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PROGRAMA 
DE 

INSTITUCIONES DE DEHECHO ROMANO 
\ 

LECOIÓN PRELIMINAR (1) 

IDEA GENERAL DE LA Ai-<IG;'I;ATUHA DE «INSTITUCIONES DE 
DERECHO Rol\IANO».--Razón de su estudio en las Faculta
des de Derecho de nuesteas Universidades.-Método es
pecial con q11<' ela h.oró :<us instituciones jnrídkaR el Pue
blo Rey.-~otables virtudes que por esta causa logró 
comunicar a su obra -Valor histórico del Derecho Ro
mano en ordena laf'. leg-islaciones vigentes en los pueblos 
cultos y particularmente à las por que se rig·e España.
Valor científica del 1r.ismo Derecho.-Su mérito especial 
para la educación jnrídica dP la juventnd.-Opinión de 
los sabios mas eminentes acerca de eso~ puntos.-Impor
tancia que en las Acadernias de las naciones mas adelan
tadas se atriLuye al estu1io del Derecho Romano.-Cate
<lras <ledicadas c'l f:n explicación. 

LECCIÓX l.a 

EL ncnrmm.-Sn natnraleza y facultades.-:Ma1)era co
mo so llega ú su cleterrni1iación.--La volnntad.-La li
hertad.-Stt verdadera concepto.-Distinción entre actos 
voluntarios y libre¡.:;.-Tdea del bien.--Concepto de la fe
lirid:ul.-?,'riene el hombrP u:1 fi.n último qne ha de alcan
zn t'"?-Demostración de esta vrrdad l' indicación de sus 
cODfl.ectwncias.-La moralidad de los actos humanos.
Hazones en que :1e ruuda.--Existencia de una ley moral. 
·-Idea de la sanción.-Kecesidad dé una sanción de la 
ley moral y en qué dcbe aquella consistir. 

LECCIÓN za 
Idea de la socirdacl.-Sn necesidad para el hombre y · 

caraetrr que (>sta imprinH' à sn naturaleza.-Consecuen-

(l) Para el estuclio de l'sh lf'"'f'ión y <lc las tre!'; sigui en tes podrtin valerse 
ioR alumuos de nues tros Prole,qómena.o ri Tnt¡·orl¡"·cion gene1·al al e.çfttdio del De
l'('"'/() ~r P1 l11ri)JiOR r/r;l De1·erho nr!l'n·al. t <;rcera ec! ició:::., 
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cias que de esta r·elación se deducen.-Fin que se ha de 
proponer una sociedad civil.-Ideas erróneas que acerca 
de esta materia han emitido varios autores espt~cialmente 
el filósoto Kant,-Estructura de la sociedad.-Elementos 
de que ha de componerst>.-)ifodo como ha de estar orga
nizada la colectividad.-Idea de la autoridad.-Su carac
ter y relación con los miembros sociales.-Noción de las 
principales teorías que para esplicar estos puntos se han 
inventado.-Origen verdadera del poder social.-Modos 
de formarse la ·sociedad y de determinarse la Autoridad 
soberana. 

LECCIÓN 3.a 

El Derecho.--Ensayo de una definición de esta idea.
Elementos que en ella pueden distinguirse.-¿,Pueden los 
animales irracionales ser sujeto de derechos~-Interven
ción de la idea moral en la determinación del acto jurí
dico.-¿Porqué el acto en que se traduce un derecho ha 
de ser útil?-Coactividad y limitación del Derecho.-De
recho~.relativos.-Su noción.-¿.Porqué no son verdade
ros derechos?-Relaciones del derecho con el deber.
Distinción entre la Moral yel Derecho.-Opinión de los 
j urisconsultos roman os sobre este punto. 

LECCIÚK 4/ (1) 

~L IUS CO~SIDERADO COlro VÍNCCLO SOCIAL.-Jdea del de
recho positivo.-Elementos que lo integ-ran y r(->;}ación 
en que deben mantenm·se.-Caracter histórico del dere
cho positivo.-Necesidnd de estudiar lo hajo este concep
to.-Especies de Historia del Derecho.-Métodos de ex
posición de la externa.-Ventajas ó inconvenientes que 
ol'recen.-Aplicación de esta iloctrina ú. la Leg·islación 
romana.-Inconvenientes que ofrece el estudio dc la his
toria externa de esta Lcgislación siguiendo el método 
sinrrónico 6 propiamente histórico.-Razcne:-i en virtud 
de las que o.doptamos el métoclo sistemat!co.-Fuentes 
del conocimiento de la historia externa del Derecho ro
mano. 

LECCIÚ~ 5.a 

Sentidos en que puede tomarse el Derecho.-Especies 

1 Para la esplicación de esta lección y de las sucesivas hasta la veint0 
inclusive podrau servirse Los alumuos de nuestra Historia exten1a 'let Derechu 
Romano, 

) 

5 -

del derecho objetivameute considerado.-.El derecho pú
blico en Roma.-Relaciones que en él se contenían.-Los 
derechos privado, civil y de gcntes.-Su caracter é im
portancia especial del últirno en el desarrollo de la legis
lación romana.-El derecho escrito y el no escrito.
Fuentes del derecho positivo en Roma.-Derecho consue
tudinario.-Naturaleza y condiciones de este derecho.
Su geueración.- -Desarrollo histórico de esta tu en te en el 
Derecho romano.-Caracter del Derecho llamado cienti
fico.-¿Fuede el saber y trabajos de los j urisconsultos 
producir reg·las nuevas de derecho de manera que cons
tituyan una verdadera fuente j orídica?-H:1zones por Jas 
que'ha de :;er contestada negativameute esta pregunta. 
_:_Instituciones debida~ al deredw cummetudiuario.
Kticacia dc la costum brc en s us relacione::; con las leyes 
escritas. 

Ll!.:UU[Ú.N G.a 

O rfgenes de Ro ma.-La::; tribus pr imiti vaH <> g·eu éticas. 
-Las curias, las ,qentes, los ciudadanos romanos y los pa
tricios.-Idea de la clientela.-Los plebeyos.-Uonstitu
ción politica de Roma.-Funciones de · ros cornicios cu
riados y de los calata.-El Hey.-.\..tribueioncs que lc 
competían.-El Senado.-Autoridad de que gozaba.-Ma
gistraturas s u baltern~~s del Pueblo romano.-Retormas 
del rey Servio Tulio.-Las tribus locales.-Formación 
del Censo.-Las clases y las centurias.-El servicio rnili
tar.-Comicios por centurias.-Sas atribuciones.-Pen
samiento dominahte en la reforma Serviana.-Reorgani
zación de los comicios de Servio Tulio.-Sentido de esta 
reforrna.-Establccirniento de la República.-Caracter de 
la A.utoridad de los Cónsules.-El Dictador.-Poderes y 
forma de nombrarse este Magistrada. 

LECCIÓN 7.a 

Asambleas del Pucblo rotnano.-Los comicios y sus es
pecies.-La Ley.-Su definición.-Solemnidades con que 
cjercian el poder legislativa los comicios por centurias. 
-lntervención del Senado en la formación de la·s leyes .. 
-NoticiaE! de las Leges 1·egice y del Jns ci1)ile Papiriamm~. 
-El Código de las Doce Tablas.-Causas que le dieron 
origen y autores que lo redactaron.-.Tuicio critico de la 
Ley Decenviral.-'rrabajos que se han verificada para 
re~onstruirlo.-Noticias de otras leyes importantes prin
cipalmente de la época de Aug·usto.-Leyes Julia y Pa pia 
Poppeia.-Comentarios que sobre cstas h~yes se han escrito. 
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LECCIÓN 8.8-

Los Plebiscitos.-Su detinición.-Ominosa sujeción do 
los plebeyos en Horna.-Su retirada al Monte Sacro.
Creación de los Tribunos de ia plebc.-Caracter y facul
tades de estos Magist1·ado~.-Ediles plebeyos.-Sus tun
cionPs. -Concilia plebis.-Cornitia tributa.-Solemnida
des con que tuncionaban estas asambleas.- Plebiscitnm. 
Su valor legal.-Leyes Valeria, Pnblilia y Hortensia ~o
bre los plebiscitos.-Uouteuido <ie estas leyes.-Razón de 
su promulgación.-Efecto que proclujeron especialmente 
la última.-Tr~1portancia de esta fuente del Derecho y 
época de su mayor acttvidad.-Notables disposiciones. 
votadas por la plebe. 

LECCIÒN 9.& 

E<lictos de los ::\-Iagi~trados.-Razones por q u u los p!·o
ponían .-Personas que intl'rviuieron en Hom a en la ad
miuistración de la j u~ticia en los indicia privata.-Los 
1·ec1tperato?'es, e1 Cent u mvir<tto, el Dece?nvi?'altts stlUib1ts 
i1tdicandis, el i·wdex y el arbite1·.-El Prctor.-Canicter y 
atribuciones du .este }fag-istrado.-El P1·retoT petegrinus. 
-Los Presidentes de las pwvincias.-EI Edicto.-Sus es
pecies.-~dicto perpetuo de Salvio .Juliano.-Juicio crí
tica de esta obra.-Eclictos de los Presidentes de las pro
vincias.-Me.lios de que se valíau los Prctores para me
jorar y corregir el derecho vigente.-Infiuencia que ejer
cieron los edictos de los Pretores en · el desarrollo del 
Derecho romano.-¿,Tenía el Pretor de derecho potestad 
legislativa'? · 

LECCIÓN lO. 

El Senado Romano.-Formación primitiva de esta cor
poración.-Ley Oviuia.-Los Cènsores.-Iutervención de 
estos mag-istrados en la lectio 1S1enatus.-.J nctoritas Ptt
trru?n.-Intervención del Seuado 'en los actos del poder 
leg·islativo.-Valor de s us d,•cretos.-El Senadocousc lto. 
-Solemniclacles que se obse1·va ban en s u forma.ción.-
Época floreciente de los SenadocQnsu ltos como fuente del 
derecho privado de Roma.-¿Cómo alcauzaron los Sena
doconsultos tal eficacia en la formaeión de este clerecho'? 
-Pnn tos notables del derecho privado q ne fueron reg la
mentados por los ·tcuerdos del Senado. 

) 
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LEUCIÚN ll. 

Constitucíones de los Emperadores,--Sistema empleado 
por César Octa.viano para transformar la República en 
Imperio.-Mag·istraturas que acumnló en su persona.
Elección de los Ernperadores.-Idea de la Lex rregia.
Organización del Imperio.-Especies de com:tituciones 
imperiales.-Valor leg·al de los Edictos.-Caracter y na
turaleza peculiares de los Decretos y Rescriptos.-Reg·las 
para su aplicación.-Explicación histórica de la aparición 
de los Edictos, Decretos y Rescriptos como tuente del De
recho romano.-~pocas en que obtuvieron su rnayor gra
do de eficacia lao Constituciones de los Emperadores. 

LECCIÓN 12. 

A uctot~·itas Pntdentum.-Su naturaleza jurídica.-Idea 
de lo que era el üts p1tblice respondendi y la perrmissio 
i'ltra condendi.-Valor de las respuestas de los juriscon
sultos autorizados por el Emperador.-Escuelas de'i Dere
cho.-Los Sabinianus y los Proculeyanos.-Caracter, ten
dencias y desarrollo de es tas dos Rscuelas.-Los j uriscon
su ltos clasicos de Roma.-Noticia de los cinco llamados 
académicos.-Rapida decadencia d~ la cien cia j nrídica 
romana y cau sas que la p1·odujeron.--Juicio crítico acer
ca del mérito literario y científica de las obras de losju
risconsultos romanos. 

LECCIÓN 13. 

Influencia. del Cristianismo en el Derecho romano.
Opinión de lo:; autores sobre esta cuestión.--Relaciones 
de la tilosotía estoica con el Cristianismo y predominio 
de aquella en el Derecho roman o. -Influencia del Cris
tianísmo en las intelig-encias y voluntades de los indivi
duos y en g·eneral sobre las co::;tumbres sociales y parte 
importante que estos hechos habían de tomar en los de
~arrollos j urídicos.-Ltt Iglesia cató li ca con s u doctrina 
y practieas cristianas abolió moralmente la esclavitud.
Dignidad y nobleza atribuida por el Cristiàn~smo al ma
trimonio y consig-uiente enaltecimiento de la mujer .
Otras reforrnas altamente humanitarias obradas en el De~ 
recho romano por el Uristianismo. 

LECCIÓN 14. 

Unificación de las fuentes del Derecho romano.-Orga-
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-Los Presidentes de las pwvincias.-EI Edicto.-Sus es
pecies.-~dicto perpetuo de Salvio .Juliano.-Juicio crí
tica de esta obra.-Eclictos de los Presidentes de las pro
vincias.-Me.lios de que se valíau los Prctores para me
jorar y corregir el derecho vigente.-Infiuencia que ejer
cieron los edictos de los Pretores en · el desarrollo del 
Derecho romano.-¿,Tenía el Pretor de derecho potestad 
legislativa'? · 

LECCIÓN lO. 

El Senado Romano.-Formación primitiva de esta cor
poración.-Ley Oviuia.-Los Cènsores.-Iutervención de 
estos mag-istrados en la lectio 1S1enatus.-.J nctoritas Ptt
trru?n.-Intervención del Seuado 'en los actos del poder 
leg·islativo.-Valor de s us d,•cretos.-El Senadocousc lto. 
-Solemniclacles que se obse1·va ban en s u forma.ción.-
Época floreciente de los SenadocQnsu ltos como fuente del 
derecho privado de Roma.-¿Cómo alcauzaron los Sena
doconsultos tal eficacia en la formaeión de este clerecho'? 
-Pnn tos notables del derecho privado q ne fueron reg la
mentados por los ·tcuerdos del Senado. 
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LEUCIÚN ll. 

Constitucíones de los Emperadores,--Sistema empleado 
por César Octa.viano para transformar la República en 
Imperio.-Mag·istraturas que acumnló en su persona.
Elección de los Ernperadores.-Idea de la Lex rregia.
Organización del Imperio.-Especies de com:tituciones 
imperiales.-Valor leg·al de los Edictos.-Caracter y na
turaleza peculiares de los Decretos y Rescriptos.-Reg·las 
para su aplicación.-Explicación histórica de la aparición 
de los Edictos, Decretos y Rescriptos como tuente del De
recho romano.-~pocas en que obtuvieron su rnayor gra
do de eficacia lao Constituciones de los Emperadores. 

LECCIÓN 12. 

A uctot~·itas Pntdentum.-Su naturaleza jurídica.-Idea 
de lo que era el üts p1tblice respondendi y la perrmissio 
i'ltra condendi.-Valor de las respuestas de los juriscon
sultos autorizados por el Emperador.-Escuelas de'i Dere
cho.-Los Sabinianus y los Proculeyanos.-Caracter, ten
dencias y desarrollo de es tas dos Rscuelas.-Los j uriscon
su ltos clasicos de Roma.-Noticia de los cinco llamados 
académicos.-Rapida decadencia d~ la cien cia j nrídica 
romana y cau sas que la p1·odujeron.--Juicio crítico acer
ca del mérito literario y científica de las obras de losju
risconsultos romanos. 

LECCIÓN 13. 

Influencia. del Cristianismo en el Derecho romano.
Opinión de lo:; autores sobre esta cuestión.--Relaciones 
de la tilosotía estoica con el Cristianismo y predominio 
de aquella en el Derecho roman o. -Influencia del Cris
tianísmo en las intelig-encias y voluntades de los indivi
duos y en g·eneral sobre las co::;tumbres sociales y parte 
importante que estos hechos habían de tomar en los de
~arrollos j urídicos.-Ltt Iglesia cató li ca con s u doctrina 
y practieas cristianas abolió moralmente la esclavitud.
Dignidad y nobleza atribuida por el Cristiàn~smo al ma
trimonio y consig-uiente enaltecimiento de la mujer .
Otras reforrnas altamente humanitarias obradas en el De~ 
recho romano por el Uristianismo. 

LECCIÓN 14. 

Unificación de las fuentes del Derecho romano.-Orga-
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nización del Imperio en la z·poca bizantina.-El hts y las 
leges.-Ideas de estas fuentes del Derecho.-Constitución 
de Teodosio II y Valentiniano Ili sobre el valor y aplica
ción de las oph1iones de los j urisconsultos académicos.
Intel'Pl'etación y crítica de este documento.-Ordenación 
de las constituciones imperiales: Zeges.-Códigos Greg·o
riano y Hermog-euiano.-:Soticia acerca de su formacíón. 
-Code:r l'heodosianns.-Uomisión redactora de este Có
dig-o.-Constituciones que reeopiló y método seg-uido en 
su ordenación.-Monumentos t>n que se nos ha con~erva
do y trabajos hechos para su reconstrucción.-Las No
velas de Teodosio y. sus sueesores.-Noticia de la.s ohras 
Collatio Jl!osaicaJ'1trn et Romana¡·u¡n le,r¡1tm. Vat/cana i·zt
ris ronutni.fragmenüt y Con.szt! tatio vete1·is i1triscmtsnlti. 

LECCUJN 15. 

Ordenación de las fuentes del Derecho en los pueblos 
barbaros en la época del bajo I mp~·rio.-Caracter políti
co, civil y relig-ioso de los Uermano~-Ley personal ó de 
razas.-Condiciones especiales dc las Leges rontance de 

· los germanos.-Edictwn 1'/t.evdorici .. -(]aracter é historia 
de cste Código.:-B1·evütJ'ttm A lancicmnm.-Noticia de s u 
tormación, ma teri as que con tiene, método seguido en s u 
redacción y nombres'con que ha sido designado.-Valor 
de este Cóctigo para la Historia del Derecho romano. su 
i mportancia en los pueblos germanos y ediciones que _de 
él se han pu blicado.-Pa2Jictni 1·esponsa.-Razón del nom
bre é idea de su contenido. 

