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3. o ue e te j uri con ulto era e ario
cuyo p incipio e reflejan en u

•o DEFI. ICIO.· DE L JU TI I. .

inicial. Ju titia e t constan et perpetua volunta ju uum
cuique tribuen .

La primera idea que lo autores de la In tituciones tra an
de inculcar en el ánimo del juri ta, es la d la J u ticia , por
que á la realizacion de é ta debe consagrar sus tarea : el ju
riscon ulto es un sacerdote, cuya mi ion con i ste en hacer
mejore á lo hombres (1).

E ta definicion equivale á decir: Lajusticia es una virtud
que da á cada uno su, derecho ; pue"', egun lo principio ~ e -
oicos que el jurisconsulto profesaba, toda virtud exicu con 

tante y perpetua voluntad. Suele censurar e que al frente de
unas In tituciones de Derecho figure la definicion de la ju ti 
cia filosófica 6 moral y no la legal ; pero e muy lógico, da o
el concepto de los romanos acerca del Derecho.

oe fija la definicion en la voluntad y no en el heclto por
que ni obra ju tamente el quP. da á cada uno u derecho al'
temor á las leye ,ni hay inj u ticia cuando el no dar ca
uno su derecho proviene de imposibilidad material 6 de no
creerse oblizado (2,. E risre que e ta voluntad ea constante,
e decir, re uelt ,no vacilan e; p e no ería juta uien se
hall e tan di pue to á d r á ca a uno derecho, mo
neo" r elo, áun en lo ca o en que de h cho lo veri e se.

iere que la voluntad ea a emá perpetua nó en el sentido
de que dure iempre, 1 cual no e dado á la fragilid: hu
mana, sino en el de q L la resolucion de la voluntad no . e
halle limitada á tiempo determinado; a í no sería just 1 que
forma e resolucion inquebn ntable de dar á cada una 1 de
recho, pero 610 el i ropo nece ario para captarse la e tima
cion eneral.T T O limi a, por último, el derecho á que deb

x nder e la voluntad; porque en to o lo negocio deb
con ul al' e principalmen e la equidad (3).

La ju sticia denominada legal es ménos exten a y ménos
e izente. e circun cribe de de luesro á lo del' cho y la
for y tiempo d 1 r o por el E ; P í lo r 1 i r
el 61' en acial. p e o á la volun d , e di e v 10" en'

ue pl'e cin el? tom "'610 en cuen i se h n e ID '-

o 6 n6 1 s le e o o no e e acto en b oluto. n-
o e mpliendo 1 da u o á ca cual el derecho ue

(1) 0.1, 1 1. 12) P (/ Ceg rJmellos , pá . 13. \3) D. L, 17,30.
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ésta declaran, es con efecto ju to legalmente , aunque 10
haga con voluntad depravada; pero cuando deja de dar·
cada uno el derecho declarado, e necesario conocer si esto
procede ó no de la voluntad para calificar de inju ·to al que de
e ta manera e conduce, segun ántes se ha dicho.

• .' DEFI:-ITCIO. DE L. JURI PRUDE. CIA.
1.0 Juri prudentia e t divinarum atque humanarum rerum

notitia , ju ti atque injusti scientia.
En la definicion de justicia queda consignado cuál debe

er el propó ita de que necesita e tar animado el jurista; en la
de juri prudencia e expre an los conocimientos que debe
po eer para llenar cumplidamente u elevada mision , Dioina
rum atque humanarum rerum notitia : exige ante todo que el
juri con uIto tenga nociones de lo grandes problema ob
jeto de la Filosofia , pue segun los estóicos la Filosofía era el
conocimiento de las ca as divinas y humanas; conocimiento
preliminar indi pensable para llegar á po"'eer la ciencia de lo
justo y de lo injusto, la Filosofía del Derecho (1). Por esto,
re pecto á las ca a divinas y humanas se limita á noticia;
pero de lo ju to y de lo injusto requiere scientia .

. ' DEFI 'lCIO~ DEL DERECHO. -Extraño es que no se trans
cribie e la definicion que del Derecho da lpiano, cuando fi
gura en el Dige to al Iado de la doctrinas que se han tomado
para e te título (2). El Derecho dice, e ars boni et aequi,

í como la Juri prudencia es la ciencia e peculativa que, uti
lizando lo conocimientos filo ófíco ,tiene por objeto deter
minar en teoría lo qlle e justo ó inju to, el Derecho e el
arte, la ciencia práctica, el conjunto de reglas y principios
que irven para realizar en la vida lo que la ciencia ha de
mos rada er justo y bueno: para que la regla" abstractas ten
gan aplicacion á los casos especiale que se ofrezcan en la
práctica. De e ta manera, continúa Ulpiano, procuramo'" lo
juri con sulto mejor r la humanidad con el temor de la pe
na y el aliciente de lo premio ; concluyendo por excla-
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r: Veram 'nisi Jallor} pkilosopl1, 'am ,non 'mulatam affec
tantes (1). y no e de admi ar la importanci que el juri con
. ulto da es a parte de la ciencia; porque, obre la dificultad
que. iempre lleva con igo , en lo" iempo en que e cribi se
necesitaba má que nunca inmen o e tudio ye quisito cri 
río para comprender y poder juzgar di ere ame n el in nú
mero de teoría y opiniones con radictoria ,que e defendían
por tan o y tan di tinzuido e critore , al p o que la anti
gua legislacion escrita tenía de día en dia méno aplicacion.
Bajo e te punto de vi ta , el Derecho romano e el mejor mo 
delo que pueden e tudiar cuanto e dedican la admin í tra
cion de j u ticia.

a.o PRECEPTO DEL DERECHo.-Para realizar lo bueno lo
ju to, objeto del arte del Derecho, son nece ria tanta in -
itucione que ni áun en conjunto e be pre entar de de luego

á lo principiante : mas como al propio tiempo desea el Em
pera or darles iquiera un idea general de la manera on
que realiza el Derecho aquel fin, reduce á 610 tre precep
tos encillo la reglas innumerable que la legi lacion on
tiene. eamo u razonamiento y doctrina:

2.° Hi eneraliter cosmiti et incipientibu nobis exponere
jura populi Romani: ita ma ime videntur po e tradi commo is
ime, i primo le i ac implici, po t deinde dili enti ima tq e

exacti ima interpretationc ineula tradantur. lioqui i tim
b initio rudem adhuc et infirmum animum tudio i mul itudine

. e rariet te rerum oneraverimu . duorum alterum aut de erto
-ern tudiorum efficiemu , aut cum ma no labore eju , aepe
etiam cum diffidentia, quae plerumque juvene avertit, eriu
ad id perducemus, ad quod I iore vi ductu , ine magno la
bore, et ine ulla diffidentia maturiu perduci potui et,

§ 3.° Juris praecepta sunt haec: han te ivere al erum
non laedere, uum cuique tribuere.

Para reducir á tres lo" precepto del Derecho, e fija en el
objeto obre que recae,

Lo medios de que el hombre di pone par cumplir su des
tino on en primer término, su mi ma per onalidad y acul-
tade ; y d "p e", la na leza física y la cooperación de u
semej nte 2" anta resrlas juridi as tienen por objeto de
clarar 10- derecho rel ivo á nue tra pe onali ad, e bra
zan en el p cepto no dañar á otro . L '" que con agr n la pro-
pied d indivi '1 1, 1 desmem racione" e é . lo ervicio

(1) D. 1,1, t. (!) Prule., pi"'. _9.
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mutuo convenido y áun á veces lo... no ofrecidos, se compren
den en el precepto de dar á cada uno lo suyo. Pero el Derecho
ería incompleto i no contuvíe e las díspo icione que garan

tizan la buena ca tumbre , prohibiendo Jos actos que sin da
ñar las persona ó lo intere es materiale de un tercero, ofen
dan 1 pública hone tidad ; como, la bigamia, el matrimonio
en re pariente muy próximo , ciertas clase de juegos, los
contrato cuyo íin ea inmoral, etc.: por e to y por el concep
to que los romano tenían del Derecho, se añade oportuna
mente el precepto de f)i'l)ir honestamente (1). Por lo demas, si
e le generaliza, el primero e tá comprendido en el segundo,

y ambos en el tercero .
• 0 DIVI IOl~ DEL DERECHO. - o e proponen las Institucío

ne pre entar un cuadro de toda las cla ifícacione que bajo
di tinto concepto pueden hacerse del Derecho (2) , sin duda
porque temen que esto pudiera agobiar la inteligencia de lo",
jóvenes; ino dividir el Derecho en solas dos ramas, para que
comprendan cuál de ella va á er objeto de su estudio inme
diato. A í dicen:

S 4. 0 Hujus studii duae unt po itione ,publicum et priva
tumo Publicum ju e t , quod statum rei Rornanae pectat; pri
vaturn , quod ad in ulorum utilitatem pcrtinet. Dicendum e t
Izitur de jure prívato , quod tripertitum e t. Oollectum e t cnim
x naturalibu praecepti ,aut gentium , aut civilibu .

lpiano, de quien se tomó e ta divi ion, como todo el con-
nido del título, la razona á continuacion ~ diciendo: 8unt

enim q'U,aedam publice utilia , quaedas» prioatim, Pubticuan
jus ·n sacris , in sacerdotibus , in magistratibus consistit, Con
e o e comprende bien 1 línea que epara al derecho públi
co del privado. Pertenecen al derecho público todas aquella.
reglas que tienen por objeto las instituciones cond centes para
que se realicen los fines colectioo del Estado; por esto en ume
ra como tales la referente al culto, al sacerdocio y á la or-

anizacion política yadmini trativa. Con tituyen á u vez el
derecho privado las reglas que tienen por objeto determinar la
capacidad de las personas la eetension y el ejercicio de sus
derechos, como medio para que realicen los fines individuales
comunes en la oida; y en e te sentido, dice el texto, que se
refiere á la 'Utilidad de los particulares, nó porque dejen de
er útile cada ciudadano la leye del derecho público.

hora bien, iendo preferibles los fine colectivos á los in-

11) Pro~g., pá •. -
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dividuale : vemos co razon ancionado el principio de que
las reglas de derecho público no pueden ser alteradas por con
»eniosparticulares (1).

Trazada asi la separacion entre el derecho público y el
privado , manifiesta J ustiniano que la In tituciones clamen
te van á exponer el último, cuya::; resrlas e han mado del
derecho natural , del de [lentes y del cioil , reservándose para
el título iguiente determinar qué entiende por cadn uno de
e tos tres derecho .

TÍTULO JI.

el e ..~h n iu.. 1, del de en . ,.. d l ¡vil.

