntad forma la ley
del contrato; ex_ceptuándose, se
gtín enseña Celso, el caso en que
se haya pactado no prestar el do
lo, porque esto sería contrario a
la buena fé, y así se observa. Pe
ro la muerte de los animales acae
cida sin culpa, la fuga de los sier
vos a quienes no se acostumbra
pustodiar, los robos, los tumultos,
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dumtaxat; recipiunt, quidam et
dolum et culpan. Dolum tantum,
dopositum et precarium; dolum
et culpam, mandatum, commoda
tum, venditum, pignori aceptum,
locatum, ítem dotis datto, tutelae,
negotia gesta, In his quidam et
diligentiam. Societas et rerum
comniunio et dolum et culpan r�
cipit. Sed haec ita, nisi si quidem.
nominatim convenit, vel plus vel
minus, in $Íngulis coni:¡J;actibus.
Nam hoc ,l:!ervabitur, qúod initio
convenit. Legem enim contractus
dedit, excepto eo, quod Celsus pu
tat non valere, sí convenerit, ne
dolus praestetu7: hoc enim bonae
:fidei judicio (ilontrariumest, et ita
utimur. Animalium vero casus,
mortes, quaeque sine culpa acci
dunt, fugae servorum, qui custo
diri non solent, rapinae, tumultua,
incendia, aquarun1 1 magnitudi
nes, ímpetus praedonum, a nullo
praestantur.
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156

157
158
159

160

los incendios, las avenidas. de las
aguas y el aoometimiei:;ito de mal
hechores, por nadie se prestan.
El que contrae con otro, no debe
ignorar la condición de aquel con
quien contrae; pero esto no pue
de aplicarse a los herederos, qu.e
no contraen voluntariamente cbn
los legat:'arios.
Los pactos por desnudos que sean,
deben guardarse por los contra
tantes.
Los pactos contra las buenas cos
tumbres, las leyes o la honesti
nad, no tienen ,fuerza alguna.
Nada puede pedirse antes del
tiempo que por"1.a �aturaleza de
· las cosas ,sea imposible pagarlo; y
cuando en la obligación se ha se
ñalado el día en que deba cum•
plirse, nada se puede exigir ha13ta
que haya pasado.
En el contrato de venta el pacto
ambiguo· debe interpret�rse con
tra el vendedor. Pero la:intención
ambigua debe interpretarse de
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156 Qui cum alío conttahit, vel est,
vel debet esse non ignarus condi
tronis ejus. Haeredi autem hoc
imputari non potest, cum non
sponte cum legatariis contrahit.
157 Pacta quamtumcumquenuda om
nino a contrahentibus servari de
bent,
158 Pacta contra bonos mores, vel le
ges, vel contrahonestas consuetudines nullius sunt momenti.
159 Nihil peti potest a:rite id tempus,
quo per rerum naturam persolvi
possit,✓ et cum solvendi tempus
obligationi additur, nisi eo prae
terito peti non potest.
l6Q In contrahenda venditione; a:qi
biguum pactum contra vendito
rew. interpretand1.¡m est, Ambi
SUEli ai1.item tijt�;ltiQ i�� aooifieQ,
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161
162

'163

164
165

manera que quede salva su cosa
al actor.
No es imaginaria la venta cuando
media el precio.
En los contratos en que entra la
prestación del dolo o la buena fé,
el heredero está obligado solida
riamente.
Los leg�p.os que después de nues
tra muerte pasan a nuestros he
rederos, los adquirimos en el mis
mo caso para·aquellos bajo cuya
patria potestad estamos. Pero no
es lo mismo en las estipulaciones
condicionales, porque �stipulando
nosotros bajo alguna condición,
adquirimos absolutamente para·
ellos, aun cuando al verificarse la
condición hayamos sali,do de la
potestad del señor.
Lo que embaraza a los que con
·trataron 1 embaraza a sus suceso
res.
Ni pactando,.J1i imponiendo con
, diciones, r.ú estipulando puede alDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

47

da est, ut res salva actori sit.
Imaginaria venditio non est, pre
tio accedente.
162 Poenalía judicia semel accepta,
in haeredes transmiti possunt;

161

163. Quae legatamortuis nobis adhae
redem nostrum transeunt,, eorum
comrnodum per nos ·his, quorum
potestate sumu_s, eodem casu ac
quirimus, aliter atque quod stipu
lati sumus: nam et sub conditio_.
ne stipulantes omnino eís acqu�ri
mus, etiamsi liberatis nobis potes
tate 4omini, conditio existat.

164 Quod ipsis quia contraxerunt obs
tat, et succesoribus eorum obs
tabit.
165 Nec paciscendo, neque legem di•
cendo1 uec atipulando quisquam
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166
167
168
169

170

)71

guno adquirir seguridades para
un tercero.
No perjudica el contrato a los que
no intervienen en é1.
Cuando dos se obligan alternati
vamente, cada uno lo está in so
lidum.
Si alguno se ha librado de una
obligación puede decirse que ha
percibido.
,No se juzga que ha percibido el
que estipuló, si puede set remo�
vido en virtud de alguna excep
ción.
Si el escribiente ha errado al
transcribir las palabras de la es
tipulación, no por eso dejan de
quedar obligados el deudor ·y sq
fiador,
Nada es tan natural como el qu�
un negocio se disuelva por los
mismos medios por los cuales s�
constituyó: a&í es que ll\ oqliga
ción verbal se ·a,¡s�elye pqr llle'dtq
de la.s palaQr.a.s, y la �er�oieqt�
QQtl&��IHl�lpq¡· A� QQn&elltt�ie�tg
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álteri cavere potest.
166 Inter-alios res acta aliis non prae
judicát.
167 Obliga.tionis alternativae natura
est unicuique in solidum actum
tribuere.
168 Si quis obligatione liberatus sit,,
potest videri cepisse-.
169 Non potest videri acGepisse, qui
stipulatus, potest exceptione sum
moveri.
170 Si librarius in transcl'ibendis sti
pulationis verbis errasset:. nihil
nocere, quominus et reus et fide•
jussor teneatur.
171 Nihil tam natltrale est, quam eo
genere quicquid dissolvere, quo
cólligatum est: ideo verborum
obligatio verbis tollitur: nudi con
sensq.s obligatío contrario consen
su dissolvitur.
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contrario.

172 Todo lo que se contrae por de're•
173
174
175
176
177
178
179

cho, se disuelve por un derecho
contrario.
El que rehusa cumplir una pala,.
bra que dió a otro, en vano exige
de este que �umpla la suya.
No se debe cumplir la palabra al
que se ni�ga a cumplir la suya.
Las convenciones de los particu
lares no derogan el derecho pú•
blico.
El que compra contra las leyes,
se presume que . no tiene buena.
e•
18.
No puede ser consistente ni la
prenda ni el depósito, ni el preca
rio, ni la compra, ni la conducción
•de una cosa propia.
Bajo el nombre de· cosa se com
prenden las causas y los dere
chos.
Cosa significa más q�e dinero.

180 Mas seguridad presta la cosa, que
la persona,
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172 Omnia quae jure contrahuntur,
. contrario jure pereunt.
Frustra sibi .:fidem qui� postulat
ab eo servari, cuifidem a se pra-es
titam servare recúAat.
174 Frangenti fidem :fides frangatu!
eidem, seu fides non est servanda.
175 Privarorum conventio juri publi
c<> non derogat.
173

176 Qui contrajura meréatur, bor..am
:fidem ·praesumitur non habere.
177 Neque pignus, neque depositumt
neque precarium. neque emptio,
neque locatj.o rei suae consist�r�
potest.
178 Rei appellatione causae et jura
continentur.
179 Rei appellatio latior est quam pe
cuniae.
180 Plus cautioni� est in re quam in
persona.
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181

En todas las cosás y muy parti
cularmente en el derecho, debe
atenderse a la equidad.
182 Las cosas que se prometen sin
condición, se pagan sin ella.
183 La cosa pasa o otro con sus car
gas.
184 Conviene moderar muchas cosas,
atendiendo al tiempo y a la edad.
185 Cuando se prohibe una cosa, se
entienden prohibülos los medios
para-ella.
186 La cosa juzgada es la verdad le-•
gal.
187 La cosa es de su dueño, sea quien
fuere el poseedor.
188 Las cosas que Il.D se prueba que
están prohibidas, se reputan lici
tas y pei:mitidas.
189 Las cosas que se hacen por privi
legio, pue<ffln hacerse comu.nes y
de costumbre.
190· La cosa que llega al caso del que
no puede tomar principio: resulta
'
viciosa.
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ln omnibus quidem 1 maxime ta
men in jure, aeqqitas spectanda
sit.
182 Quae .sine conditione voventur,
sine conditione solyuntur.
Res cum suo onere trans�t;
8
i 3
184 Pro necesitate temporum, et pro
consideratione aetatum multa
opportet te.mperari�
185 Prohibito aJiq uoprohibe.tureti!'l,m
id per quod pervenitur ad illud.
186

Res judicata pro veritate accipi
tur.
187 Res, ubicumqne sitt pro suo do
mino clamat.
· 188 ·Quae•non probantur prohibita,
licita et peimissa censentur.
189

Quae -:fiunt per prjvilegium, pos
sunt communiter _ et per consue
tudinem fieri,
190 Quod pervenit ad cásum a quo
incipere non potest, vitiatur.
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191 Aquel debe sentir el embargo de
la cosa, que ha el pro de ella.
192 Una misma- cosa puede debérse
nos por muchos títulos, pero no
puede ser nuestra por muchas·
causas.
193 Aquellas cosas que no pueden _di
vidirse en partes, se deben soli
dariamente por cada uno de los
• herederos.
194 La cosa que no tiene dueño, la
hace suya el primero que la ocu..,
pa.
195 No se juzga que pierde la cosa el
que no tuvq su propiedad ..
-196 La cosa que perece por caso for...
tuito, la pierde su dueño.
197 La costumbre es el mejor intér
prete de las leyes.
198 La privación supone el hábito.
199 Conforme a la razón y al usoi
ninguno puede ser obligado a har
cer un beneficio contra su volun"
· tad.
200 Hay culpa en mezclarse en asun
to que a uno no le pertenece.
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191 Qui sentit onus, sentire debet
commodum, et e contra.
192 Non, ut ex pluribus causis deberi
nobis idem potest� ita ex pluribus
causis idem possit nostrum esse .

.

193 Ea quae in pairtes dhridi non pos.
sunt, solida a singulis haeredibus
debentttr.
194 Quod nullius est, primo occupa1f•
ti acquiritur.
195 Non videtur rem amittere, quibus
.
propria non fuit.
Res,
quae ca.su fortuito perit, suo
196
domino per�t.
197 Consuetudo est optima legnm in
terp res.
198 Privatio praesupponit habitum.
199 Ratio et usus obtinuitt neminem
cuí non vult cogí de -proprio fa
cere beneficium.
200 Culpa est, immiscuire se rei ad se
non per-tinenti.
DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

1

!
t

1

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

56

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

En grave culpa inéurre el que·in
tenta hacer lo que no sabe ni le
concierne.
La impericia eonstituye culpa.
La nimia negligencia, esto es, no
entenq,er lo qne todos ehtienden,
es culpa lata�
La culpa lata se compara al dolo.
El grande descuido es culpa y la
culpa gra.nde dolo.
Donde no hay culpa, no cabe la
pena.
Sin culpa ni proceso, ninguno de
be ser castigado.
La culpa de uno no debe dañar a
9tro que no tuvo parte.
Carece de culpa el que sabe y no
puede prohibir.
Ningún crimen puede imputarse
a aquel que no prohibe cuando no
puede' prohibir.
Bajo el nombre de dádiva se com
prende el do:tf, el cargo y el empleo.
No parece qu� se da aquello que
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201 Imperitia culpae adnumeratur;
et culpa est immiscere se reí ad
se non pertinenti.
202 Imperiti,a culpae adnumeratur.
203 :Lata culpa est nimia negligen
tia, id es�, non intelligere quod
orones intelligunt.
204 Culpa lata. dolo comparatur.
205 Magna negligentia est culpa,
magna culpa dolus est.
206 Ubi culpa non est, non debet esse
poena ....
207. Sine culpa, nisi subsit causa, non
est aliquis puniendus.
208 Non debet aliquis. alteijus odio
p:raegravari.
209 Culpa caret qui scít, sed prohibi
re non potest.
210 N ullum crimen patitur is, qui non
prohibet, cum prohibí.re non po
test.
211 Mu�eris noniine veniunt donum,
onus et officium.
112 No_n videntur data, quae eo tem�
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al tiempo, de darse, no se-hace del
que lo irecibe.
213 De nadie se juzga que quiere dar
lo que no tiene.
214 A nadie debe dañarle su oficio.
215 El que dió lugar u ocasión al da
ño, se entiende que lo hace.
�16 Ningund debe enriquece,rse con
perjuicio de otro.
217 No hace daño a otro el que usa de
su derecho.
218 No se entiende que recibe daño
alguno aquel que lo recibe por su
culpa.
'219 Cuando nada se puede investigar
sin hacer algún daño, se debe ele•
gir lo que sea menos inícuo.
220 A nadie se prohibe usar de mu
chas defensas.
221 Al que niega que debe, no se le
prohibe todavía que use de otras
defensas, a no ser que lo prohiba
la ley.
222 Es interés de la E,epública que no
queden impunes los delitos.
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213
214
215
216217
218
219

220
221

pore, quo dentur, accipientis non
fiunt.
Nemo censetur velle dare quod
non habet.
Nulli debet suum officium esse
damnosum.
Qui ocasionem praestatJ damuum
fecisse videtur.
·N emo cum alterius damno locu
pletior fieri debet.
Damnum non facit qui jure suo
utitur.
Quod quis ex culpa sua damnum
sentit, non intelligitur damnum
sentire.
Quoties nihil sine captione inves
tigari potest, eligendum estr quod
minimum habeat iniquitatis.
N uUus plurfüus uti defensionibus
prohibetur.
Neino ex his, qui negant se debe
re, pi-ohibetur etiam alía defen
sione uti, nisi lex impedit.