LECCIÓK 16. 

Justiniano.-Biografía de este emperador.-Tribonia
no.-Su mérito como jurisconsulto.-Codificación del 
Derecho romano._:_Primer Códig-o de Justiniano.-Noti
cia de su forrnación.-Ordenación del ./us.-Las L deci
siones.-Constituciones de ?'~jorma.-El Dig·esto ó Pan
dectas.-Noticia acerca de stts redactores. facultades de 
la comisión. método segui do y época de s u promulga
ción.-Lns Instituciones.-Razón de su formación y ju
risconsul tos que 1 as ordenaran. -Code.r 1·epetitm prmleccio
nis.-Causas de su publicación.-Xovelas de .Justiniana. 
-Epocas de s u -pu blicación. -Colecciones q !le de e llas se 
hicieron.-Disposiciones de .r u.:.;tiniano para la conserva
ción de sus rccopilaciones. 
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LECCIÚN 17. 

CM')JUS iuris civilis.-Examèn de la economía interior 
de las obras de que se compon e.-Las Instituciones.
Obras de 11ue se aprovecharon s us redactores.-Parte:-: de 
que consta.-EI Dig·esto.-·.Jnriscansnltos de cuyas obras 
han sido extraidos los fragmentos que forman el conteni
do de esta obra.-Partes de r1ue se compone y ürden con 
que en él se insertaron los f¡·agmentos de las o hras de los 
j urisconsu ltos.-El Codex 1·epetit(P pra>lectionis.-Materias 
que contiene y o rd en d<' t-'11 distri bución .-N ovelas de 
.Justiniano -'-Orden de sn rcdac eión.-.Jlérito particular 
de cada una de las ohras <l(' que d CO?')ms inris civilis se 
compone.-Man use ritus du las o i> ras leg-al es de J ustinia
nn.-El manuscrita florentino dt ; las Pandectas.-Noticia 
de las màs :ecomendables edieioues t!el Cor¡nts úwis c·ivi
tis.-.\.ntiguos monumentos en que se ha conservada ( l 
Derecho romana. 

LECClÚ~ 18. 

Destino;;; del Derccho romano en Oriente.-~ecesidad 
dc traducir al grieg.o las obra~ Jegales de .rustiniano.
Parafrasis dr las Instuciones rte Teófilo.-Trari uctores y 
anotadores de las otras ·obras de Justiniauo.-Retormas 
del Derecho verificadas por los emperadores de Oriente 
posteriores à J ustiniano.-Ohras de León el Y ::;aurico.- · 
Los rhanuales de Basilio. -Las Basílieas.-Noticia acerca 
de sus autores, coutenido, rnétodo y objeto de la forma
ción de este Códig·o -Los escolim~ de las Basílicas.-Jui
cio critico acere~ del valor histórico y cientifico de esta 
obra jnrídica.-Su reconstrucción.-Literatura helénieo
j uddica de la Edad Media .. -LoR nomo-canones-El De
recho roman o- bizantina en trr los turcos.-Importancia 
actual de este Derecho en la Greeia moderna. Ja Ruma
nía y pueblos orientales eslavos. 

LECCIÓN 19. 

El Derecho romano en los pueblos de Occirlente.-Per
manencia en Italia del Derecho j ustinianeo en el periodo 
anterior a los Glosadores.-~u conocimiento en ·España 
durante la misma época.-Renacimiento del Derecho ro
mano en Bolonia.-Irnerio.-La Escuela de los glosado
res y sus D')ctores principales.-Aeursio.-Su Glossa rna
,r¡istralis.-Sns discípnlos.-Bartolo, Baldo y los Comen
taristas.-Uarúl:tcr que disting·ue esta ~~s<.;ucla ,-El Dc-
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recho Romano en E:::lpaña durante la Edad )ledia.-Doc
tores que florecieron en sn estudio.-Biblioteca de los 
Glosadores.-Especies de obras de que se compone.
.Juicio crítico acerca del mérito científico tle las escuelas 
de los glOsadores y comentaristas.-lnfiuencia de la dia
léctica escohistica sobre las obras de los romanistas. 

LECCIÓN 20 . • 

Segundo renacimiento del estudio del Derecho roma
no.-Escuela francesa.-Cuyacio y Donelo.-Noticia de 
estos autores.-Jurisconsultos de la Universidad de Lo
vaina.-An.tonio Pérez.-Jurisconsnltds e:-;p·añoles céle-
bres en esta época.-Antonio A.g·ustín y Oovarru bias.
Caracter de la escuela holandesa del Derecho romano y 
principales jnrisconsultos que en ella fiorecieron.-Vin
nio y Voet.-La ciencia jurídico -romana en Italia, Aie-
mania y España durante el s~glo xvm.-Heineccio, Fi
uestras y Yl.ayans.-Escuela histórica del Derecho.-Sa.
vig·ny y Hns discípulos.-.J u risconsul tos anti-históríeo::-;. 
-Estado actual de la cultura del Den~cho romano en Es
paña y ~us causas. 

LEOUIÓN 21 (Jl 

NociÓN DEL DERECHO.--Elementos qufl lo integran.
Esplicación del aforismo ius et obli,r;atio S1tnt correlata.
Idea de la división romana del Derecho en natural, de 
gen tes y civil.-J ui cio crítico de esta clasificación'.-De
rechos g·enerales y particulares.-Su noción.-Privile
g-ios.-Sus especies.-Derechos personales y patrimonia
les.-Su concepto juríJico.-Derechos de oblig·ación y 
derechos reales.-Razón y contenido de esta división .~ 
Nacimiento, modificaciones y .extinción de los derechos. 
-Ejercicio y sucesiones en los derechos.-Sistemas que 
pueden adoptarse en el estudio del Derecho.-ldea del 
modo con que desarrolla este estudio .Tustiniano eu sus 
Instituciones.-Razones por las que adoptamo:S la clasiíi
(~aciórr que constituye Ja ba::.;e del Plan de este curso. 

LEUUIÓN 22. 

Persona.-Su noción.-A.cumulación de personas en un 
mismo sujeto.-División de las personas.-Su origen.-

(1) Para el estutlio dc e;; ta l.¡cccióu y de las dcuuí;; has ta la terminació u del 
Pt'O"Tama podran Y<Ücrse los escohu·es d.e nuestrn tenrlncción ai castellano rle 
la obra doM. Maynz; Cl't'so clc ./)e¡·~clw Romwzo. 

-U-
Persona Císica.-~n~ condiciones.-El niño coucebido.
Su capacidad juríd.ica.-Capacidad civil de las personas. 
-Sus elemeutos. ·-R.:;tado de libertad.-Personas libres y 
esclavos.-Idt>a de fstos ú1timos.-Estado de ciudadanía. 
-Derechos del ciudadano romano, del peregTino y del 
Jatino.-}Iodos de adquirir la ciudada.nía.-Modos de per
derla.-Personas sui im·is y alieni htris .-Especies de po
testades qne en Roma se eJercieron.-Su noción.-Rela
ciònes que se establecían entre el que las disfrutaba y los 
que a ellns estab:m sometidos.-La capitis di1ninutio.
Su noción.-Sns especies.-Efectos que cacla una de ellas 
prodncía. 

LECCIÓN 23. 

Clasificación de las personas por razón de sn edad.
Puberos é impuberos.-Su noción.-~Iodos (le determi
uarse la pu bertad .-Sus efecto:::..--Tdea de los infantes, 
majo1'es infantia~ é infantür. vel jntbertati ]J?'oximi.-Los 
menares y los mayores de edad.-Protección dispensada 
por las leyes a los pupilof-1 y rnenores.-ldea. del tutor y 
de sus funciones.--Disposiciones de la ley Plretoria.
Idea y funcione~ del curador.-La venia etatis.-Su no
ción y objeto.-La ancianidad.-Sns derechos.-.Clasifi
cación de las personas en varones y hembras.-Inferiori
dad de las mujeres en sn capacidad jurídica comparada 
con Ja de los hombres.-Disposiciones principales que li
"lnitaban su capacidad.-Privilegios que en compensa-
ción tes concedían la:::; leyes. 

LEOCIÓN 24. 

El parentesco.-Sn noción.-Hijos legítimos é hijos 
ilegítimos.-EspecieR de estos úl timos.-La legiti1natio. 
-Su concepto.-Especies de parentesco.-ldea de la ag
natio.-Modos de establ,ecerse y de perderse este paren
tesco.----Lo cog?uttio.-Su noción.-Lineas en las relacio
nes del parentesco.-Sus especies.-Personas de que se 
compone la linea recta.-La linea colateral.-Su compo
sición.-Herm/anos g-ermanos, consang·uíneos y uterinos. 
-Su noción.-Grados en el parentesco.-Modo de me
dirlos.-Idea del parentesco de afinidad.-El honor civil. 
-Su noción.-Cone, pto de la infamia.-Causas de donde 
proceclía.-Clasificación de las personas por razón de la 
religión que profesan, el esta do de s u salud~ la profesión 
que ejercen y el lug·ar clonde tenían establecido su do
micilio.-Diferentes derechos que por tales causas les 
competían. 
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compone la linea recta.-La linea colateral.-Su compo
sición.-Herm/anos g-ermanos, consang·uíneos y uterinos. 
-Su noción.-Grados en el parentesco.-Modo de me
dirlos.-Idea del parentesco de afinidad.-El honor civil. 
-Su noción.-Cone, pto de la infamia.-Causas de donde 
proceclía.-Clasificación de las personas por razón de la 
religión que profesan, el esta do de s u salud~ la profesión 
que ejercen y el lug·ar clonde tenían establecido su do
micilio.-Diferentes derechos que por tales causas les 
competían. 
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LI~CCI(>N 25. 

Persona civil.-Su noción.-E~pede~ <le personas civi
les.-Corporaciones.-SuR ela::-;('S.-Sus elementos esen
ciales.-~Iodos gener~lles como funcionaban.-Corpora
ciones rmís notables que se organizaron en Roma.-Su 
capacicad jurídica.-~Iodos de constituirse y de disolver
se. -EstableCirnicntos de Beneficencia: pite causte.-Las 
ig·lesias cristianas y fundaciones religiosa~.-Canícter de 
la personalidad que les atri huía <'l Derecho Romano.-E1 
I<'isco.-Conccpto dc esta iustitud<Jn.-Tdea de los privi
leg·ios de que üisirutah;1.-l >rocc•di tllÏl'lltos dc que se va Ha. 

LEC( ;¡(l.\ :.W. 

Co~a.-~u lliH.:.ión.-C:Ia~ilicación (k las cq~as en res in 
commercio y res e.dra cummerci twt.-Cnsas comunes, pú
blicas y de corporación.-:Sus condiciones -Cosas dhhti 
iuris y kumani iuris.-Cosas sagradas, religiosas y san
tas.-Su Cilràcter y condicione:-~.-1hlZoues por las cuales 
una cosa puede ser cali ficada de nn11i as.-Cosas corpora
les é incorporales; muebles t' imuuehJes; fungibles y no 
fungibles.-C'ondiciones de cadi.J una de esta::; cosas.
Idea de la moueda y dc sus ~unciones en el Pueblo roma
no.-Cosas divisibles é indivisibles.-Cniversitates 're
rum.-Su concepto juríJico.--:Cosas principales y acceso
rias.-Frutos é impensas.-Sn noción y especies. 

LECCIUX 27. 

Ac tos juridicos.-Su definición .-Especies de actosjurí
dicos.-Elementos esencialeH, naturales y accidentales 
de estos actos.-Su noción.-Coocepto del acttlS leglti
-mus.-Objeto de lo:; actos jurídicos.-Cuúlcs se emplea
ban para crear, exting-uir, const>rvar, confirmar, garan
tizar y perseguir los derechos.-Condiciones par-a la va
lidez de los actos en orclcn a las personas que obran, fin 
y objeto que se .proponen conseg-uir y la manera cómo se 
rnanitiesta su voluntad.-Efectos de los actos juridicos.
Esplicación del principio: Quod iuitio vitiosun¿ est nM¿ po
test tractu temporis convalescere.-:\Iodificaciones de los 
actos.-La condición .-Sn concepto.-¿,Pueden admitirse 
condiciones resolutorias?-El término.-Rus especies.
Maneras como puede ser incierto el dies.-Sus efectos.
El modo.-Su nodón.-Esplicación de las frases: dies ce
dit y dies veHit.-Interpt·etación de los actos jurídicos.
Rns reglas.-El tiempo.- :4n nodón.-Sus fracciones.-

-13-

El dies ciri ?is Y el dies uaturalis.-El mes.-El año.-Sus 
esprcics.--La (·rnn¡mlttlio cirilis del tiempo y la comp1tta
tio Naluralis.- _\I.odos dt> nplü·arse el prinripi0: dies C(f}J

Iu.~ pm irtm rom¡;leto hrtlN•Iw·.-El lempus tmltimwm y,.el 
ulile tempU.\'.-'Iant·ra 1lr. C"nntarlos. 

LECCION 28. 

)[edios de hacer valer los <lerechos.-Principio domi
na.nte eu esta materia.-La via judicial.-Su ooción.
Las acciones.-;-; u concepto juddico.- Procedimientos 
ernpleados en Roma eu <'1 t>jerdeio de las accioncs.-Sis
tema de las legis actioues.-I1iea de las principales.-Pro
crdimierito per j'ormulas.-~u noción .-El magistrado y 
6ljuez.-Sus funcione~.-El ius y el hulicinm.-Sus dife
rencias.-La fórrnula.-Suuor:ión.-Partrs de que se com
pone.-E::;pf'cies de fórmulas.-Proceclimientos extraor
dinarios.- Especies de arcionP~.- Idea de la f-; acciones in 
rem. iu personam, mi.dr11 (; ¡,, í'e,n scriplre.-Acciones civi
lt>s y honorarias.-Acr~inn~s slricli iuTis, òoJw'.fidei y ar
òitrarias.-Acciol ('S útil1 ::<.-Acciones in j'acturm.-La li
lis contestatio.-Sn noC'ión .Y etedos r¡ue produce.-Idea 
de las excepciones.-Sus especiPs.-La pr·ueba.-Su no· 
ción genera1 .-~Ie<lioR de praetica rla.-Bus reg·las.-La 
sentencia.-~n conc<>ptn .i urídieo.-Efectos que pro<luce. 
-"'follo de ejecntarla.-Lo~ intl'rdictos.-:4u noción.
Sm; rspN·irs.-La i'PStillllinJ 11 iniP.f/1'UJJI.-~·hts eondi~io
ncs.-'-Camms q ne la mot i va h;ltJ.-E!'Petos que pwcl uría . 
. -Pena. d<' los litigantl's trmc>I'arins.-gspPcies de prnas 
en que incunían.-ldea <l<' la pluris pelilio.-"'Tnclos de 
vcrificarsf'.-P:=>nas rm(qtw t·r·a rorrPgida. 

LI 1~C( 'IÚX :W. 

J)¡.:m·:CIIOS IU•:.\.LES.- !deu Y. dPfinil'ión cl<'l dt'l'N:lw rral. 
--Sns Pspe('its.-l>il'n<'llt"Ía t'utre el clominio y 1os otros 
drrc('ho~ real<'s.-B:lzon('::.i por las qun td) :ulrnitimos la 
elnsiticaci(m cie algunos :~uton·s eu ilfj'{t iure 1·erin ?'f'íJI 

y i nra ad ?'e-m 'Del persouam.-Porq ué no contam os el dc
recho de her1·mcia entre los reales.-ldt'a de In teoría del 
título y moJo para la adquisieión <lo los derechos I Pales. 
-'l'emperamento mt~diante el en al pued<~ ser admitida .
Diferencia en la e~tinción dt.• e~tos dt'rechos entre el do
minio y los otros iuí'a in 1'e.-¿.Es posi ble la extincióu del 
derecho de dominio sin la intern·neión del dueño?---Ca
riteter de las aecionet~ protectora.-; de los dcrrchoB realcs. 
-.\..!upliaciones (l\H' ealwu en la st'!ltl•neh en los pleitos 
rPlativo;:; ú estos drrPchos. 
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LECCIÓN 30. 

Posesión .-Su concepto j urídico.-Re·laciones entre la 
posesión y la propil~dad.-Razón por que el Derecho 8e 
ocupa en la posesión.-Xecesidad en que se encontró el 
Pretor en Roma de proteje~ la posesión.-A.ntig·üedad de 
los in terdictos r;·etinendm y ?'eClt)Je?·andCP possessionis.
Distinción entre el ius possessionis y el i1cs jJossidendi.
Elementos esenciales de la posesión.-Esplicación de las 
palabras co1pus y a ni-mus .-Idea de la i1wis possessio 6 quasi 
possessio.-Casos t:n què tiene aplicación.-Possessio na-
t?tralis, possessio ad interdic ta y possessio ad 1tsucapionem. 
-Concepto jurídico de estas especies de posesión.-Sen
tido de las frases civi1iter possidere y ciriliter non possi
de?·e.-Pm;esión justa<'· injnsta, <ie hurnn y de mala fe.
Su noci(,n. 

LECC.m)X 3l. 