• 0 Razon del método. _~.o Distincion entre el derecho natural
el de gentes y el civil. _3.0 Divisioii del derecho civil en e..'
crito y no escrito.- . 0 Clases de derecho escríto.-á.o E!
derecho no escrito. - .U Objeto de que e ocupa el derecl o
privado.

l. o RAZON DEL KTODO.- 1 concluir el título anterior
con ignó Ju tiniano que nue tro estudio ra á circunscribir e al
derecho privado, y que éste se funda ó en principio del natu
ral, ó del de gentes, ó del civil: era, pues: indispensable
que nos manife tase lo que entendía por cada uno de ellos.
A u vez, el derecho civil ha ido con tituido ya por medio
de la legislacion escrita, ya por la costumbre: se cree, po
tanto, en el caso de exponer la diver as fuentes del derecho
e tablecido. Con estas dos explicaciones procura demo trar,
tanto el fundamento que tienen las reglas del derecho privado,
como las entidades que lo establecieron. Hecho e to , termine
concretando las ma erias de que e ocupa el mismo derecho
el órden con que va á tratarlas desde el título siguiente.
~. o DI TINCION ENTRE EL DERECHO NATGR. L, DE GE. TE •

CIVIL.
(A) . Derecho natural.

. inicial. Jus natu ale e t , quod n tur o n ia nimali do
cuit.•[arn jus istu non hum ni eneri. propriun e t, orn
nium animalíurn , quae in coelo , quae in t rru , u c in mari
na cuntur. lIine de ccndit maris atquc feminac conjugatío ¡ -=» :

quarn no matrímonium appellarnus : hine libe or m procrenti r

(1) D., 11, 1 , 3. 2) C. Co njlll1 C io,
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ct educatio. Videmu e enim ceter quoque animalia istius juri
peritia cen eri,

ucho e ha cen urado e ta definicion del derecho natu-
ral. En efecto, 1 qui o referir e á la leyes morale el único
ér que e halla ometido á ella ,el único ér capaz de dere

cho e el hombre como inteligente y libre; y i á las leyes
fí ica tambien e defectuosa , pue las hay que comprenden
no sólo al hombre y al irracional, sino á todo lo séres (1).
Pero debemos vindicar á los jurisconsultos romanos. Todos
ellos usan de las frases [u« naturale ó naturalis ; le» naturae
Ó naturalis , naturalis ratio, naturalis aequitas , ó simple
mente natura, cuando quieren dar á entender lo que e ab 0 

lutamente justo 6 el derecho comun á todos los hombre". ólo
á Ulpiano le ocurrió dar la definici ón que copian la In titu
cione . bCuál ería u propósito al apartarse de la doctrina
universalmente recibida?

obre este punto se han emitido diversa conjetura : hay
quien supone ser efecto de la filosofia e toica, que con ideraba
al hombre como animal, como sér racional y como ciudada
no : otros, que parte de la quimérica hipótesis de un e tado
anterior al social, en el cual vivía el hombre á la manera de
los animales: no falta quien crea que es hija del de ea de fa
vorecer á los e clavo y á los extranjeros, á qui nes ni él de
recho de gente ni el civil reconocían capacida jurídica: y
por último, en vi ta de lo ejemplo con que pretende justifi
car u doctrina pudiera ospechar e i quiso dar á entender
que la ley nece ita tomar en cuenta alzuna vez no ólo la ca
pacidad intelectual, sino el de arrollo fi ico del hombre, como
sucede cuando fija la edad de de la cual puede contraer matri
monio. De todos modos resulta: 1.0 Que ningunjurisconsulto,
á excepci ón de lpiano, tuvo semejante idea del Derecho na
tural. 2.° Que la doctrina e pecial de lpiano tiene poca ó
níuzuu u ilidad práctica. 3.° Que todo los demás juri con-
uIto romano derivan el derecho privado de olas dos orí-

""ene , á aber el derecho de ente el derecho civil; prin-
ipio de o-rande intere práctico, porque la. regla derivada
el erecho de ente er n aplicable indi stintamente á ciu a

d no y e ranj ro , 1 pa o que la ere el ~ por el derecho
ivil olam te e aplicaban á lo ciudadano romanos, como

vamos á ver:

(1) Protea., pa'" 19.
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(B). Derecho de gentes y Derecho civil.

§ 1.0 Jus autem civile I vel eentium ita díviditur. Omnes
populi , qui legibus et moribu rceuntur I partí m suo proprio,
partim communi omnium hominum jure utuntur: nam quod
qui que populu ipse sibi ju constituit , id ip iu proprium cíví 
tatis e t vocaturque jus cívílo I qua i jus proprium ip ius cí
vitati ; quod vera naturalís ratio inter omnes homine con ti 
tuit , id apud omnes populos peraeque cu toditur , vocaturque
jus zentium , quasi quo jure omnes eente utuntur (1). Et po
pulus itaque Romanus partim suo proprio , partirn communi
omnium hominum jure utitur. Quae singula qualia sunt , suis
loei proponemus.

Sed ju quidem civile e.' unaquaque civitate appellatur , velu
ti . thenien ium. 1 T am i qui velit olonis vel Draeonis Iezcs
appellare j us chile. theniensi um , non erraverit. ie cnim et jus,
quo populus Romanu utitur , jus civile Romanorum appella
mu ; vel jus Quiritium, quo Quirite utuntur: Romani enim a
Quirino Quirites appellantur. 'ed quotiens non addimus , cujus
sit civitatis , nostrum jus significamus: sieuti cum poétarn dici
mus, nee addirnu nomen, subauditur apud Graecos cgregius
Homerus , apud no Vír-eiliu .

Ju autern zentlum omni humano cneri eommune e t. "am
usu exiecnte et humani neees itatibus ente humanae quae
dam ibi con tituerunt. Bella etenim orta sunt I et captivitatc c
cutac et ervitute , quae unt juri naturali contraria: jure enim
natural! ab initio omnes homine liberi na cebantur, Ex hoc jure
gentium et omnes paene contractus introdueti sunt , ut emptio
venditio , locatio conductio, societas , depositum , mutuum, et alií
innumerabiles.

§ 11. e naturalia quidem jura I quae apud omnes entes
peraeque servantur , divina quadarn providentia constituta,
semper firma atque imrnutabilia pcrmanent; ea yero 1 quae ipsa
sibi quaeque civitas ccnstituit , aepe mutarí solent , vel tacito
consen u populi I vel alia po tea leo e lata.

Desde aquí comienza Ju tiniano á eguir , mejor dicho, á
copiar literalmente la~ In titucione de Gayo; y i e permite
introducir algun párrafo nuevo no e erruramente para me
jorarla , como tendremos ocasion de notar.

Con isrna ante todo una verdad innegable, á sabe ,que
tod ~ las Ierrislaciones se componen de dos c1a e de leye :
un que ion exclu iv: ~ de cada p eblo (jus cicile¡ , y otra
que 'on comm ;:, á to os los pueblos civilizados (jus .r¡eJ~tilfm).

Cu: tro dife en ias señala el texto entre el derecho civil y
(1) e r l' -r:

2
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el de gentes: su naturaleza, su aplicacion , su nombre J su
e tabilidad. Examinémo las eparadamente.

Re pecto á u naturaleza, civil es el Derecho que cada
pueblo establece para sí; de gentes, el que la razoti natural.
establece entre todos los ho bres, o quiere decir con e to que
la reglas del derecho civil no e tén fundadas en la razon,
ino que dentro de los principio' de ju ticia, cada pueblo crea

in titucione especiales adecuadas á su carácter y dema cir
cun tancia ; y por eso cambian notablemente de pueblo á
pueblo, al paso que las instituciones de derecho de gentes,
son las mi mas con pequeña variacion en todos los pueblos.

De aquí dimana la egunda diferencia, consist nte en las
per onas que gozan de uno y otro. La reglas del derecho ci
vil, como creada e pecialmente para cada pueblo, 610 pue
den el' invocada por los que forman parte de aquella ocie
dad poli ica : las del derecho de gentes, como univer ales,
pueden el' invocadas por todo los hombres. .J: Iá que en nin
gun otro pueblo en el romano tuvo importancia este prin
cipio. En la Historia hemos vi to por cuántos siglos los ex..
tranjeros no tuvieron participacion alguna en el jus cioitatis,
E. ten ida la conqui tas, y naciendo relacione jurídicas en
tre ciudadano T e ctranjeros y entre ésto olas. e hizo in
di pen e ble re olverla por el Praetor perefrinu« con arrealo
al j s gentium que todo reconocían. Como e te derecho '"
pre eutaba mas equitativo que el civil risruroso , fué acogido
por la opinion pública, y el Praetor urbaJlus le toma en
cuenta para los a unto de lo ciudadano ; así veremos en
muchas ocasienes una institución pretoria fundada en el [us
gentium al lado de otra estrictamente romana. Por último,
ce 6 te dualismo y eljus gentium e sobrepu o alj1~s cioile.
Tal e u estado en tiempo de J u tiniano.

Por la misma cau 'a. se 11 ma cioil al primero; pue'" de
biendo u existencia á la voluntad de lo ciudadano , e' pro
pio ada ciudad: y 1 esrundo de gentes; porque si ndo nn
dictado de la razon , e comun á todo. los hombre. in eru
barzo aunque é ta sean la ~ acepcione. en que e toma ordi
n riarnente, no on las única. Alrruna vece e d nomina
dere ha cicil en contrapo i ion al derecho honorario, á la
resrla: ue no deben u orisren tÍ. los edi to de lo mazi tra
do (1,; y otra e limita á la regla. que proceden de la doc-
rina d lo j uri con ultos (2). Del propio modo. por jus gen-

(1) D,I, 1 7.-G YO III, 36 Y 31.
(2) n, 1,2,2, :; Y 12.
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tiu·m entienden cornumnente el que e funda en la razón , . 1
cual denominan tambien derecho natural V lo autore dere
cho de gentes primario ; pero en alguno pa ajes califican de
jus gentium aquella instituciones que en general adoptaban
todos los pueblos por razones de conveniencia, denominado
derecho de /lentes secundario por lo escritore : á esta clase
pertenece la esclavitud , como dice el texto, á pe sar de que la
estima contraria al Derecho natural.

Finalmente, la estabilidad de ambos derecho' no puede
ser una misma. Los precepto inspirados directamente por la
razon , una mi ma siempre i j us gcntium primarium) , han de
ser inmutables como é ta; pero los que la humanidad ha e 
tablecido acomodándo e á la exigencias de cada pueblo (fu
ci1Jile), 6 por con ideraciones de utilidad (jus gentium secun
darium) , son tan variables como 1 s causas que han determi
nado su adopcion.

3.° DIYISION DEL DERECHO E. E~CRITO y .-0 E CRITO.

S 3. Constat autern jus no rtrum aut ex scripto, aut e. non
cripto: ut apud Graeco , 'tW'1 ...ó¡.Lwv o: ¡.Lb Enpet~OC • ai o~ arp(%9ot.

§ 10. Et non inelczanter in dua pecie ju civile distributurn
videtur. _T am origo eju ab in tituti duarum civitaturn , the
narum scilicet ct Lacedaemonis flu: i e videtur. In hi enirn ci
vitatibus ita agi olitum erat ut Lacedacmonii quidem maei ea
quae pro lezibu ob ervarent, memoriae mandarent ; thenien-
es vera ca, quae in lczibu scripta reprehendí ent , custodirent.