222 Reibublicae i�terest, n� delicta
maneant impunita.
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223 Mas vale dejar impune el delito
que condenar a un inocente.
224 La pena debe aplicarse en lo que
consiste el delito.
225 El delito debe castigarse donde se
cometió.
226 La repetición agrava notablemen
te el delito.
227 Nunca crece por un hecho poste
rior la estimación de un delito
anterior.
228 Cuando es igual 'el delito de dos,
es peor 1� causa del demandante
y ·mejor la del poseedor. Así su
cede cuando al demandante se
opone la excepción de dolo; pu�s
no se admite la réplica que este
pudiera hacer, diciendo que tam-'
bién el reo había obrado con dolo
en el negocio.
229 Los delitos iguales se destruyen
por la.mutua compensación.
El
que es una vez dado p(?r malo,
230
siempre lo deben tener por tal,
hasta que pruebe lo contrario.
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223 Satrus est impunitum relinquere
facinus, qua'Iµ innocentem dam
nore.
224 In quo quis peccat, debet puniri.
225 Crimen ubi commissum est puni
ri debet.
226 Iteratio notabiliter aggravat de•
lictum�
•
227 Nmnquam crescit ex post facto
praeteriti de�cti _aestimatio.
228 Cum par delictum est duorum
se:mper oneratur petitor, et melior
habetur possessoris causa, sicut
fit cum de dolo excipitur petitoris:
nequ:e enim datur talis replicatio
petitori aut si rei quoqu0 in ea re
dolo actum est.
229 Paria delicta mutua corppensar
tione tolluntur.
230" Semel malus semper praesumitur
malus.
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231

232

233
234
236
236.

237
238

Siempre que la razón natural o
una duda de derecho hace que no
se de lugar a la equidad de la
demanda, debe encontrarse algún
temperamento con justos decre
tos.
No puede ser peor sino mejor la
condición;;d.e los que han contes
tado la demanda que Ja de aque
llos que no la con¼staron.
No se entiende que ha percibido
aquel a cuy..a demanda puede opo
nerse una excepción.
El derecho nace del hecho.
Por derecho natural todos los bie
nes son comunes, mas por el hu
mano se distinguen las propieda
des�
Es de equidad y de derecho natu
ral que nadie pµede hacerse más
rico con detrimento· o injuria de
otro.
Ei que tiene a su favor el derecho
común, no necesita de privilegio.
De donde nace el. derecho no pue
de resultar la injusticia.
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231 Quoties aequitatem desiderii naturalis ratio aut dubitatio juris
moratur j ustís decretis res terop'eranda est.
232 Non solet deterior conditio fieri
eorum, qui litem confustati sunt,
quam si non: sed plerumqu,e melior.
233 Non _videtur cepisse, qui per excepti{)nem a petitione removetur.
234 Jus ex facto oritur.
235 Lex naturae omnia communia
fecit, sed jute humano facta est
divisio.
236

Jure naturae aequum est, D;�minem cum alterius detrimento et
injuria fieri locppletio�m.

237 Qui tº se habet JUS commune,
vi egio non indiget._
�juria
neutiquam debet na.aci
238
unde jura nascuntut,
�
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239 El derecho se conserva mas bien
que se adquiere.

240 Es mejor, conservar ilesos los de
241
242
243
244
245
246
247
248
I

rechos, que después de lastima
dos buscarles remedio.
El derecho p�blic9 no pued�re
n unciarse por los 'particulares.
El cambio temporal-no innova el
derecho de la Provincia.
Conviene tolerar por equid�cf en
beneficio del común muchas co
sas contra el rigor del derecho.
Conviene restringir lo odioso y
extender lo favorable.
En .el d�recho se encuentran mu
chas cosas introducidas por la
utilidad común, aunque tienen
apariencias..contra la razón.
Lo que está r�cibido contra la ra
zón del derecho;nodebe estender
se a las consecuencias.
Puede alegarse la razón a falta de
derecho eserito.
Lo que una vez se aprobó, no pue
de ya desaprobarse.
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239 Facilius jura conservantur quam
adquirtmtur.

240 Melius est intacta jura servare,
241
242
243
244
245

quam post·vulneratamcausam re
medium quaerere.
Juri publico non potest a privatis
renuntiari.
Temporaria permutatio jus pro
vinciae non innovat.
Multa pro utilitate communi con
tra juyis asperitatem ex aeqU:itar
tis mansuetudine tolerari decet.
Odia restringí, et favores conve
nit ampliari.
Multa .in jure contra rationem
disputan.di pro utilitate communi
recepta sunt.

246 Quod contra rationem juris .re

c�ptum est, no� est p:r-oducendum
ad consequentiam.
247 Ratio allegari profecto valet, jure
scripto deficiente.
Quod non est correctum, stare uon prohibetur,
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249 Lo que una vez se aprobó, no
puede ya desaprobarse.
250 Todo derecho pern:dte rechazar la
fuerza con la fuerza, guardándo
se 'la moderación de una defensa
inculpada.
251 El que es-primero en tiempo, tie
ne un derecho preferente.
252 El que una vez tuvo alguna
calidad permanente; se presume
que la tiene siempre, mientras no
se pruebe lo contrarió.
2.53 No se j?izga que obra con dolo, el
que usa de su derecho.
2.54 Non face tuerto a otri quien usa.
de su derecho.
255 No es engañado el que sigue el
derecho público.
256 Aquellos cuyos efectos aprove
chan a todos: sus pa,rtes pertene
cen también a todo�
257 En el derecho civil toda definición
es peligrosa r porque casi siempre
se la puede echar por tierrá.
256 Fo:r uing�u derecho civil puecleu
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249 Quod semel placuit, amplius dis
plicere non pot�st.
250 Vim vi repellere cum moderaroi
ne ineulpa,tae tutelae} orones le
ges et omnia jura permittunt.
251 9ui prior est tempore, potior est
Jure.
252 Qui semel aliquam quálitatem
permanentem habuit, semper ip�
sam habere praesumitur, donec
contrarium probetur.
• 253 Nullus :videtur dolo facere, qui
suo jure utitur.
254 Nemimi facit injuriam qui jure
suo utitur.
255 Non capitur, qui jus p.ublicum
'
-sequitur.
256 Cujus effect,us ommíbus prod�st,
ejus et pai·tes ad orones perti
nent.
257 Omnia definitio in jure civili pe.
rioulosa est. Parum est enim ut
n-an subverti posset.

258 J�r� �11¡uinie.m\lUo j1,n·e dirim\
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259
260

261
262
263
264

265
266

quitarse los d-en�chos de la san
gre.
En derecho el padre y el hijo se
1·eputan por una sola persona.
El que sucede en el derecho o do
minio ,de otro, debe usar del mis
mo derecho de aquel a quien su
cede.
No debo ser de mejor condición
que mi autor de quien me viene
el derecho.
Ninguno puede transmitir a otro
un derecho mayor que. el que él
mismo tiene.
Lo que obsta et., los mismos que
90ntraje1·on, obstará también a
sus sucesores.
A cualquiera es lícito reedificar
su propia �asa con tal que no
ofenda arbitrariamente la propie
dad de otro, sobre la cual no ten
ga derecho.
Ninguno hace daño o injuria, sino
aquel que hacé lo que no tiene
derecho de hacer.
Nuestro derecho no permite que
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259 Pater et filius una eademque per
. sona in jure censentur.
260 Qui in jus dominiumve alterius
succedit, jure ejus uti debet.
261 Non debeo meliores esse condi
tionis quam auctor meus, e quo
j_us in me transit.
262 Nemo plus juris ad alium trans
ferre potest, quam ipse haberet.
263 Quod ipsis, qui contraxerunt,
obstat, et successoribus eourum
obstabit.
264 · Domum suam reficere unicuique
licet, duro non o:fficiat invito al
teri, in quo jus non habet.
,

265 Nemo damnum' facit, pisi qui id
fecit, quo� facere jus nqn habet.
266 Jus nostrum non patitJ¡r, eundem
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un paisano m ué.ra en parte testa
do y en parte intestado, porque
hay una repugnancia entre lo testado. y lo intestado.
267 En el derecho civil se ha estable
cido que sü:�mpre qu� aquel qué
tiene interés eh que no se cumpla
la gonµ.icióu, hace de manera que
no se veri.fique, se repute como si
la condición se hubiera ctunplido,
en lo que se refiere a la libertad,
a .los legados y a lá · institución
de herederos. En los mismos ca
sos tienen lugar también las es
tipulaciones cuando los promjtén-.
tes son causa de que el estipulan
te no cumpla la condición.
268 No es impedímento lo que por de
recho no tiene efecto.

269 A nadie puede privarse de su dere
recho sin culpa.
270 Las cosas que se hacen contra de
recho, se reputan i;io hechas.
271 Cualquiera puede renunciar el de
recho introducido principalmente
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in paganis e't testato et intestato
decessise, earumque rerum natu
raliter ínter se pugna est, testa
tus et intestatus.
267° In jure 9ivi�e ·receptum est, quo
ties per eum, �cuj us iptarest, con
ditionem non impléri, fiat quo
minus impleatur: perinde haberi
ac si impleta conditio• fuisset.
Quod ad libertatem et legata et
ad haeredum institutiones perdu
citur. Quibus exemplis stipula
tiones quoqu2 coñ1mittuntur, cum
per promissorem facturo _esset,
quo miraus stipulator conditione
pareat.

'

268 Non praistat impedimentum

quod de jure non sortitur effectum.
269 N ullus jure suo sine culpa piivari
debet.
270 Qu¡te contra- jus :fiunt debent uti
que pro infectis habere.
271 (Juilibet potest juri princi-paliter
pro se introducto renuntiari,
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1

en favor 1uyo.
272 El que una vez renunció su dere
cho, no :puede alegarlo después,
273 El despoJad.o, aunque sea ladrón.
debe ser restituido ante todas co
sas.
274 Cuando · se ha pagado más de fo
que se debía, y se ignora que par•
te es la que puede repetirsé, se en•
tiende indebido el todo,subsistien
do, la primera obligación.
275 Lo que se debe sin plazo, se debe
inmediatamente.
276 Por deudot se entiende aquel a
quien puede exigirse dinero con
tra su voluntad.
277 Debe naturalmente aquel que por
derecho de gent�s está obligado
a dar; es decir, aquel cuya fe he
mos seguido.
,
778 Marcelo ha dicho que deja de ser
deudor el que ha adquirido unn
excepción justa_ que no 'pugne coa
la equidad natural. _
279 No puede parecer maliciosoel que
ignora qué cantid�d debe pagar.
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272 Qui juri suo semel renuntiavit;
non valet pos�ea ad ipsum redire.
273 Spoliatus, etiamsi praeda sit, an
te omnia est restituendus.
274 Curo ampli'u.s solutum est quam
debebatur, cujus pars non inve
nitur, quae repeti possit, totum
esse indebitum intelligitur, ma
nente prístina' obligatione.
275 Qq:od sine termino debetur, sta
tim debetur.
276 Debitor intelligitur is a quo,invi�
to exigí pecunia potest.
�77 Is natura debet, quem jure gen
tium dare oportet, cujus :fidem
sicuti sumus.
278 Marcelus ,ait: D�nit debitor esse
is, qui nactus est exceptionem
justam, nec ab aequitate naturali
abhorrentem.
279 Non potest improbus videri, qui
ignorat, quantumsolvere debeat
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280 Obra con dolo el que pide lo qúe
tiene que restituir.
281 No se juzga que obra con dolo. el
que ignora la causa porqué no de
be pedir.
282 · No puede ·carecer de dolo el que
no obedeció el mandato del ma
gistrado.
283 No se presume dolo, si no prue
ba.
284 El domininio in solidum no puede
estar en dos.
285 Muchas ·veces sueede que aún
aquellas cosas cuyo dominio po, demos perder sean repq.tadas' co
mo si no fueran de esa .dondicíón,
y como si conservan su anterior
estado de manera que no puedié
ramos perderlas; y por esto es que
algunas. veces podemos vindicar,
enagenar e imponer servidumbre
en un predio que esté obligado a
favor del fisco.
286 Se juzga que se dona aquello que
se concede sin que por derecho
pueda obligarse a darlo.
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280 Dolo fac-it, qui petit quod redi
turus est.
281 Nemo videtur dolo exequi, qui
ignor1;1,t causam, cur non debeat
petere.
282 Non potest dolo carere, qui iJn·
pefio magistratus non paruit.
283 Dolus non praesumitur nisi pro
betur.
284 Dominium in soHdum nequit esse
apud duos.
285 fPlerumque fit, ut etiam ea, qua.e
a nobis abire posínt, perinde in
eo statu sint, atque si non essent
• ejus ,conditionist ut:abire'possent,
et ideo quod fisco obligamus, ven
dicar� interdum, et alienare, et
servitutem in -praedio imponere
po.ssumus.
286 Donari videt11r., quod .nullo jure
cogente conceditur.
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287 Lo que dado por error puede re
petirse, dado a sabiendas, se repu1
ta donación.
288 No puede decirse dueño de una
cosa el que tiene obligación de res
tituirla.
289 La :malicia suple muchas veces
la falta de edad.
290 El que puBde enagenar contra la
volu:µtad de alguno, con mayor
razón podrá hacerlo ignorándolo
este o estando ausente.
291 No enagena el que solo omite la
posesión.
292 Una cosa es vender, y otra con
sentir en que alguno venda..
293 El que se deja engaíi�¡r a sabien
das, no puede querellarse como
hombre engañado.
294 Aunque no hayan de alterarse fá
cilmente las solemnidades, sin em
bargo, cuando la equidad lo re
clama con evidencia, debe pro
veerse de remedio.
295 El error quita la voluntad y des
cubre la impericia de su autor.
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Cujus per errorem dati repetitio
est, ejus cq,nsultó dati donatio
est.
288 Non videtur quisquam id capere
quod et necesse est alii restitue
re.
289 Malítia saepe supplet aetatem.
290 Qui potest invitis alienare; multo
magis et ignorantibus, et absen
tibus potest.
291 Non alienat, qui dumtaxat.'omi
tit possessionem.
292 Alliud est vendare, alliud est ven
den ti consentire.
293 Scienti et consentienti non fit
injuria neque dolus.
294 Etsi nihil facUe mutandum estex
solemhibus, tamen ubi aequitas
evidens poscit, subveniendum est.
29G Error consensum· excludit et im•
peritiam detegit,
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296 Cuando hay error común-, ses
ple por el legislador
• la jurisdicción
necesaria
297 Menos malo es que resulte escán
dalo que abandonar la verdad.
298 La esclavitud es casi igual a la
muerte.
299 El esclavo no puede.usucapir, por•
que no parece que pueda poseer
el que es poseído.
300 Lo que algun6 hizo siendo escla
vo, no puede aprovecharle siendo
libre.
301 En, todo aquelw que no envuelve
la a�rocidad del -0rimen, se perdo
na a los esclavos si obedecieron a
sus señores, o a los que,hacen sus
veces, como los tutores o curádo
res.
302 El género se deroga por la e�pe·
cíe.
303 En lo general ,e comprende siempre lo especial.
No
suele perjudicar la excepción
304