Adq uisición fie la vosesióu .-S'us coudieiones.-::\loclo 
de verificarse la aprehensión corporal de ·Jas cosas.
Tradición longa y òre·ni nwnu facta.-C'onstitutum posse
sso?'htnt.-!)rítica dt' es tas frast~!3.-( 'anícter y condiciont'S 
del ani1nus en la auq uisición 1lu la po~esiúu.-~\.dq uisición 
de la posesiun por meclio de reprc·:seut.u1tes.-Sus coudi
cicnss.-Pérdid.a do la posesión.-Modos por los cuales 
puede verificarso.-Hechos que pro¡lucen la pérdida del 
poder físico sobrr la eosn, ó St'a. Pl cotpus.-Idca de la 
cont1·ectatio y la dtiectio.-;.Podía (:ons,~rvarse la posesión 
ani?no tantnm!-;.Cuúndo ;--;,. podrú d<·cir que hemos p('J' 
djdo el animus possidendi!-!.a dere1/ctio y ]3 t1·aditio. 
como formas dE:: perden~(' Pl col'pns y el animu.r;; a la vez· 
r.n Ja posesión.-l<lea dP Ja rf('f'f'Slo jJOS.<.,'fSSÍOnis.-}Iodo 
de perderst> la po:-w::<i(m dc· una t'1)~;1 tt•nida por nuestrn 
rrprrsrntautP. 

LECCJ()X :32. 

Acciones posesorias.-Su 11oción .-¿.Pertenece11 los in
terdictos adipisrendce possessioni8 ú esta clase dc accio
nes~-Idea de los inter(lictos retiltendrr y recupe1'andm po
ssessionis.-Origen <le estos intenlirtus y sn posterior 
aplicación.--lnter<licto lfti possidetis en el clel'echo <lP 
.Justiniano.-A quitin co.mpetc•.-Estrcmos que clebe pro
bar el demanclan ta -Personas (:ontra qui enes puede inten
tarse cste intcrJicto.-Concepto de la P~'rturbaci6n ~mm 
los efnctos de rste i ntrrdicto.- 1J bj <·to ú que se dirige.-

-15-

Manera como en la sustanciación de este interdicto pue
de producirse un imlicium duple{!' y variedades que caben 
en su sentencia.-Medios de defensa de que puede valer
se el demandada por el interdicto uti possidetis. -Inter
dicto unde vi.-Personas a quieri sè concede, contra quién 
se ejerce y objeto que por él se persig·ue.-Interdicto de 
_prteca1'io.-Personas entre las cmlles se ejerce y fin para 
que se concede. 

LECC1Ú~ 33. 

El dereeho de propiedad.- Dominiwm e;l': i1t1'e Qui1'i
thtm.-Su caràcter y coudiciones.-Bes mancipi y ?'es nec 
?nanci[Ji.-Su noción.-Dominútm bonita?'iu.m.-Su con
cepto jurídico.--Causas· que en un caso determinado im
pedían que naciese la propierlad quiritaria.-Efectos que 
estos hechos producían.-Acciones que los proteg·ían.
Concepto de la propieclad en el derecho de .J nstiniano,
Naturaleza de est(· derecho.-Sus condiciones.-Sentido 
tn que se dic e q ne e¡;; irrevoca ble.-¿.Ca be un ~condomi
nht?n pluTimn in solülu1n?-ldea del dominium di1'ectu?n 
y 'lttile y donliniltn~ dornliens d.e los i.lntorcs.-Su crítica. 
-Ji[ouiticaciones del derccho (le propicdad.-ldea del 
condomini1tn,,; lo~ i1rra in 'l'e, las restricriones ltJg-a](•s y 
detm'ts t>lemen tos que modi fi can la propietlad. 

LECCIÚN 34. 

Adq uisición de la propirdad.-Sus con 1icioncs grnera
les.-Personas por cuya intervención podemos adquil'ir. 
-Condiciones en la cosa que ha de ser adquirida.-Modos. 
antiguos de adquirir el dorninio.-Su clasificación.-Di
fercncias entre los modo:-; do ~Hlquirir pe?' mlive?·sitatem y 
los súz,r¡ularurn rm·um.-La mancipatio.-Su ritualidad. y 
cosas a q uc st~ a1 : lieah:t .--La in i1we assio.-Su noción .-
< 

10Sas que por este modo podían ser cedidas·-Idra de la 
sub corona emtio.-Bonm'lw~ sectio ó tenditio.-Su no
eión y aplicaciones.-Esplicación de las p~tlabras suòluts
tatio y auctio.-Modo de adquirir Lege.-Su eficacia.
Casos en que se aplica ba.-Idea de lo caducu-m y lo e?'ep
tum.-Abolición ó desusos de estofo' modos de adquirir. 

LECCIÓ~ 35. 

. ).Iodos de adquirir el <lominio scgún el dcrccho de .lus
tunano.-La oeupacióu .-Sus condíciones.-Casos en que 
::;e aplica.-La caza y la pesca.-La ocupación bélica.
Espt>rificonción. -Ru ronrepto.-_\.dquisición de la rspeeir 

- . 
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Casos en que se aplica ba.-Idea de lo caducu-m y lo e?'ep
tum.-Abolición ó desusos de estofo' modos de adquirir. 

LECCIÓ~ 35. 

. ).Iodos de adquirir el <lominio scgún el dcrccho de .lus
tunano.-La oeupacióu .-Sus condíciones.-Casos en que 
::;e aplica.-La caza y la pesca.-La ocupación bélica.
Espt>rificonción. -Ru ronrepto.-_\.dquisición de la rspeeir 
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nueva.-Regla de Justíniano.-Òasos dudosos.-A.cce
sión.-Sus cortdiciones.-Uasos que pueden ocurrir.-Ad
quisición de los frntos.-ldea dt>l alnvión, nacimiento de 
isla en un rio, abandono de cauce y avulsión.-Modo co
mo se resuelven rstas accesiones.-Casos do accesión de 
cosas mueblrs a ~n inm~tehle.-La plantación y siemhra. 
-Edificación.-Hipótesis que pueden ocurrir.-Su reso
lución.-Accesión de Ull(t cosa muehle a otro. también 
mueble.-La adjanctio y sus modos feTrmninat,;o, inclu
sio, jJl1tmuattwa, pictura, scriplnnt y te.rtm·a.-La co1tjit
.r;sio y la conmi.rtio.-Su~-, condiciones y eiectos.-Resolu
ción de las cuestiones òe indemnización ~L que dan lugar 
los caso8 de especificación y accesión que se han indi
cada. 

LECUIÚ~ 36. 

'rradición.-Su concepto como modo de adquirir.-Con
diciones rcqueridas en la tradición. para que transrnita la 
propiedacl.-Personas que han de intervenir y su capaci
da¿ para eRte acto.-:YJaneras do verificarse la toma de 
posesión.-Cm\ndo la intención de las partes sera eficaz 
para que la tradici(,n alc1nce s u o bjeto .-Kfectos de la 
trad-ición.-Especialidad en el caso de entreg·arse unaco
sa por consecuencia de un contrato de compra-venta.
Irl.ea dt: la t'xcepdón ?'ei rendiüP rt t?·adiür.-Adquisición 
de los fru tos por aqut>l qn<' no l'S propietario de la cosa.
'\[o<lo de hacerlos suyos el poseedor de lJUena fe y el enti
touta.-Cómo los adquieren-el USUfrnCtUêilTÍO y el arrenda
tarÍO.-La rtdjudicatio.-Su nodón.-.Jui~ios en que te
nía lugar.-Atrihuciones que en ollos compctían al juez. 
-Efectos que en tales easos produeia la sentencia. 

LRC )HJN 37. 

Usucapióu.-Rn concepto.-Cai'os rn qur Re aplicaba 
en rl derecho antig-no.--Sus condieiones.-La JJJ'f.eSC1'ÍJJlio 
longi temporis .. -Cansas porq u e Sl' Pstableció .-Condicio
nes req ueridas para que se cu rn pliera.-Efectos que pro
dnc!a,-Reformas de Justiniano en• esta materia.-Sus 
puntos capitales.-Elrmcutos de la usuçapión ordinaria. 
-Cosas que no puedeu ser nsueapidas.-Caràcter de la 
posesión de la cosa para que produzca la usucapión.
Idea de la hnena fe.-11o:uento en que ha de tenerla el 
adquisidor .-Con cep to del justo títnlo.-¿l'a be nsucapión 
con titulo fig·urado"?-Tiempo que ha (le durar la pose
si()o.-Sus condiciones y modo de contarlo.-Usucapión 
extraordinaria,-Sus condicione;:;.-Efectos de la usuca-
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pión .--Adquisiciones del age1· derelictus, del edifici o re
parado, el poseido por efecto de la cautio dam·'ld infecti 
y los bienes de los q ne contraen segundas nupéias.-¡-Con
diciones para q ne se verifiquen estas adquisiciones. 

LECCI()N 38. 

Acciones que protejen el derecho de propledad.--La 
Rd1,indicatio.-Su noción y caracter.-Cosas que pueden 
ser ohjeto de esta acción.-Personas a quien compete.
Hechos que debe probar el demandante.-Contra quién 
puede ser intentada.-Personas que estan sometidas a 
la reivindicación aunque no posean la cosa que se per
sigue.-Yledios de defensa contra esta acción.-Excep
ción IJ'ei 1.'enditfE et t?·adit{e. -Prestaciones evontuales a 
que puede ser obligada el demandante.-Acción negato
ria.- S u fnnda!llento y objeto que por ella se persig·ue.
Sus ·efectos.-Acción Pu bliciana.-Su razón.-?.Qué de be 
pro bar el que la intenta·?-Sus efectos. 

LECCIÓN 39. 

Servidumbres.-Su definición.-Elementos que con
tiene.-¿.Cabe una ser vidu m bre in .ftwiendo?-Condíciones 
d~ las servidumbtes y principios domiuantes.-¿Puede 
una cosa servir a su propio dueño?-Razón de la indivi
sibilidad de las servidu m bres.-Especies de servici nm hres. 
-Cara,cter de las personales -Usufructo.-Xaturaleza 
de estc derecho.-Facultndes del usufrüctuario.-Noción 
del fruto.-Moào cómo los hace suyos el propietario.
¿,Oabe división en la servidumbre del usufructo?-Efec
tos de la enagenación de su derecho por parte del usn
frnctuario.-Cargas y obligaciones del usufructuario.
Irl('i.~. de la caución fructuaria.-El cuasi-usufructo.-Su 
razón y efectos.--Servidum bre de uso.-Su concopto.
Razón porqué fneron ampliados los derechos del usuario. 
-Facultades que le competen y obligaciones que ha de 
cumplir.-Servidumbre de habitación . .::-Sus condiciones. 
-Diiercncias entre esta scrvidnmbre y las de usnfructo 
y uso.-Operce servo·r·ztm.-Caracter de esta servi du m bre. 

LECCIÓN 40. 

Servidum bres prediales.-Condiciones de los fundo~ en 
q ne se hayan de esta blecer.-Reg·las generales de es tas 
serv!dumbre;::;.-Idea do la causa perpétua.-Especies de 
s~rv1dum bres prediales.-Servidum bres urbana::;.-Su no
Ció o -Indicación de las principales en que se ocupa el 
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Derecho romnno .. :-¿,Porqué se llama irreg'ular la servi
durnbre onerisfeJ•endi?-Explicación de la servidumbr(' 
stillicirli vel jtuminis non ?'ecipiendi.-Servid umbres rú -
ticas.-Su concepto juridico.-Idea de lns principalès ser
vidurn bres de esta clase.--Diferencias entre. la servidum
bre de via y las de ite1· y actus.-Cuasi- posesión de las 
servidumbres.-Su concepto.-Sus condiciones.-Mnne
ras cómo se adquiere y se pierde la cuasi-posesión. 

LECCIÓN 41. 

Acciones que nacen dc las servidumhres.-Acción con
fesoria.-Su caracter.-Condiciones requeridas para in
tentarla.-Personas a quien compete.-Estremos que de
be probar el demandante.-Contra quién se dirige esta 
acción.-Objeto que por ella se persigue.-Acción nega
toria.-Su noción.-Cosas que deben probar el actor y el 
demandado en el ejercicio de esta acción.-¿,Debe probar 
el démandante la no existencia d1J la servidum bre?-Fin 
que por la acción negatoria se intenta ohtener.-Accio
nes posesorias.-Su aplicación a las servidumbres.-Dis
tinción entre las servidum bres personal es y las rústicas Y· 
nrbanas en el uso de los interd~ctos.-¿,Porq ué en lns ser
vidnm bres rústicas no tiene 1 u gar el interdicto 1'ecupe·-
1·andte possessionis~-Interàictos especial es esta blecifios 
para la protrrción de las servi du m hre::;. 

LECOIÓN 42. 

l\Iodos de establecer las servjdum bres.--¿Ouàlt't' se ''m
pleaban antiguamente en el estahlecimiento de las se¡·
vidum bres personal es y en el de las prediales·?-Condicio
nes que .de ben concurrir en una convención en que Rt) 

establece una servidumbre.-¿,Cómo se constituyr una 
servidumhre ]Jf1' ded1lctirmerm!-Para estahlecer una Rr.r
vidumhre ;,basta una sirnplr convención ó 0s preciso afw 
dir una cuasi-tradición'?-La flr~jrudicatio.-.1 uicios f~n q IJP 

el juez tenía facultades para establecer prr Pste modo 
una servidumbre.-La Ley.-Casos en qne por sn minis
terio se adquiria una servi du mbre.-Modos de extinguir
se las servidnmbres.-Pérdida de la cosa sir'viente.-¿Re
nace la servidum bre si la cosa vuelve mas tarde al estado 
en que se encontra ba antes de là destrucción:?-Distinción 
entre la prescripción extintiva de las servidumbres per
sonale~ y rústicns y las SP.rvidumbres urbanas.-Condi-
ción particular qu~ ha dr. concnrrir para 1a extinción (lf' 
PstaR últimas. 

·19-

LBCCIÓN 43. 

La cnfiteusis.-Su noción .-Idea del age?' vectigalis y · 
del a,r;er eJnplt?Jtettticarrius.-Derechos del enfiteuta.-Sus 
obligacione8. -Oaeacter del canon.-Idea dellaudemio.
El detecht) de pre¡'rnción.-Porqué no se puede aclmitir 
la calificación üe <lueño útil que se ha daclo por los auto
res al enfiteuta.-Acciones relativas al enfiteusis.-Mo
dos de cstablecel'se.-Caracter especial del contrato de 
enfiteusis.-¿Cómo sr extingue este derecho?-Por qué 
causa~ pucde el propietario privar al enfiteuta de su de
recho, y medio que debe ernplear para conseguirlo.-El 
derecho de superficic~.-su noción.-Su analogia con la 
unfiteusis.-Dorechos y obligaciones del superficiario.
.Yiodo de establererse y exting'tiÏrse el clerecho de suptr
ficie.-Acciones de que podía valerse el superficiario. 

LECCIÚN 44. 

Prenda é hipoteca.-Idea y canicter de estos derechos. 
-S us prece(lentes históricos en Roma.-Condicionés para 
la existencia de la prenda.-Deudas que por este modo 
p·wden ser garantizadas.-Cosas que pucclen ser empeña
dns.-ldea del ¡Ji,r¡nus pi.r;nori rüttttt?rt y del p(r¡nus nominis. 
-:\Iodos de f'Sta blec(lrse la prencia y la hipoteca.-Pren
das convencional es; y tost-tnH~ntarias.-Pren da pretoria.
Hipotecas tacitas ó legales: especial es y generales.-Casos 
en q_ LH~ s u concedía n.-Efectos del derecho de pren da é 
lüpoteca. -Derechos del pt'opietario de la cosa.-Pacto 
anticretic~).-Su noción.-Dorechos del acreedor.-Idea 
¡le la Lerr commissoria .. -Efectos del pacto ne pigmts dis
IJ'rrJlatar.-Concurso dA mnc-hos acreedores.-Principios 
dn ninantes en esta materia.-Hipotecas privilegiadas.
Su nocit'Ht y r.tr ~tos.-Especies principales de esta clase 
d (~ hi potecas. 

LECCIÓN 45. 

Acciones relati vas a la prenda y a la hipoteca.-Acción 
hipotecaria.-Su noción.- ~ Porqué se llama también 
cuasi-Ser·viana?-Per~onas a q nien compete.-Puntos que 
en el t•jercicio de esta acción tiene que pro bar el deman
dante.-Contra quién ha de intt~ntarse.-Objeto de esta 
aeciótt.-:.\Iedios dt' 1lefensa q tw puede ha cer valer el cle
llla!ldado.-Exceptio OJ'dinis vel excusionis personalis.-
1'~1 m_tordit.:to Salviauo.--PeT'sonas entre quien se ejercía 
Y o b.J e to para el que se ha bía C'OostitLtido.-Sus diferen-
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cias con la acción Serviana.-Interdictos de que podia va
lerse el acreedor pignoraticio y s u razón .-Modos de E:'X

tinguirse la prLmda y la hipoteca.-¿,Basta el carn bio de 
la cosa gravada para extinguirse la hipoteca'?-Pérdida 
de la hipoteca po!' la prescripción.-Sn¡;\ condiciones. 

LECCI()N 46. 

DE LAS OBLIGACIO::\ES.-Sentidos en qne se toma ]a pa
labra oòligatio.-Su definición .-Elementos esencülles 
que contiene.-Explicación de las palabras dare, facere y 
prmstare.-Ejecución de las obUgaciones.-Aspectos bajo 
los que puede ser considerada.-Objeto de la prestación. 
-Manera de cumplirla.-El benejiczum competentiCP.-Su 
noción.-Personas que de él disfrutan.-Lugar y tiempo 
del cumplimiento de la oblig·ación.-Reglas que para su 
cumplimiento han de teners~ preseutes.-1:~ oblig·ación 
por garantia -Grados de extr~nsión que pueden recihir 
esta clase de obligaciones.-Ru principio general.-Rx
cepciones. 