Una vez demostrada la diferente naturaleza de lo dere
chos natural, de gentes y civil, de lo cuale se han tomado
103 principio para formar el derecho privado, procede á ex
poner la diversa fuentes de éste , ó ea, los diferente medio'
por los cuales aquello principios se han formulado en regla
po itivas,

Bajo este concepto divide el derecho privado en escrito y
no escrito. Constituyen el derecho e crito, como veremos en
el párrafo sicuieute . las reo-las que el poder legi lativo h
sancionado de una manera expre a; y el derecho no escrito,
toda las demá . En tiempo de J u tiniano sólo e hallaban en
este último caso la' rerrla introducida por la ca tumbre, e
o-un no' dice en el párrafo 9 ; porque este Emperador dió el
el Dio-e to carácter de ley á las doctrina de lo juri con ul
tos que antirruamente e con ideraron como derecho no e 
crito (1)....T O e' impropia e t denominacion: porque la dis
posiciones legi lativas 'uelen con ignarse por escrito, ya p ra

(i) D. 1,2,2, 5 Y L.
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marcar la fecha de de la cual on obligatoria, ya para darles
claridad y fijeza, ya para facilitar su promulgacion; pero
bi n entendido que la escritura no es de e sencia para la va 
li 1ez de la ley, al va en el caso de que la Constitucion de un
E stado exija que la promulgacion e haga por escrito.

fa anduvieron muy de acertados Triboniano y us com
p ñeros al intercalar el párrafo 10, en el cual no. dicen que la
división del derecho escrito y no escrito trae u orígen de que
lo' Lacedemonios no escribían su leyes y i lo Atenienses;
porque , tomando la palabra escrito en su entido gramatical,
y no en el jurídico que acababan de darle, echan por tierra la
doctrina entada con la que nuevamente establecen para corro 
borarla.

4 .o CLASE DE DERECHO E CRITO .

Scriptum jus est lex plebiscita, senatusconsulta , principum
placita magi tratuum edicta , respon a prudentium.

Las fuentes de donde procedía el derecho e crito en la
'poca de J u tiniano on efectivamente seis : ley, plebiscito, se
nadoconsulto , constituciones imperiales, edictos de los magis
trados y respuestas de los jurisconsultos ; porque toda ellas
habían recibi o la sanción del poder legislativo. De de ent6n 
ces pudi ron confundirse bajo una "ola denomina ion; pero
. e prefirió con ervar el recuerdo de los vario" poderes legi la 
tivo que habían e tablecido las reglas jurídica. Po la Hi to
r ía conocemos toda e tas fuentes y la diversa entidade en
quienes residió la facultad de legi lar, ya sucesiva, ya simul
táneamente ; nos limitaremos , pues, á ligera refe rencia" .

L E Y.

. 4. Lex est , quod populus Rornanus , senatorio magistratu
interrogante , veluti con ule, con tituebat,

Con razon dice que se llama ley lo q'lte el pueblo establecia
á propuesta de u.n. magistrado del orden. senatorio; porque en
iempo de J u stiniano ya no legi la el pueblo. Resumamos la
is oria de la ley. E~ta había 'ido la fuente má antigua de la

l gi lacion. Durante lo primero íelo de Roma, el poder
leiri la ivo lo ejerce el pueblo, lo individuo" de la srente
reunida en comí io - por curia' que el rey convoca y pre ide o

rzanizado de nuevo el pueblo en cla ,pa'a la pote tad de
l ( islar á lo ornicios por cen uria convocada y reuni as por
el ón sul Dicta 01' Ó Tribuno militar, en cuy , a ambleas

'e ce marca a in uen ia la ri'jueza y la edad . Finalmente,
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á medida que se consolida el gobierno imperial, ce. an la reu
niones populares, sin que e conozca di posicion legal que la
disolviese; por e o, Gayo define en su ~ In stituciones la ley
quod populus [ub et atque constituit , y Ju tiniano u tituye el
presente por el pretérito (1).

PLEBí SCITO.

PIebiscitum e t, quod plebs plcbeio maei tratu interrogante
veluti tribuno, constituebat. PIeb autem a popuIo eo differt,
quo pecies a genere. arn appellatione populi uni "el'. i cives iz
nificantur, connumeratis etiam patricii et enatoribu ; pIebis
autem appellatione , sine patriciis et : enatoríbus , ceteri cive i 
níficantur. ed et pIebi cita lege Horten ia lata non minu vale
re, quam leges coeperunt.

Tambien habla con propiedad J ustiniano cuan o define el
plebiscito lo que la plebe establecía á propuesta de ún. magist a
do plebeyo, sustituyendo las palabra jubet atque constituit
que usa Gayo. imple acuerdos en un principio, scita de
los plebeyos sobre a 'unto que intere aban á u ele e ~ llegan
á tener fuerza general obligatoria en proporcion que adquirió
la plebe mayor importancia, que reconocieron las leves Va
leria Horatia , Publilia y Hortensia. De de entónces lo pL
bi citos coexistieron con la leye y llesraron á er la principal
fuente del derecho privado. Incompatibles , corno la leve,
con el gobierno imperial, de aparecen al mismo tiempo que
aquéllas (2).

ENADOCO ~SULTO.

§ 5. enatus-consultum est, quod enatus jubet atque con s-
tituit, [am cum auctus e t (3) populu Romanu in eum modum,
ut difficile it (4) in unum eum convocarí leei sanciendae cau a;
aequum visum e t , enatum vice populi con uli .

Al definir el enadoconsulto no altera el Emperador lo'
términos en que lo había hecho Gayo: para ambo ,e lo que
el Senado manda y establece. La hi toria, in embargo, no",
dice que si en tiempo del juri con ulto podía con iderar e al
Senado con facultad le ilativa arecia completamente de
ella cuando e e cribieron las In titucione : recordemo las
v ícisítude d aquel alto Cuerpo. Durante la Monarquía fu'
ol ígárquico , expre ion del si tema de la gentes, al cu: 1, res
pecto á la funcion lerri lativa, corre pondía di poner lo pro 
yectos de ley y u ratificacion de pues de votada por el pueblo .

(1) uui., pá .37, 9, 107 Y 176. (2) Hl t., págs. 9.( Y 176. (3) C. e el.
(.() C. esset ,
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Constituida la repúb ic ,vino á er una A amblea compuesta
de lo hombre de E tado , sin di stincion de clase ; pero aun
que de hecho sucede á los reyes en el poder ejecutivo, y en
mucho a untos de su competencia adopte disposiciones obli
gatorias , el verdadero poder lezislativo pertenece á los co
micios. En la primera época del Imperio, las reglas de Dere-
ho aparecen baj la forma de senadoconsultos , por más que

no ean ino confirmaciones de la voluntad del príncipe; pero
ti sde el reinado de Caracalla, los Emperadores prescinden del

nado para legislar , si bien hasta Lean el Filósofo no se le
q ite el derecho de intervenir en la confeccion de las leye .
Esto explica, sin duda, el qne las Instituciones hablen de los
senadocon ultos de diferente manera que de la ley y del ple
bi cito. El enado , por lo méno ,continuaba existiendo : les
. amblea populare hacia muchos izlo que no e re
unían (lJ.

Co: T TITUCIOI. E LIPERIALES.

6. ed et quod principi placuit lceí habet vieorem : cum
lego recia quae de imperio eju lata e t populu: ei et in eum
t mne suum imperium et potestatem conees it. Quodc mque i i
tur impcrator per epi tolam con tituit, vel cogno: cen decrevit,

el edicto prae -epit, le em e . e con. 1< t; hae unt quae con tí
tutiones appellantur. Plane e.' his quaedarn unt per onale ,
quae nec ad e rernplurn trahuntur quoniam non hoc princeps
vult: nam quod alicui ob merita indul it , vel i cui pocnam irro-

avit , vel i cui ine exemplo ubvenit 1 personam non czrcdí
tur (2). liae autern , cum ecneralc sunt, omnes procul dubio
enen.

Esta e~ la única fuente de las regla' del Derecho que exis
te en tiempo de Ju tiniano : la determinacion. del príncipe tie

e fuerza de le.1J . Ya abemos que el pueblo no transfirió u
poder ab olut, y perpétu mente en favor de Octa Tia Augu to
por la supuesta ley Regia, ' nte bien, continuó ejerciendo la
uncion 1 O'i lativa ha ta que e obrepuso la autoridad impe
ial. El fundador del imp rio con ervó á lo comicios al e

n do u atribucione: pero 1 circun tan ia le conciliaron
una influ ncia deci iv y la leye los senadocon ulto no
ueron, da dia má ino 1 expre ion .de la voluntad del

príncip. na vez a srurad l, omnipotencia de los Empc
radore ya no nece itaron reve tir u di po. icione con la
arma de le res Ó enadoconsulto : lesri lan directamente; y

1) m r., pá . 3 • 9 , 114, 15 Y 176. (2) C. transare ttu,'.
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la Con titucione vienen á . er la única fuente de Derecho.
Tambien no on conocida la di tinta el e de Constitucio
ne á que el texto lude: 're criptos , las cante iones da as
por el Emperador á la con ultas obre e o dudosos ; decre 
tos, la . entencia que el Emperador die ba, ya en primera ins
tancia, va en grado de apelacion: edictos , la reglas jurídica
que el Emperador e. tablecía como upremo magi trado. ~ TOS

con ta, por último, que J ustiniano para evitar toda duda
acerca de ~ i una con titucion tenía ó nó el carácter de per a
nal, declaró que toda entencia imperial pronunciada despu és
de oir á las partes, y toda interpretacion de ley hecha por el
Emperador: bien ea en decreto, re cripta ó en cualquiera
otra forma, tendrá carácter general obligatorio (1).

EDICTOS DE LO MAGI TR nos.
T, Praetorum quoque cdieta non modieam juri obtincnt

auetoritatem. Haee 12) etiarn ju honorarium olcmu appell re,
quod, qui honorem erunt, id e t, mazi tratu , auetoritatem
huie juri dederunt. Proponebant et ae Hes eurules edietum de
quibu dam casibu (3) , quod cdietum juri honorarii portio est,

En la época republicana todo lo masri trados tuvi ron el
derecho de publicar edictos : mediante lo cuale manife a en
públicamente la rezla de conducta que se proponían esruir
en ca o concreto durante el ejercicio de u cargo . E te de
recho e hallaba muy en armonía con la naturaleza e pecial
de aq uellas mazi tratur , y era adem una nece idad para
uplir la lesrislacion escrita.

Pero J u tiniano e ciñe, como nosotro en la Hi toria, á los
edicto' de lo Pretore y Edile curule , porque on lo úni
co relativo al derecho privado. ezresrada del consula o 1
admini tracion de justicia , cuando la" leye Licinia declaran
que uno de lo cón ule había de el' plebe o, fué creado el
P raetor urbanus , el cual, interpretando la opinion pública,
no ólo ecunda ino que uple y corrize el rizor jurídico,
dando entrada al j1M gentium por medio de u edicto anual
[perpetuuan] que ó de nuevo e tablece /nonum), ó toma de u
antece ores /tran latitium}, El derecho pretorio [honorarium]
llegó á tener m á~ import ncia práctica que el con ti tui o por
di po icíones lesrale . Otro nto ucedió con lo edic o'"' mé
no numero o de lo Edile curule, qui n e encomend6
la vicilancia obre lo mer ado . La autorid d del Preto fué
con iderablemente di minuida bajo el régimen imperial ' ya

(i ) Hft,pa .i45y i .¡i52yi77. (2) C.hoc. (3) C.ca"' .

