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DE DERECHO ROMA O
'EGU EL ORDE.

DE LAS 1 STITUCIONES DE JUSTI lA O.

TÍT LO PRELI 1 R.

J u tiniano había ancionado en 529 el Código de "U nom-
bre que comprendía 1 Constitucione imperiale (leges) ,
tenía próxima á concluirse la recopilacion de la literatur ju
rídica (jus) en las Pandectas. o satisfecho con e ta do co
leccione que abrazaban todas la fuentes del Derecho, m n
d6 en 533 á Triboniano, Teófilo y Doroteo que e cribie en
unas In tituciones de tinada á la enseñanza, cuya obra debí
reunir lo principio generales de la ciencia y de la legi la
cion , ordenado i temáticamente, y tener carácter de ley.

in desconocer la solicitud del Emperador por el aprove
chamiento de la juventud, pudo impul arle á ordena e te
nuevo trabajo el de ea de prevenir extracto no bien meditado.
que alterasen la doctrina de u voluminosas compilaciones.

De todos modo es funesto que el legi lador e tablezct
bajo su Iautoridad los principio científico ; ya porque difi
culta u de envolvimiento, ya porque cuando el progre o de
1 idea demue tra lo erróneo de lo principio anteriore "
queda mal parado el prestigio del legi lador.

o era nueva la idea de Ju tiniano. De de que 1 le
'e multiplicaron con la Con titucione imperi sles y el D 
recho llegó á er una ciencia, lo juri con ulto clá ico e cri
bieron , bajo el título de Institucione. tr tados en que e po
nían ucin y metódicamente los elemento de la Juri pru
dencia. En el Di e to encontramos frazmento de las qu
public ron ayo ~ Florentino lis rato. Pulo. I'Ipii no .
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a ci no; y en el iglo presente hemos recuperado casi nor

ompleto la del primero. 4

Triboniano y sus compañeros desempeñaron el cometido
en pocos me es; de manera que en 21 de oviembre del mi 
mo ño , un mes ántes que el Digesto, fueron publicadas las
In tituciones, si bien no comenzaron á obligar hasta el mis-

o dia que aquél, 6 sea, en 30 de Diciembre de 533.
Llama de de luego la atencion , que en tan corto tiempo

pudiera concluirse un trabajo umamente dificil si ha de ser
bien de empeñado , por má ~ que Te6filo y Doroteo viniesen
con agrado á la en eñanza ; pero hoy que conocemos las Ins
titucione.:: de Gayo, podemo explicarnos aquella rapidez,
pues vemo que lo comisionados no hicieron un trabajo ori
zinal.

En efecto, cotejadas las Instituciones de J ustiniano con
la de Gayo, encontramo ue para la redacción de las pri
tuera e tomaron las egunda por base fundamental. iguie
ron la misma division , el mismo 6rden de materias, y hasta
on en u mayor parte una reproduccion literal, salvo iá, omi
iones y u tituciones que exigían las nuevas leyes dictada

en el tran curso de trescientos años que medió entre una' V
o ra . _ 19o tambien, pero muy poco, .tomaron los redactores
de la Res quotidianae del mismo Gayo y de las In tituciones
de Ulpii no, Florentino y ~ arciano. Veamo ahora su estruc-
ura y contenido.

Precede á 1 In tituciones un Proemium dirigido á la ju
ventud que se con agraba al estudio del Derecho. En él ma
nifie t J u tiniano cuán nece ario e que la majestad imperial
se apoye, no sólo en la armas , sino tambien en la leyes. e
conzratule de haber obtenido con el favor de Dio esto do
re ultado : el primero, con us victorias, el segundo, por
medio de la confeccion del Código y Digesto. Expone el fin
que e propu o al mandar e cribir la Institucione compues-

de toda la antiguas , J principalmente de las de Gayo;
.' cuyo trabajo, de pues de haberle leido y meditado, le d
todo el valor legal que á u dema Constituciones. Termin
recomendando el e tudio de u nueva obra á lo jóvenes para
que puedan el' capace de ornar en el zobiemo del Estado

p rte que le confie.
H' q i su P 1 br
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lo" TITUTIO D. J T 1 sr PROE IU .-In nomine Domini
no tri Jesu-Christi.-Imperator Cae ar Flavius Justinian I