LECCIÓN 47. 

Causas de inejecución de las obligaciones.-El dolo.-
Sus condiciones.-El caso fortuito.-Su noción.-La cul
pa.-Elementos que la coustituyen.-Idea de las culpas 
lata y leve.-~Qué se entier~de por culp~ Aquiliana?
Reglasde la prestación rlel dolo, la culpa yel caso fortuito. 
-Casos en que se pagan el dolo y la culpa lata.-?,Cmin
do se paga la cnlpa leve?--:-Reglas para decidir estos ea
sos.-Culpas in aòstrracto é in conm·eto.-Ca;:5os en que so
lamente se paga esta última.- Personas que snfren el 
caso fortuito.-Convenciones que pneclen pactarse so br<-' 
el pago de las cul pas y caso fortuito. -¿.CabiJ pactar rtuP 
no se pagara el dolo?-'reoría dc las tres culpas.-Su juí
cio critico.-¿,Porqnf> no se puede admitir la culpa leYí
sima? 

LECCIÚN 48. 

Efectos del incumplimiento de una obligación.-No
ción de los daños é intereses.-SignHiC'ado de las frases 
damn/ttm emergens y l1tcrum cessans.--Daño clirecto y da
ño indirecto.-Reglas para determinar· los daños de que 
se debe responder.-Manera de valorar los daños é inte
reses.-Reglas para determinar las facultadès deljuez en 
estas va1oraciones.-El htsi1t1'and1t1l?; in litetn.-¿,Cmindo 
procede?-IncumpHmiento de una obligación en su ob-
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jeto.-Bm; eonsecueneias.-Per'icut·um et CO'ln/mod~t1n.-Su 
noción.-A carga de quién corren el uno y el otro.
Principios dorninantes en esta rnateria.-Explicación de 
las frases res s~w domino perit y casum sentit dominus.
Inejecución de una obligación en ordena~ lugar.-Efec
tos'que causa.-.A.ctio de ea q1tod certo laco dari oportet. 
-A quién compete, contra quién y para qué. 

LECCIÓN 49. 

lnejecución de una obligación respecto al tiempo.
Noción de la mora.-jJfo1·a m·editoris y mora debitoris.
¿Cuando estarcl. en mora el primero·?-Jlfm·a ex persona y 
nw1·a ex 1'e.-Su noción.-Crítica del atorismo Dies inter
JJeltat p1·o /wmine--Efectos de la mora en el deudor y en 
el acreedor.-Significación de las palabras ·usu1·a y fenus. 
-Ostwce q·ue in obligatione consist~tnt.-Ca'B-os en que se 
debeo.-Usurce quce o.fficio j'~tdicis prcestantu?·.-Cmíndo 
proeeden.-}Iodos de cesar la oiJligación de pagar iotere
ses.-Tasa del interés.-Determinación de los legales.
Intereses conveucionales.-Límites dentro de los que ha
bían de contenerse.-Casos de excepción.-Interusurium. 
·-ldea que del descuen to ~e 1ormaron los Romanos.-Mo
dos de calcularlo. 

LECCIÓN 50. 

Personas que intervienen en una oblig·ación.-Sentido 
de la palabra 1'ettts y de las frases co1·rei stip'ulandi y correi 
prurmittendi.-Especies de correalidad.-La obligación 
solidaria.-Su noción y condiciones esenciales.-Caus3.s 
de donde puede resultar -Derechos y obligaciones que 
de ellas se derivan.-Principio dominante en esta materia. 
--Efectos de la solidaridad en los coacreedores y codeu
dores entre sL-Relaciones que pueden establecerse eutre 
!os cointeresados.-Acciones que pueden ejercer entre si 
los coacreedores ó codeudores cuando uno de ellos haya 
eobrado ó pagada in solidum la deuda.-El òenejicium ce
den.dttr"urt~; actionum.-.Yiedios de o btenerlo.-Casos en que 
1mede pedirse y efectos que produce. 

LECCIÓN 51. 

. Uesión de las o blig-aciones.-}lanera corno se verifica
ba.-La novación.-Función del JYrocurato?' in rertb suam. 
ld.eíide la8 cesioues necesarias.-Oesiones figuradas.
Sus efectos.-La actio utilis quasi ex iure cesa.-Principio 
en· que se funda.-C'ondiciones de la cesión.-Personas 
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cias con la acción Serviana.-Interdictos de que podia va
lerse el acreedor pignoraticio y s u razón .-Modos de E:'X

tinguirse la prLmda y la hipoteca.-¿,Basta el carn bio de 
la cosa gravada para extinguirse la hipoteca'?-Pérdida 
de la hipoteca po!' la prescripción.-Sn¡;\ condiciones. 

LECCI()N 46. 

DE LAS OBLIGACIO::\ES.-Sentidos en qne se toma ]a pa
labra oòligatio.-Su definición .-Elementos esencülles 
que contiene.-Explicación de las palabras dare, facere y 
prmstare.-Ejecución de las obUgaciones.-Aspectos bajo 
los que puede ser considerada.-Objeto de la prestación. 
-Manera de cumplirla.-El benejiczum competentiCP.-Su 
noción.-Personas que de él disfrutan.-Lugar y tiempo 
del cumplimiento de la oblig·ación.-Reglas que para su 
cumplimiento han de teners~ preseutes.-1:~ oblig·ación 
por garantia -Grados de extr~nsión que pueden recihir 
esta clase de obligaciones.-Ru principio general.-Rx
cepciones. 

LECCIÓN 47. 

Causas de inejecución de las obligaciones.-El dolo.-
Sus condiciones.-El caso fortuito.-Su noción.-La cul
pa.-Elementos que la coustituyen.-Idea de las culpas 
lata y leve.-~Qué se entier~de por culp~ Aquiliana?
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que en e~la han de intcrvenir. --EfectoR qu(' ht cesión 
causa en el cedente.--El nomen roeru1n y el ?wme'lt, úoJW'lJb. 
-Cauciones que con estas frases se significaban.-¿,Cuàlns · 
debi~ ofrecer el cedente'?-Conclición del deudor después 
de hecha la cr,sión .-Derechos del cesionario.-Arciones 

. que podia. utilizar y excepciones que había de sufrir.
Qué acciones pueden ser eedidas y cuales ·no.-Reg·la do
minante en este punto.-Sus aplicaciones.-La Lex A nas
tasiana.-Su razón y su objeto. 

LECCIÓN 52. 

übjeto de 1as ob1igacione::;.-Obligaciones de especie y 
degénero.-Su noción.-Obligación alternativa.-A qnién 
corresponde determinar lo que ha de pre::::tarse. - :Ma
nera de pag·arse la culpa en esta clasc de obligaciones. 
-Idea de las obligaciones divisibles é indivisibles.-Ru 
caracter según consistan en dar, e;_"l ha cer ó en a,m basco
sas a la vez.-Consecuencias practicas de la divisi bilidad 
ó inclivisibilidad de una oblig·;_wión.-Procr~~limiento para 
obtener el cumplimiento de una oblig·ación indivisible 
cuando son varios los acreedores ó los deudores.-Su ejc
cución en estos casos.-Semejanzas y diferencias entre 
las obligaciones indivisible:: y las solidarias ó correales. 

LECCIÓN 53. 

"J!Ied.ios de clerecho para garantir las oblig·aciones.
La obligación natural.-Su noción.-Etectos quü produ
ce.-Categorías de o bligaciones.-Causas que determinau 
las obligaciones naturales.-Cualidad personal de las 
partes, modo de crearse la oblig·ación y naturaleza del 
hecho obligatorio.-Idea de las obligaciones civiles y 
pretorias. -Accio;nes nominadat~ é innominadas.-Su no
ción .-A ctio in Jactum.~Interdictos.- Acciones ú o bli
gaciones de estricta derecho y de buena fe.-Su noción. 
-Efectos diferentes de sus respectivos procedimientos.
Explicación de la fr!lse nt inter bonos agier oportet y efec
tos que producia en la sentencia en los juicios de buena fe. 

LECCIÓN 54. 

Fuentes de las oblig-acionee.-Su claRiticación.-Idea 
de la convención.-Convenciones unilatr,rales, bilatera
les y sinalagm:Hicas imperfectas.-Condiciones requerí
das para la validez de las conveocionés.-Capacidad de 
los contrayentes.-Objeto de la convención.-Hcquisitos 
que ha de reunir 1a pre~tación para IJUC curnpla con estc 
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tin.-lnterés del acreedor en la prestaeión.-.El consenti
miento.-Sus condicione::;.-La. pollicitatio.-Su noción. 
;-Casos en que produce obligación.-El error.-Sm; es
pecies.-.Error esentialis y concomitans.-Su influencia 
en la validez de las obligaciones.-Principio dominante 
en esta rnateria.-Su anaJisis y eomprobación.-Vicios 
del cousentimiento.-El dolo.-Sus especies.-Dolus cau
sam dans y doluns incidens.-Sus efectos en el consenti
miento.-Medios a que ·daba lugar.-La violencia.-Su 
noción y especies.-Actio q1tod metus causa.-A quién 
compete, contra quién y para qué. 

LECCIÓN 55. 

Efectos de las convenciones.-¿Cnitndo puede ser exi
g·ido el cumplimiento de la obligación nacido de una 
convención~-Idea de la exeptio non adimpleti cont?·ac
lus.-..\Ioditicaciones de las convenciones.-La condición. 
Sus eltmentos.-Especies de condiciones.-Idea de la 
condición ímposible.-Efectos que produce.--¿Se pueden 
admitir condiciones resolutorias'?_;_Efectos de la conven
ción mientras esta pendiente la condición.-Cauciones 
que puede tomar el acreedor así condi.cionado. -Existen
cia de la condición.-Sus efectos y momento en que em
pieza a obrar.-Sus consecuencias.-Falta de la / condi
ción.-El térrnino: dies.-Sus especies y efectos que pro
duce.-Id.ea del modus.-Convenciones respecto de un 
tercero.-Principio dominante en la materia.-Efectos de 
las cÒnvenciones en que se ofrece un hecho de un tercerQ, 
ó algo a favor de aquel, ó para una de las partes y un 
tercera, 6 para uno de los contratantes ó un tercero.
Casos en que son validas semejantes convenciones y me
dios que pued.en emplearse para que surtan efecto. • 

LECCIÓN 56. 

Contratos.-Su idea y relación con las convenciones.
La ca~usa ciroilis.-Su noción.-Caracteristica de los con
tratos.-Especies de causas ó modos de perfeccionarse los 
contratos.-Explicación de la difinición de los COQtratos 
que dan algunos autores.-Los pactos.-Noción de los 
agreg·ados, pretorios y legítimos.-Efectos que producfan 
y razón de su eficacia.-Los pactos nudos.-Limites den
tro los que se encierra su eficacia.-Clasificación g·eneral 
de las convenciones.-Contratos y sus especies.-Pactos 
que-produeen oblig·ación civil y pactos que únicamente 
ra producen natural. 
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LECCIÓN 57. 

Contratos consensuales.-Compra venta: emtio vendi
tio.-Su noción.-Elementos que integrau este contrato. 
-Acciones que nacen de él.-Condiciones que debe reu
nir una persona para que pueda comprar y vender.-Co
sas que pueden ser objeto de este contrato.-¿Puede ser 
vcndida uua herencia?-Enz,tio spei.-Sus condiciones.
El precio.---En qué ha de consistir.-Cuàndo sera ce1·turn 
y verwn.-Caracter del consentimiento en el contrato de 
venta.-Ventas forzosas.-Efectos de la venta.-Oòliga
ciones de"l comprador.-Paraquién perecelas cosa vendi
da y aun no entrugada al comprador.-A quiéu corres
ponde el comrnoduv~ que haya ganado la cosa ven dida en 
este tiempo.- Veuta de cosas que han de ser gustadas y 
aceptadas, pesadas ó medidas.-Su~ efectos.-Venta de 
cosa de que no es propietario el vemledor.--Sus eonse
cuencia~;. 

LECCI()~ 58. 

Oblig·acione~ de~ vendedor.-Uulpa que debe pag·ar.
¿Es suyo el pm·ic·nlrttJn'?-Idea de la eviedón.-Garantía 
que para este caso debe ofrecer el vendedor.-StijJulatio 
d'npl(B.-Canictu de la garantía de evicción .-Condicio
nes en el ejercici.J do la actio ev~ti por consecuencia de la 
evicción.-Ob1ig·ación en el comprador de litem demtntia-
1'e.-Irnporte de lo que habra de pag·ar el vendedor en el 
caso de t : vicciór..-Pact~trn de non prcestanda eviccione.
Garantía de los defectos dc la cosa vendida.-A ctio redlti
òitoria, actio quanta 1ni.noris vel cestirnatoria.-Su no
cióri y condiciones.-Rescisión de la venta por lesión .-
Su3 coudiciones.-Acción para pedirla.-Personasa quién 
correspondía. 

LECCIÚN :J9. 

Arrenuamieuto: Locatio conductio. - Condiciones de e~te 
contrato.-Co6as que pueden ser arrendadas.-Condicio
nes dé la renta.-Acciones que nacen de este contrato.
Arrendamiento de cosas.-Sus especies.-El colono, el in
quilina y el publicano.-Obligaciones uel arrendador y 
del art·endatarío.-Culpa que pagan uno y otro.-El co
lon'llS parcia1·ins.-Sus condicione:;;.-Garantía à favor del 
arrendador.-Modo de 1init· el arrendCLmiento.-Recon
ducción.-Sus especies.-Locación de ~ervicios: (.Loccttzo 
operarumz).-PreRtacionç:s que pueden :ser arrenrladas.~ 

·- ·25 -
~l iocrd01· y el cmui'tu;to?' ope1'U?"tMt. _..,u~ o blig·acione~ rt~S
pectivas.-Idea del ltonm·arium.-Manera como habia Je 
pedirse.-Modos de terminarse el arrendamiento de ser
vicios.-Arrendamientos irreg·ulares. 

LECCIÓN 60. 

El rnandato: Jlfandat1.tm:-Sus condiciones.-Especies 
de mandato.-Personas en interés de las cuales puede 
contratarse el mandato.-¿Es valido este contrato si en él 
no tiene interés el mandante·~-Caracter del mandato.
Aeciones que de él se derivan.-A quién compete, contra 
quién y para qué.-Obligaciones del mandatario.-Culpa 
que de be pagar .--0 blig·aciones que pueden incumbir al 
mandante.-Efectos del mandato respecto de un tercero. 
--Acciones q ne a favor del tercero y un s u contra se con
cedían contra y a favor del mandaute prescindiendo del 
mandatario y vice-versa.-Idea de las acciones exercito
ria, institorict y de peculio.-}Ianeras de terminarse el 
mandato -Condiciones mediante las que puede renun
ciar el mandatario el encargo recibido. 

LECCIÚN 61. 

La sociedad: socieüts.-Sus elementos nece~arios.-g~:
pecies de sodudades. -Societas 1tniverso?''llJn q1ue ex q·ues
tu veniunt.-La sociedCL<l leonina.-Obligaciones de los 
socios.-Culpa que pagan.-Modos que pueden adoptarse 
en et reparto de las gane1ncias y pérdidas -Acciones que 
nacen de este contrato.-Obligaciones de los socios res
pP,cto de un tercero.-Maneras corno termina la sociedad. 
-Efectos de la renuncia fraudulenta de un socio.-Con -
secuencias de la disolución de la sociedad.-Liquidación 
del habc:r social.-Su o bjeto y efectos.-Reglas a qué de
be someterse esta operación.-Societas omniurn bonorum. 
-Sus condiciones. -El contra to enfitéutico.-Idea de la 
constitución del emperador Zenón acerca de la naturaleza 
de este contrato.-A.cciones de que pueden valerse los 
oblig·ados en virtud del contrato de Emfiteusis. 

LECCIÓN 62. 

Contratos reales.-El prP,stamo de consumo: 11'butuum. 
-Etimologia de la palabra.-Caracter y condiciones del 
contrato.-Cosas que pueden ser objeto de él.-Obliga
ci_9-nes del mutuatario. ¿,Puede êl mutuante por medio 
W! ~a aeción de este eontrato pedir al mutuatario el pago 
de mtereses aunq ne los h u bicsen pactado'~-Idea de la ex-
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este tiempo.- Veuta de cosas que han de ser gustadas y 
aceptadas, pesadas ó medidas.-Su~ efectos.-Venta de 
cosa de que no es propietario el vemledor.--Sus eonse
cuencia~;. 

LECCI()~ 58. 

Oblig·acione~ de~ vendedor.-Uulpa que debe pag·ar.
¿Es suyo el pm·ic·nlrttJn'?-Idea de la eviedón.-Garantía 
que para este caso debe ofrecer el vendedor.-StijJulatio 
d'npl(B.-Canictu de la garantía de evicción .-Condicio
nes en el ejercici.J do la actio ev~ti por consecuencia de la 
evicción.-Ob1ig·ación en el comprador de litem demtntia-
1'e.-Irnporte de lo que habra de pag·ar el vendedor en el 
caso de t : vicciór..-Pact~trn de non prcestanda eviccione.
Garantía de los defectos dc la cosa vendida.-A ctio redlti
òitoria, actio quanta 1ni.noris vel cestirnatoria.-Su no
cióri y condiciones.-Rescisión de la venta por lesión .-
Su3 coudiciones.-Acción para pedirla.-Personasa quién 
correspondía. 

LECCIÚN :J9. 