�e dolo m�lo � S.í¾i.iello@ l;\r quieneá
DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

79

296 Ob errorem communem jurisdic
tio necessaria á legislatóre supple
tur.
297 Utilius scandalum nasci permit,.
titur, quam veritas relinquatur.
295 Sery1tutem mortalitati fere com
paramus.
299 Qui in servitute eitt,· usucapere
non potest: nam cum possideatur,
possidere non videtur.
Quod
quis duro servus est egit,
300
proficere libere facto nun potest.
301 Ad ea quae non habent atrocita,
tem facinoris vel sceleris, ignos
citu;r servís, si vel dominis, vel
, lÍis qui vice dominorum sullt, ve
luti vel curatoribus vel tutoribus
obtemperaverint.
302 Gened per speciem derogatur.
303 Sel.llper specialia generalibus. in
sunt.
304 Non solet exceptio dolí nocere his,
quib.uij vol1,iu.ta,a testatorie :noq
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305
306
307
308
309
'310
-311

312
613

no se opone la V"Oluntad del tes/tador.
El que está asegurado por una
excepción perpetua, puede repe
tir lo <¡ue pagó por error.
No es J'usta excusa la de un te
mor vano.
Lo expre�p daña: lo que no está
expreso no daña.
De nadie sejuzga que quiso lo que
no espresó.
La fe pó.blica debe guardarse
aun a los enemigos.
No parece que responde idonea
neamente de cosa agena, el que
no lo hace con fianza.
Cuando se requiere determinada
calidad o forma, no basta su equi
valente.
En él derecho civil, el fraude se
1 deduce siempre, no ya del simple
acontecimiento, sino de la inten
ción. de defraudar.
Geheralmente, cuando se trata de
un fraude, no se considera, lo q,ue
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refragatur.
305 Perpetua exceptione tutus solu
tum per errorem repetit.
.
306 Vani timoris J usta••••excusatio non
est.
307 Expressa nocent, non _expressa
non nocent.
308 Nullus censetur voluisse quod non
expressit.
309 Fides pública etiam hostibus est
servanda..
310 Nemo alienae tei expr9missor
idoneus videtur, nisi curq satis
datione.
311 · Ubi vera qualitas vél certa forma
requiritur, non. sufficit si per ae
quivalens impleatm.·.
312 Fraudis interpretatio semper in
jure civili non ex eventu dum
taxat, sed ·ex consilio quoque con
sideratur.
313 Generaliter cum de fraude dispu
tatur, non quid habeat actor, sed
6
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314
315
316

18

121

:22

tenga el actor sino lo que su con
trario le haya impedido tener.
Ninguno parece que defrauda a
aquellos que saben y �onsienten.
Jl}s un fruto de la cosa el poderla
dar en prenda.
Los frutos pendientes son parte
de la cosa.
La regulación de en cuanto esté
uno interesado, es cosa de hecho
y no de derecho.
La más pequeña variación en el
hecho hace variar el derecho.
Al que está obligado a hacer se
le compele a que haga.
El que promete hacer algo, está
obligado a hacerlo; si no lo hace,
o no puede ya 4aéerlo, está obli•
gado al interés ..
A quien corresponde hacer una
cosa� no se"le debe imputar el que
no se haga, si no dependió de él
no hacerla.
No se puede conocer la verdad
sino atendidas las circunstancias
del hecho.
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quid per adversarium habere non
putuerit, considerandum est.
Nemo videtur fraudare eos qui
sciunt, et consentiunt.
Fructus reít est, vel pignori dare
licere.
Fructus quamdiu. solo cohaerent
fundi pars sunt.
Quatenus cujus in.tersit, in facto,
non in jure consistit.
818 Justotum per minimam íacti mu
tationem mutatur.
519 Obligatus ad actuin praecise fa
cere compeUitur.
820 . Qui facturo proroissit, ad facturo
tenetur: si non fecit, vel amplius
non potest fieri, ad interesse obli
gatur.
821 Iroputp,r:i, non debet ei per quero
non stat, si non faciat quod per
euro fuerat faciendum.
�22 Ad veritatero pervenire non pos
sumus, nisi facti circunstantiis
attentis.
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323 Lo que al tiempo de hacerse fué
voluntario-, después de hecho as
necesario.
324 Todas aquellas cosas que deben
hacerse con ánimo deliberado,
no pueden pElrfeccionarse, sino
con un consentimiento éierto y
verdadero.
325 El que recibe lucró por otra per
sona, debe hacer lo que ,esta te
nia obligación de hacer.
226 Se reputa hecho por fuerza lo que
alguno hace cuando le está pro
hibido hacerlot y hecho clandes
tinamente, lo que se hace cuando
hay controversia 0 se cree que
deberá haberlai
327 En todas las causas se tiene por
hecho aquello que ha dejado de
hacerse por morosid�d de otro.
328 Se entiende que hace la cosaáquel
a cuyo nombre se hace:
329 Cualquiera puede hacer por otro
lo que ,puede hacer por sí mismo.
330 Lo que uno hace por medí? de
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323 Quod a principio fuit voluntatis,
ex post--facto flt necessitatis.
324 In totum omnia quae animi des
tinatione agenda sunt1 non nisi
vera et certa scientia perfici pos
_sunt.
325 Ex qua; persona quis lucrum cae
pit, ejus factum praestare debet.
326 Vi factum id videtu.r esse, qua de
re. quis, cum prohibetur, focit:
clam, quod quisque ·cum contro
versiam haber-et; habiturumve se
putaret, fecit.
327 In omnibus causis pro facto acci�
pitur id in quo per alium mora
:6.t, quominus_ :fiat.
328 lile intelligitur rem facere, cujus
nomine res :fit.
329 Potest quis per alium, quod po
•test facere per se ipsum.
330 Qui facit per alium, est perinde
•
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331

332

333
334

335

336

otro, es lo mismo que
ra por sí.
El que hace algo contra la pr
hibición del Pretor puede decirs
propiamente que ha obrado co
tra su edicto.
El que no hace lo que debe hace�
,se reputa que hace lo contrari
por cuanto que no hace; y (31 que
hace lo que no debe hacer, nos�
considera que haga lo que se la
ha ordenado hacer.
Hace el daño el que mand.1:1, ha
cerlo y .carece de culpa el que tief
ne necesidad de obedecer.
El que hace algo por mandat
del Juez, no parece que obra cort
dolo malo 1 porque tiene necesidad:
de obedecer:
El señor que ve fazer mal a aquel
a quien lo puede vedar, si lo non
vieda semeja que lo consiente, é
que es aparcero en ello.
Lo que· se hace por la mayoría de
de los miembros de una ciudad�
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ac si faciat per se ipsum.
331 Qui v�tante Praetore fecit, hid
adversus edictum fecisse proprie¡
dicitur.
332

Qui non facit quod facere debetj
videtur facere adversus ea, qua.el
non facit: et qui facit, quod face1
re non debet, non videtur facer€4
id:, quod facere jussus est.

333 Is damnum dat} qui jubet dar;
Ejus vero nulla culpa est, cui pa•
rere necesse sit.
334 Qui jussu judicis aliquid facit�:
non videtur dolo malo facere,.
quia parere necesse habet.
335 Interfecisse videtur qui cum po
tuisset noluit liberare. Vel: Ne
gligere cum possis deturbare per�
versos, nihil aliud est quam fo�
vere.
336 Quod major pars, civitatis, colle-,
gii, vel communitatisfacit�a bom•
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337
338

339
340
341
342

343
344

colegio o comunidad. se entiende
hecho por la totalidad.
Lo que no tiene tiempo señalado
para hacerse, .pu@de hacerse en
cualquiera.
En las cosas q"tae se fazen de nue
vo, debe ser catadó en cierto la
pro de-ellas, ante que se parta de
las oti·as que fueron antiguamen
te tenidas por buenas é p0r derechas.
El hecho perjudica al que lo hizo
no a su contrario.
Por el hecho de uno no debe e+n
peorarse la condición de o.tro.
Nadie puede cambiar su p:::-o:pia
resolución en perjuicio de otro.
Según derecho, todo lo que se haga
por fuerza incide en el crimen de
fuerza pública o de fuerza pri
vada.
Se presume hecho lo que se acos
tumbra ha�er.
No se presume el hecho si no se
prueba.
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nibus factum videtur.
Quod nulluro habet tempus prae
:finituro, quocuroque vitae spatio
potest fieri.
338 In novis rebus co¡Ístituendis evi
dens debet esse utilitas, ut rece
datur ab eo quod diu; aequum vi
suro est.
339 Facturo cuique su:uro non adver
sario nocet.
340 Non debet alteri per alteruro ini
qua canditio in ferri.
341 Neroo potest mutare consilium
f?UUm in alterius injuriaro.
342 Hoc jure utimur� ut quicquid om
nino per vim :fiat, ant in vis pu
blicae,-aut in vis privatae crimen
incidat.
343 Facturo ptaesumitur quod :fieri
consuevit.
344 Facturo non praesumitur nisi pro
betur.
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345 Lo que uno no quiere para sí, n
debe hacerlo a otro..
346 Lo que no puede hacerse en no
1 bre propio, no puPde hacerse e
el ageno. •
347 Ningubo puede ratificar lo ciu
no fué hecho en su nombre.
348 Lo que no vale del modo en qu
se hace vale sm embargo .del m
do que puede.
349 Lo que se h�ce o se dice en
calor de la ira no se tiene por L
hecho ni dicho sino cuando po
la parseverancia se conozca q
tal ha sido la intención. Y por 1
mismo, la mujer que vtielve pro
tamente a la casa de su mari
no se juzga que la ha aband
nado.
350 No se entiende repetido lo que
dudoso que se haya hecho.
351 Muchas cosas se prohibe, que
hagan, que hechas se sostiene
352 La institución que fué inútil e
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345 Quod tibi non vis, alteri ne facias.
346 Quod alicui suo non licet nomine,
nec alieno licebit.
347 Ratum quis habere non potest,
quod ipsius nomine non est ges
tum.
348 $i quod ago no.p_ valet, ut ago1 va
leat tamen ut valere potest.
349 Quicquid in calore iracundiae vel
fit. vel dicitur, non prius ratum
est, quam si perseverantia appa•
ruit, judicium animi fuisse. Ideo
que brevi reversa uxor nec diver•
tisse videtur.