BUAH



- 24 -
porque todos los edictos se coleccionaron en el perpetuo del
Salvia Juliano, que recibió la ancion imperial por medio del
Senado, ya porque tuvieron superiores jerárquicos que refo r
maron sus sentencia (1).

RESPUE TA DE LOS JURISCO_TSULTOS.

§ 8. Re pon a prudentium sunt sententiae et opiniones eorurn,
quibu permi um erat jura condere. _T am antiquitus institutum
erat, ut e ent, qui jura publice interpretarentur , quibus a Cae
sare ju respondendi datum e t, qui juriscon ulti appellabantur,
Quorum omnium ententiae et opinione cam uuctoritatem tene
bant , ut judici recedere a rcspon o eorum non liceret, ut est
con tituturn ,

Las doctrina del juri con ulto no tuvieron hasta el Impe
rio carácter leo-al, como los edictos de lo mag'istrudos , ino
tan olamente la autoridad moral que iempre lleva consieo el
dictámen del hombre que, con arrrado á un ramo del saber,
po e conocimientos e peciales. Primitivamente, sólo se ha
llan en e te ca o con relacion al Derecho lo patricio que lo
monopolizan en u provecho; pero divulgado por Gn . Flavio y

aruncauio , llegó á er patrimonio de todo . La importancia
que á la opiniones de lo juriscon ultos dieron el pre tigio de
la ciencia y la vocacion de los romano P' ra el Derecho, fué
tal, que lo juece las amaban en cuenta para sus entencías.

uzu to limitó la facultad de re ponder en derecho á los ju
ri con ulto que él autorizase, bien para concretar la juri 
prudencia, bien para tener á su dispo icion e tu cla e influ
yente. Adriano y Constantino sancionan algunos escritos ju
rídico". Teodo io II decla a texto legal la obra de Papinia
no, Paulo, Ulpiano , Gayo y Modestino. Por último, J usti
niano extracta y recopila metódicamente los trabajos de los
jurisconsulto clá ico , dando á todo lo fragmentos reunido
en el Dige. to el carácter de ley 2).

EL DERECHO ..·O E CRlTO.

9. E." non cripto ju 'cnit, quo u. u comprobavit. _[arn
diuturni more' con en u utentium cornprobati le em imitantur,

on tituyen el derecho no e crito las oluciones que la
gen ralidad del pueblo da uniformemente á e o concreto
con intencion jurídica. .1. o e el re ul do del azar ~ ni de la
rutina, ni d l e pricho del p ieblo , ino la expr ion de u
conciencia acerca de lo que debe e timarse como ju to en ca-

(1) uu«, págs. 2, i15 , i5i Y 1 3. (2) Bis. Pe' Ui, {4-, 190 Y 196 .
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sos determinados. Es la primitiva fuente de Derecho en todo
pueblo: y aunque despnes viene la ley á formular en rerrlas
escritas el derecho con suetudinario , é te no de aparece, por
que no es posíble que desaparezca la conciencia del pueblo
mismo (1). Veamo las idea romana sobre la materia.

Las Institu ciones le definen lo que el uso ha confirmado:
Ulpiano , el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un
largo 'uso (2). De suerte que la base del Derecho con uetudi
nario y de la ley e~ una mi ma, la voluntad del pueblo, dis
tinguiéndose solamente en que la primera es la expre ion tá
cita, al pa o que la egunda e la manife tacion expre a de
aquella voluntad.

Partiendo de e ta idea, fué lógico el razonamiento de Ju
liana: La costumbre inveterada, dice, . e obse rva no sin mo 
tivo como ley; porque no exi tiendo otra cau a para que la
leyes oblig uen ino la de que han ido aceptadas por voto del
pueblo, con razon obliga á todo lo que el pueblo ha aproba
do aunque no e haya consignado por escrito, p les ¿ qué más
da que el pueblo declare su voluntad por medio de una vota
eion, ó que l, de lare con hechos'? Por esto e ha recibido tam
bien ju tísimamente que la leyes ean abrogada no ólo o
la decision dellegi lador, sino por el consentimiento tácito
de todos (3) .

_ 1 d re ha con uetudinario, pue~ , debía recurrir e cu ndo
la ley ofr ia du 30-', porque era u mejor intérprete (4J (cos
tumore segun ley): con él e uple la legi lacion e crita en los
ca os en que ésta no de ide reo tumbre juera de le,?/) (5) ; Y fi 
nalmente, él derosra la ley anterior por una resrla contraria
(costumore contra ley) (6/ , Debemos , in embargo, tener pre-
ente que sobre e ta últimas cla es de costumbre dictó Cons

tantino en 319 una con titucion , en la cual de pue de reco
nocer la autoridad del derecho con uetudin rio. le d clara
inefi az para obreponer e aut rationem. aut legern (7J" ...fu
ch es ent ienden qu e la dispo icion de Con tantino e refería
únicam ente á la ca tumbre locales ; pero con iderando la
tran formació n qu e ufrieron toda las dema fuente del De
re cho h ácia e a época: y el fundamento que e había a isrnado
al derecho con uetudinario, nos inclinamos á creer qu v la
con stitucion tenía por objeto ubordinarle al poder imperial,
intento dificil de conseguir como tenernos expue to ( J '

(1) Proleg ., p á s. 99y 10. (2) Fragm., 4. (3) D., 1. 3,32. (4) D., J, 3,
37 Y 3. ( ) D., J, 3.32, pro y 33. (6) D., 1,3, 32 al fin. r(7) C., VIII, 53,2.
( ) Pr(J~g, p g. iOO.
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Par ue la co mbre tuviera el ca ácter de ley e nece i-
ba: l. o ue no fuera con r ria á la razon á la buena

co tumbre ,ni al bien del E t o ' 1,. 2.0 Lo cuatro requi i-
O" que va cono mo : pluralidad de ac o , uniformidad en

la re iolucione an irrüedad en el u. o ' iutencion jurídica (2):
pro di e Hermo niano sed et ea q ae longa consuetudine
co probata usu , ac per anno pluri no obse »ata , oeiu» tacita

'1;i m conzentio non minus qz am ea, qua scripta su nt jura
ernantur : y J ulian o en el pa aje itado, funda la autoridad
e la co tumbre en que e reo-la jurídica ue el pueblo ha an 
ionado con u acto . Pero no en con tramo prescrito el tiem-

po durante el cual deban venir e practicando los acto para
ormar ca tumbre jurídica : esto queda al buen criterio del

juez; y la leyes limitan di cretamente á e. igir que la cos-
umbre sea longa diuturna , inoeterata perpetua , etc. 3.0

ue e acredite el u o con tan e que e el que la dá valo r
p ácti a . omo 1 promulgacion á la ley: roa' tambien e deja
.. la concienci del mazi ·t ado la apreciacion de las prueba

e , e a uzc n; pue i bien Ulpiano menciona los ca o juz
gados , léjo de e cluir , admite todo otro medio de prueba,
'u a o prudentem n e opina que ante todo debe inquirirse i

1 ca tumor ha ido :'a e timada lesritima en alrrun juicio
ontradictorio ' 3) .

Por 1 d el derecho con uetudinario tuvo en el dere-
.ho priv o m no impo t ncia de la que podía uponerse . En
un prin ipio , el carácter del pueblo romano y u a piracion á
1 i ual a 1 jurídica preferían la lezi lacion e crita que fija y
preci a las reo-la jurídica'; más tarde, lo juri con ulto .,
pre ore on intérpret de la opinion pública ' y en lo últi
mo tiempo el ambio de gobierno y la multitud de consti
tuciones imperiale no dán márzen á la manife tacion de la
onciencia popular (4) . E sto in duda explica por qné Gayo en

, u In stituciones ha e o omi no del derecho no e crito al e
l lar la ni er a fuen te .

6. o OBJETO DE Q E E oCUPo EL DERECHO PHI\". DO •

. 12. mne autcrn ju qua utimur, vel ad pcr ona: pertinet,
. 1 ad re . . 1 a actíones c ,' e I

. ' am pa um e t ju nosse i per
nm - c t i~norentnr.

J usti i no copi liter lmen e á Gavo que, iguiendo el

(1 D., 1,3 39. - C , VII, 5'3, 2. -,'0 . 134. p. I. (2) Proll!g., pá • fO! .
3 D., 1, 3 3. (4) tu e., pa .1 o y 1 2. (5 C. El. (6) C. eonstüut m.
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procedimiento recibido por la generalidad de los juri con. u_
to ,cla ifíca la materia ,de que e ocupa el Derecho, en
per~ona ,co~a~ y acciones ; es decir, del usreto del D recho,
del objeto del D recho y de lo medio por lo cuale el usre o
puede hacer efectivos lo d recho que haya adquirido obre
el objeto, Pre cinde á primera vi ta de lo otro dos elemento
del Derecho, 1', d lo hecho e 1 elacion j urí i
ca (1) ; pero i hay falta de método en no haber generalizado
le doc rina referente á e to punto ,1 encontramo bien de
terminada en ca a ca o concreto; po lo cual hemo preferido
no alterar el 6rden de las In titucione

(t¡ P,'oleg., pág. 3 .
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TITULO IIl.

D e ee o de las person as.

l. DOCTRL"A GE "ERAL.- . 0 Rezoti del método. _~. o Idea de la
per ona en general. -3. o Clases de persona .- .0 Objeto del
derecho privado en el tratado de las personas. - a. o Conside
racion jurídica de la persona desde que es concebida hasta
que nace. -G.o Qué circunstancias deben concurrir en el
nacimiento para que se reconozca su existencia.-".o Cuándo
toma el nacido la condicion del padre y cuándo la de la ma
dre. - . 0 Circun tencies que determinan fundamentalmente
la. capacidad juridica de la persona miéntras existe. _9.0

Circunstancias que modifican la capacidad jurídica.- .
Causas por que e extingue la capacidad jurídica.-II. Slo
teria que comprenden las Instituciones en este tratado de
Personas, y 6rden con que las exponen.

JI . DOCTR!."A DE LA" L" TIT'CCIO."E E. T E TE TÍTULO.- I.o Clesifica
cion de lo hombre en libres y e clavos.-~.o Definicion
de la libertad .- 3.oDefinicion de la e claLitud .--I.o Oi'igen
y vici itudes de la e.clavitud.-a.o

..Uodo de constituirse los
hombre en esclavitucl.--6." La identidad de condicion ju
ridice en lo e clavos no permite subdixidirlos en cla e .-

. 0 ,-,ubdi1}i ion de los hombres libres en ingenuos y liber
tinos .

1.

DOCTRL -A GE. "ERAL .