Arrenuamieuto: Locatio conductio. - Condiciones de e~te 
contrato.-Co6as que pueden ser arrendadas.-Condicio
nes dé la renta.-Acciones que nacen de este contrato.
Arrendamiento de cosas.-Sus especies.-El colono, el in
quilina y el publicano.-Obligaciones uel arrendador y 
del art·endatarío.-Culpa que pagan uno y otro.-El co
lon'llS parcia1·ins.-Sus condicione:;;.-Garantía à favor del 
arrendador.-Modo de 1init· el arrendCLmiento.-Recon
ducción.-Sus especies.-Locación de ~ervicios: (.Loccttzo 
operarumz).-PreRtacionç:s que pueden :ser arrenrladas.~ 
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~l iocrd01· y el cmui'tu;to?' ope1'U?"tMt. _..,u~ o blig·acione~ rt~S
pectivas.-Idea del ltonm·arium.-Manera como habia Je 
pedirse.-Modos de terminarse el arrendamiento de ser
vicios.-Arrendamientos irreg·ulares. 

LECCIÓN 60. 

El rnandato: Jlfandat1.tm:-Sus condiciones.-Especies 
de mandato.-Personas en interés de las cuales puede 
contratarse el mandato.-¿Es valido este contrato si en él 
no tiene interés el mandante·~-Caracter del mandato.
Aeciones que de él se derivan.-A quién compete, contra 
quién y para qué.-Obligaciones del mandatario.-Culpa 
que de be pagar .--0 blig·aciones que pueden incumbir al 
mandante.-Efectos del mandato respecto de un tercero. 
--Acciones q ne a favor del tercero y un s u contra se con
cedían contra y a favor del mandaute prescindiendo del 
mandatario y vice-versa.-Idea de las acciones exercito
ria, institorict y de peculio.-}Ianeras de terminarse el 
mandato -Condiciones mediante las que puede renun
ciar el mandatario el encargo recibido. 

LECCIÚN 61. 

La sociedad: socieüts.-Sus elementos nece~arios.-g~:
pecies de sodudades. -Societas 1tniverso?''llJn q1ue ex q·ues
tu veniunt.-La sociedCL<l leonina.-Obligaciones de los 
socios.-Culpa que pagan.-Modos que pueden adoptarse 
en et reparto de las gane1ncias y pérdidas -Acciones que 
nacen de este contrato.-Obligaciones de los socios res
pP,cto de un tercero.-Maneras corno termina la sociedad. 
-Efectos de la renuncia fraudulenta de un socio.-Con -
secuencias de la disolución de la sociedad.-Liquidación 
del habc:r social.-Su o bjeto y efectos.-Reglas a qué de
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-Sus condiciones. -El contra to enfitéutico.-Idea de la 
constitución del emperador Zenón acerca de la naturaleza 
de este contrato.-A.cciones de que pueden valerse los 
oblig·ados en virtud del contrato de Emfiteusis. 

LECCIÓN 62. 

Contratos reales.-El prP,stamo de consumo: 11'butuum. 
-Etimologia de la palabra.-Caracter y condiciones del 
contrato.-Cosas que pueden ser objeto de él.-Obliga
ci_9-nes del mutuatario. ¿,Puede êl mutuante por medio 
W! ~a aeción de este eontrato pedir al mutuatario el pago 
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ceptiu 8e,u.ttltscuu$ttlti llacedoHÜtlti.-~ll":' condiciotw~.
Pecunia trajectitia.-Ru caràctPr.-Idea delJ'Genus ?uwti
cum. _;_Préstamo de uso: cmnmodatnrrt.-Sus elementos.
.\.cciones que de este coutrato se derivnn .-Ohligaciones 
del comodante.-Casos ·en que ptwde prestar culpa.-l\Ie
dios de que puede valerse para o bte:wr la indemnización 
que acredite. 

LECCIÓN 63. 

IJ1:Jpósito: depos itwiJt. -S us coudicione~.-.Acciones que 
nacen de este contrato.-Obligaciones del depositario,
Caracter de la obligación dc restituir el depósito.-Obli
ciones del deponente.-Depósito miserable é irreg-ular.
Sus condiciones particulares.-El secuestro.-Su~ ele
mrntos.-Especies de secu t• stros.-Sus difei~encia:::; del dl'
pó~ito ordinario.-Uontrato de prenda: p;gnl{s.-Eiemen
tos que lo constituyen.-Especialidad <iu este coutrato.
Acciones qtle de él se derhao.-OlJlig-acimws drl que ha 
recibido la prenda.-Culpa qu~ debe prestar.-Obliga-· 
ci ones del que entrega la prenda.-Grado~ d<~ cul pa que 
presta según los casos.-Idea del deli1 o stellionatus rela
tiva a esta materia y penas con que se castigaba. 

LEOOIÓN 64. 

Uontratug innominados.-:-Su noc~ón y razóu del nom
bre.-Causas por las quo el Pretor uispensaba su auxilio 
a estas relaciones.-Porq né PD estos casos la demost?·atio 
debió en la fórmula ser instituïda po·r 'una prrescriptio.
Condiciones que ha de reunir una conven,:ión para que 
re~mlte un contrato ionominado.-Idea de sn actio prtes
criptis veròis y de la condictio causa~ data causa non seczt
ta.-E! ins pmnitendi.-Especies de contrutos innomina
dos.-Sus (órmulas.-~oción de la permuta.-En qué se 
diferenciau de la compra- venta.-El cont1·actus r.estimato
rius y el prr.eca1·i1t1Jl:.--8us condiciones y acciones que 
producian. 

: .. ECCIUK 65. 

. Oblig·aciones ver bales.-Idea del ·neJ'1tm.-Estipulación. 
Etimologia de la pala bra.-Condiciones del contrato.

Acciones que nacen de él.-Valor del inst1'ztmentum ó cau
tia en el çlerecho de .Tustiniano.-Efectos d~ la estipula
eión.-~u aplicación a la creación de oblig-aciones correa
les.-Los adstipulatores y adpJ'oJJdsol'es.-Finef. con que 
~e agregau;in al deudor 6 al acreedor.-Stipulatio pmnce. 
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Sn 1in y pfectos.-Ohligacióu 1itm•ttl:_Ld('a de los wlcet
sa'J'ia code,r accepti et eJJpensi t 1wrnen t1'ansc1'iptititt1n. e:JJ
pensilatio, cllirof}J'a/a y syng·ra.fa.-La obligación 1iteral 
en el derecho deJu~tiniauo.-Sus. condiciones._:... La qu:ere
la y ea:cept,o non n·urnenttre pecunue.-'Du oh,Jeto.-¿(~uién 
podía op9ner la última y plazo eu que d~bía hacerlo·?
Efectos que cau8aban la querella y la excepción. 

LECCIÓ~ 66. 

Pactos.-Su valor juridieo.- Clasiticación de los pac
tos.-Efectos de los pactos ag-regados a un contrato de 
buena fe.-Acción con que se pedía su cumplimiento.
Idea de algun os pactos de esta clase como son el p1'otime
seos, la lex cotMnism·ia. la in die·m addict o, el pactwm re
ser-vaüP ltlJ]JOtlwcm y reser1Jati dondnii, el pactwtn non arie
nandi y el lla.mado displiceJttitP.-Pactos pretorios.-Su 
noción.-El pacto de hipoteca.-:-;us condiciones.-Dere
chos y acciones que produce.-El coustitutum.-Su no
ción y condieionf s.-La acción de constituta pecttnia.
Sus condiciones particulares.-A quién cornpete, contra 
q nién y para qué. 

LEUCIÓ~ 67. 

Pactos leg·itimos.-Su noción.-Acción que produc.en. 
-Pacto dotal.-Sus efectos.-Acción que de éi se üeri
va.-ponación.-Su concepto.-Personas que carecen de 
capacidad para hacer uua donación.-Oosas sobre que 
puede ver~ar.-Ar.ción nacida de la promef3a de dar.
Condiciones de la donación.-Insinuación de las donacio
nes.-Cuitlrs habían de sujetar~e a esta formalidad y 
cuales no.-Consecuencias de la falta de insinuación.
I:M'ectos d.e las donaciones según ~u objeto.-Revocac:ón 
<le las donaciones.-Su~ cau sas.-Especies de donacione~. 
-Idea de la do1wtio -mortis causa._:.La donatio ornniwm 
bonm·unL-Diferencia entre este donatario y el sucesor 
universaJ.-Donaciones remuucratorias.-La donatio ~1tb 
mudo.-Su noción y condiciones.-~Iedios del donante 
para oblig·ar al donatario al cu mplimiento dc la carga 
impuesta à la donación . 

LECCIÓN o8. 

~le{.lios ue dar eticacia civil à simple:-; pacto~.-El com
l?JBtlnso --~u _noción.-~Iodos de compeler a la:: partes 
a P.u cutu_phJm•~nto.-Ejecucióu 'le s'mtencia arbitral.
¡ .unve tH;wnes accPsoria::-: para asegurar ohligaciones 
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principale:::!.-La .stipttüttiu jJW&e. -'>:)u nociún. - .Pine::; 
que con ella pueden proponerse los que la coutratan.
Cuaudo se incurre en el pago de la pt·ma.-Casos en que 
el cleudor se libra de la obligación principal pagando Ja 
pena y casos en que se acumula este pago al cumpli
miento de Ja obligación.- Cuando la stip,ttlatio penre 
constituye una convención principaL-Las arras.-Su 
noción.-Obligaciones a que pueden apliçarse.-Derechos 
de las partes contratantes sobre Jas arras en caso de in
cumplimiento de la obligación principaL-Acciones con 
que pueden ::;er reclamadas y excepciones con que puede 
defenderlas el que las ha recibido. 

LECUIÓJ\ 69. 

Interce~ión.-Su concepto jurídico.-Sus condiciones. 
-Intercesiones pl'ivativas y acumulativas.-La adpro
JJússio.-Sus ·especies.-- La /idejussio.- Hazóu por qué 
sustituyó a la sponsio y jidepJ•owtissio.-Oondíd<lnes y 
objeto de la fianza.-Modo como ::;e contrae.-¿,Puede el 
fiador oblig·arse in durim·e;n causaJJl-~-El fidejusm· indem
nitatis y el succedaneus.-Ex.cepciones del tiador.-Idea 
de los beneficios ordinis -oel exc'ttJ· .. úonis, di~visiouis de 
Adriano y cedendarnnt actiOJl.'ttm.-Derechos del fiador 
contra el deudor principaL-El con.stil'utunt debiti alieni 
y el mandat1Pllt qualijicat1tm.-Idea del Senadoconsulto 
Vdeyano.-Sus condiciones y efectos.-El juego y las 
apuestas.-Sus consecuencias j urídicas. 

LECCIÓN 70. 

Delitos.-Su concepto.-Dístinción entre los crimina 
publica; crimina extraordinar1'a y delicta pJ•ivata.-El 
hurto.-Su defiuieión.-Furtum manijesturtt y nec maJà
jest1tnt.-E1ementos que se contienen en el delito du hur
to.-Hurto de cosa, de uso .y de posesióu.-La condictio 

.fttrtiV{t y Ja actio fuJ·ti.- A q uíén com peten, contra 
q uiéu y para q ué.-La rapiña.-Sus condiciones.-Idea 
de la actio 'Vi 1Jonor1tm ntptm·urm.-Daño causado contra 
justicia.-Su noción.-Notícia de Jas disposiciones conte
nidas en la Ley Aquilia.-:Yiodos díferentes corno se pue
de causar un daño.-Cmíndo se entendía causado iniuria. 
-Condiciones que ban de concurrir en el acto para que 
le sean aplicables Jas disposiciones de la ley Aq uíliu.
Actio damni iniu1·ice rvel aclio legis .A.quilüe.-A. quién 
com pete, contra q uién y para q ué.-Eu qué casos podía 
ejercerse la actio legis A quilire di-recta, en qué so lamente 
la util y en cuéJes la in factmn.-Razón de la introduc-
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ción de estas acciones.-Injuria.-Definición de este de
lito.-Condiciones del acto injurioso.-Penas con que era 
castigada por la ley decenviral.- Acciones para perse
guir las injurias.-Quirn puede cjercerlas, contra quién 
y objeto a que van encaminadas. 

LECCIÓN 71. 

Oblig·aciones que nacen como· de un contrato.-Modo 
como las entendL.m los romauo:::.-Obligaciones de esta 
clase a que estahan 1ig-ados el tutor y el heredero.-La 
negotiorum gestio.-St4S condiciones.-Obligaciones que 
produce.-Acciones para e-x.igírlas.-Idea de la actw ju
nera1·ia.-Restitnción de cosas detentadas sin causa.
Idea y aplicaciones de la condictio causa data causa non 
secuta.-Cond1tctio indebiti.-Sus condiciones.-Qué cosas 
sean indebidas.-Error en el que las entregó.-Etectos 
que produce la condictio indebiti.-Idea de la condictio si
ne causa.-La cornunidad.-Causas de que puede proce
der.-La cormmtnio incidens.-La'división de cosas comu
nes.-Sus especies.-Acciones por las que se intentaba.-
Sus condiciones y caracter del juicio en que se ejercían. 
-Efr.ctos de la sentt'ncia. 

LECCIÚN 72. 

. Ob1ignciones que na e en rom o de un delito.-.Judea; q1ti 
li tern stttmn facit.-Idea de este cuasi delito y cóm o era 
castigado.-A ctio de e!fusis et dejectis.- S us condiciones. 
-Personas contra las que prccedía y ohjeto que se per
seguía.-Actio de positis et s1tspens-is.-Su uoción y ca
ràcter.-Rosponsabilidad que con ella se hacía efrctiva. 
-Actio de 1'ecepto contra 1W1ttas, atnpones et stab1tlarios. 
-A qui<~n eornpPte, contra quién y con qué ob,ieto.-
Obligación de prestar a1inwntos.-Personas a quien in
cum be y q uién tiene derecho a ellos .-Extensión de esta 
oblig·ación .-:JHedio de pedirlos.-Le:t Rlwdia de iactu.
Su noción.-Sus condiciones.-Modo de cumplirla.-Da
ño causado por nuestras cosas.-:Manc.raR como pL1edc 
causarlo un esclavo nuestro.-Responsabilidadrs que in
cumben al dtH•ño.-Maneras de cumplirlas.-Las accio
nes noxales.--Sn caracter.-Sus efectos.-1dr:1 de la ]Ja1l-

. peries.-.Actio de pauperie.-Condiciones p:ua qnc pro-
ceda. 

LECCIÓN 73. 

Obligaciones quc 'resultan de relaciones de vecindad.-

~ 
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produce.-Acciones para e-x.igírlas.-Idea de la actw ju
nera1·ia.-Restitnción de cosas detentadas sin causa.
Idea y aplicaciones de la condictio causa data causa non 
secuta.-Cond1tctio indebiti.-Sus condiciones.-Qué cosas 
sean indebidas.-Error en el que las entregó.-Etectos 
que produce la condictio indebiti.-Idea de la condictio si
ne causa.-La cornunidad.-Causas de que puede proce
der.-La cormmtnio incidens.-La'división de cosas comu
nes.-Sus especies.-Acciones por las que se intentaba.-
Sus condiciones y caracter del juicio en que se ejercían. 
-Efr.ctos de la sentt'ncia. 

LECCIÚN 72. 

. Ob1ignciones que na e en rom o de un delito.-.Judea; q1ti 
li tern stttmn facit.-Idea de este cuasi delito y cóm o era 
castigado.-A ctio de e!fusis et dejectis.- S us condiciones. 
-Personas contra las que prccedía y ohjeto que se per
seguía.-Actio de positis et s1tspens-is.-Su uoción y ca
ràcter.-Rosponsabilidad que con ella se hacía efrctiva. 
-Actio de 1'ecepto contra 1W1ttas, atnpones et stab1tlarios. 
-A qui<~n eornpPte, contra quién y con qué ob,ieto.-
Obligación de prestar a1inwntos.-Personas a quien in
cum be y q uién tiene derecho a ellos .-Extensión de esta 
oblig·ación .-:JHedio de pedirlos.-Le:t Rlwdia de iactu.
Su noción.-Sus condiciones.-Modo de cumplirla.-Da
ño causado por nuestras cosas.-:Manc.raR como pL1edc 
causarlo un esclavo nuestro.-Responsabilidadrs que in
cumben al dtH•ño.-Maneras de cumplirlas.-Las accio
nes noxales.--Sn caracter.-Sus efectos.-1dr:1 de la ]Ja1l-

. peries.-.Actio de pauperie.-Condiciones p:ua qnc pro-
ceda. 

LECCIÓN 73. 

Obligaciones quc 'resultan de relaciones de vecindad.-
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Dct1tbnum infect11/tlt.-Su noción.-Caución a que daba lu
gar.-Sus etectos.-Medios para rcsarcir el daño que ame
nazaba.-Ope·ris novi mvntiatio.-Sus condiciones.-Efec
tos que proclucfa.-Interclicto q1tot vi ru~t clam.-Su obje
to.-Personas que podían utilizarlo y contra quién proce
dia.-Actio aqu(J3 plu.~virE arcendr.e.-A quién compete, 
contra quién y para qué.-Actio vire receptre vel ?'eiectce. 
-Su noción -Idea de los interdictos de a'l'bo?·ibus creden
dís y de rrrande legenda.-lnterdictos prohibitorios.-Su 
concepto y fio para que se conc~dían.-Actia ad exkiben
dum.-Su caràcter y objeto.-A quién compete y condi
ciones para ejercerla.-Facultades deliuez en el procedi
rniento de esta · acción.-Interdictos exhibitorios.-Casos 
en que se aplican.-Interdictos restitutodos.-Fin que 
con ellos se ha tratado de conseguir.-Esprcies principa
les en que tienen aplicación.-Oblig·aciones partien I ares 
impuestas por la ley.-Fines que con ello se propone 
conseguir.-Acciones a queda ban lugar. 