350 Iteratum non intelligitur quod
ambigitur esse factum.
351 Multa fieri prohibentur quae ta
men facta tenent.
352 ,Quae ab initio inutilis fuit instDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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353
354
355
356
357
358
359
360
361

su principio, no puede haberse
subsistir por un hecho posterior.
Debe reiterarse lo 'que se practicó
mal.
Es disimulable lá ignorancia so
bre hecho ageno, pero no sobre
el propio.
Excusa la' ignorancia del hecho,
pero no la del derecho.
No excusa la ignorancia en las
cosas que se hacen públic�mente .
Lo que está aun pendiente, no se
tiene por hecho.
Los que suceden a otro en todos
sus derechos, se reputan como
herederos.
En toda causa el Pretor reputa
como heredero al poseedor de los
bienes.
Por heredero no sólo se entiende
el inmediato, sino también cuan
tos sigan de éste.
El heredero tiene el mi1:1mo poder
y derecho que el difunto.
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tutio, ex post facti convalescere
non potest.
353 Reiteralj. oportet quod male ac-
tum est.
354 ln alieni, secus proprii ignorantia
fa.cti tolerabilis,est error.
355 Ignorantia facti 1 :r;i.on juris ex
cusat.
356 Ignorantia non habet locum in
his quae publice fiunt.
357 Quod pendet, non est pro eo, qua�
si sit.
358 Hi_ qui in· universum jus succe
dunt, haeredis loco habentur.
359 Praetor bonorum possessorem
haeredis loco in omni causa ha
bet.
360 Haeredis appellatio non solum
ad prox.ím_um sed et ad ulteriores
361

.refertur.

Haeredem ejusdem potestatis ju�
risque esse, cujus fuit defunctus
constant.
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362

36-3
364

365

366

ñ67
368

Casi todos los derechos de los he
rederos se reputan como si se hu
bieran adquirido al tiempo de la
muerte de aquel a quien heredan.
El que una vez llega · a ser here
dero, no deja de serlo.
Los que se constituyen herederos
de un difunto por una sucesión,
aunque sea muy larga, nq lo son
menos que· los principales e inme
diatos herederos.
Quien entra en Jugar de otro por
heredero de lo suyo, ha derecha
razón de non saber si es tuerto o
derecho lo que demanda o ampa
ra por aquella herencia.
Así como el heredero no está obli
gado a pena alguna por el delito
del difunto, así tampoco puede
lucrar aquello que haya percibi
do en consecuencia del mismo
delito.
No quiere ser heredero el que qui
so transferir a otro la herencia.
El que no puede ser heredero,
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Omnia fere jura haeredum perin
de habentur, ac si continuo sub
tempus mortis haeredes extitis
sent.
Qui semel est haeres, nunquam
desinit esse haeres.
Qui per successionem quamvis
longissim�m defuncto h_aeredes
constiterunt, non minus haredes
intelliguntur, quam qui principa
liter-haeredes existunt.
6 Cum quis in jus succedit alterius
justa:ni ignorantiae causam cen
setur habe-re.
6 Sicut poena ex delicto defuncti
haeres teneri non debeat: ita neo
lucrum facere, si quid-ex ea re ad
euro pervenisset.
Non vttlt haeres esse, qui ad alium
transfere voluit haereditatem.
Quod quis si velit habere non poDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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369
370
371
372
373
374
375
376

...

aunqu� quiera, tampoco p ucde
renunciar la herencia.
No pueden ser dos individuos he-e
rederos in solidum de una mismaí
persona.
Herencia no es otra cosa que la
sucesión en todos los derecho!
que tenia el difunto.
La herencia toca a quien corre&
ponde la tutela, a no ser que aque
lla recaiga en mujeres.
En cualquier tiempo que sé acepj
te una herencia, se entiende acep-,
tada al tiempo de. la rnuerte.
No parece que ha .muerto sin hi,,
jes el que ha dejado a su mujer
en cinta.
El hijo inocente no debe sufrir la
pena del delito q� su padr�.
Bajo la palabra Hombre se com..
prende también a la mujer, � me
nos que se exprese lo contrario.
La palabra Varón se toma co•
ruúnmente por el sexo; pero a ve..
ces se designa la fuerza, y � ve
ces la edad.
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test, id repudiar� non potest.
369

Uni duo pro solido haeredes esse
non possunt.

370 Haeredi�as nihil aliud est, quam
successío in universum jus, quod
defunctus habuerit.
371 Quo tutela redit, eo haereditas
pervenit, nisi cum foeminae hae
redes intercedunt.
372 Omnis baereditas, quamvis pos
tea adeatur, tamen cum tempore
mortis continuatur.
373 Si quis praegnantem uxorem re
liquit, non videtur sine liberis de
cessisse.
374 Nullum patris delictum innocen
ti ;filio poen a ast.
875 Verbum homo· ad faeminam ex
tenditur, nisi contrarium ex t -res,,
-�� repe:riatur.
87-6 Virconuuunit,er sumitur pro sexu¡
aliquando pro vir�uye¡ alhuanclq
pro aetate.
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377 La iglesia goza del derecho de
menor.
378 Siempre que en un discurso se.
contengan dos sentencias, debe
adoptarse, de toda preferencia,
aquel sentido qu,e haga más se
guro el negocio de que se trata.
379 Los textos deben interpretarse y
entenderse conforme al título bajo que se colocan. ·
380 En materia d� penas debe ser be
nigna la interpretación. ·
381 En las causas penal�s se ha de
interpretar lo más beningno.
382 Debe atenderse al sentido, y no a
las palabras.
383 Las palabras se interpretan según
la costumbre del lugar.
4
Las
palabras deben entenderse
38
de la materia de que se trata.
385 Las palabras deben entenderse
de modo que surtan algún efecto.
Las palabras no siempre s� to•
Jnau fQf lo <¡ue s��m�u,
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377 Ecclesia jure minori gaudet.
378 Quoties ídem sermo duas senten
tias exprimit, ea potissimum exci
piatur quae ree gerendae aptior
-est.
379 Textus debent inter:pretari et in
tellegijuxta titulo .sub qua jacent.
380 In poenis benignior est interpre
tatio facienda.
381 In poenalibus causis benignius
interpretandum est.
382 Sensum, non verba considerare
debemus.
383 Verba ex consuetud.ine regionis
· interpretationem accipiunt.
384 V:.erba sunt intelligenda circa sub
jectam materian de qua proferun
tur.
385 Ve;rba iritelligi debent ita ut ali-'
quid operentur.
�86 Verba non .s��rer �t>Qt}l!t �ccipi

�t �o��ijv,
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387 Las palabras que preceden decla
ran las siguientes y al contrario.
388 Laspalabras deben entenderse se
gún la intención del que fas pro
fiere.
389 Cuando las palabras no están uni
das porpartículas conjuntivas, es
bastante que se haga una de las
dos cosas.
390 Lo útil no se vicia por lo inútil.
391 Lo mismo es no ser, que ser in
útil.
392 Las palabras inútiles y superfluas
no dañan ni mudan la sustancia
de las cosas.
393 Por esta palabra home bueno se
entiende al Juez ordinario""de la
tierra.
394 .A.l Juez corresponde calificar su
jurisdicción.
395 El Juez debe concordar los di
los dichos de los testigos discor
des.
396 El Juez debe imponer la pena que
�eña,lan la� leyes y si �Q \q �1:1tá a
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687 Verba praecedentia declarant se
quentia, et e contra.
388 Verbasecundumintentionempro
proferentis intelligenda sunt.
389 Ubi Verba conjunta non sunt,
sufficit alterutrum esse facturo.
390 Utile non debet per inutile vi
tiari.
391 Paria sunt non esse et inutiliter
esse.
392 Non mutat substantian rerum
non necessaria verborum multi
plicatio.
393 Bonus horno intelligitur judex
ordinarius.
394 Judici's est aestimare an sit sua
j urisq.ictio.
395 Testium dicta debet judex con
cordare, si fo1·te discordent.
396 Jude� debet poenam in jure sta
tutam infligere: si nulla in jure
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su arbitrio.
397 El Juez no debe juzgar de las le
yes sino según las leyes.
398 El Juez no debe ser fácil en creer,
ni inclinado a la ,;-enganza.
399 Todos fos juzgadores deben ayu
dar a la libertad, porque es ami
ga de la natura.
400 No debe concederse a los particu
lares lo qde puede hacerse públi
camente por el Magist:i;ado, para
• que no se dé ocasión de causar
mayor tumulto.
401 El juez deja .de, serlo luego que
remite la causa al superior.
402 Los actos del juez en en loq'ue.no
-toca a su oficio no son válidos.
403 Impunemente se desobeq.ece a;l
juez que hace justicia fuera de su
territorio.
404 El juez que traspasa los límites
de su jurisdicción se· le reputa co-
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statuta reperiatur, pro arbitrio
imponet.
397 Judex non de legibus, sed secun
dum léges debet judicare.
398 J udex non debet esse facilis ad
credendum nec ad vindictam fe
rendam.
399 Libertas omnibus rebus favorabi
lior.
400

Non est singulis concedendum,
quod per Magistratum publice
possit fieri, ne occasio sit majoris
tumultus faciendi.

Judex desinit esse judex ex quo
causam retulit superiori.
402 Facturo a Judice quod ad oflicium
ejus non pertinent, ratum non
est.
403 Extra territorium jus dicenti non
paretur impune.

401

404 J udex. qui suae jurisdictionis li
mites excedit, ut privatus habeDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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statuta reperiatur, pro arbitrio
impo:net.
397 Judex non de legibus, sed secu:n
dum leges debet judicare.
398 J udex non debet esse facilis ad
credendum nec ad vindictam fe.
rendam.
399 Libertas omnibus rebus favorabi
liór.
400 Non est singulis concedendum,.
quod per Magistratum publice
possit fieri, ne occasio sit majoris
tumultus faciendi.
401 Judex desinit esse judex ex quo
causam retulit superiori.
402 Factum a Judice quod ad officium
ejus non pertinent, ratum non
est.
403 Extra territorium jus dicenti non
paretur impune.
404 Judex. qui suae jurisdictionis li
mites excedit, ut privatus habeDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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4.05

406

407
408
409
410

mo hombre privado, y se le puede
resistir.
Generalmente está recibido que
siempre que en los juicios de bue
.na fé se pone por condición refe
rirse al arbitrio del dt:.eño o de su
procurador, se entiende que se re
fiere al arbitrio del buen varón.
Siempre que en una causa se con
tiende sobre el luero de ambos 1i
tigantes, debe preferirs_e a aquel
que en el mil:?mo lucro fué aterior
en tiempo.
Cuando dos cuestionan respecto
del lucro, eH mejor la causa del
que posee.
El j aicio debe darse por leyes y
no por ejemplos.
Los pleitos se deben evitar todo
lo posible y cuando no, abrebiar.
Al que �iega no le toca probar.

411 Cuando no hay ley, el juicio se
deja al arbitrio deljuez.
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tur, eic.4ue potest resisti.
Generaliter pro·oandum est; ubi
cumque in bonae :fidei judiciis
confertur i n arbitrium domini
vél procuratorisejus conditio, pro
boni viri arbitrio hoc ·ha.bendum
esse.
Quoties utrisque causa lucri ratio
veritur, is praefe1·endus est, cu
jus in lucrum causa tempore
praecedit.
407 Cum de lucro duorum quaeratur;
melior est causa possidentís.

408 Legibu�, non exemplis judican
dum est.
409 Lites quantum.fieri possit abbre
viandae.l quin.,et vitandae sut.
410 Nega.ntis facturo nulla est proba
tio
411 Quando canon vel lex deficit, ju
dicium relinqui-tur arbitrio judi
cis.
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,

412 El pleito se di�e pendiente después de la contestación.
413 Los juicios penales, una vez con•
testados� pueden trasmitirse a los
herederos.
414 · En casi todos los juicios penal
se tiene consideración a la iedadl
y la imprudencia.
415 Ni en los interdictos ni en las otraf
causas debe perjudicar al pupilo
el dolo de su tutor, encuéntre
éste ó no en estado de solvencia:.
416 Nada es tan contrario al consen..
timiento en que se apoyan los
juicios de buena fé como la fuer
za y el miedo: y el aprobarlo sería.
contra las buenas costumbres.
417 No puede comenzar�e el juicio por
pi·eguntas.
418 No dehe ser oído en juicio el que
pide cosas con trias o se contradice
a sí mismo.
419 No debe ser creído en juicio y en
perjuicio de ot�o el testimonio de
ninguno si no depone bajo jura.
mento.
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412 Lis mota dicitur cum füerit con1 testata.
413 Poenaliajudicia semel accepta in
haeredes transmitti posunt.
414 Fere in omnibus judiciius et ae
tatí, et imprudentia succurritur.
415 Neque in interdicto, neque in
caeteris- causis pupillo nocere
oportet dolus tutoris, sive solven
do est, sive non est.
416 Nihil consensui tam contrarium
est, qui bonae fldei judicia susti
net, quam vis atque metus; quem
comprc.,bare, contra bonos mores
est.
417 In ípso causae initio non est a
quaestionibus iP-choan dum.
418 Adversa petens et síbi contrarius
audiendus non est.
419 Nullius testimonio, nisi juratus
deposuel'it in alteriu§I praejudi
cium debet credi.
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420 No debe ser oido el que alega sus
propias torpesas.
421 El juramento contra las buenas
costumbres. no induce obligación.
422 El juramento no debe ser vínculo
costumbres para la iniquidad.
423 Los caracteres de la ley son: que
sea justa, honesta, posible, no contraria a la naturaleza, conforme
a las costumbres, conveniente al
lugar y tiempo, útil, clara y diri,.
g irida no al bien privado, sin.o a
la utilidad común de los ciudada
nos.
424 La,s leyes deben ser más inclina
das a absolver que a condenar.
425 Lo que es licito en la ley, lo hace
lícito la: necesidad.
426 Donde milita la misma razóri de
la ley, debe tener lugar la misma
ley.
427 Muchas veces se atiende más ala
.razón dela ley que asuspalabriis..
428 En los casos en que no exceptúa·
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420 Turpitudinem propiam allegans
non est audiendus.
421 Non eE½_t obligatorium contra bo
nos mores praestitum juramen
tum.
422 Juramentum non debet esse vin
culum iniquitatis.
423 Lex debet ess� justa, honesta, po
sibilis, secundum naturam, se
cundum. Patriae consuetudinem,
loco temporique conveniens, uti
lis, manifiesta, nullo privato com
modo, sed pro communi oivium
utilitate conscripta.
424 Promptiora sunt jura ad absol
vendum quam ad condemnan
dum.
425 Quod non est licitum in lege, ne
cessitas facit licitum.
426 Ubi eadem est ratio, eadem debet
esse jú.ris dispositio.
427 Saepe plus attenditur ratio dispo
sitionis quam verba.
428 Ubi exceptiQ non repe:ritu:r po�ita,
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429
430
431
432
433
434
435
436