Alamannicus, Gothicus , Fra cicus, Germanicus, nticus,
Alanicus, Vandal"cus, [ricsnus, Piu , Felix , Incliius , Vic
tor ac Triumphato , semper Augustus cupidae legum [uoen
tuii.

Imperatori m m je tem non olum armi decorat m, sed
etiam legibus oportet e e armatam, ut u rumque empus , e
bellorum et p ci recte sit ubernari et princep Romanu
victor existat non olum in ho ilihu praelii, e etiam per le
zittmo tramite e lumniantium iniquitate e. pellen ,et fi t t m
juri reli iosi imus, u m victi ho ibus triumphator.

Quorum utramque viam cum summis vigiliis et summa pro
videntia, annuente Deo, perfecimu .

Et bellico qui em ores nostros barb ricae ente ub
juga no tra deductae co oseunt· et tam . frica I quam aliae in
numero ae pro ineiae po ant temporum spa ia nostri victo
rii a coele ti numine prae titis, iterum ditioni Romanae nos
troque additae imperio protestantur,

Omnes vero populi le ibus tam a nobis promulgatis quam
compositis rezuntur.

Et cum sacratis imas constitutiones antea confusas in lu
culentam ereximus con onantiam, tune no ram e. ten imu
curam et ad immensa prudentiae veteri volumina, e op de-
pera um, qu i per medium profun um eunte ,coele . f 'ore

jam adimplevimu °

umque hoc Deo propitio peractum e t, Triboniano, viro
ma nifico mazi tro et e. quaestore sacri palatii nostri, nec non
Theophilo et Dorotheo, irí illustribu antece oribu (quorum
omnium sollertiam et le um scientiam et circa no tras ju ione
fidem jam ex multís rerum al' umentis accepimu ) convoc ti
pecialiter mand vimu , ut no tra auctoritate nostri que ua ioni

bu componant in titutione : ut liceat vobí prima le um cuna
bula, non ab antiqui fabulis di cere , sed ab imperiali plendore
appetere, et tam aures qu m animae vestrae nihil inutile nihil
que perperam positum, sed quod in ip i rerum obtinet al' u
menti accipiant; et quod in priore tempore vi" post quadrien
nium prioribus contin eba , ut tune con titutiones imperatori
le erent, hoc vos a primordio in rediamini, di ni tanto honore
tant que reperti felicitate ut et initium vobís et finis le um eru
ditioni a voce principali procedat.

1 ítur po t libros quinquaginta Dize orum seu Pandecta
rum, in quo omne ju antiquum collatum e t (quo per eundem
irum excel um Tribonianum, nec non cetero viro ill res et

facun i imu confecimu ), in ho qu uor libro e dem In itu
ione partiri ju imu , ut int totius le itirnae cientiae prim

elementa, in quibu breviter expositum e ,et quod antea ob '
nebat , et quod po te de uetudine inumbr um ah ímperialí
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medio ilIuminatum es . Quas ex omnibus antiquorum Institutío
nibu 1 et praecipue ex commentariis Caii nostri tam Institutio
num quam rerum cotidianarum 1 alii que multis commentariis
compo itas, cum tres pracdicti viri prudente nobi obtulerunt,
e legimu 1 et cognovimus , et pleni simum no trarum con títu
tionum robur eis accommodavimu .

umma itaque ope et alacri studio h leges no tra accipite,
et vo metip o ic erudito o tendite, ut spe vos pulcherrima
loveat 1 toto legitimo opere perfecto 1 posse etiam nostr ID rempu
blicam in partibu ejus vobis credendis gubernare.