L ECCIÓN 74. ,, 

Extinción de las obligaciones.-Cmindo quedan extin
guidas ÍJJSO iU?'e y cuando ape exceptionis.-Efectos dife
rentes que causan estos modos de extinción.-El pago: so
lntio.-Su noción.-Sus condiciones en ordeu ú la persona 
que paga, aquel è't quien se lwee d pago, objeto de la 
prestación è jntención con que se ejecuta.-Efectos que 
el pago produce.-¿Uómo se prueba un pago verificado·? 
-Idea de la in solutum datio.-Sus condiciones.-Oferta 
de pag·o y consig-nación de lo debido.-Sus consecuencias 
-La compensación.-Concliciones que dehen concurrir 
en las dos deu das para que se verifiq ue.-Efectos de la 
compensación.-¿Re opera de pleno derecho por la sola 
coexistencia de las dos deudas, ó es necesario que el deu
dor requerida la pida?-Concepto deia novación.-Mo
dos por los cuales pnccle verificarse.-La dele,r¡atio y Ja 
fJJpromisio.-Fonna de producirse la novación.-El ani
mus novandi.-Efectos dc Ja novación.-Novaciones acu
mu1ativas.-Su noción. 

LECCH)N 75. 

~.fodos espt~ciales de extinguirse las oblig·aciones.
Principio dominante en esta materia.-Oblig-aciones na
cidas de contrato3 con:;ensuales.-El consensu.•' contrarius. 
Ohlgaciones Yerbales y literales.-La eJpensilatio y la 
arr·eptilati'J.-0 blig-aciones reales.-La estipulación Aq ui
liana.-Sus condiciones y efectos.-El perdón de deurla 
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por simple convención.-Efecto que produce.-El pacto 
de non petendo.-Rus especies in ]J~1·sonam é in. ?'enz..
Efectos que proclucían .-La transacción.-Su conct>pto 
jurídico.-Sus condiciones.--Efectos que prodnce tntre 
las partes que han transigida. -Idea de la confusión.
l[odos de verificar~e.-Efectos que produce.-La pres
cripción.-¿Destruye por entero la ohligación ó solamen
te s u elemento civil clejando s u bsistente el natural'?--La 
cosa j nzgada.-¿,Deja s u bsistente la obligación natural? 
-El juramento.-:Modo como extingue la obligación.
El término.-Medio de que pnede valerse el deudor de
mandada después de espirado el término ó verificada la 
condición rosolutoria.-noncurrencia de clos causas lu
crativas en una misma cosa y una misrna persona. 

LECCIÓN 7tL 

DERECHOS DE U'A:~IILL\.-Acepcioues en que se toma esta 
palabra.-:Materias que en este tratado se comprenden.-
El matrimonio.-Su definición.-El conn1tbium.-Su his
toria.--Especies de matrimonio en Roma.-Efectos qae. 
produchi el li!Jre.-Idea de la manus.-'Jiodos como la ad
quiria el marido en el matrimonio.-Qondición de la mu
jer sub mamt.-Cualidades exigidas para contracr matri
monio.-Idea de los ítnpeclimentos.-Pet·sonas que no 
podian casarse por razont~s civiles.--Im pedimentos naci
dos del parentesco.-Reglas para su aplicación.-El con
sentimiento.-Sus requisitos y personas que deben pres
tarlo.--Caracter particular del contrato de matrimonio y 
su elemento constitutivo.-Los esponsales.--Su noción. 
--Obligaciones que por dlos se contraen.-~lodo de ha-
cerlas efectivas. 

LECCIÓN 77. 

Efectos del matrirnouio._..:Derechos y deberes recipro
eos eutre los cónyugues.-La clote.--Su definición .-Su 
origen.-Co.sas en qne puede consistir.-Dotc:-~ proiecti
cia y udventicia.-Coustitución de la dote.-Personas a 
quien incumbía.-Modos de constituirse.-Garantías que 
había de prestar el que constituía una dote a favor del 
marido.-Acciones que en estos casos se ejercían .-Efec
tos de la dote dUI·ente el matrimonio.-¿Pertenece al ma
rido la plena y entera propiedad de los bienes dotale::;~
Restricciones impuestas al marirl.o por la ley Julía y el 
derecho de .Tustiniano en orden a la disposición del fundo 
dotal.-~ledios de que podía disponer la mujer è.urante rl 
rqatr,imonio para asegnrar la deyolución de la dote 
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LECCIÓN 78. 

Efectos de la dote después de disuelto el matrimonio. 
-Su restitución.-11:edios concedidos a la mujer para 
conseguirla. -A ct?:o de dote. - S us antecedentes. -
A quién compete. contra quién y para qué.-Cosas que 
de ben ser restituidas.-Modode ve~ificarse la devolución. 
-Dotes estimadas é inestimadas.-Su noción.-Espccies 
de valoración de que puede ser objeto la dote estimada.-· 
Sus efectos.-Tiempo en que ha de verificarse la devolu
ción de la dote.-Derechos que puede hacer valer el ma
rido sobre los bienes dotales.-Bienes parafernales.-Su 
noción y condiciones.-La donatio prroptm· nuptias.-Su 
caràcter y efectos.-Donaciones entre csposos.-Sus con
diciones.-Efectos que producen.-Convenciones partí
culares entre los cónyuges.-Cmíles estaban prohibidas. 
-Efectos del matrimonio respecto de los hijos que nacen 
rle él. · 

LECCIÓN 79. 

Disolución del matrimonio.-Manera de verificarse.
El divorcio.-Su noción y caracter.-Su dcsarrollo en Ro
ma.-Legislación de Justiniana sobre el dJvorcio.-Efec
tos de la disolución del matrirnonio en ordena las perso
nas.-Año <le luto.-Su razón.-Pen:1s con que se casti
g-aha sn inl'racción.-Eícctos rn los bienes de los esposos. 
-Ideay condiciones dc los lucNt nuptialia.-Suerte de los 
hijos.-Scg·tmdas n upcias.-PeBas con que eran castiga
das.-El matrimonio putatiYo.-Sus cortdiciones y eft)C
tos.-El concubinato.-Condiciones con qnc fué admiti
do en Roma.-Penas con que cran castigadas 1as uniones 
ilcgales -Hijos naturales.-Derechos qne 1e.:; competian 
All OrdAn a SUS padres. 

LECOIÚN 80. 

El Fadre de familia.-Caracter y especies de potrstades 
de que podia estar revestido.-Potestad paterna.-Su no
ción y desarrollo histórico en Roma .-~iodos de adquirirse 
la patria potestad.-La gcneración.-Sus condiciones.
Principio dominante en esta materia.-La adopción .-Su 
noción y especies.-Modos de hacerse la adopción propia
mente tal y la arrogació o .-Principios com nneR a en tram
bas y particulares de Ja arrogación.-Efectos de la adop
ción.-Distinción entre la plena y la menos plena.-Arro
gación de un impubero.-Sns condiciones.-La cuurta 

-33-
Antonina.-La leg·itimaeión.-Su concepto general.-· 
Sentido especial en q ur se toma.-Modos de verificarse. 
-Condiciones ue la legitimación por subsiguiente ma
trimonio.-Efectos que produce.-Legitimación por obla
ción a la curia.-Su razón y condiciones.-Legitimación 
por rescripto del Príncipe.-Modo de verificarse. 

LECCIÓN 81. 

Derechos del padre sobre los hijos sometidos a su po
testad.-Principio dominante en esta ma.teria.-Conse
cuencias en ordena las obligaciones entre padre é hijo, 
adquisiciones de éste y actos jurídicos que implican obli
gación.- Modificaciones de estos derechos. !.-Acciones 
quad ütss~~ y de in rrem verso.-Los peculios.-Su noción 
y especies.-Bl peculio profecticio.-Derechos que en él 
tenían el padre y el hi jo y acciones q ne del mismo na
cían.-Peculios castrense y cuasi c·astrense.-Su noción. 
-Derechos que en ellos tenía él hijo de familia.-El pe

culio adventicio.-Bienes de que se compone.-Derechos 
que en estos bicnes tiene el hijo.-Facultades que sobre 
estos peculios competen al padre.-Idea de los peculios 
aclventicios irregulares.-Disolución de la patria potes
tad.-Oómo la producen la muerte natural y las capitis 
mim.ttiones.-La emancipación.--Sus especies antigua, 
\.nastasiana y Justinianea.-Efectos que produce.-Modo 
de disolverse Ja patria potestad por dignidad dol hijo y 
pena impuesta al padre. 

LEUCIÓN 82. 

Poder del dueño sobre el osclavo.-Noción y caracter 
dc~ la esc:lavitud.-Hazón dc la irregularidad de la::; dispo
siciones del Derecho roman o referen te~ à esta institución. 
-Uoncepto del esclavo.-Noticia de las leyes que mejo
raron la condición del esclavo.-Capacidades del esclava 
que lo elevaban sobre el nivel dc las cosas y lo acerca
ban à la dignidad de las personas.-Facultades conten~
das en el poder del dueño.-Derecho de propiedacl sobre 
el eE:clavo.-Sus consecnencias.-Potestad adquisitiva. so
bre los actos del esclavo.-Sus efectos.-Jura in ?'e sobre 
el esclavo.-Adquisiciones a que daban lugar.-La pose
sión dc buena fe de un esclavo.-Ventajas que de ella ob
tenía el poseedor .-Medios de que disponían los dueños 
para hacer valer sus derechos sobre los csclavos.-ldl'a 
de la ca?~S(t li.beralis.-Cómo se procedía en ella.-Efectos 
que causaba la sentencia. 
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LB;COIÓN 83. 

Modos de establecerse la esclavitud.-Oautiverio.-Sus 
efectos.-Ficciones del postliminio y de la ley Cornelia.
El parto de la. esclava.-Sns condiciones.-Oasos en que 
era libre el hijo nacido de una esclava.-La esclavitud 
esta:blecida por via dc pena.-Casos en que arontece.
Mod.os de disolverse la potestacl del dueño.-Casos en que 
los dueños eran conclenados à perd er la y en que los escla
vos adquirían la lihertad contra la voluntad de sus amos. 
-La manumisión.-Su concepto.-EJ censo~ la vindicta 
y el testarnento, modos de manumitir.-Diferenda entre 
elliberto directa y el ficleicomisarío.-Efectos de estas 
manumisiones.-Manumisiones inte1· amicos~ in convivia, 
y }JM' epistolam.-Sns efectos.-Los latinos .Junianos.-
11anumisión in sac1·ossrmtis Ecclesiis.-Idea de las leves 
F u ria Caninia y Elia Sèntia.-Disposiciones de .Justiniano 
en esta materia.-Los libertinos.-Su condición jurídica. 
-Los ingenuos.-8u noción.-El patronato.-Helacione;-; 
entre el patrona y el liberto.-La JJta?WS.- f;u noci6n.
J\fodo de constituir es te poder .-Idea dc Lt co?~j'ar¡·erttio~ 
la coe1ntio y el 'ltStts.-Sus cfectos.-llesaparición de la 
ma:nus.-El ?nanripill?JL-~n noción.-Condición jurídica 
del mrtncipinm.-Modos (lf' ronstitnirsr.-Disolnci(m flp 
ostr podr.r.-Sn aholiriún. 

LECUIÓN 84. 

La tutela .-Hazón de tt'sta institución.-Su definición. 
glementos que contiene.-Rspecies de tutela.-La testa
mentaria.-Quiénes pueden nombrar tutores en testa
mento y para quién.-Casos en que ha de confirmar r1 
nornbrarniento el magistrada y solemnidadrr.:; ron qur (lf'
he hacerlo.-Tutela leg·ítima.-;-A. q uü"nef:: t~s df'lrrida. y 
porqui> razón.-Tutela dativa -Casos en que procede t·l 
nombramiento de estetntor.-Autoridad competente para 
hacerlo.-)fanera· de verificarlo.-Incapacidades para ser 
tutor.-Quiénes no pueden serlo.-Condiciones mediante 
las cuales pueden ser nombrados tutores el esc1avo y las 
madre y abuela del pupilo.-Cansas q'Je dispensau de ser 
tutores.-Caracter de la tutela y condiciones dc las cau
sas para constituir escusa legítima.-Escu~a ad susci
piendam.~ t?ttelam y ri tutela la?n sttscepta.-Hechos que 
según la ley constituyen esc usa para li brarse de la tute
la.-Ditereocia en derecho nuevo entre la escusa y la in-· 
eapacidad.-Modos de alegarse las escusas y magistrados 
ante guien han de proponerse.-Plazo dentro dPl eual han: 

-35-
de ~er àlegadas las escnsas.-(Juiénes no pueden escusar
se.-¿.Puede un tutor escusarse de la administración de 
una parte del patrirnonio de un pnpilo? 

LEGCIÓN 85. 

Funciones del tutor.-Esplicación de la regla: T1do?' 
personce datu1'.-A.ctos que puecle ejercer validamente el 
pupilo y actos para los que carece de capacidad.-Mane
ra de hacer eficaces los actos del pupilo.-La a'ltctoritas 
tutoris.-Su noción y condiciones.-Efectos que producía 
-¿,Cómo procèdía el tutor cuando el pnpilo era infans?
Administración de Ja tutela.-Reglas a que debe some
terse el tutor.-Cutpa que paga.-Oondiciones para ena
g·enar bienes d. el pupilo.-La caució o. -Tutores que de ben 
prestarla.-¿A. quién corresponde la administración de la 
tutela cuando hay varios tutores'?-Principio dominante 
en esta mater:ia.-)Iodos de lleg·ar a la unidad de la ad-· 
ministración. -Responsabilidad de los tutores honora~ios. 
-Terminación de la tutela.-Modos absolutos de verifi
carsc.-Cambios de tutor.-Declaración de tutor sospe
choso.-¿Quién de boy q nién puede acusar de sospechoso 
ú un tutor·?-Etectos de la declaración.-Nombramiento 
cle nuevo tntor.-Quién debe hacerlo. 

LEUCIÓ~ 86. 

\.ceioncs q u·r. rr~u 1tan de la tutela.-Caràter dc las re
laciones entre el pupilo Y. el tutor.-Fuente de sus obli
g-aciones.-A.ctio tntelcP.-Sus especies.-A quién compe
te la directa.--Objeto qur persigue.-Culpa que pag'a el 
tntor.-Idea de los beneficios m·dinis, di1Jitionis, y ceden
drt?'Uhl action'ltJn que pnedetY invocar los tutores deman
c1a tns.-J[odo dè utilizarlos y etectos que produceu.
.tt/in de nttioniúus rUst1'ahenrlis.-Sn caracter y objeto. 
-A.ccioncR suhsidial'ias del pupilo.-Personas que por 
<'llas pueclen ser perseguidas.-Objeto à que van cncami
nadas.-_tctia tutelrP cont?·m·-ia.-Su razón.-El p1·otuto1' 
y falS7 1S tutor.-Su noción.-Consecnencias de los actos 
que ejecutan.-Tntela de las mujeres.-Razón de esta ins
titución.-Especies de tutores a que podían estar sujetas. 
-El tutm· oótivus.-Quién podía nombrarlo.-Facultades 
del tutor de una mujer.'-Actos para los que necesitaban 
las mujeres la intervención del tutor.-Medio de cambiar 
cte tntor.-Abolición de esta especie de tutela. 

~ 
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LB;COIÓN 83. 
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El parto de la. esclava.-Sns condiciones.-Oasos en que 
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y }JM' epistolam.-Sns efectos.-Los latinos .Junianos.-
11anumisión in sac1·ossrmtis Ecclesiis.-Idea de las leves 
F u ria Caninia y Elia Sèntia.-Disposiciones de .Justiniano 
en esta materia.-Los libertinos.-Su condición jurídica. 
-Los ingenuos.-8u noción.-El patronato.-Helacione;-; 
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LECOIÜN 87. 

La curatela. -Idea de esta iw:;titueión.-Di~tinción eu
tro el curador y el tutor.-Curator rrei vel rausce datm·. 
Esplicación de este aforismo.-Curatela de los menares. 
-Ley Pletoria.-Sus disposiciones.-Origcn de ('Sta cu
ratela.-Su caracter al tenor de la Constitución dc ..\Iarco 
AureliO.-i,Recibía el menor curador contra su voluutad·~ 
-Causas que le obliga ban à tenerlo.-Incapacidades pa
ra ser curador.-Escusas que li bran de este cargo.-Fun
ciones del curador.-El consensus y su diferencia de la 
rwcto?·itas t1ttoris.-Arciones derivadas de la curetela.
Terminación d<' este cargo.-Idea de la venia retatis.
Sus consecuencias.-Cnratola de los dementes.-A guién 
com pete y quién nom hra estos curadores.-Sm; funcio
nes.-Curatela dc los pródig·os.-Quién era pródigo?
Biene~ à que alcanzaba la interdicción que se le imponia. 
-~.Quién nom hra lx~ curador par:1 el pródigo·?-Funcio
nes de este curador.-Trrminación de esta cnratela.-Co
sos excepcionalcs para los que podía el magistt·ado nom
brar euradores.-Punciones de los nom hrados para 'estos 
carg·ns. 

LJ1:(j0JÚK 88. 