437
438

4ª�

la regla,, ninguno puede separar"
se de ella.
Cuando la ley no distingué, nin
guno �be distinguir.
Las leyes deben concordarse unas
con otras.
Para concordar las leyes es nec��
sario distinguir los tiempos.
Interpretar la. ley es propio del
que la da.
Las leyes son para las cosas y no
para las palabras.
La ley ve los hechos, y no las vo•
luntades.
La ley debe guardarse aunque
parezca dura.
Es· más útil a las Repúblicas que
sus l�yes sean permanentes, que
mudarlas �on frecuencia a pre•
teito de mejorarlas.
Es conforme a la razón que se SU•
jete a la ley el que la dicta,
Lo que el legisladQr no se reserva
se entiende consentido.
�l efeot9 ct� .� ley ll9 4e.1A�e�tt;>Q•
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non eet a regula recedendum.
429 Ubi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus.
4:30 Jura Juribus concordari debent.
431 Distingue tempora et concorda
bis jurá.
432 Ejus est interpretari, cujus est
condere.
4:33 Leges rebus, non verbis imposi
tae sunt.
M34 Lex opus inspicit non volunta
tem.
i435 Lex quamvis dura, servahda est.
436 Magis expeditReipublicaefirmas
et permanentes habere leges,
quam pretextu meliorum saepe
mutare.
Quilibet, ratione sic dictan.te, pati
debet legem quam ipse tullit.
Quod author canonis non reser
vavit, hoc concessise videtur.
�ífectq1., le¡i� J.lqµ deb�t ��Qeder�
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440
441
442
443

444
445
446

447

derse a más de lo que quiso el le·
· ·
gislador.
La l�y correctoria no se amplia¡
por igualdad ni mayoría de rn.
zón.
Non se deven facer las leyes,
non sobre las cosas que suele
acaecer a menudo.
La ley se entiende corregida cua�
do lo ha sido -su razón.
Lo que se ha introducido contri
razón de derecho, no del:>e exten
derse a otros casos.
Las disposiciones que se separa
del.. ·derecho común, no puf>den
aplicarse a otros casos.
Las disposiciones introducidas du
rante la. tempéstad de la guerr
deben adormecerse en la calm
de la paz.
· Cuando alcanzan los remedios or
dinarios, no se debe recurrir � loa
extraordinarios.
Cuando la ley hace mención de
dos meses, debe oírse a aquel que
se presenta el d�
l:l��gésimo pri.,
�

'
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legislatoris voluntatem.
454 Lex corectoria non ampliatur
a paritate, quin nec a majaritate
rationis.
441 Jura non constituuntur de his
qul¿l,e raro, sed de his que commu
nite'r frequenterque eveniunt.
-442 Correcta ratione legis lex ipsa
censetur @orrecta.
443 Quod contra rationem juris re
ceptum est, non est prodl¼cendum,
ad consequentias.
444 Quae a jure communi exorbi
tant nequaquam ad consequen
tias sunt trahenda.
445 Quod belli calamitas introduxit,
debet pasis lenitas sopire.
446 Ubi :r;emedium ordinarium suppe
tit, ad extraordinarium non est
recurrendum.
447 Ubi· lex duorum mensium facit
mentionem, qui s�xagesimo et
primo die venerit, audieudus est:
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mero. Así lo decretaron el Em
perador Antonio y su augusto
padre.
448 Las leyes favorecen al diligente y
-no al omiso.
449 Las leyes favorecen al engañado,
no al que engaña.
450 La tardanza peligrosa dispensa:
fácilmente del .rigor de fas leyes.
La necesidad no está sujeta a la
ley.
452 La necesidad dispensa de la ley.
451

453 En vano invoca: el auxilio da la
ley el que obra contra ella,
454 La libertad es la más favorable
de todas las cosas.
455 La libertad es una cosa inestima
ble.
456 No todo lo que es lícito es ho
nesto.
457 El loco y· el que está ba.10 inter
dicción judicial de sus bienes, no
tienen voluntad.
458 El ome · que es. fuera de su seso
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ita enim et Imperator Antonius
cum Divo Patre suo rescripsít.
448 Vigilantibus et non durmienti
bus jura subveniun.
449 Deceptis non d�cipientibus jura
subveniunt.
450 Quando est pericuJum in mora,
facilé rigor et praecepta legum
dispensantur.
451 Necessitas caret lege.
452 Necessitas dispensationem indu
cit.
453 Legis auxilium frusta invocat
qui commitit in legem.
454 Libertas omnibus rebus favora
bilior est.
455 Libertas inestimabilis res est,
456 Non omne quod licet, honestum
est.
457 Furiosi, vel ejus cuí bonis inter
dictum sit, nulla voluntas est.
458 Furiosus nullum negotium conDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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459
460

461
·

462
463
464
465

non face ningún fecho endereza
damente, é por ende non se puede
obligar porque non sabe nin en,
entiende pro, nin daño.
Con:fü:mar uno lo que otro hizo
en su nombre, es lo mismo que ha
berlo mandado hacer.
El que no prohibe a otro que res
ponda por él;· siempre se reputa
que se lo ha mandado. Y si algu
no ratifica después lo hecho, que
da obligado con la acción de man
dato.
El que no prohibe que se inter
venga a_ su nombre, se reputa que
manda.
En el mandato deben observa1·se
cuidadosamente sus límites.
El mandato espedialderoga.al ge
nerlil.
Lo que se paga por mandato de
otro, es lo mismo que si se pagara
al que lo mandó.
El mandato, no habiendo empe
·zado la cosa, acaba por la muerte
del mandante, o del mandatario.
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trahere potest. Vel furiosi, vel
ejus cui bonis interdictum s i t
nulla voluntas.
459 Ratihabitio mandato aequipara
tur.
460 Semper, qui non probibet pro se
intervenire, mandare creditur.
Se� et si _quis ratum habuerit,
quod gestum est, obstringitur
mandati actione.
461

Semper qui non prohibet pro se
intenvenire, mandar� creditur.

462 Fines mandati diligenter sunt
custodiendi.
463 Ma1tdatum especiale derogat ge
nerali. 464 Quod jusu alterius solvitur, pro
eo est, quasi ipsi solutum esset.
465 Mandatum, re integra, morte
mandatarii vel mandantis fini
tur.
DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

\

118

466 No parece que re-sponde idóneamente de cosa agena, el que no lo
hace con fianza.
467 Ninguno puede obrar legalmente
en nombre ageno.
468 Es nulo lo que el mandatario ha�
ce contra la forma del mandato.
469 El mandato de cosa torpe es nu
lo.
470 El consentimiento. y no el concu
bito es lo que forma las,nupcias.
471

En los matrimonios debe conside
rarse siempre, no solo lo que .sea
lícito, sino también lo que sea ho
nesto.
472 Parece que el hijo de familia ni
adquiere ni recobra la posesión
de la cosa que pertenece al pecu
lio.,
473 Se presume que el pupilo no-pue
de querer ni no querer si no es que
intervenga la autoridad de su tu
tor, porque en todo lo que requie. re deliberación es necesaria la
autoridad del tutor.
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466 Nemo alienae reí expromíssor ido•
neus videtur, nisi cum satisdatio
ne.
467:Nemo alieno nomine lege agere
potest.
468 Qui contra for.mam mandati fa.
cit, nihil facit.
469 Mandatum rei turpis nullum est
470 Nuptias non concubitus, sed con
sensus facit.
471

Semper in conjunctionibus non
solum quid liceat, considerandum
est: sed et quid honestum �it.

472 Filius familias neqhe retinere, ne
que recuperare, neque adipisci
possessionem rei peculiaris vide
tur.
473

Pupillus nec velle, nec nolle in e�
aetate, nisi adposita tutoris auc
toritate creditur: nam quod ani�
mi judicio sit, in es tuto:r:is auto
asecenrs it saria est.
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474 En el pupilo no se supone qq.e pue·
da haber tolerancia.
475 El pupilo que está próximo a la
pubertad es capaz de hurtar y de
hacer injurias.
4713 A cada uno perjudica su mora,
lo cual se. observa aún en dos reos
de prometer.
477 No parece que incurre en mora
el que sin dolo malo provoca un
juicio.
478 No se entiende que hay mora don•
de no ha habido petición.
479 Las mujeres han sido alejadas de
todos los oficios civiles o públicos,
y por 1o mismo no pueden ser jue
ces, ni ejercer magistratura, rii
abogar por otro en juicio, ni salir
fiadoras, ni tomar a su cargo ne
gocios agenos. El impubero debe
también abstenerse de todos los
oficios civiles.
480 Se debe socorrer a las mujeres
para defenderlas y .no para que
calumnien mas fácilmente.
481 Lo que ha sido recibido por neceDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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474 Pup1llus pati.non posse intelligi
tur.
475 Pupillum, qui proximus puberta
"ti sit, capacem esse et furandi, et
injuriae faciendae.
4:76 Unicuique sua mor� nocet t ·quod
et in duobus reis promittendi ob
servatur.
477 Qui sine dólo ad j udicium provo
cat, non videtur mora�fa�ere.
478 Nulla intelligitur mora, ibi fieri
ubi nulla petitio est:
479 F6eminae a.b omnibus officiis ci
vilibus vel publicis remotae sunt:
et ideo nec judices esse possunt,
nec magistratum,.gerere, nec pos
tulare, nec pro alío intervenire,
nec procuratores existere. Item
impubes omnibus officiis civilibus
debet abstinare.
480 Mulieribus tune succurrendum
est cum defraudan.tur, non unt
facili us calumnien.tu'r.
481 Quae propter iecessitatem rece}?DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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482
483
484
48ó
486
487
488
489

490
491

sidad, no debe �ervir de argum
to.
Todos aquellos negocios que el.i•
,gen conocimiento de caúsa, no
pueden despacharse por libelo ..
Donde se necesita conocirnientd
de causa,, se requiere tambien la
intervención del Pretor.
Lo que en su principio es vicioso,
no puede prevalecer por el tran&
curso del ·tiernpp.
Lo que es poco se-reputa por na
da..
Lo que es .nulo, no· produce efeo-r
tó alguno.
Lo que es nulo, no necesita irri◄
tarse ni romperse.
E� injusto querer obligar a uno
por el pacto de otro.
No siempre el que está obligado
a requerir el dictamen de otro es
tá obligado a seguirlo.
La muer.te desata tod·as las obligacione�
Ninguno está obligado a entre
garse a sí mismo.
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ta sunt, non debent in argurnen
tum trahi.
482 Omnia quaecumque causae cogni
tionem desiderant, per libellum
expediri non possunt.
483 Ubiqurnque causae cognitio est,
ibi Praetor desideratur.
484 Quod initío vitiosurn est, non po
test tractu temporis ·convalesce
re.
485 Parurn pro nihilo reputatur.
486 Quod nullum est, nullum produ
cit effectum.
487 Quod nullurn est, netiquam irri
tare nec rurnpj valet.
488 Iniquum est ex alterius pacto al•
terum obligari.
489 ·Qui alicujus consiliurn requirere
debet, non utique illud sequi te
netur.
490 Mors omnia solvit.
.491