1 .0 R ZO. DEL MÉTODO. -Expue tas en los dos títulos an
teriore cierta idea fundamentale que podríamos llamar
Prolezómeno d 1 Derecho romano, comienzan de de el pre
ente la In titu ione.. á e. poner el derecho constituido. Ei
ur en primer término el tratado de per ona , porq ue son

el uzeto del derecho, ó como dice Hermogeniano, hominum
caú a omnejus constitutum est (1).

o IDE. DE L. PER ox. E.- GE."ERAL . -Gramaticalmente
e entiende por per ona todo hombre; pero en la riguro a

(l) D. 1,5, ! .
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acepcion jurídica es persona todo sé'r capaz de derechos y obli
gaciones. Se dice todo ser y no todo hombre, porque, jurídi
camente hablando, ni todo hombre e per ona ni toda per 0 

na e hombre. Esto consiste en que el derecho privado e
ocupa de las regla" que tienen por objeto determinar la capa
cidad jurídica de la persouas , la exten ion y ejercicio de U"

derechos, como medio para que realicen los fines individua
les comunes de la vida (1) : luego no puede e timar como
persona al hombre que carece de capacidad, cual sucede al
esclavo; y vicever a, debe con iderar persona á cualquiera
entidad que tenga la expresada capacidad, por más que no
sea hombre, cual es una corporacion legalmente con tituida,
puesto que le son aplicables las dispo iciones de aquél.

3 .o CLASES DE PERSOITAs.-De aquí re ulta naturalmente
la clasificacion de per"onas enfisicas, 6 sea , el hombre capaz
de derechos y obligaciones; y j1 rtdicas , morales, abstractas,
ficticias, cioiles , esto es, los séres distintos del hombre indi
vidualmente considerado, que tienen capacidad para derecho
y obligacione (2).

.J. o OBJETO DEL DERECHO PRIVADO EN EL TRATADO DE LA
PERSO.TA .-E diver o segun la cla e de per onas. Re pecto
á las per onas fi ica , necesita fijar el principio y el término
de u capacidad jurídica y determina el grado de e ta capaci
dad con arreglo á la" diversas circun tancia en que vaya en
contrándo e miéntra viva. Por lo que hace á la per"ona ju
rídica, e concreta á reconocerle" capacidad para el ejercicio
de los derecho civile , siempre que reunan la condicione"
prescritas por el derecho público para que u exi tencia ea
legal (3).

(1) Proletr., pago 137.
(2) Lo romano llamaron á. la persona física strurularts persona; y á la ju

rídicas, populus, curia, collegium, corpus (D. IV, 2, 9, 1) j Y para expre al"su
capacidad jurídica u aban de la frases personae vice (ungttur, personae vtcem
susttnet itnst; n, 14, § 2. - D. XLIX, 14, 2, ~ 7. -C. VI, 9,8, etc.)

Adem ás de e ta do' acepcione , e usa tambien la palabra persona para deno
1ar lo' diferente concepto ,representaciones ó per onalidades que á vece pue
den concurrir en un mi mo sugeto, A í , di tinguirno en el magi trado la por 0 
na pública de la privada; y otro tanto ucede re pecto del padre, hijo, tutor. etc:
de uerte qUE' un mi roo indi rtduo pu...de repre entar á. la vez di tinta per onas
o tenerdiver a perscnalidade . (CICERO.': De orat , 11,24.) En e tos ca o debe.
examinar e con qu . cualidad o en qué concepto ha obrado en el ne ocio d q
e tr at , para pod r apreciar tanto la validez como lo efecto del acto . En ge

neral, lo que e ejecuta hajo una cualidad, no perjudica bajo otra; pero tampoco
puede utilizar' el privile ío que corre ponda por una cualidad a lo derecho qu
enea por o r ( . 1,7, ; IV, 4, 3 Y XVI, 2,23. -C. 11, tl, 6, 6 Y Y, 37,26.

In . . II, i , : 5.)
(3 ' - La te ría b la' persona jurídica en g nera! queda expue ta. en lo

Proleaomeuos, ag. t7)' i uiente .
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1"" o CON IDER CIO_ Jl.JRÍDICA DE LA PER '0. A DE DE QUE E .

ca. CEBID, H T -E.. cE.-La ley define la condicion jurí
dic.. de la per ona de de que e concebida mientras perma

ec oda Tía n el eno materno . El derecho con .idera al con
ebido no naci o como i realmente hubiera nacido, iem

. re ue se tr te de u utilidad, nó de la de un tercero (1). Le
con serva tambien todo' lo derecho que habie 'e adquirido si
e tuvi r n cido en el momento en que esto derechos le fue
ron deferidos : pero bajo la preci a condicion de que se realice
'u nacimiento con toda la circunstancia ~ legales j porque i

..m el nacimien falta alsruna de estas circunstancias, se re
puta que no adq iirió aquello' derechos.

Dos diferencia eparan á lo implemente concebidos de
lo - naci o' . 1. Lo primero sólo e con ideran existente
p ra lo que e beneficio o á ello mi mas, y lo egundos
tambien para lo que puede favorecer á un tercero: a i , el pa
dre puede nombrar tutor para el hijo que no ha nacido, por-

ue en e to reporta utilidad el descendiente j pero no puede
omputarle en el número de lo hijo que necesita para exi

mir e del carsro de tutor. 2: Los no nacidos adquieren lo
derecho de una manerr eventual, dependiente de su naci
miento legal ul erial' de uerte que, i no nacen, se consi
del que n In a los adq uiri on; al p so que los ya nacido
10 dquiereu de u a manera definitiva, en términos que
lo tr miten aunque mueran un momento despues de habér-
ele d ferido; por ejemplo, quedando en cinta la mujer al fa

llecimiento ab intesta/o d 1 marido, el feto e con idera here
dero, pero i no nace le almente e reputa que jamá fué
heredero, y sucederán al padre sus parientes j mas si e te hijo
hubie e ya nacido cuando murió el padre, adquiriría la heren
cia paterna definitivamente, y aunque falleciera un solo mo
mento de pue que el padre la t asrnitiria á la madre .

• cÉ crncux T .TCL DEBE." CO.TCURRIR EN EL .TACIYIE. T
-

T P CE L.. L Y REC ."OZC. L. E. 1 TE ."CIA DE L. PER O. A.

- iendo an di el' nte la condicion jurídica del nacido, y la
d l no naci o e in di pen able precisar cuándo e reputa na
cido 1 g lment . L cir un uncia que deben concurrir al
efecto e nec ita acreditar el que so tenga que una per-
on ha n 'ido on cu tro :
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1. Que nazca e to e , que el feto e haya d pren i lo

del eno materno; porque miéntras el hijo no ien una exi 
tencia propia , separada de la m' re, e consi ero como par
te de é ta '1) , no importando por lo d m el que esto e haya
verificado naturalmente ó por medio de lo recu o
arte '2) .2" ue viva en el momento de adquirir e ta exi t n i
eparada de la madre, aunq e muera en erruida: porq e lo'

que nr cen muertos no 'e entiende que han nacido ni que han
ido concebido '3J; pero no e ne ario que el niño acredi

te con u voz ó llanto haber nacido vivo, pue n ba ta que
esta circun tancia e pruebe de cualquier otro modo (4).

3. a ue tensra forma humana, porque la ley no r ono-
ce derechos al feto de signado con lo' epít to de monstrum 6
prodioium, que no pertenecen á la raza humana (5). Pero no
e con ideran en e te ca o aquél o que nacen con irrezula 'i

dades má ó m éno not bles en 'u con ormacion V. rrr. ca
tre manos, los cuale e denominan porten! m, ostentu m 6
Alsrunos e critores cr en que lo que cara teriz ba á lo mons
trua era la cabeza; p ro la ley en que fundan u opinion u
e r fiere á e te e o, y olamente declara que cua o porcio

nes de III mi mo cadá -el' ha ran ido enterrad en difer te
lurrares , no e hacen todo ello relieio o', ino tan sólo
aquel en que e haya enterrado la cabeza por er la parte
princip 1 al' la que no di tinzuimo de nue tras emejan
te 7 J '

4. a ue nazca viable, e to e. capaz de vivir' porq 11e u
enzen ro que nace vivo, pero próximo' morir irremediab
meute , en realidad no nace para el E do ( l'
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., .0CUÁ,'DO TOM EL NACIDO LA ca TDICIO,· DEL PADRE Y CUÁ.N

DO LA DE L IADRE. -La condicion de los nacidos se rige
por e ta do reglas: La El nacido de legítima' nupcias sigue
la ondicion del padre, y el no procreado en legitimas nupcias
sigue la de la madre; porque en el primer caso es demo tra
ble legalmente la paternidad, yen el segundo, nó. 2. a Cuan
do igue la condicion del padre, adquiere la que tenía éste
al er el hijo concebido; y cuando sigue la de la madre,
adquiere la que ésta tenía en el momento del parto; porque
de de la concepcion tiene el hijo u existencia independiente
de la del padre, pe ro nó de la madre ha ta el momento de
nacer (1) . En beneficio de la libertad e admitió la excepcion
de que el hijo nacie e ingenuo siempre que la madre hubie-
a ido libre siquiera un momento durante el embarazo (2) .

• 0 eIRC .·STA en, UE DETER ILTA, FU..TDA'ME.TT L IE.TTE
LA. CAP CIDAD JURÍDICA DE LA PER O..:A ::mÉ.TTRA EXI TE.-La
per ona , durante u e. i tencia, goza de diferente capacidad
jurídica segun las diversa circun tancias en que e halla.

Las circun tancia en que pueden encontra se la per 0 

na on tantas que quizás no haya dos en idénticas condicio
ne ; pero al Derecho olamente le incumbe ocuparse de aque
lla que ienen influencia en que la' persona gocen de diver-

a capacidad, prescindiendo de la demá por importante
que ean p ra el individuo. como el talento, la riqueza, etc.

hora bien, la cualidade que influyen en el derecho
de la per ona on de dos clase : unas sirven de fundamen
to y determinan su capacidad civil en general, y e llaman
estados I tatus , caput) · otras olamente determinan el grado
en que han de di frutar de la capacidad civil que tienen, ó
bien porque on condicione e peciale de cierto derechos, ó
bien porque únicamente modifican el ejercicio de u capa
cid d jurídica in determinarla fundamentalmente, y éstas
no tienen el nombre de estados.

es un lo dicho e entiende por estado: la cualidad que
determina y en que efunda la capacidad jurídica de la per
sona. Lo' e ta o on tre : de libertad, de ciudad J de fa 
'JI itia '3).

E T DO DE LIBERT D.-Con i te en que el hombre no e
'1 '0. E el fund mento de lo do e ud est, ntc : por-

q e .in er libre no e puede tener ni el stado de ciudad ni
1 e fa ilia . Con r ferencia á e te e-' io ~e el ifican lo

(1 ULP.,ReI.V, y i.- yo,I,'" • 9y ízulentes.
;) 11 ." 1, J pr. -D., 1, 5,1. (3) D., rv, 5, 11.
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hombres en libres y esclanos, y los libres e subdividen en in
genuos, que nunca han sído esclavos, y libertinos, que han sa
lido legalmente de la esclavitud. Todo hombre libre era ya
persona, pues tenía capacidad para lo derechos fundado en
el natural y en el de gentes. Las Instituciones se ocupan del
estado de libertad de de el pre ente título ha ta el VIII.