SPcB~JO~CH l'OH l'Au:-:'\ ' 111~ \llJERTE.-~n nnr·iün g-enrrai. 
-Especies de esta clase de :4ucesiones.-ldea fle la heren
cia y tlrl legado.-Oondicioncs del hereclero.-¿.Pnedc ad
mitirse Itt teoría que c:~3ta1Jlece · un dereeho de copropied.ad 
(mtro d gele dr la fatúilia y los que estún inmrrliatamen
te sometidos à su potestarl'?-)lodo romo era nomhrado 
rl herPrlero.-Idea dülas dcsignacioncs ab'intestato, tf'sta
'lneuto, y contra testameutwm.-;.Qué era rntrc los Homa
uos la usuca)Jio pro heí'erle!-Fnndamcnto de t•ste rúodo 
de :ulquirir.-j[oti os fie sn desaparicic'm.-La BoíiOi'lf'ln 
¡Jossessio.-Su noei(m.-Hazón pO!' la qur la r:-;tahleci<·ron 
los PretorPs en las :::;ucesiones.-El intrnlicto (JUO?'U?Jl lm
'iwrum.-P..u o bjeto y efectos.-Condicioncs üel ÚO!lO?'ttm 

possessm·.-DcrechO's que en tal concepto podia cjercer y 
obligacioncs que tenía que cumplir. 

LBCCIÚN R9. 

Desarrollo histórico dc la sucesión ab intestato.-La le-
,r;itimrt hereditas según la Ley de las doce Tablas.-Orde 
nes dt• suceder que e:;ta Ley e~tahlere.-I<lea dc los .~ere-
1Pssui, ln" rrr~r¡1wli y Jo:=:;,r¡rnti?rs.-Sutf'sin in Nt¡J/Irt (·ht 

. 
•. ) 

st:'.·¡w.~·~--~n .no~Jou.-;--\ut.:esion a/J intestato del l>ei'echo 
fr.e~-~r.11~·-!-ltpótesis probable-s que inducidan al Pre~Ol~ a 
mcmt _:su sistema suce::;orio.-Passessio bonoJ'lWb del Edtc

to segL~n los capít1tlo wute Ziberi, ,~,ute le,r;itimi, wute 
coynatz Y u nd e Di1' et tt:ror.-Condicioues mcdian te las q U l' 

He concedían esta~ suct~SÍlliH's.-)I(Iditieacioues introduci
das en esta materia por la kg-blación d~ los Emp~r.ado
res.-Idea de los Seuadoconsultos Tel·tulmno y Orticmno. 
- Indicación de la::; reforrnas dt' J ustiniano contenidas en 
sus Xovelas. 

LECOIO~ ~)0. 

H ü;toria de la :::llH~esióu testatneutaria t•n Ho ma .... - Idett 
<lel testamento.-Pestameuüj{tctio activa.-;--ius condicio
nes. -Personas que de elias carecían.-Uontenido del tes
tamento.-Institución de heredero.-:'5u irnportanda 'para 
el tcstamento.-J'esütuwnti j'actio pasiva.-Su ooción.
Person.u::; que de dla gozabau.-Jfomeutos eu (lllC había 
de tenerla el hePedero.-El ias 'capiendi.-Su noción.
Per:;onas que de el estaban privadas.-Sns consecuencias. 
-Formalidades ue los testanwntos.-Idea do los testa
mento::; calatis conl/itiis, iu proci~tcta y per ws et liú?·ant.
Desaparición de e:;tas lorma:s ue testar.-El testamento 
pretorio.-Su::; fm·malidaues y condieiones.-.'lloditicacio
nes introducida::; en este punto por la leg-islación irnpe
rial.-Causas que pueden invalidarlos te::;tamentos.-Sus 
especies y eficacia.-Idea del testmnentnm tJtiastarn. oet 
JW?I, iui'e factam, rapttrrm, tl'ritum. deseJ·tam y rescisswm. 

LECCIÓN 91. 

;--iucésiones contra el testamento.-Príncipios en que se 
t'undan.-Casos en que según el antig-uo derecho civil re
sulta ba nu lo un testa mento por pretericiòu de hijos ó se 
rompia por el advenimiento de pó8turno5.-Cauciones que 
había de adoptar el testador para prevenir la nnlidad del 
testamento en los easos espresados.-BanO'l'Zt?n possessio 
cu,drét ütúulas.-Su noción.-Casos c~n que el Pretor la 
concedía.-Ret'orruas sucesivas en esta rrateria.-Xovela 
t 15 de J'ustiniano.--Su importancia y efectos eu orden a 
la poYsessio ÒOJW'I'lllít contnt tabulas.-Sucesión en los bJe
nes de un liberto según fuese peregrino, uediticio ó La.ti
no .J uniano.-Sucesión de un li uerto cindadano ro mano. 
-Sucesiones de las per3onas libradas del nuu¿dpiMn y 
particulal'mente de los hijos elhancipadús. 
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LE( :ur<JN 92. 

A.dquisición de, hts :·mcesiones por causà J.e muerte.-· 
.Modos de adquirir la herencia civil -Especies de heredt~
ros.-BPnefic~ioR que les concedió el Pr·etor.-Noción de 
la (acuttas abstinendi y la separación de patrimouios.
Modos de emplear~e.-Efectos q ne prod uc!an.-La cretio. 
-S us condiciOllL'·s.-ldea de la aditio y pro lteredere uestio. 
-Rus conBecuencias.-El spatinïn del/úermuli.-A.dqui~i-
eión de la bouotunt possesúo.-'Su::3 condiciones y efectns 
que producía.-lnterdicto f.J.twrtwt bmwYnm.-Su efic:tcia. 
-Relaeiones entre el l1eretlero civil y el pretorio.-ldea 
rle las posesiones ctrlrt Pe y 'si1te re.-.Slodo como armoní
z:an las diferentes sucesiones hereditar-ias · del Dt•recho ro
manD.-~us apEcaciones.-Het'oruws en esta materia pro
ducidas por .1 ustinianu principal_mente por :-;us Novela:-; 
lt5 y 11~ .. 

L}1j( 'CIÚi\ 9:3. 

l>dar.iún üt~ In lteruneiêt.-;-)u couecpt() jurídieo.-:\lo
tlos de J.eterirse. · -Relaciún <tu e l'lltre dloB media.-,\d
quiéeiúu de la herencia.-- Diferencia:-; entre llerenda dt>
l'erida y herencia adquirida.- Uelación de la he ren cia rtl 
/inleslato.-Condiciones para que tenga lugar.-ldea de 
las .\ovelas 118 y 127 de .Justiniano.-Sn principio fun
uamental.-Sttccesia ord'iíwn~ y succesio uradwrm. Órde
nes de suceder estahlecidos por .Justiniana en sus ~ove
las.-.:\Iodos como suceden los descPIHlièlltes.-Cuúndo lo 
verificau in capita y çuà~do in stirpes.-Seg-unda clase 

·de suceder .-Personas en ella llamadnR é hipotesis que 
pueden presentarse.-Sucesión por líneas.-Personas que 
suceden en la tercera. .y coarta clase y modo como lo V<'
riti<.:an .-~neesión cle los eonsortrs.-¿.Prevaleet' la succe
sio sobn• d clerechu de :wrecer·?-Sucesiones irregulares 
de la vinda pobre, los hijos natu!'ales. las corporaciones 
a que pertenecía 1~1 rl.ifunto y rlt'l que ha cuidado th• un 
ful'ioso. 

Ll1jUCIÚN 94. 

1J elaeión de la hm·rncia por tt~stameoto.-Uetinicion 
del testamento.-Condiciones requeridas en el tt>stador 
para otorg-arlo vitlidametJte.-Forwalidadt>s dc los testa
mentos.-Testameutos púlJlicos.-~us condicion<'B.-Tes
tamento ordinario.-Bu le.v regu1adol'<t.-Sus solenmida
de:-;.-Testig-o:-;.-C)uiéne:) no pucdm1 snrlo.-Unidad del 
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~~ctu.-'l'~::;~amento nuncupativo.-'l'estameoto escrito.
ts!..l:-l re<l UlSitos t=>speciales.--Testamentos excepc OI?al.es.-:
Testamento del cieg-o.-J'esütrnenta tempm·e pestzs. rlt?"l. 

parentum intér libeí·os condiüt.-Sus privileg·ios.-:--Tes~a
l~ento mi li tar .-Su~ con<lieiones particplares.-:-:--_bspecw
hdad de los privilegios tle que gozahan los nnlltares en 
esta materia. 

LgcclóN 95. 

Conten i do del te~tamento.-lnstitucióu u e heredero.
:-:.u earúcter. è importancia.-J'estrwwnti j'actio pasiva.
S.u nocióu.-(,luién cart'CÜt de l'lla y quil~u Ja teuía limi
tada.-Capacidad de los póstumos y de la::, personao 
civilt's.-.Mnmentos·en que el heredero ha de tener l:l tes
tauwutifacción .-Su bstitución.-Su coucepto y e:-;pecies.
~u!Jstitución vulgar .-Slls coudiciones.-Su fórmula.
~us modos.-~Su bstitución r!'cíproca.-Esplicación de la 
regla: Suhstit-utus substünli eticrm -intelligitzu· substilu
tus instituti.-8u bstituci6u pupila,r.-Sus condichmf:s y 
fórmula.-- Herencias qua recoge 31 sustituto pupilar.
:\Iollos de extinguirse esta sustitución.-Substitueión cua
:::;i pupilal'.-Personas a q u ien com pete nom brdr substitu to 
ejemplar y eondiciones dentro de las que tieue que ha
<.:erlo. 

Ll~CUI(ll\ 9o. 

~lodalidad. de la iustitueiún d.e heredero.-~1 término: 
lÜes.~Sus esp~eies.-Efectos que produee su ag-reg-ación . 
~t una institución de heredero.-La condic~ón .--Especies 
d.e condiciones.-Idea "de la imposible.-Sus efectos en 
·esta materia.-Condiciones perplejas y de car}lcter capta
torio.-Efectos de la condición pendeíde, e:tistente !J deji
ciente.-Idea de la caució u :\1uciuna.-Casos en que tiene 
aplicación.-Elmodo.-Sus elementos.-Su diferencia de 
la coodiGión.-Determinación de las partes entre varios 
hered.eros.-(.¿uid si uno ó yarios hered.eros son instituidos 
·en un res cer tal-S u hdivisiones del as hereditario.-Ca
sos en qut se reparten rnenos ó mas onzas de las que tiene 
el as, ó en que ~scedidas se nombra a otro en lo restante. 
--ld.na d.el dapa,tdittm.:_Interpretaeión de los testamen
to:-;.-Sus reg-la:-;. 

Ll~COIÜX 97. 

La legítima ò reserva: legiti1ïut. portiu.-Su noción g·e
neral.-~\ parición en la historia del .Derecho roman o d~· 
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L}1j( 'CIÚi\ 9:3. 
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estalimitación en la libertad de testar.-ldea del te~ta
mento inoticioso.-Derechos de los reservotarios en la 
legislación de Justiniano.-Personas a quieu competen. 
-Cantidad de la legítirna.-AnaJisis de la XoveJa 115.
Causas de desheredación.-La Querela in~/liciosi testa
·menti.-Caracter de esta acción.-Persouas que pueden 
emplearla.-Contra q uién ha de :;er intentada.-0 bjeto a 
que se enc;amina.-l\Iedios de de:ensa del demandado.
Lo actio completoria.-Caso'cl en que pro<.;ede.-~Iedios 
que competen al patrona, al impúbero arrog-ado y a la 
viuda pohr':! para obtent~r sus I'espeetivas reset·vas.-(J,tte
reüt iuuflciosa~ do'luttiUJús (·~ ilwj/iàusrr' dutis.- A qui Cm 
com pete, contra q uién y para q ué.-Utf'as a<.;eiones que 
se proponen la consecuci6n de tines am'dogos. 

LECCIOX 98. 

Uausas que puedetl-invalitlar un tustamento.-Su::-; espe
cies.-Casos en que el testa mento sera Jttrlltr;Jt ó injustu;n 
·vd non ittrej'ctcttMt.-Causas qne rompen nn testamento. 
-Casos de excepción en que un testam en to roto por otro 
posterior se sostiene.-El testarnt~nto irrito.-Sus causas. 
-Exeepeiones dd ius pustlintimï y de la l(!Y Cm·nPlia -
Casos en que el P1·dor daJm la pussessio ÚOJWí'llJJt eu vir
tud de un testanwutu Írl'ito.-El te:;tamento destitutam 
vel ctesertnm.-Cosas del testamento d(~stituido que deiJe 
curnplir el heredero que ha repudiada la herencia .. -Tes
tamento í'escisurFt.-Sus cau:;as.-P:lieba~ del testamento 
oral.-Solernnidades con que se verifica ba la apertura del 
testamento escrito.-Ejecutores testamentarios. 

LEUCIÓ~. 99. 

Adquisieión de la llereneia.-'Modo eomu la aLlquieren 
los heredeens necesarios y los suyos y necesarios.-Bene
ficios (le separación de patrimonios y d.e abstenerse.
A quirn se eoncedían yefectos que causab<tn.-.:\foc1o como 
adquirían la herenda los herederos voluntarios.-La adi
tio.-Su noción.-En ·qué se difereneiaba de la adr¡witio y 
la c1·etio.-La pro fl.eredere .tJestio.--Requisitos para qnl' 
teng-a lugar.-Condiciones de la adición en orden a la de
lación de la herencia, capacidad del heredero, moínentos 
en que ha de tenerla y Cl~rte~a <le s u cualidad -Adición 
de las personas civile-·, los hijos baio pott•stad, los de
mentes, los pródig-os y los pupilos.-1•'ornw do Ja adieión-
Hepudiación de la hereneia. -S us condieinnes.-Eteeto~ d<~ 
la adíeión y repudiaeión.-La te.'·titutio iJ¿. ¿,¿tegrum apli
cada à estos aetos.-A quil·n y por quú camms :;e coneedia. 

' 
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LEUCIÓ~ 100. 

Dereeho de delibe¡'<.lr ... -Plazo que para su ejPrcieio se 
coneedía.-Su~ efectos y eousecuencías.-Beneficio de in
vencario.-Tiempo eu que había este de haeerse.-ldea 
de los tran::,misarios.-'l'ransmisióu de una herencia por 
restitución in iutegYU.!Ilt. e.;~ iure pdtrio !I et~.; capite infrtntim. 
La tran:)misión Teodosiana.-Los transmisarios según el 
dereeho de .Tustiuiano -S us eondieione:-;.-Casos en que 
provisionalmente ::;e da por d Pretor la posesión de una 
herencia.-Oomparaeión entre el ius capieu,di y la testa
mentifaeeión pasiva.-Disposiciones de las leyes Julia y 
Papia Poppea referentes al iuscapiendi.-Herederos indig·
no~ de suceder.-Su noción.-Bona e1·eptitüt.-Causas que 
produeian la indig·nidad en los herederos.--Eiectos que 
producia.-~\. qnién ::;e atribuía la herencia.de que eran 
privados los indig·nos. 

LECCIÓS 101. 

Efectos de la adq uisieión de la hereneia.-Principio do
minante en esta materia.-Sus eonsecuencias.-Ventajas 
del beneficio de inventario.-Quién podia pedir y efectos 
que prodncia la separación de patrimonios.-Derecho de 
aerecer entre coherederos.-Su noción.-Razón de este 
derecho.-Condiciones para que tenga lugar.-Su apli
cación a las sucesio'nes ab intestato.-Partes de una he
rencia que se llamaban caduca ó in causa caduci al tenor 
<le las leyes Julia y Papia Poppea.-Quiénes tenían ~l üts 
cad1tca rvindicandi .-El i us antiqu1tm.-8u noción.-Perso
nas que g·ozaban de él.-El derecho de acrecer según 
.T nstiniano.-Quiénes eran coni·nucti 'l'e et rvm·òis, co1tiuncti 
re ütnt1tm y co~tiuncti verb is tantum rvel disiuncti.-Aplica
eión de la porción vacante en los casos de conj unción y 
de separación entre los coherederos.-Modo como se 
acrecia la porción vaeante. 

L ECUIOX l02. 

División dt~ la herencia.-Principio dominante en esta 
materia.-.:\Iodos de haeerse la división.-La acto fa/Htilm 
erciscunda~.- Condiciones especiales de Lsta acción.
;\. quién compete. contra quién y para qué.-Facultades 
del j nez q ne dicta la t'entencía.-Efectm; de Ja adjudica tia. 
-La coUalio.-Su noeión.-La collatio 1Jou01'1t'fll de ios 
hijos emauei1Jadus.-Manera eomose veriticaba.-Collat-io 
dotis.-Prineipio un qne :;e funda.-Dereeho de .Justiuü1-
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no en esta materia.-Personas que e:-;tún obligadas a co
lacionar.-Con quién dehe verificarse la colación.-Cosas 
que deben colacionarse.-Estado en que estos bienes han 
de ser restituidos.-Culpa d~ que responde el qut~ colacio
na.-~1odo de verifièarse el rcparto J.,. los bimws colacio
nados.-Medios por virtud de lo~ C'nnles pueden librars(' , 
de Ja colaeión lo~ heredt'l'OS que a ella t;::;tan obligado::;. 

Lb:CUI(I~ 10:3. 

:\I edios t.:uncedidos al hPreueru para la protección de 
.s us derecllo::;.-lfereditatispelitio vet ¡;lndu;utiu.-Caracter 
de esta aceión .-Per::onas c't IJ u ien cowpete.-Contra q uit'~11 
puede t-;er int~ntada.-t,)uit'>.nes pos1Jen ptu lt.eí·ede y pm 
possessore.-Utras personas que puedeu t't'l' dPmandadas. 
Objeto de la peticiòn de la hereneia.-Ohligaciones del 
conJ.enado por esta acción.-::\Iedio~ de delvnsa y derechos 
cYcntuales del demandado.-Interdicto (~twraJn boltaiJ·um. 
-Su noción.-Personas a qnien compett' 1 contra quién y 
para qué.-Herencia yacente.-,-Sn noción.-Su persona
lidad.-Etectos que produce.-Idea de la usttcapio pro he
¡•ede.-Hazones de ::;u apal'ición y lle"aparición en el 
Dereclw romano.-flereditas racans vet !Jo'lla r.acantitt. 
-S u noción.-t'ondiciones para q tH' teng-a lugar.--¿.A 
quirn perteneceu estos bieue~:r~-·::\Iodu como lo:s reeibe.
flereditas veJtdiüt.-Su noción.-~1\•<.:té>s qtw producía b 
enag·,!nación do una herencia. 