Nemo tenetur se ipsum procede
re.
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492 A ninguno puede obligarse a·que
use del privilegio contra su vo
luntad.
493 Ninguno está obligado a restituir
a otrn lo que se le ha exigido en
calidad de pena.
494: Nadie éontrae obligación porque
haya Üe"t'ecibir de otro lo que le
ha dado.
495 La opinión ce-de a la verdad ma
nifiesta.
. 496' Debe aprovecharse la ocasión que
se presente de responder con más
·benignidad.
497 Bajo el nombre de padre se com.
pr�nden los abuelos. de uno y otro
sexo .
•
498 La paga comprende todos los mo
dos de libertarse de obligaciones.
499 La locución plural se salva·en dos.
500 No se deben, castiga1· fácilmente
fas palabras indiscretas.
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492 Nemo invitus uti cogitur privile
gio.
493 Quod á quoquam poenae nomine
exactum est, id eidem restituere
naino cogitur.
494 Nemo adeo obligatur quia recep
turus ,est ab alio quod praestite
rit.
;195 Opinio cedit manifestae veritati.
496 Rapienda, occasio est, quae p:rae
bet benignius responsum.
497 Parentis apellatione non tantum
pater, sed etiam avus, et proavus,
et deinceps qmnes superiores con
tinentur, sed et mater, et avía, ·et
proavia.
498 So\utio omnem speciem liberatio
nis continet.
499 Pluralis locotio duorum numero
contenta est.
500 Lubricum linguae ad poenam fa
cile trahendum non est.
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501 A los peritos de un arte se les de
be creer.
502 No se dice nacido el que muere
inmediatamente.
503 Al que dolo�amente ha dejado de
poseer, se le condena c01p.o pose
edor; porque en tal caso el dolo se
reputa comd posesión.
504 No es violento ·poseedor de mala
fe el que ha pagado el precio de
la cosa.
505 Conviene que sea igual la condi
ción del que posee o tiene- a la
de aquel que con dolo malo dejó
de poseerlo o tener.
506 No puedenmuchos poseer una mis
ma. cosa a un mismo tiempo.
507 Todo lo q.ue se posee ma;lamente
es ageno, y posee malamente el
que usa mal.
508 El poseedor de.malafenoganapor
prescripción en ningún tiempo.
509 Es un vicio natural el descuidar
lo que se ,posee en. común con
otros.
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In quacumque arte ejus peritis fi
des adhibenda est..
Non dicitur natus qui statim de
cessit.
503 Qui dolo d.esierit possídere, pro
possidente damuatur: qllÍa prn
possessione dolus est.
504 Nemo praedo est, q\li pretium
numeravit.
505 ,Parem esse conditionem opo.rtet
ejus, qui q\l,i� possi�eat vel ha
beat: atque ·eJus, cµJus dolo malo
factum sít, quo minus possideret
vel haberet.
606 Plures eadem rem simü+ possidere
non possunt.
507 Omme quodmale possidetur,.alie
num est, et male possidet qui
male utitur.
508 Possessor malae :fidei úllo tempo
re non praesctibit.
ó09 ,Naturale vitiume�t negligi quod
com�uniter po�sidetµi-.
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510 No habiendo posesión, no
ganarse la prescripción.
511 No debe omitirse ningnna pre-
caución
512 La presunción cede a la ver
porque esta prevalece respecto de
aquella.
513 Se :presume ignorancia, si no se
pruéba ciencia.
614 Los privilegios concedidos a la
causa pasan a los herederos, mas
no los que lo son a las perso•
nas.
515 El privilegiado no goza de su pri..
vilegio contra otro privilegiadó;I
516 Las palabras de los privilegioa
deben de' ser tales que no pare�
can vactas de sentido, ni éste qu�
de ambiguo.
517 Las palabras de los privilegio
cuanao son oscuras deben ser in
terpretadas largamente.
518 Al que se le prohibe algo por un
medio no se le debe admitir por
otro..
519 Cuando a uno se probibe una co,.

•
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510 Síne possessione praescripto non
procedit.
511 Nihil quod ad cautelam pertineat
ommittendum est.
512 Praesumptio cedit veritati, siqui
dem veritas praevalet praesump
tioni
513 Praesumitur ignorantia ubiscien
tia non probatur.
514 Ptjvilegi.a quae causae sunt, ad
haeredem transmittu:ntur, secus
quae personae sunt.

•

515 Privilegiatus adversus privilegia
tum non gaudet privilegio.
516 Verba privilegiorum. debent in�
telligi ut aliquid asserant, et non
remaneat ambiguitas.
517 -Priy-�egiq reeipiunt latám inter
pretationem voluntati consonam
concedentis.
518 Cum quid una via prohibet-qr
alicui ad id alia non debet ad
mití,

_518 Cutn quid prohib�tur prohibentur
9
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520.
521
522
523
524
525
526
527 .
528
629
630

sa, se le prohiben las que siguen
de ella.
Lo que está prohibido por la na
turaleza de las cosas no puede
confirmarse por ley alguna.
Lá promesa que se mejora no se
qdebranta.
En las ,promesas injustas no efebe
guardarse la fe.
Lo que es nuestro, no puede pa
sar a otro sin algún hecho nues
tro.
Lo que- es mío, no puede serlo
más.·
No parece que se percibe aquello
que es necesario restituir a otro,
No puede decirse que haya deja
do de tener el que nunca tuvo.
La protesta sirve para que otro
otro ·no perj1.1dique al dere�ho del
que la hace.
La protesta contra el hecho, no
relev� al que la hace.
No debe estrecharsB la facultad
de probar.
Lo_que ei(notorio 110 necesita pro•
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omnia quae seq�rnntQ.r ex illo.
520 Quae rerum natura prohibentur,
• Iiulla lege confirmata sunt.
521 Non infringitur pTOmiso quae in
melius commutatur.
�522 In malis promissis fidem non ex
pedit observari.
523 Id quod nostrum est, sine facto
nostro ad alium transferri non
potest.
524 Quod est meum amplius meum
:fieri nequit.
525 Non videtur quísquam id capere,
quod ei necesse est alii restituere.
526 Non potest videri desiisse habere,
qui numquam habuit.
527 Protéstatio :fit ne ab altero prae�
judicium juri suo fiat.
. 528 Prote.statio contraria facto non
relevat prqtestantem.
529 Probationum facultas coangus•
tari non debet.

630 Notoria pt'91:fü.tione non indigent,
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barse.
531 Las pruebas que por singulares
nq son eficaces, suBlen serlo unidas.
•
532 Entiérnlese por l?,EGLA una breve
narración de la cosa, no para que
la misma regla forme un derecho,
sino por el con1rario, la regla �e
be emanar de un derecho pre
viamente establecido. La Regla,
pues, debe ser una suscinta narra
ción de la cosa, o como dice Sa
binor un compendio de ella, cuya
regla deja de llenar ese objeto
desde el momento en que ado1eée
de algún defecto.
533 La República goza del derecho
de menor.
534 Cuando se encuentra en la ley la
palabra restituir, se ha de enten
-�er que por ella se debe_ la restitución de los frutos, aunque no se.
haga mención especial de �lla.
535 Obra con dolo el que pide lo que
qué tiene que restituir.
636 Es lo mis_mo saber, queteller obli•
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531 Quae singula non probant, colléc
ta juvant.
532 Regula es.t, quae rem, quae est,
breviter euarrat: non ut ex i-egula
jus sumatur: sed ex jur.e, quod
est, regula fiat. Per regulam
igitur breV'is rerum narrati-o tra,.
ditur, ét, ut ait Sabinus 1 quasi
causae conjectio est, quae. simul
cum in aliquo vitiata est, perdit
officium suum.

533 Respublica jure minoris utitur.
534 Cum berbu;m RESTITUAS in• lege
invenitur, otsi non specialiter de
fructibus ádditum est, t ame n
etiam fructus sunt restituendi�
535 Dolo facit, qui petit quód reddi
turus est.
536 Pária haben.tur scire, et debere
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638

689

540
541
642
648

134
gación de saber.
Los que se convienen por libera
lidad, son conden'ados en lo• que
pu�den hacer.
En la condenacióp de aquellas.
personas que sólo aeben sufrirla
en cuanto puedan hacer (esto es,
quB gozan del beneficio de compe
tencia) n.o se les debe quitar todo
lo que tienen, sino que debe ,ha
cerse de modo que no quedén ex
puestas a la in�igencia.
Cuando en la compañía no se es
tipulan .las partes de los socios,
deben 4ace.rse iguales, no según
la proporción aritmética sino geo
métrica.
Nadie puede ser forzado a per�a
riecer en comunidad.
El socio de mi socio no es mi so
cio.
Nadie 'duda que parece qlle se en
cuentra en estado de solvencia
aquel que es defendido.
El que defiende la cosa agena
�unca se reputa rico.
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scire.
537 Qui ex liberalitate conveniuntm·,
in id quod facere possunt con
demnatur.
538 In condemnatione per sonarum
quae in id quod facere possunt,
damnantur, non totum, quod ha
bent, extorquendum est, sed et
ipsarum ratio ha ben da est, n e
egeapt.
539 Partibus non . expressis in socie
tate debent fieri aequales, non
secundium proportionem aritme
ticam, sed secundum geometri
cam.
540 Nemo invitus compellitur ad
communionem;
541 Socii mei socius, meus socius non
est.
542 Nemo dubitat, solvendo videri
•
eum, qui defenditur.
543 Qui rem alíenam defendit, num
quam locuples habetur.
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544

No se hace más rico el que ad
qulere un liberto.
No
se hace más pobra el que deja
545
de adquirir, sino' el que da algo
de su pat:dmonio.
546 Los que suceden en lugar de otro
tienen j-qsta causa de ,ignorar si
se debía lo que se les reclama.
Los fiadores también, fo mismo
que los herederos, pueden alegar
una justa ignorancia. Pero esto,
:respecto del heredero, debe enten
de:rse del caso en que sea deman
dado, y no de aquel en que de
mande; porque el que d�manda
debe estar cierto de la..!cosa, pues
to que está a su arbitrio hacerlo
cuando mejor le ,porezca,Jy que
puede por lo mismo indagar bien
el caso antes de proceder a ejercitar la acción.
547' Cuando alguno sucede en lugar
de otro, no es justo que perjudi
que al sucesor, lo que no perjudi
có a aquél a quien sucede.
548 Oúando sé defiere a alguno la suDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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544 Locu'pletior non est factus, qui
545
,546

libertum acquisierit.
Non fit pauperior qui non ad;mitit,
sed qui de pat:rimoni� suo dedit.

Qui{� alterius locum succedunt,
justam habent. causam ignoran
tiae, an id quod peteretur, debe
retur. Fidejussores quoque non
minus quam haeredes,justam ig
norantiam possunt allegare. Haec
ita de haerede dicta sunt, si cum
eo agetur, non etiam, si agat. Nam
· plane qui agit, cort1¡s esse debet,
cum sit in potestate ejus, quando
velit, experiri: et ante debet rem
diligenter explorare, et tune ad
agendum procedere.

Oµm' quis in plicujus lopum suc
cesserit1 non est aeq;uum ei nooere
ho�, quod adversus eum non no
C'uit, in cnjus loc-qm successit.
548 Quoties duplici jure defertur ali547
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549
650
561
552
553

cesión por un doble título, repu- ·
diando el nuevo derecho, que se
defiere antes, "queda no obstante
el antiguo.
Lo que se subroga toma la natu
raleza de aquello porque se sub
roga.
Es conforme a la razón que suc�
da en laf;! cargas- el que es subro
gado en el honor.
La voluntad del testador y la ins
titución de heredero no pueden
depender de otro.
La voluntad del testador tiene
fuerza de ley.
La voluntad del testador se puede
variar hasta que muere.

554 Nadíe puede dar tutor sino·a aquel
que es heredero suyo cuando
muere o lo habría sido ·si hubiere
vivido.
555 Nadie puede dejar a su heredero
más comodidades que las que él
mismo tuvo.
556 En los testamentos debeinterpreDR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos
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cui successio repudiato novo jure,
quod ante defertur, supererit ve•
tus.
549 Subrogatum sapit naturam ejus
incujus locum subrogatur.
550 Rationi congruit, ut succedat in
onere qui srrbstituitur in honore.
551 V"oluntas testatoris et haeredis
instjtutio non debet ab aliquo pen
dere arbitrio.
552 Voluntas testatoris pro lege ha- ·
betur
453 Voluntas testatoris est deambula
toria usque ad ultimum vitae spi
ritum.
554 Némo potest tutorem dare cui
quam, nisi ei, quem in suis haeré
dibus, cum morítur habuit, habi
turusve esset, si vixisset.
555 Nemo plus commodi haeredi suo
relinquit, quam ipse habuit.
556 In testamentis plenius v�luntates
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557
558
559
560

561
552

tarse más latamente 1a voluntad
del testador.
En tanto que pueda valer el tes
tamento, no se admite al herede;ro
legítimo.
Si nadie acepta la herencia, el tes
tamento pierde toda su fhl.erza.
Todo lo que procede de un testa
mento surte efecto solo en el caso
de que no haya tenido un princi
pio vicioso.
Cuando se señala tiempo e11 el tes
tamento, tal designación debe.en
tenderse hecha en favor del here
dero, a no ser que se pruebe haber
sido otra la voluntad del testador .
.A-sicomo en las estipulaciónes, el
señalamiento se entiende hecho
en favor del que pi.·omete.
Constando la mente del testador,
bebe estarse a ella mas bien que
a 1,as paJabras y razones de lo es
crito.
Las palabras en los testamentos
deben entenderse como están a
. menos que aparezca claramente
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test�ntium i�terpretantur.