ESTADO DE CIüDAD.-Consiste en que el hombre, además
de ser libre, sea ciudadano romano. El e tado de ciudad ola
mente puede tenerle el que goza del de libertad, yes indispen
sable para lograr el de familia. Con relación á este estado se
dividen las personas libres en ciudadanos y extranjeros. Los
ciudadanos tenían capacidad para los derechos políticos, y para
los que otorgaba el derecho civil en el sentido romano, el que
era exclusivamente propio de los que formaban parte de la ciu
dad. El extranjero únicamente gozaba del estado y de los de
rechos del hombre libre . Como el e tado de ciudad tenía tan
poca aplicación en la época de Justiniano, le omiten comple
tamente las In tituciones. Recordemos que primitivamente el
derecho civil 610 se aplicaba á los ciudadanos; pero á medi
da que ~e extendieron las conquistas de Roma, se hizo par
ticipante de él suce ivamente á los habitantes del Lacio, á los
de Italia, y por último á todos los del Imperio en tiempo de
Caracalla (1). Tengamos también presente que en la mi ma
proporcion va modificándose el derecho civil antiguo por el
de gentes: ha ta no quedar ino ligeros ve tigios de su ca
rácter especial (2). Todo e to explica porqué Gayo, anterior
á Caracalla, dedica treinta párrafos á determinar quiénes son
6 nó ciudadano ; y J u tiniano , ninguno.

E TADO DE FAMILIA. - Con i te en er jefe de la familia
(paterjamilias ) , esto e , independiente de todo poder do
mé tico. 610 podía er jefe de familia el que era libre y ciu
dadano. Relativamente á este estado , e dividen los ciud da
nos en sui [uris y alieni j iris, Los sui juris , 6 independien
tes de todo poder familiar, gozaban en provecho propio de la
plenitud de la capacidad civil que le correspondía como li
bres y ciudadanos; al pa o que los alieni juris solamente la
ejercían en provecho del jefe (3).

(i) ma., pago 6~ i22, i';O y 203.
(2) Hist s : pág. 201.
(3) 1 na vece tom el e tado de Camilia en el concepto de t r aptitud

para ejercitar lo der cho familiare de u e ion lezítlma y de tutela; derecho
que ha ta el tiempo de Ju tiniano no pertenecieron á todo los parient ~ Ó co o 
do, ino que e t ieron vinculado en lo aguados; pero e to n cons ti uye
a nuestro juicio un verdadero esta1to, porque no tletcrmina la capacidad jurídic
fundamental del indí viduo.

3
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Las Instituciones consagran al estado de familia desde el

título VIII al XIII.
Para formar, pues, idea exacta de la capacidad jurídica

en general de un hombre, basta tomar en cuenta los tres es
tados referidos: el de libertad determina si es cosa ó persona,
si tiene alguna capacidad ó ninguna: el de ciudad, si su ca
pacidad se limita á las prescripciones del derecho natural y el
de gentes, ó se extiende al derecho civil propio de los roma
nos : el de familia, si la completa capacidad jurídica que tie
ne todo libre y ciudadano, la ejercerá en favor suyo ó en el
de su jefe doméstico . Como resultado de todo: solamente
goza de la plenitud de la capacidad jurídica en provecho pro
pio el que es libre, ciudadano y padre de familias .

• 0 ClRCUITSTAITClAS QUE ~ODlFICA T LA CAP ACIDAD .JURÍDlCA.

- El que es libre, ciudadano y.padre de familias tiene plena
capacidad jurídica, segun hemos visto; pero hay circunstan
cías que influyen ya en el goce de ciertos derechos ó en el
ejercicio de aquella capacidad. De entre la varias que comun
mente se enumeran, nos haremos cargo de las que tienen
verdadera importancia en el derecho privado, objeto de
nue..tro estudio. Estas son: el sexo , la edad, el grado de sa
lud y el parentesco (1).

(A) El sexo.

Bajo la denominacion de hombre se comprende tanto el
varon como la mujer; y siempre que las leyes usan de locu
cion en masculino, comprenden en general lo;:> dos sexos (2) .
La locucion en femenino excluye á lo varones (3). Re pecto
de aquellos cuyo exo es dudoso (kermaj'J'oditas) , se reputa
pertenecer al exo que en ellos predomina (4) .

El exo nunca con tituyó un e..tado , porque en ningún
tiempo aumentó ni disminuyó la capacidad jurídica funda
mentalmente. La muj er libre, ciudadana y madre de familia
tuvo iempre plena capacidad en el órden privado, por regla

(i) La fe ion, la rellgton, el honor, el domicilio y demas que suelen exa-
minar ,ó no ejercen influencia en el derecho prtvado, ó olo se toman en cuenta
raz.oi ima vez.

(2) D., III 5, 3, § 1¡ XXVI, 29,3, i¡ XLIX, i4, i6¡ L, re, f, i52 Y f95.
(3) D., XXXI, 5.
1) D., 1, 5, fO¡ XXII, 5, rs, § tj XXVIII, 2,6, 2.
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general, y salvas algunas diferencias que verémos des
pues (1); pero en el ejercicio de sus derechos experimentó la
má trascendental reforma, pues pasó de una privacion abso
luta á la plenitud del ejercicio.

Al principio la mujer estaba 6 en la potestad del jefe de la
familia 6 en la de su marido (2) ; 6 bajo la autoridad de un tu
tor agnado (3), si su padre 6 marido no la habían nombrado
tutor (4).

Lenta y progresivamente desaparecieron el poder marital
(man'lls) y la tutela perpetua, quedando las mujeres 610 su
jetas á la patria potestad. Desde entónces , e las reconoce la
misma latitud que á los hombres en el ejercicio de los de
rechos.

Las diferencias que ántes hemos indicado tienen su funda
mento, ya en la debilidad del sexo, ya en su más precoz des
arrollo.

Por la primera consideracion no ejerce la patria potestad
sobre su hijos aún despues de la muerte del marido ni por
consecuencia puede adoptar ó arrogar á hijos extraño. (5);
puede en muchos casos alegar la ignorancia de derecho (6); no
se obliga por otros (7) ; se le rebaja la pena eñalada á ciertos
delitos ( ).

Atendido su de arrollo más precoz, llega á la pubertad á
los doce años, por lo cual sale de la tutela y puede testar dos
años ántes que el varan (9).

(i) En el órden político tuvo la mujer una completa incapacidad para los car
go público (D., L, 4,3, 3 y:l.1, 2), st bien participaba de lo honore anejo á
lo' cargos de u marido (D., t, 9, 1). Era tambien incapaz para lo privados que
tuvieran carácter público; v. gr., defender en juicio, (D , III, 1,1, ~ 1): repre en
tar a otro en juicio (D , L, 17, 2): ejp.rcer la tutela, íno por concesion imperial
(D., ,'XVI, 1,16 Y 1 1: ser te ti o en los testamento ,a nque i en lo dema
acto- (D., XXH, 5. 1 Y XXVIII. 1, 20, :>6): ejercitar la acciones pop lares. si
no le intere aban per onalm nte (D., XLVII, 23, 6), salvo la acu acion de tutor
so pechoso cuando á ello le impulsa en motivo d piedad (Inst., l,26, 3).

(2) GAYO, 1, 109 Y i llient~s.-Htst., pág. 126.
(3) GAYO, 1, 157.
(4) GAYO, 1, 1 4 Y 14 .
(5) tnst., I, 11, 10.-C. VIII," ,5.-. í dice la ley: m ,Uer aulem ramiltae

!Ime el caput et ¡tlltS est (D., L, 1 ,195, 5). D~ aquí tambien la antigua prohibi
cion de que un ciudadano, p rteneciente li. la primera cla e, pudie e in tituir por
su heredera á una mujer, con el fin de con ervar lo patrimonio en la de. e nden
cia ma culina. Por e oto, llnalment.., dice otra ley que en muchos e s e peor
la condicion de la mujer que la del hombre (D., l. 5, 9).

(6) D,n, ,8, 2Y13,1, 5; ,'XV, 4, 2, 1;XLVIlI,5,38, 2;10,15, 5;
Y 16, 1, 10; ."LIX, 14, 2 ~ 17.-C. IV, 29,9.

(7) D., ,'VI, 1, 1 Y .
() D., XL m, 13, 5.-C. VII, ,5, 3. -~ov., 134, cap. 9 y 10.
(9) tnu., 1, 22, pr=.-GAYO, IJ, 113.
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(B) L a edad.

J: énos todavía que el sexo con tituye la edad un estado;
porque ni determina ni modifica iquiera la capacidadjuridica:
610 tiene influencia en u ejercicio.

Primitivamente se tomaron como punto de partida para
otorgar el ejercicio de los derechos do fen6menos fisicos; la
palabra y el completo desarrollo corporal. La palabra, porque
miéntras el individuo no abe hablar, no podía pronunciar
las fórmulas prescripta por la ley para realizar los actos jurí
dico ; e le llama infante (inf ans , qui jari non potest) (1).
El completo desarrollo corporal, ó ea la aptitud para la pro 
creacion , porque se considera que ha ta ent6nces no se halla
ín egra la capacidad para el matrimonio y demas negocio de
la vida; e le denominaba impuber 6 pupiliu«. .!. i uno ni otro
período tenían duracion determinada, pues dependían del ma
yor ó menor de. arrollo tí ico de cada individuo .

á tarde e toma como ba e para marcar estos período ,
n6 el fenómeno físico ~ sino el intelectual, y con arreglo á él
'e fijan la edade. Llamó e infante a í al que no podía pro
nuncia materialmente la palabra , como al que las pro
nunciaba in inteligencia ; y este período comprende ha ta
lo iete año (2) . Respecto á la impubertad hubo perfecto
acuerdo en con iderar impúber la ID ujer ha ta lo doce año ;
pero relativamente al varan, los abinianos creían que debía
continuar dependiendo del desarrollo fi ico, Y los Proculeya
no ,que debía fijar e en los catorce años (3). Justiniano
adoptó la opinion de los Proculeyanos (4). Pero, como entre
la edad de iete año , en que se reconoce ya alguna inteli
gencia (aliquem intellectum) y la de doce 6 catorce en que re
conocen completo di cernimiento (plenum judicium), se verifi
caba el de arrollo intelectual, e di tingui6 el próximo tí la in
fanda y el próximo tí la pube1'tad; pero sin fijar el momento
que eparaba e ta do i uaciones. E ta divi ion carecía ya
de importancia práctica de de lo tiempo anteriores á Gayo,
porque e reconocía la misma capacidad en el uno que en el
otro (5).

(f) D. XXVI, 7, 1, § 2; XL, 5,30, 2 Y 4 Y XLV, 1, 70,
(2) D., • 111,1,14 Y X 'VI, 7 f, 2. -C. VI, 30, 1S.
(3) GAYO, 1, 196,
(oC) In t.,I,2!,pr. -C. V, oC, 24; y60, 3.
(5) G YO, 111, 109 .-ln t., III, 20, 10. -D., XLIV, 7, 1, 13 Y XLVT, 6,8. En

materia crimin I continuó el principio de que el próximo á l pubert d era ca paz
de dolo. -GAYO, 111,20 .-[¡1St., IV, 1, 1 . -D. XIX, 5, 14; . 'LIV, oC, oC, ~ 26 ; Y
L. i7 1ti .
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Ea fin , la proteccion que la ley Pletoria vino á di pen ar

á los menores de veinticinco año qU'3 hubieran ufrido perjui
cio , dió márgen á que e creara un tercer período, el de
la minoría de edad.