LEUUIÓN 104 

LmtADOs Y FIDEICo.\usos I'AhTICll,AJU~~.-Leg·ado.-Ha
zón del nom brc->.-Su naturait'za.-Ddinición del lt~gado 
según el dPrecho nuevo.-Lf'gado )Jet viJtdü;ationem.
Sns condiciones y iórrn ula.-Legado jJer·pNr:ceptioneiït.
Uómo se tormulaba y efectos que pr·oducía.-El legado 
pe?' damnationem.-Su fórmula y dl-'rechos que alle:1 ata
rio transtPría.- Lrgado sine1tdi 1nodo.-S.us condicione¡;;. 
-Reforma introducida en esta materia por el Senadocom
sulto Neroniano.-Aholición de las f01·rnas antig·ua:s veri
iicada por Justiniano.-Los fideicomisos.-:.;u noción y 
t!species.-Hazón por que fueron introdúcidos en el Dere
cho romano.-Los fideïcomisos particulares.-Proteccióu 
especial que se les dispensaba.--Dü;posiciones encamina
das a Ílll}JIIllel' a }OS fideÍCOlllÍSOS las JimitaCÍOllCS fJUC afec;
taball a los Jeg-ados.--O!'denación de J'ustiniano ig-ualan
do los fideicomisos con los legados.-Su desarrollo en las 
dos instituciones. 
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j.!~neras como puede drjarse un Jegado.-~1 codicilu. 
-:-httmología de la palal>ra.-Su orig·en.-UodiciloP- con-· 
tirmado::< ó no por un testamento.-Sus efectos.-Forma 
extrínseca· del codidlo.-Cosas que eu èl pueden ordenar
se y cuales no.-Clausula C'odicilar.-Sus efectrs.--Coe
xistencia J.p m uchos codicil os.- 8n res ui tado.--Condicio
nes pm·a ia ordenación de u11 legado en el derecho dc 
.1 ustiniauo.- -.Yiodalidad dt~ los lL'gados.-Efe<;tos que cau
~au t-'n u11 lt>gado la impo~iciót.l de Ja¡.; J.il'ereutes e~peciPs 
dt~ término~.-L<'gados condicionales.--Efectus de la con
dición llamuda re~olutoria.--~fodos como puede faltar la 
condidón en los leg·ados.-DPrechos del legatario pendell
te cuuditiuue.-\lrdios para lmeerlos efectivos.--La cau
ción ::\1 uGiana.-Efectos del cnmpllmieuto de la <"Ondición. 
--;,Se aplica a lo:s leg-ados el principio dG la retroactivi
dad que rig-e eu las ohlig·aciones condicionales?-Legados 
s nb mada.-.Medios de hacerlos cumplir. 

LECCl()N !On. 

Persouas q w· intervieneu en u u legatlo.-l¿uién puede 
ordenar lo .- Persouas a q nien ¡mede illl ponersc la carg·a 
d.e satisfacer un leg-ado.-Sns cood~iones.-Casos en q LH: 

la carg·a J.e un leg-ado pasa a otras personas.-l,)uién pue
de ser favorecido con un leg·ado.--Condiciones que deben 
reunïr los leg-atarios.-.\Jomento eu que han de tener la 
testamentifaccitín .-La sustitución en los leg·atarios.
Jdea de la fideieomisaria.-Adquisición de los legtldos.
¿En qué momento se dice de un lt>g-aclo que dies cedit!
Distinción par;t ello entre los legados puros, a término y 
condicionales.-:-Legados de prestacionPs annalet:~, servi
dumbre3 personales y hechos al Psclavo con la libcrtau. 
-Efectos del dies cedens.-Dies legati cenit.--Su noción 
y í:'Ú-'ctos.-}lnmeoto en que el lt'gado es propiamente 
adquirido.-Su condición -Aceptación J.e un leg·ado.
Modo de p.acerla.--13 repudiación de un Jeg-ado · -Condi
ciones para su eficacia.-Sus efeetos. 

LEC<:IÚ~ 107. 

gfectos de la auq uisielón de los leg:~üus . -Derechus del 
fég-atario.-Distinción vor üerecho antiguo cntl'e los le
g-ado~ per Ú1tdicativuem y los per danMationern.-Hefor
ma J.e .Justiniano.-Oblig-aciones que incumben à la pèr
:-liJlW g'l'a\'ada L:Oil c Ull lcgado.- Su ruuntc.-Culpa 1Jll0 
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uebe pagar.-Acciones que competeu allegatoriu.-uon
dicioues para que proceda la in ren~ actio.-Actio perso
nalis ex testamento, actio legati.~Su objeto y condicio
IleH.-Sus exct>pcioues.-Idea de la cautio lega,torun~ ser-
1Jandorum causa.-DerPchos de la persona gTavada.-El 
i11terJicto Qttwd legatorum.-Cauciones que el heredero 
puede exigu·.-La cuarta Falcidía.-~u noción.-Inefica
cia de Jas leyes Furia y Voconia para el objeto que se 
proponían.-~lodo de efectuarse Ja detracción de 1a enar
ta .Falcidia.-Acciones que com peten al heredero.-Casos 
en que no hay lug·ar a la aplicación de la ley Falcidia.
.Modo de calcular la falcídia si el hercdero l'eune diferen
tes pm·tes de la herencia g-ra vadas. 

LECCI<)X 10~. 

EHpecies de legados.-Leg·ado .de uu currpo cierto y 
J.eterninado: species légata.-Legado cie eosa del tes
tador.-Legado de cosa gravada con usutruto, prenda 
ó hipoteca, ó que el testador éreía suya no siéndolo.
Efectos de estos legados.-Legado de cosas del heredero. 
-Legado de cosa agena.-H(~~gla para resolvt~r la validez; 
de este legado.-Su cdtica.-Legado du cosa del legata
rio.-Condiciones mediante las cuales puede producir 
efecto este legado.-Lt•gado de géuero: gentts per legatzvm 
relictwm.- Condiciotfes para s u validt>z.-Determinación 
del objeto cornprendido en el género.-A t1uiéu compete 
la elccción cuando hêiy varios objetos de la misma clase 
en la hereucia.-Reg·la~ para e8ta elección.-Obtio 'Del 
electio legata.- Sus eíectos.-El legado alternativo.
Moel.o de resoJverlo.-Legado de una cantidad de cosas 
fung·ibles: quantitas legata.-Su noción:-~Cómo se e nm
ple cuando el testador ha legado a la misma persona 
varias cantidades de co~as fungibles del -rnismo g·énero·~ 
-Legado de prestaciones periódicas.-Principio domi
nante en esta materia.-Legado de renta anual: annnu'IJ~ 
legatum.--Redditus le,r¡alus.-Su diferencia del legado de 
usufruto.-A limenta le,r¡ata.-8us condiciones.-Disposi
ciones escepcionales .qne le favorecen. · 

LECCIÓN 109. 

Leg·ado de una uuiversalidad ¿e cosa~ ó de derechos.
Idea de una universalidad: 'lt?li1Jersitas.-Cómo Re determi
na. -Leg-ado de un peculio.-Lt>gado de u un herencia.
:::lus condiciones.-Legado de nna parte de una herencia: 
partitio legata.-Su noción.-Las estipulaciones pa'rtis et 
pro pcwte.-Legado de'tmius i·n re.-fSus efectos.-Legado 
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de usnfruto.-Sns condiciones.-Leg·ado dc oblig·aciones. 
- S us elementos.- I .. egado fic un créd~to: r¡w:nen le.f!atun~. 
-Modo de cumplirlo.-Legado de llberac1ón: lzberatw 
z:grtta.-Casos que puede eomprender.-Sus C?ndiciones 
Y efectos que produce.-Legado de _dcuda: de.b~t1tm lega
tum.-Sus ventajas para el legatarw. -CondiCIOnes para 
sn validez.-Leo-ados referen tes a la dote.-Imposión 
al heredero de l~ carga de constituir una dote.-Legado 
del derecho a cobrar la dote.-Leg·ado de la dote que ha 
<le ser restituïda: dos ?'elegata 1Jel p1·wle_qata.-Sus condi
eiones y cfectos.-Prelegados.-Su noción y condiciones. 
-Razón por la q ne estos legados sn fren la inva1idación 
de una parte.-Títulos bajo los que elleg·atario tiene to
da la cosa objeto del prelegado.-Sus consecnencias. 

LECCIÓN 110. 

Causas que invalidau los legaclos.-Sus 0species seg·ún 
el tü~mpo en que obran.-Nulidad originaria de un tes
tameuto ó codicilo.-Sus eiectos en los legados que con
ümían.-Causas originarias de nulidad de un legado por 
error, incapacidad del legatario y caracter de la presta
ción.-La regla Catoniana.-Su fórmula.-Sus aplicacio
nes .-Casos excepcionales en que no se aplica.-Causas 
qnc invalidau un legado ciicaz en su origen.-Concurso 
ae dos causas lucl·ativas.-Hcvocación de los leg·ados.
Principio dominante en esta materia.-Hevocación condi
eionaL.-Sus efectos.- Hevocación tacita.-Actos que jm
plican esta revocación.-Enajenación de la cosa legada. 
-~ns condiciones para revocar ellegado.-Traslació11 de 
un legado.-¿,Contiene una revocación'~-Modm; pol' los 
q ne ptH'rlc hacerse la tra::;;lación de un lrg·ado. 

L ECClÚN lll. 

Concurso J.e muchos legatarios.-Hesolución de las va
riant(~S que callen en t'l caRo clesernombrados rlisiunctim 
varios legatarios para una misma cosa.-Llamamü·nto 
conittnctim de varios h·gatarios a una misma cosa -De
rechos que adquieren sPgún sean 1lamados conjuntamen· 
te 1JM'bis tant1tm ó ?'e y re et 1Jerbis.-Esplicación de las 
frases vol1rntas testat01·is paTtes facit y conc1trso JHtrtes 
jlunt.-Efectos de su aplicación.-Derecho de acrecer en
tre colegatarios.-Su razón y principio dominante.-Con-

~ diciones para que pueda tener lugar.-:Modificaciones 
ct.,tusadas en esta materia por las leyes caduciarias.-Idea 
del ius antiquum.-Quiénes lo di8frntaban.-Legados ca
duca ó in camsa caduri .--:-Qui<''neR tenían el iu-s cad1tca, 1Jin-
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dicrnuli.-Heglas clül sistema tle .Tust;iuiano ·sobre el dere
cho de acrecer entre colegatarios.-Cuando tenia lugar 
cum onere y cm\ndo sine onere. -¿ Tenian c!erecho de acre
cer los coleg·atarios ver¡·bis tant1l?n coniuncti?--Derecho de 
acrecer en los leg-ados de usufruto.-Particularidades que 
ofrece.-Esplicación de los aíorismos: US1{j1·uctus q?totidie 
r.oustitnitlfJ' et 7e,r;atlf1' y USlf;/1'urtus iiO?l'JIOí'lioHi ser!l~ami
Hi tldC?'f.:Wit. 

LgCUIÓN 112. 

Fideicomiso~ universnlcs.-Sn noeión .-Pcrsonas qur 
en t1l h m de intcrvenir.-l~uan<lo <~l tideicomisario que
<laba !leJ·erlitatis emtm·is locu.-El SPnadoconsnlto Trebe
liano.-~liS disposiciones.-Cómo 4uedalm el tideicorni
sario lteredis loco.-Idc·a <lel ~enadoconsulto Pegasiano. 
-El fideicnmisario 7e,qatarii 7oco.-E::>tipulaciones de g·a
rantía.-F.usión de lo::; dos Senadoconsultos hec ha por .1 us
tiniano y reg las que estahlece.-Cundicioues del tideicomi
so.-Personas que pueden ser nom bradas herederos ficlu
darios.-Contenido del tideicomi~o universal.-- '.\lodo dc 
ordt:narse.-Fideicornisos tacitos.-Bestitución <lel ficlei
eomiso.-JJies cedens y dies r¡_:eniens en Ol'den al ticleico
misario.-J[orl.o de haeer:-:e la restitución.-Cuarta Trebe
lianièa ó Prg-asiana.-:\Ianera de determinaria .-;,Se im
putan rn rlla loP. frutns IWreihido~/-Carúctct y ohliga
<~ionrs 1le los lH'rrllrros tirluciario y fideicomi~ario <lcspnt'•s 
dr. rrRfitni<la la h(•rmwia.-Con1lici6n del Jirlneiario qu<' 
ha restitnirlo intrg-ramentc- la lH'rerwüt l> se lw rontf'nta
do C'on Ja ¡·es reJ'trt <JUt:' le lm aP-ignad.o el tnstador. 
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nestitucioncs ohlig-adaf.l y tingi<la::; lli' ln~ lidt•ieomiso~.' 
- Di::;posicioneR dc•l Stmudoconsnlto Pt>gasiano l'efrrcnt _ s 
:'t este punto.-::\1eclios coneedirlos al u:mfrndnarin p::1r:1 
estL• fin.-UondicionPS requerida:;; par·:¡ que procr·da.
Consecuencias de la tieción dc r1uf) el thlnciario ha adido 
y restituido la herencia tideicomisaria.-Cond~eiones de 
los clos here(leros clespués de verificada ó impuesta por el 
mag-istrado la restitucióu del ticleicomiso.-Sustituciones 
fideicomisarias.-Su uoción.-Condicione:3 en que clehe 
verifica~· la devolución el heredero fic!nicomisal'io.-Idea. 
de los tideicomiso:-5 de familia.-Donaeiones por causa 
de muerte.-Su noción.-8n nota caracterí¡;;tica y ele
mentos esenciales.-Objeto de estas <lonaciones.-Modo 
<le cumplirlas.-}Ieclios de que puede v:-tlerse el dona
tario para con seguir rl objcto rle .la donación y el donan-
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Hi tldC?'f.:Wit. 

LgCUIÓN 112. 

Fideicomiso~ universnlcs.-Sn noeión .-Pcrsonas qur 
en t1l h m de intcrvenir.-l~uan<lo <~l tideicomisario que
<laba !leJ·erlitatis emtm·is locu.-El SPnadoconsnlto Trebe
liano.-~liS disposiciones.-Cómo 4uedalm el tideicorni
sario lteredis loco.-Idc·a <lel ~enadoconsulto Pegasiano. 
-El fideicnmisario 7e,qatarii 7oco.-E::>tipulaciones de g·a
rantía.-F.usión de lo::; dos Senadoconsultos hec ha por .1 us
tiniano y reg las que estahlece.-Cundicioues del tideicomi
so.-Personas que pueden ser nom bradas herederos ficlu
darios.-Contenido del tideicomi~o universal.-- '.\lodo dc 
ordt:narse.-Fideicornisos tacitos.-Bestitución <lel ficlei
eomiso.-JJies cedens y dies r¡_:eniens en Ol'den al ticleico
misario.-J[orl.o de haeer:-:e la restitución.-Cuarta Trebe
lianièa ó Prg-asiana.-:\Ianera de determinaria .-;,Se im
putan rn rlla loP. frutns IWreihido~/-Carúctct y ohliga
<~ionrs 1le los lH'rrllrros tirluciario y fideicomi~ario <lcspnt'•s 
dr. rrRfitni<la la h(•rmwia.-Con1lici6n del Jirlneiario qu<' 
ha restitnirlo intrg-ramentc- la lH'rerwüt l> se lw rontf'nta
do C'on Ja ¡·es reJ'trt <JUt:' le lm aP-ignad.o el tnstador. 

¡ 

Ll~~< ~( aüx u:~. 

nestitucioncs ohlig-adaf.l y tingi<la::; lli' ln~ lidt•ieomiso~.' 
- Di::;posicioneR dc•l Stmudoconsnlto Pt>gasiano l'efrrcnt _ s 
:'t este punto.-::\1eclios coneedirlos al u:mfrndnarin p::1r:1 
estL• fin.-UondicionPS requerida:;; par·:¡ que procr·da.
Consecuencias de la tieción dc r1uf) el thlnciario ha adido 
y restituido la herencia tideicomisaria.-Cond~eiones de 
los clos here(leros clespués de verificada ó impuesta por el 
mag-istrado la restitucióu del ticleicomiso.-Sustituciones 
fideicomisarias.-Su uoción.-Condicione:3 en que clehe 
verifica~· la devolución el heredero fic!nicomisal'io.-Idea. 
de los tideicomiso:-5 de familia.-Donaeiones por causa 
de muerte.-Su noción.-8n nota caracterí¡;;tica y ele
mentos esenciales.-Objeto de estas <lonaciones.-Modo 
<le cumplirlas.-}Ieclios de que puede v:-tlerse el dona
tario para con seguir rl objcto rle .la donación y el donan-

- ·1'7 -
Ü\ (~ll·tnd . . uad '· n aqt~t·lla sc· ha <lesvtnH'eH.lo para r<~eolJrar lo do· 

1 
, 0 ·-P~otos eu que convienPn y en que se di feren cian 

~s cl?naciOnes ?Jzoí'tis r:aasa y lo:-; leg-ados.-ldea de la::. 
11101'l'ts causa capi011es. • 
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