557 Quamdiu possit valere testamen
tum, tamdiu legitimus non ad
mittitur;
558 Si nema subiit haer�ditatem, om
nis v.is testamenti -solvitur.
559 Oninia quae ex testamento proft
ciscuntur, ita· statum eventus ca
piunt; si initium quoque sine vitio
ceperint.
560 Currl tempús in testamento adji..
citur; credendum est, pro haerede
adjectum. nisi alía mens fuerit
testaroris: sicuti in stipulatfonij
bus p:tomissoris gratia tero.pus ad
jicitur.
5�n . Quendo de mente testaris cónstat,
1
a verbis et argumentis receditur,
quia potius mens quam scriptura
debe€ attendi..
�62 Verba testatoris intelligi debent
prout jacent, nisi aperte de cou•
traria yoluntate_ apparea:
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563

564

565
566
567
1

568

569
570
571

una volµntad,contraria,
Lo que está escrito en el testamen
to de tal modo que no pueda en
tenderse, es lo mismo que si no es
tuviera escrito.
Cuaud¡> en un testamento se en-
cuentran disposiciones contrarias
ninguna subsiste.
Ninguno puede hacer que no ten..
gan lugar las leyes en su testa
mento.
En los testigos deb� atenderse
níás a sus calidades que a su nú
mero,
El p.icho de un testigo es como él
·de ninguno.
Ninguno puede ser testigo en cau..
sa propia.
Al ignorante y al impedido legí
timamente, no le-corre el tiempo.
El año comenzado se reputa por
com-pletb.
La µtilidad de muchos debe pre
ferirse sin duda alguna á la utiU,
dad o voluutad de \rtlo �olo,
DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en:
https://tinyurl.com/vsqmhga

H3

563 Quae in testamento ita sunt scrip
ta, ut intelligi .non possint, perin�
de sunt, ac si scripta n�n essent.
564: Ubi pugnantia ínter se in iesta
mento inveniuntur, neutrum ra
tum est.
565 Nemo potest facere quominus le- ges locum habeant in suo ,testa
mento.
566 Testium non tammultitudo quam
qualitas consideranda est.
567 Dictum unius dictum nullius.
568 Testis in causa propia nullus de.
ponere valet.
569 Tempus non currit ignoranti nec
legitime impedito.
570 Annus \Íncoeptus pro completo
habetur.
571 Plurimorum utilitasJunius utilita
ti aut voluntati abs dubio prae•

ferendll; est,

'
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572 Lo que a todos interesa por todos
depe aprobarse.
673 Una cosa es vender y otra consen
tir en la venta.
574. Es muy natural que las ventajas
de una cosa sean de aquel de quien
son las desventajas.
575 Entre vínculos de igualfuerzá ) el
anterior prevalece respecto del
posterior.
576 El vínculo más fuerte rompe al
más débil,
677 El vínculo doble liga más fuerte
·mente yes más difícil de romperse.
578 La voluntad aunque sea forzada
es voluntad.
.La
voluntad se demuestra no me
579
nos por hechos que por palabras.
580 No querer está en poder de aquel
que queriendo la cosa la puede fa.
cer cumplir.
581 El que no quiso lo que pudo, y no
pudo lo quiso, nada hizo.
582 No se quebTante el voto que se
COPmHt� \ill �ejor,
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•572

Quod omnes tangit ab omnibus
debet approba'ri.
573 Aliud est vendere, aliud eit vendenti consentire.
574 Secundum riaturam est, commoda cujusque rei eum sequi_. quem
sequ untur incommoda.
575 Int e r vincula aequalis robori1
prius praevalet posteriori.
576 Vinculum fortius rumpit quod ipso debilius est.
577 Vinculum duplex fortius ligat et
difficilius rumpitur.
578 Coacta voluntas voluntas est.
579 Voluntas non minus factis quam
verbis declaratur,
580 Ejus est nolle qui potestvelle.
581 Qui quod potuit noluit, et quod
voluit non potut, nihil fecit.
582 Votum non infringitur cum in
melius commutatur.
10
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270-300-316-317-3 t8-319
321-322-323-324-325-326
327-328 -329-330-331-332
333-334-335-336-337-338
339 -34't>-3ll-342-343-344
345-346- 347-348-349-350
351-352-353-3�4-355-356
357-400-433...:-434-459-41b
523- 528-538 -579-581
2l-22-23-24- 29-41-156
162-1�3-193-262-263-267
358-359-360-�61-862-363
364-365 -366 �367-368 - 369
371-413 -514-546-547-551
554......555-557-560
53-362-365-367 - 368-370
371-372'-525- 548-558

155
38-258-259-373-374-472
375-376 -393
¡423-456-471
2i,l-475
377
{
156 - 274�219-280-354-30{
356 -513-546-569
Impedimento 268-569
Impericia
140-200-202--295
Imposible
27-117-209-321
79
Impugnar
: 155
Incendio
fodigencia r 538
13 °
Infamia
Iniquidad
422
Injuria
23- 236-265 -475
352
Instituci6n
Intenci6n
138-160-311-434
Interdiccicn 457-472
Interdicto
415-482
318- 572
Interés
Interpretaci6n 52-66'-69-98-101 - 105106-107-118-121-124-149
160-17�-197-322-359-376
378-379-380-381-382 :-383
384-385-386-387-388-389
391-427-429- 430-431-432
5M-563 -570
390-391.;;._392
Inútil
Ira
59.:._349
Juez
4-92-224-282�296-334Hijo
Hombre
Honesto
Hurto
Iglesia
Ignorancia

•

156

Juez
•

341-393-394-395 - 396-39'7
398-399-400-:..401-402-403
404-405- 483
15-20-24-,-46-50 .....L 90�153
Juicio
154-186..,...207-326-381-389
403-4J5-406-!07-408-409
410-411-412 �413-414-415
416 - 417-418-419-420-{;'17
488-529-568
Juramento 419-421-'f.1:2�
Jurisdicci6n 28-104-225 ..:...�95-394-¼03
404
163-267
Legado
156
L_egatario
296-4a2-438-439
Legislador
22-26-40-65- 68-77-93-.
Ley
99 - 116-145-158-197-221
396-397-408-411-423-42l
425-426-427-428-429-430
431-432-433-434-435-43�
437-438--439-440-441-442
443-444-445-446-447-448
449--450-451-452-453-520
552-565
105 -122- 267- 398-454:-455
Libertad
188-,-425..;..456 - 471
Lícito
155
Locaci6n
25-4�7-458
Loco
47-9€-325-366-406 407Lucro

Mala fe

504

508-:í22

157

Malhechores
Malicia
Mancipaci6n
Mandato
Marido
Matrimonio
Menor
Miedo
Mínimum

155
279-288
53
140-143_;._ 155--1'H-328-330
333-346 -347-405-459-460
461-462-463-464-465-486
467-468-469
470
470-471
25-317.,...415- 472-473-474
475-533
306�416

119

Mora

203-327-450-476-477-478

'Negaci6n
Neglígencia
Negocio

481
136-HO
203
25-17t-200-228-479-482
483

Mudo
55
15-24-298-465-490-502
Muerte
349-3 71-373-375-479-480
Mujer
493
Multa
Multitud
336-571
Mutuo usurario 318
Necesidad
67 -323- 334 - 425-=-451-452

Novaci6n
Nulidad
Nupcias

71.-242

36-52-53-158 - 352-468469-484-485-466-487-5&3
564
470

158

Ol:iqgaci6n

20-25-26-35-53-57-84113-114-115-130-140-148
159-162-167-168-170- 171
199-274-277-286-288-319
320-325-366-421-479-48S
489-490 -491-492-493-491
498-536-540
263
Obstáculo
Oculto
72
214
Oficio
Oficios públicos 479
332-511
Omisión
Opci6n
! 53-341
495
Opinión
Oportunidad!': 496
Oposici6n
72
Orden:público 493
517
Oscuridad
Pacto
�1'J126-27-109-151-ló7-158160-165-480
Padre �!fw§:. 38-143-163-258 - 259-.S'Tl
374-497
Pago
159-182-305-464- 498-504
53-69-106-107-151-170Palabras
171-178-174-382 -383-384
385-386-387-388-389 -392
393.-433-4'99-500-516-517
534-562
62
Parte
Particulares 2'6-175-241
Patria potestad 163

159

445
13-38-163 -168-216-287472-525
19- 60-61-139 - 141-206Penas
207-222-223-224-225-301
366-374-380-396-414-475
500-538-546
281
Petición
, Percibir
169-238-525
501
Perito
85-191-208-341-419 ...a.. 45�
Perjuicio
4767 52'1- 574
77-132-165-180,- 259- 340
Personas
381..:.502-514-515
..,. 20-215
Plazo
Plus petici6n 159
Poseedor
92-93-503-504..:_505-506
8-33-58- 131 -1'17-187Posesión
194-195-212-228-291-299
359-472-503-507-508-509
510-526
155-151
Precario
Precaución 511
161-504
Precio
285
Predio
42-177-180-314
Prenda
Prescripción 14-15-24-35-55_:_ 90 -285
508-510
Presencia.
55
Presunción 70-102-103-343 - 34i-512
513
Paz
Peculio

100

Principal
Principio
Privaci6n
Privilegio
Proceso
Procurador
Pr6digo
Prohibici6n
Promesa
Propiedad

'
Protesta
Provecho
Prudencia
Prueba
Pupilo
Rapiña
Rebeldía.
Recurso
Regla
;Rehusar
R�medio
Remisión
Renll;ncia
Reo

5-6-7
10-352-484
198
48-189-.237_:.246- 492 -514
515-516-517
38---,-207- 409
55
457
185-188-209-210-326-331
351-518-519-520
521.-522
8-17-88-90-102-177-187
192-194-195_:196-235-264
288-291-313-405-472- 507
523-524-525-526-543-545
527-528
256
414
45-49 -" 7O-i08- 125 -188230-252-283-344 -410 · 529
530-531
479
23

72
71-186
428-532
580
240
168
272
44..,. 45-46-47-48-49-50-

161

Reo

96-228-282--,253 - 313-"'-40&'
407-410-476- 535-546.,
152-226-274-350
Repetici6n
533
R�pública
56
Re.:¡uisitos
171
Rescici6n
438
Reserva
341
Resolución
Restitución 273-288- 4�3- 494-525-53�
535
Revocación 171
155
Robo
Saber
.536
Sentencia
45-49-50 -51 - 69--9'7-lOO,
118-120- 149�153-154- 186.
206-207-222-223-224_:__374378-395-396-411-482- 484
500-537-538-566
Servidumbre 284
Sociedad
155--509- 539-540
Socio
,539-541
Solemnidades l '11-293
Solvente
216-526-542-54:3-544-:-545,
· ·
Sordo
55 ·
123
Sorites
Subrogaci6n 54;9
19 .:.... 28-17:-164 - 183--260Sucesi6n
261�358-360-361-365-370
373-:... 514�5-!6-'547- 548-549'
550
263
Suéesor

11

162
Tardanz&
Término
Testá.dor
•
Testamento
Testigo
'Tiempo
"Tumulto
Tutela
Tutor
Utilidad -pública
Validez
Vendedor
Venta
Ventaja
Verdad
Vicio
Vicioso
Vínculos
Woluntad

VotG

!l.09
159-447
21-262-304-361- 364 - 366
370-547-551-552 �553-554
565 -556�561-565
266-304-556-557-558-559
ó60-561-562-563-564 -565
395 -419 -566-567-568
15-53-90- 147 -159-184837 -372-406 -484-560 -569
ó70
155
155
25-53 -301-37,l--415-479554
243-245-571-572
52-402
160
17-20-155-161--,...292-573
1>74
!97-495
53-57-190-390-484-509
&59
422-575-576-577
78-122-143-144 - 146-155
156-199-290-304- 308-323
342-434-457-474-492- 551
i52-553-571 -578-579-580
i81

.582

Origen

Ulpiano

Paulo

Reglas

4-10-11-12_;13--14:- 16 17-21-27-28-30-32- 3738-:-43-48-51-54-72-7377-92 -96-119-133'- 140 143-144-149-152-155-156
lül-162-171-115-l 77-186
221-228-233-242-255-262
263-264-267 -290- 291-292
298-299-301-304�314-324
331-342-361-3�7- 405-407
413-416-460 -467-470-479
482-504-505-541-542�547
560
7-8-9:._22-25-29-31 - 40
41- 55 -58-68-74-78-93 95-11(),--115-117 - 120-121
122-129-131-136-147-153
154-160-168-169-18,1-192
209--i!l0-212-227-231-232
233 - 234-349-357-358-3f>9
368-369-372--- 381-389 -400
402-414-447-455-456-464
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474-476-480-481-483-484
494-496- 503-526- 532-534
535-538-543-548-555-556
557-558-574.
15-23-39-42-46-90 -94Gayo
97-172-202-253-303 - 454
475-493-525-546.
26-47-148-163-180-2U0Pomponio
218-236 258-266 -285-327
366-457-.523.
53 151-195-286- 312 - 313
Papiniano
323-340-341.
91-114-159-306-362 - 273
Celso
520.
Q.M. Scevola 165-170-325-371-478-554
563.
Jávoleno
21�-257-282-815-415-559
123 -150-278- 378-477.
Juliano
Marcelo
98-193-294.
Modestino
307-364-471.
Hermogeniano 139---,406:
B. Philipus 296.
L. Rufino
352.
Marciano
472.
Meciano
79.
Venuleyo
279.
L.
2 tit. 14 Part. 3 ......... 45
L.
5 tit. 3 Part. 7 ......... . i62
Reg. 3 tit. 3i Yart. 7......... 393
Reg. 28 tit. 34 Part. 7 ......... 517
R. 21 t1t. 34 Part. 7 ......... 215
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C. un de Commodat.......... ... 87-109
C. un in fin. 32. q. 8. ............ . 182
C. fin D. 4.......................... 99-184
C, fin de Des¡,onsat. impub... 348
C. fin Qui matrim. acus ., .. . 356
C. Pen et fin de Adulter........ 229
C. 1 D. 8 . c2, 12 q,1 ....... 235
C. 1 de In integ. rest1t ....... 317
C. 1 de Pact .. ...... ....... ..... 157
C. 1 de Proba.t ....... ........ 491
C. 1 de Raptor.................. 225
C. 1 de Rescrip.... .............. 463
c. 2, a,,q.
1
c. 2, 23, q, 1.................... 386
O. 2. D. 4 ....................... 423
C. 2, D. 8 .............. ........ 158
C. 2 de Reg. jur...... ·......... lOO
C. •2 de Reg. judn 6 ....... 508
C. 2 de Temp ordinat......... 224
c. 3, 14, q. 5.................... 84
O. 3 D. 4 ......................... 397
C. 3 D. 86........................ 398
C. 3 § fin 13 q 12 .. ............ 411
C. 3 de Caus. posses .. ........ 49
C. 3 de Jure jur. .-............., 521-5"82
C. 3 de Presbyt non baj...... .350
C. 3 de Probation ...... ;..... , 424
C. 3 de Reg. jur..., ..... ...... 297
C. 3 de Reg. jur in 6.......... 510
C. 3 de Sentet et re judic
in 6 ... ... ................. ,.,..••• . •• ••• 243

r......... ...........
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C.

c.