De todo r ulta, que en la época de J ustiniano e di tin
guen J aprecian re pectivamente la ~ edade izuiente :

De de el nacimiento ha ta los iete años, nto el hombre
como la mujer, on infantes: careciendo de inteligencia y de
voluntad, son incapace de ejecutar válidamente ningun acto
jurídico: (nuUum intellectum kabent) .

Desde los iete año ha ta 10- doce la mujer, y catorce el
hombre, son impúberos: pueden realizar lo acto en que
ellos no resulten obligados ; pero para los demás, necesitan el
concurso del tutor que integre su per onalidad: (aliquem in
tellectusn kabent , sed non animi iudicium).

Desde los doce ó catorce años hasta lo veinticinco, a í el
hombre como la mujer, on menores de edad; pueden casar e,
hacer te ... tamento y on en zeneral capace~ para todos lo ne
gocios como antiguamente (1) ; pero en caso de lir perjudi
cado , pueden invalidarlo por medio del beneficio de resti
tucion in integrum: (plenum animij diciwmkabent).

De de lo veinticinco' ños en delante, on mayore de
edad: tienen la plenitud de capacidad en el ejercicio de us
derechos, y la leyes no les otorcan ninguna proteccion e pe
cial. Solamente en la época de senectud, que por regla gene
ral es á los se enta años , la ley los exime de lo careos pú
blicos y áun privado que sean onero os, como la tutela y la
curaduría.

(O) El grado de salud.

Las enfermedades pueden ser corporales ó mentales.
(a) Enfermedades corporales. - on de dos cla es: acci

dental denominada marbus , y se define temporalis corporis
imbecillitas ; ó permanente llamada 'Vitium y e define perpe
tuum corporis impedimentutn. (2) o La pa ajera ó accidental no
influye en el ejercicio de la capacíd d jurídica: cuando impi
de con agrar e á los nerrocios r morbus sonticus'¡ (3) , di pen a

(i) Decimo en general: LO Porque lo menore n citaban curad r para P

guir un pleito, dar °e en arro cion, recibir un pago y libertar e una deud . 2.0

Po>rque el menor q tuviera cura oro nec iL ba l aprobact on de é le en lo ter
mino que expondr mo al tratar de l curad ria.

(2) D., L. re, i01. ' 2.
(3) D., XLII, 1, 60 Y L, 16,113.
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de todo cargo é impide que corran los término legales contra.
el enfermo, gozando éste del beneficio de la restitucion (1).
Por el contrario, la permanente tiene más 6 méno influencia
en el ejercicio de la capacidad jurídica, segun su naturaleza,
pudiendo ser cau a de que e someta al paciente á la direccion
de un curador, y áun de que se le prive de la capacidad para
derecho determinados; como, de contraer matrimonio y de
adoptar, si con tituye una impotencia.

(b) Enfermedades mentales.-Algunas veces se usan como
sin6nimas la voces dementes , mente capti ,juriosi, jatui (2),
para de ignar los que padecen enajenacion mental; pero más
propiamente se denomina furiosi , en contrapo icion á los
dementes 6 mente capti , á aquellos cuya demencia presenta
accesos de furor é intervalos lúcidos (3) ; Y jatui, á los que sin
haber perdido el ti o de la razon , no pueden cuidar. us ne
gocios por debilidad de e ipiritu (4). Todo ello: nece itan un
curador, si bien lo furia os pueden ejecutar acto jurídicos
validamente en lo intervalos lúcido (5) : y como todos ello
con ervan plena capacidad jurídica, pueden adquirir, con tal
que la adquisicion no exija un acto personal del intere ado (6).
Finalmente, e equiparan á é tos lo pródigo ,que on aque
llo que dilapidan u biene de una manera insen ata (7).

_ diferencia de la personas que acabamos de enumerar,
lo ru tici , inepti , déside ,6 ean los exento de toda enfer
medad mental, pero cuya inteligencia e muy limitada, sola
men e srozan de la exencion de aquello cargos que exigen
di screcion para u de empeño; y en algunos ca OR pueden
alegar ignorancia del Derecho.

(D) El parentesco.

obre este punto e di ingue la cognaci ón natural , la
coznaciou cioii la afinidad.

(a) COG "ACIO, •. T(;RAL.-E~ el laz o qu e existe entre do
per onas , de las cuales una ha dado á otra la exi tencia 6 am-

(1) D., 11, 1f, s, .' 3; 1\',6,26, 9; Y XXII, 5, .-t;. X , 50 .
(~) D., 1, i , 14 Y xvrr, ro,7.-C. V, .,25.
(3) D., XXVII, 1, U; " _'VIII, 1,20, 4.-C. V, 70, 6.
(4) D., 111,1, 2 y. LII, 5,21.
(5) C. V,70, 6.
(6) D., J, 5, 70; XXIII, 2, 16, . ; XXVIII, 1, 16, 1; XXIX, 2, 63' Y XL\"( 3,

70, . 4.
(7 D., X.'VII, 10, 1.
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bas tienen un origen comun (1). En el primer caso ~ los cog
nados forman una línea recta; como padre, hijo, nieto, etc. :
en el segundo, una línea transversal; como los tios y sobri 
nos, primos hermanos, etc.: en ambos, los parientes distan
tantos grados entre sí cuantas son las generaciones que los
separan (2).

La cognaci ón puede ser legítima 6 ilegítima; unilateral 6
bilateral; simple y compleja (3).

Se llama legítima 6 mixta la cognacion cuando procede de
justas nupcias (4): legítima, porque se establece por el medio
que la ley aprueba; mixta, porque no s610 existe en el 6rden
natural, sino tambien en el legal. Se presume que proceden de
justas nupcias lo nacidos desde que han transcurrido los seis
primeros meses de la celebracion del matrimonio hasta cum
plidos los diez meses de su disolucion (5).

Es ilegítima la cognacion creada fuera de justas nup
cias (6) ; Ylos hijos reciben diferentes nombres segun la di
ferente clase de union de que procedan. Se llaman naturales,
en su sentido estricto, si nacen de concubinato (7) , adulteri
nos, si nacen de una mujer ca ada y hombre que no .... ea su
marido (8): incestuosos , si de union entre parientes dentro
del grado en que se halla prohibido el matrimonio (9}: yes-
purios si de cualquiera otra union que la ley ni ha reglamen
tado, como el concubinato, ni ha prohibido, como el adulterio
y el ince to (10).

Es bilateral la cognacion que une á los colaterales, cuando
proceden del mismo padre y madre; y unilateral, si solamen
te es comun el padre 6 la madre. Se llaman germanos, los
hijos de un mismo padre y madre; consanguíneos, si del

(i) D., XXXVIII, in, 4, § 1.
(2) D., LXXVIII, ro, 9 y ro.
(3) D., XXXVIII, 10, 4. -Los efectos jurídicos que producen las diferentes cla

ses de cognacion se expondrán en sus respectl vos tratados.
(4) Los textos emplean la fra es iustae nuptiae,justum matrimonium, porque

antiguamente no producía todas us consecuencias legales el matrimonio si los
que le celebraban carecían deljus conmwil (GAYO, 1. 190). Declarados ciudadanos
todos los úbditos del Imperio, ya no hay dtferencia para todos ellos entre el ma
trimonio deljus gtlntium y l delius civile.

(5) D., J, 5, i2 ; Y 6,6; XXVIIr, 2,29, pro ; y re, 3, § H Y f2. -C. VI, 27, 4.
(6) GAYO, J, 64.-1nst., J, ro, § i2. -D .• 1,5,5, i9y 23.
(7) Del concubinato se trata en el i3 del titulo X de este libro. Algunas Tece

se comprenden tambien bajo el nombre de naturales á lo nacidos de ju tas nup
cía cuando se les contrapone a los adoptivos (Inst., 1, U, pr.; JI1, f, § 2). e
aplica igulmente la calitlcacion de naturales á lo nacido' de unione entre e..-
clavos. (D., XXXI, i2).

(8) C. IX, 9, i.
(9) GAYO, 1, 64. -C. V, 5, 6.

(ro) GAYO, 1,64 .-Inst., 1, so, 12, - D., 1,5,23.
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mismo padre y diferente madre; y uterinos, si de una misma
madre y diferente padre (1).

Finalmente, la cognacion es simple ó compleja segun que
lo parientes lo sean por un solo título ó por varios. Esto úl
timo puede re ultar en muchos casos que e. innece ario deta
llar: pondrémos, sin embargo, un ejemplo encilla para que
se comprenda. i se ca an dos primos hermanos, el padre de
cada uno de ellos será abuelo y á la vez tia segundo de los
hijo que nazcan de e te matrimonio.

(b) COG ACIO_ CIYIL.-Este nombre se aplica á dos clases
de relaciones : á la que nace de la adopcion, y á la que resul
ta de ser miembros de una misma familia.

La coguacion civil que nace de la adopcion es el lazo que
une á los adoptados con el adoptante é individuos de su fami
lia , miéntras permanezcan unos y 'otros sometidos á la mi ma
patria potestad. Este parentesco civil e equipara enteramente
al natural; pero e de ligan de él los descendientes natura
les del adoptante ~ á medida que van emancipándo e ; y todo
ellos, si SI,; emancipa el adoptivo....:ro sucede lo mismo con el
parente ca natural, que ub i te áun despues de emancipa
do . porque el lazo de la sanzre e inde tructible (2). Tam
bien la a opcion puede ocasionar un parentesco complejo;
v. g ., si casada una mujer en egunda nupcias, el marido
adopta á los hijos que u mujer tiene del primer matrimonio,

to hijo tendrán con los que nazcan del egundo el doble
ca ácter de hermano consanguíneos. porque los adoptó el pa
dre, y de uterinos porque descienden de la mi ma madre .

La cognacíon civil que resulta de ser miembros de una.
misma familia, es el lazo que une á lo individuos que se ha
llan sometidos á un mismo paterfamiiias , ó que se hallarían
si é te no hubiera muerto. Este lazo se denomina agnacion y
exi tí entre todos lo descendientes leaitimo , legitimados,
adoptivo , . la mujer del jefe de la familia cuando e COil sti-
i uia in manu mariti; oda ,miéntra no algan del poder del

jefe durante la vida de éste (3). En u origen , lo derechos
familiare correspondieron exclu ivamente á las personas que
constítuian de presente la familia; pue que esta era una so
ciedad polític y reliciosa en cuyo derecho no podía tener
pa icipacion el que no pertenecía á ella. A proporcion que la
amilia pierde u carácter p imitivo, on mitido srraduul-

(1) D., X".· VIII, 16, 1, 10. -C. m, 2 ,27. -111 e., III 2, § 1 }' 3, > 5.
(2) GAYO 1, 15 . -ln.~ .,11,13, .-D., 1, 17, .
(3) ULPl NO, XI, 4.
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mente á participar de los derechos familiares los parientes
naturales, aunque no fueran ya miembros de la sociedad do
méstica. Justiniano destruye el derecho de agnacion , y toma
sólo en cuenta el de cognacion.

(e) AFL IDAD.-Es el lazo que se establece por la ju tas
nupcias entre cada uno de los cónyuge y los pariente del
otro (1). iniendo á unir e por medio de las nupcia dos cog
naciones diversas , cada uno de los cónyuge se reputa liga
do con los parientes del otro en el mismo grado en que se
halla éste; pero los parientes de los cónyuges no son afines
entre sí, ni los afines de un cónyuge lo son del otro.