Data undecimo kalendas decembris 1 Con tantinopoli, domino
nostro Ju tiniano perpetuo auzu to tertium consule.

A continuacion de este preámbulo, igue el texto de las
In tituciones, que irémo ran cribiendo literalmente á medi
da que vayamo exponiendo la materias. e dividen en cua
tro libros: los libros e ubdividen en título ; y é to ,en
párrafos numerados correlativamente, excepto el primero de
cada título que no lleva número, y se le designa con el nom 
bre de p rincipium. 6 párrafo inicial.

Las materia que comprende cada uno de los cuatro libros
on 1 siguientes:

Libro 1.0 Títulos 1.0 y 2.°, doctrinas srenerales : 3 al 26,
diferente estado de las persona y doctrinas relativas á la
tutela y curaduría.

Libro 2.° Título 1.0 a19, dominio, algunas de sus des
membracione y medio ingulare de adquirir estos dere 
chos; 10 al 25 herencias te tamentari .

Libro 3. 0 Título L° al 12, herencia ab intestato y otras
clase de uce ione universale ; 14 al 29 , obliga iones que
p avienen de un contrato 6 como de un contrato,

Libro 4.° Título 1.0 al 5, obligaciones que proceden de de
ti o 6 como de un delito: 6 al 16 , acciones y procedimiento:
17, derecho criminal.

¿E conforme al buen método el6rden en que e suceden
las materia y la di tribucion de ésta en sus cuatro libros?

El cri erio que ha pr idido en la colocacion re pectiva de
lo tra do ha ido la doctrina romana de que todo el Derecho
I~ ~eliere ó á las personas, Ó á las cosas ó tÍ las acciones; prin
ipio ue Ga o recuerda como punto de partida al empezar

In itucione (1) y Ju tini no copi en 1 uy (2) . E te
pl deja mucho q e de ear con ider do científicamente; pero

o hemo decidido eguirle: 1.° Porque entendemos que el

(1) yo, 1, . Int.,I, • t.
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Derecho Romano pierde mucho de su carácter e peciaI desde
el momento en que se altera u estructura para ometer lo
tratados á un plan má filo ófico , pero en el que de-aparece
el punto de vista bajo el cual lo con ideraban los romano..
2: Porque conceptuamo ec io e que lo alumno, desde
que comienzan u carrera, e familiaricen con lo texto lesra
les y con las bien meditadas definicione que in ertan. 3. 0

Porque dentro del plan eguido por lo romano ,pueden in
tercalar e las materia omitidas en la In titucione ,efec o
sin duda de la precipit cio con que e red e ron. 4. 0 Por
que en medio de tan diver as exposicione como e han pre
sentado modernamente, creemos que ninguna ha con eguido
realizar el bello ide 1 que se proponía su autor.

Por el contrario, 1 di tribucion que la In titucíones pre
sentan , no puede ju tificar e. Desde luesro sus redactores las
dividen en cuatro libros, iguiendo la divi ion en cuatro co
mentarios que contienen 1 de avo u modelo. ieuen m
bien á éste en fraccionar el tratado de herencia , colocando
en el libro sezundo la te tamentaria y n el tercero la ab i ¿

testato . pero al méno Gayo incluye en el libro tercero to o
el tratado de oblieacione ,y re erva íntegro el libro e arto
para 1 accione y el procedimiento..... o cabe rib ir tal e
paracion de materias ino al pueril de ea q e el volúm n
de cada libro fuese próxim mente izual. Re pecto á le colo
cacion de lo í ulo ,pudo y debió er má or ena ; pero to
da a 1 aceptarémo con 1 dve enci opa una p ra evi
tar confusion. En lo que no permitirémo 1 un cambio erá
en el órden de lo p rra o de lzun título' por ue e to no
cambia el conjunto del plan. y es indi pens bl para dar uni
dad á la e po. icion.
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