C.
C.
C.
· C.

c.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

3 de Testib, cogend •..••...
4, .10, q 2.............. .... ...
4 D. 8. ..... , ....... .........
4 § 1 Offic dele8"at • . ..... .
4 de Probat..................
4 de Reg. jur ... ,,.-.........
4 de Reg. jur. in 6 , ......
5 de Cleric Aegrot...... ..
5 de Conced preabend....
5 de Dolo . . . .. ..... . . •.
5 de O:ffic delegat....... ..
5 de Praesumption ..... .
5 de Restitut Spoliator ...
6 de Constit ... .... ... .. ....
6 de Fide instrum ,. .... . .
6 de Homicid......... ......
6 de Privileg ............ .
6 de Reg jur ..............
6 de V. S......... , ...........
7 D. 34 .. . .. ... .. . . .... .. . ..
7 de Arbitr.... .............
7 de Donat..... ..... ......•.
7 de Probation ...... ,.....•
7 de Serv nón ordinan ...
7 de Sponsalib..... .........
8 de Dona t ..............,..•
8 de Reg jur in 6 .•...�. •
8 de Rer perm ....... ......
8 de V. S....................
9 de Accusat ......... ......
9 de Desponsat impub ...

530
199
495
396

501
451
425
61
569
409
401
137
273
23 7
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335
492
417
382
452
489
213
104
442
106
420
230
449
382
124
289
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C.

c.
C.
c.

C.
C.
O.
C.
C.

c.
c.

C.
C.

c.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
O,.

c.

c.

O.
C.
C.
C.

9 de Reg. jur in 6, ........
10, .14, q 5..... �........... ...
10 D. 63...................-..•
11, 14, q 4.............. ... , ..
11 de Probat ......... ..... ...
11 de Reg. jur in 6 ..... ....
12 de Decim......... •.•••••.
12 de Judic........ .......-. ..
12 de Testib...... ...... ......
13, 15 q t........ - ... ....... .
13 de For compet....... .....
13 de Probation. ••..... ......
13 de Reg. jur. in 6.........
14. 23, q 8 .............. ......
14 D 50 .......................
14 de Prrebend in 6.........
14 de Reg. ju!\. in 6,.... ...
14 de Bsur....................
15 de �g, jur in 6 .........
15 de �ODJ!8lib .......... ...
16 de Ji..:lecíion. ...............
16 d.e. ,Regular........ • ... ...
,16 át .Rescrip........ .........
µ'6 de Restitut Spoliat .••_...
16 de Testib .................
17, 32 q 7.............. ......
17 de Acussat................
1'7 de Reg. jur in 6 .......
19, q l............-.............
20 de Reg. jur in 6........
21 de Jurejur.................

347
85
511
507
410
50
30843 2'
56 8
434189'
53 1
355
322
345
63
365
453
244576.272'
351
83
36
395
.37623 8
76431
220'
101
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'O. 21 de Reg. jur in 6 .......• 249-322

c.
c.
-c
-o..
-c.
-O.

21 de Sentet et re judic. .. 522
22 de Offic delegat. .•• •.... 468
22 de Reg. jur in 6 ....•.•• 208-572
22 de Sponsalet matrim... 575
23 de Reg. jur in 6 ..•..... 20-7
23, e 24 de V. S..........•.. 125
-0. 24, 1 q 7...... ·········· .. ······ 353
-O. 25 de V'.S ...................... 516
C. 27 de Prrebend in 6 . , ...... 311
c. 29 de Elect in 6.............. 430
29 de S�ntet excom .... .•., 141-438'
30 de Elect in 6.............. 214
-O. 30 de V.S. .................... 412
32 de Testib. ... ... ............ 566
c. 3 3 de I;>ecimus ............. : 183
e.
de Reg. jur in 6 ........ 82
·C. 3343 de
P1·1ebend ......... . . ... 62
c. 34 de Reg. jur in 6 .... .... 302
-0. 35, 7 q 1,.•••••• ··········" •••••• 571
tC. 37 de Reg jur in {> ......... 3�
•C. 38 de- Reg jur irvf> .•.• ...... ,..
-4.44
<J. 39 de Reg jur in 6 ........ ..
<J. 40 de Reg judn 6 ..........
41 de Appellat .............. h
-<C.
c. 41 de fteg jur..... ..... ...... 32;
·C. 42 de Reg jur in 6 .. ....•... 5
c. 43 de R�g jur in 6 ........... 135
-c. 47 dé Reg jur in 6 .......... 513
c. 49 de Reg jur in 6 .......... 380
-c. f>l de Testib .................. 419

'°·c.
c.
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e�

52 de Reg jur in 6 .......... 268-486
54 de Appellat ............... 418
54 de Reg jur in .6" .......... 191- 251
55 de Appellat ........... ... 71
57 fif de Jur dot-- ....... ... 512
61 de Reg. jur in 6 ......... 128
62 de Reg. jur in 6......... 269
63 de Reg. jur in 6 ... ..... 138
64 de Reg. jur in 6 ........ 270
67 de Reg. jur in 6 ......... 346
68 de Reg jur in 6 •....... 329
e. 69 de Reg. jur in 6 ........ 422-522
C. 71 de Reg. jur in 6... .. ... 18
c. 72 de Reg. jur in 6. . •. •. • • 330
C. 73 de Reg. jur in 6 .......• 111
C . 74 de Reg. jur in 6......... 127'
C. 75 de Reg . jur in 6 ........ 17H
C. 77 de Reg. jur in '6 ......... 550
C. 78 de Reg. jur in 6 ......... 67
C. 81 de Reg. jur in 6 ......... 126
C. 82 de Reg. jur in 6......... 176
C. 84 de Reg. jur in 6 ....... 518
C. 61:i de RE-g. ,jur in 6 ........ 146
L. 11n C. de, Caduc tollen....... 445
L. un de Thesaul°', ............. , 237
L. fin de lmpud ..·······:•"······· 259
L. fin C. In quib c11us in i�teg.
restit ......... ................. ,.. 240
L. fin ff de Jurisdit ... .. .. .. .... 403
L. fin ff Pro· Soció............ :... 354
C. de Appeilat ........ .... 57
iL.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
O.
C.
C.
C.

i
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L. 1 C de Sacros Ecles. ......
L. ff de Action empt ............
L. 1 § 1 ff de Pactis . ... ......
L. 1 § 2 ff Quod Cujus uni..............
vers . .... .
L. 1 § 12 ff de Vi et vi armat.
L, 2 C. Commum delegat . .
L. 2 ff de Condtit princíp...
L. 2 ff de Duobus reis. ......
L. 2 ff de J urisdit .... . ......
L. 2 ff de Probation...........
L. 2 § 14 de Veter jur...... .
L. 2 § 43 ff de Orig jur....
L . 3 ff de Adquirend posses.
L. 3 ff de Justic . . . ..... ......
L. 3 ff de Legat. 1.............
L. 3 ff de Praevaricat...... •.
L. 3 ff de Reg. dub ..........
L. 3 ff de Reg . jur............
L. 4 ff de Recept qui arbitr.
L. 4 e Quibex caus major ...
L. 5 ff de Injust rapt ....... :
L. 5 ff de Judic .... . .....
.L: 5 ff de Mandat. .. .. . ..... ..
L. 5 ff de Reb. credit..... ...
L. 5 ff Qui testan facer......
L. 5 ff de V. S....... . .. ....
L . 5 § 3 ff de Donat int.... •
L. 5 § 15 ff de Commodat . .
LL. 5 y 40 ff de ;Reg. jur......
L. 6 ff de Legib............, ...

553
320
309
391
328
433•
338-436
167
6
45
379
2
149-506....!-524
250
80
428
581
580
75
533
487
39:1:
462
536
570
179
545·
284
458
541

171

.L. 6 ff Pro Socio ... .. .. ...... 539
L. 7 ff de Bonis damnatur ... 247
L. .7 ff de Dolo . ..... . . ... ...... 70
L. 7 ff de Reg. jur...... .... , . 132
L. 7 de Testib cogend ........ 134
L. 7 § 2 de Supellet legat ... 5 61
L. 8 ff de His qui sui......... 239
L. 8 § 1 ff de Pericul......... 130
L. 8 § Si praeter ff de Transact... ... . .... . .. .. .. . . ..... . . • . ... 56
L. 9 O de Pigtiorat actien ... 197
L. 9 ff de Edend..... ......... 446
L. 9 ff de Reb cred ......... 439
L. 9 § 1 C de Test ............ 567
L. 10 :ff de Credit et demonst 337
L. 10 § 2 ff Si quis cauti6n.. "549
L'. 11 § 8 ff de Interroga� ... 116
L. 11 § 6 de Minorib.......... 515
L. 12 Fáeti ff de Captio....... 3-14
L. 12 ff de Legib .... . .. ...... . 426
L. 12 § 1 ff Qui et a quib..... 435
L. 13 C de Sentet . . .... . . .. . ... 408
L. 13 ·§ 1 ff de Injur .....-....... 254
L. 14 ff de Annuis legat·...... 343
L. 14 ff de 'Legib ...... ...... 440
L. 14 :ff de Reg. jur ... ........ 275
L. 15 C Mand.; .. , ........... .. 465
L. 15 :ff de Jurisdict.., ....-..... 465
L. 16 C de Probation ..... ...... 252
L. 16 ff de Adoption .....-....... 112
L. 18 ff de Poenis .. ..... . .. .... 6P
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L. 18 � 1 ff de Probat .... ....
L. 18 § 3 de lnstrum legat ..
L. 18 ff de V. S ..................
L. 19 ff de Aa Municip ........
L. 20 ff de Reg. jur...........
L. 20 § 6 ff ele Qui testam ..
L 21 :(1f de Inefficia �stam.,
L. 21 § 4 de eo quod metus
causam . . . .... •., • •....... .... •
L. 21 in fin C. de llieredit ...
L. 22 § 6 ff de Mand ....• <- .. ,
L. 23 ff tle Petittion haeredit.
L. 23 ff de V. S. .............
L. 24 ff de Qu!l,e in fraud creditor ...............................
L. 25 'ff de Proba.tion ............
L. 26 ff de -Sponsalib .... . .. .
L.- 26 ff C de Transact ... .... .
L. -28 ff de Reg. jur ...........
L. 28 '§ 2 ff Ex. quib caus...
L. 28 § 2 et 10 de Poenis ... .
L. 29 de Pactis ........::.......
L. 29 ff de Negot gest. ...•....
L. 31 ff de Excusat tutor.....
L. 32 ff de Condition,.... .....
L. 32 ff de Haerebit insti ·
tuend................ ...... , ....
L. 32 ff de Legib ....... : ......
L. 32 ff de Recept quJ. arbitr .
L. 32 § fin C. de Appellat .. .
L. 33 de Reg. jur in 6.........

108

383
211
336
105
64

l'i4
5'i8

529
469

387
178
448
102

185

488

573

188
226

2'il

86

318

485

55 1
579

42-9

248
82
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L. 35 § 4 ff de Haereb insti. tuend ............................. 552
L. 38 ff de Pact .................. 241
L. 38 § 18 de V. O. ............ 107
L. 40 ff de Condit indeb .....·• 305
L. 44 ff de Condit. indeb . .... 187
L. 44 de Rei vindic............. 316
L. 48 ff de Rei jur............. 59
L. 49 § 1 ff Ad ley Aquil. .. . . 206
L. 51 ff Pro Socio ............ 103-283
L. 51 ff de Reg. jur ............ 288
L. 51 ff de V. S...... .......... 495
L. 51 _§ 2 ff Ad leg Aquil . .. 222 7245
L. 52 § 2 ff Ad leg Aquil., .. 234
L. 54 ff de Solution ............ 498
L. 55 ff de Legat ........ ..... . 113-565
L. 59 ff de Reg jur ........ .... 360
L. 60 ff de Reg j ur .. .. .... .... 461
L, 60 § 6 ff de Locat........... 528
L. 64 ff Solut matrim ........ 118
L. 72 ff de jer dot............... 88
L. 77 § 20 ff de Legat 2 ... ... 427
L. 80 ff de Verb. Oblig. ... . . . 52
L. 83 ff de Haeredib insti·
tuend...... . .............. ...... 577
L. 83 ff de V. S ....... ........ 89
L. 83 § V ff de Verb. Oblig . 35
L. 88 ff de Haered instit .... : 363
L. 90 ff de Reg jur... .. .... .. . 66
L. 108 ff de V. S. ..... .. . . .. .. 276
L. 109 de Legat ....... ..... �.... 385

FE DE ERRATAS.
l>AG, REG.

8
5

7

19

31

37

37

39

45
47

53
63
64

65
-07

67

7i

72

7 sequntur

13 iparem

penales
58 potest ita
72 qnilatitat
97 caso
113 Nenro potest íacere
quominus leges
locum habeant
in suo testamento.
133 potest,
136 tomen
146 llignO!!Cnntur,
156 condi•tronis
163 iuo.rum potestate.
189 en,
236 locppletiorem.
248 Lo que \l11a vez se
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