El vínculo de la afinidad se rompe por la disolucion del
matrimonio (2) y por la cápítis disminucion que ufra el
afin (3).

I . C. U A POR QUE SE EXTL GGE L CAPACIDAD JURÍDICA.
- iendo condicione indispen ables para que exi ta cap ci
dad jurídica la existencia de una persona, y que ésta tenga
estado, e extinguirá aquella capacidad, ó bien cuando la per
sona fallezca, ó bien cuando pierda el estado que tenía. E te
último acontecimiento e llama capitis dismimuio ; y de él
nos ocuparémos en el título X.VI, por seguir el órden de las
Instituciones, concretándono en este lugar al ca "O de m erte
natural.

Una vez que conste el nacimiento de una persona fi ica,
se con idera que existe miéntra no se pruebe que h falleci 
do, cualquiera que ea el tiempo tran currido in tener no
ticias de ella: su muerte nunca se pre ume por regla ge
neral (4).

(1) Iuchos autore so tienen que tamhíen los mismos cónyuges están ligados
p ir afinidad, fundándose en los Fragmentos Vaticanos núm . ~18, 262 Y 302; en
la ley 5, tito 10, lib. XLV[( del Dure to; y en la 5, tito 24, lib. 5 del Código. in
embargo, cualquiera que sea la íuterpretacíon que pretenda darse á e to texto',
creem" que debe ceder ' la - razone iguie'1te : 1. La ley.e, tito 10, libro
XXXVIII del üige to detine los afin s, Arrilles SU'lt vtrt et UXOJ·¡ coonatt : luezo
no los mismos cónyuge'. 2. E ta ley en mera un por uno lo diferente afi
ne , expresando el nombre con que re p ctivamenle e le de igna; y tampoco
incluye á 103 cónyu es' y 3.a En la hlpotesi de que fueran afine lo cónyu e ,
no podría determinarse en qué zrado lo eran, pu to que cada uno de ello ya e
encuentra en primer grado con lo padre é hijo del otro; esta ob rvacion pone
en evide,ci que el lazo conyu al e di ver o e encialmente de 1 afinidad.

(2) D., III, 1, 3; y X.·II1, 3, 4.-Pt'rmanece no obst lite con tituyendo impedi
mento para el matrimonio en los término q le e pondrémo en el titulo X de
e te libro.

(3) D., XXXVIII, 10, 4, 11.
(4) oV.,117, cap. 11. -L código modernos pre umen que un hombre ha

muerto cuando tran curre cier o núm ro de año in ber de su vid y para
dero, para que lo derecho no permanezcan en la inc rtidumbre, m ida que b
hecho n ee aria la mayor frecuencia en la t lacion de domicilio: per el dere-

BUAH



- 42 -
Pero hay oca iones en que la ley no puede prescindir de

e tablecer una pre uncion, como ucede cuando por resultado
de un mismo acontecimiento, v. gr., combate, ruina, naufra
gio, han muerto varias pernonas cuyo derecho dependen de
que una de ella haya sobrevivido á la otra, y no puede a
berse el 6rden en que han sucumbido. En estos casos debe
di tin zuir e :

1.o i los fallecidos eran entre sí a cendientes y descen-
diente , se pre ume que han muerto ánte lo de cendientes,
i eran impúberos; y despues, si eran :ya púberos (1). e

exceptuan de e ta resrla los ca os en que perecen á un mismo
tiempo el padre y el hijo y pide la herencia la madre, y cuan
do mueren á un tiempo el liberto y u hijo, y pide la herencia
el patrono: en cuyos casos se reputa siempre que murieron
ántes lo hijo, para que la herencia vaya á la madre y patro
no en lucrar de ir al agnado del padre 6 al hijo del liberto (2).

2.0 i lo fallecido no son entre i ascendientes y deseen-
dientes, se entiende que ninguno de ellos ha obrevivido al
otro, y que todo ellos han muerto al mismo tiempo (3).

La ley protege el epulcro y la buena fama del finado,
otorzando á su herederos la accion de injuria (4) .

lATERIA QUE ca IPRE DE l' LA. L STITUCIO.'E E. EL

TRATADO DE PER ox, y ÓRDEN CON QUE LA EXPO. E .-Pres
cindiendo J u tiniano de la doc rina referente al principio
y término de la exi tencia de la persona, se ocupa solamente
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de las circunstanci que influyen sobre su capacidad jurídi
ca miéntras vive; y esto lo hace en la forma sizuiente :

Respecto á las tres circunstancias que constituyen estado,
porque determinan fundamentalmente la capacidad jurídica,
6 sea, libertad, ciudad y familia, trata de lo que se relaciona
con el estado de libertad de~de este título hasta el VIII; Y
de lo relativo al de familia, de de el título VIII ha ta el XIII.

o consagra un solo título al estado de ciudad, porque en u
tiempo carecía de import ncia, supuesto que todo los súbdi
tos del Imperio eran ya ciudadano.

Respecto á la circun tancías que no con tituyen e tado,
pero que modifican la capacidad 6 'U ejercicio, e hace cargo
únicamente de la rituaciones en que el hombre necesita ser
dirigido por otro, en razon de no ba tar e á í mi mo; yex
pone con este motivo cuanto ....e refiere á la tutela y curaduría
desde el título XIII ha sta el fin del libro primero.

II.

DOCTRL"A. DE LAS L "STITUCIO_ TES E~ ESTE TÍTULO.

CL IFICACIO. DE LO HOIDlRE E. LIBRE Y E cr., va

S inicial. urnrna itaque divi io de jure personarum haec est:
quod ornnes hornines aut libcri sunt, aut serví.

Comienzan las Instituciones el tratado de personas, cla i
ficándolas en libres y esclavos. Califican, de summa , e to es,
principal, capital, e ta division , por do' concepto : l .o Por
que se refiere al e tado que irve de ba e 6 fundamento para
lo do re tantes. EI ....er ciudadano 6 extranjero, jefe 6 súbdito
de familia, influ -e olamente en que sea m: ~ 6 ménos exten
sa la capacidad jurídica de ,la pe ona; pero el ser libre 6 e 
clavo: decide i el hombre pertenece á la catecoria de perso
nas 6 de cosas. 2. o Porque el estado de libertad se hace proce
der del Derecho de gente ,como ver émos de pue : al p so
que los de ciudad y familia proceden del derecho civil.

on libre los hombres que no están constituidos en justa
esclaoitud : y e clavo', los que se hallan constituido en justa
esclaoitud. La voz justa , legal, que figura eu amba defini 
ciones, indica que la libertad y la e clavitud han de el' de de
recho, no de hecho: por con ecnencia , ni el hombre llega .
ser es lavo ino por la' causa que el Derecho e blece; ni
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cualquiera, sino en el dominio ajeno, voz que expre a el
omnímodo poder del señor obre el esclavo, ha e con tante de
su derecho áun despues de la modificaciones introducida por
la cultura y el cristiani mo; de uerte que iempre uva el e
ñor obre su e clavo todas 1 facultades que respecto de cual
quier objeto de su propiedad, ménos las que ucesivamente
fueron cercenándosele. Contra la naturaleza : condenación
absoluta que figura al concluir la definicion para comprender
en su censura tanto el fundamento de la esclavitud, como la
in titucion misma: protesta al mismo tiempo enérgica de que
si los romanos aceptaron y conservaron la e clavitud , fué
porque la hallaron establecida como ley de guerra entre todos
los pueblos y hubieron de adoptarla necesariamente para no
luchar con armas desiguales. ~ i podía calificar de otra mane
ra la esclavitud un legislador que proclama que la libertad es
natural; que por derecho natural todos los hombre nacen li
bre (1); y que por derecho natural oda lo hombres on
iguale (2). Finalmente, ya que Ju tiniano deja en pié la e 
clavitud por con ideraciones politica ,verémo en lo títulos
siguiente que hizo cuanto pudo á favor de la libertad, di mi 
nuyendo la cau a por I que se caía en esclavitud umen
tanda los medio para alir de ella, y dulcificando la ituacion
del esclavo miéntra permanecía en su estado (3).

.t .o
ORÍGE~ y YICISITUDES DE LA E CLAVITUD.

§ 3.0 ervi autem ex eo appellati unt, quod imperatores cap-
tivos vendere jubent, ac per hoe ervare , nce oeeidere solent.
Qui etiam rnancipia dieti sunt, quod ab hostibus manu capiuntur,

De de los tiempos antiguos se atribuye por los romanos el
origen de la e clavitud á la guerra (4). Considerándose el ven
cedor árbitro de las persona y bienes de los vencidos, creía
otorgarles una gracia cuando, conservándoles la existencia,
los reducía á la esclavitud: de aquí el nombre serví (ser'Vati),
mancipia (mamt capti). Roma, in embargo , hizo de e t
principio la aplicacion que la circun t nci y política de
mandaban. Una ciudad que lleza á conqui tal' todo el mundo
conocido, no hubiera podido mantenerle uje o al yuO"o de 1
esclavitud. En lo primero di ,los rencídos llezaron á el'

(l) In t. 1,5, pro
(!) D. L, 17.32.
(3) En toda las doctrina que refieren al e 18 o de libertad, procnrarémo

limitarno á. lo más indispen able; pu to q e, lida la e el vítud , ofre n
utílid d al una practica.
• () GAYO, 1, 52. -D., 1,1, <4; 5. 4; Y 6. 1, t. -TI 1.1 10 JI 19.
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ciudadanos : á medida que e siente con fuerza para imponer
les la ley del vencedor ~ les reconoce méno derechos (1) y se
multiplican lo e clavos. Finalmente, el número de éstos
decrece á proporcion que di minuyen las conqui tas romana".

5.° ODa DE CO.T TITillR E LO HOMBRE B.T E CLAVITUD.

§ 4. ervi autem aut nascuntur, aut fiunt. ascu ntur ex an-
cillis nostris. Fiunt aut jure gentium, id e t , ex captivitate ; aut
jure civili, cum horno líber major viginti annis ad pretium par
ticipandum sese venundari passus este

En tiempo de Justiniano se conservan tres, que en su 61'
den lógico, son: L° L a casüioidad , que estableció la esclavi
tud . 2.° L a pena, que la extendió á otros casos distintos de la
cautividad: 3. 0 El nacimiento de esclava, que era una conse
cuencia necesaria de haberse creado por los medios anteriores.

L a cautividt!-d.-E ,como hemos visto, el origen dela es
clavitud : sin aquélla no se hubiera conocido ésta. Los roma
nos con ideran esclavos tanto á los enemigo que hacen pri
ionero ,como á las ciudadanos que caen en poder del ene

migo, i bien eran esclavos in dueño, porque al enemigo no
se le reconoce propiedad; pero si vuelven á la ciudad, se con-
idera que nunca han e tado pri ioneros y recobran todos sus

derecho anteriore {jus posttiminii) (2). De e ta manera, el
militar se veía comprometido á defenderse por interes propio,
ya que no10 hiciera por patriotismo, y se creaba un aliciente
para que no permaneciera en poder del enemigo. Aun llegó á
declararse válidas las últimas di"'po iciones del ciudadano
cautivo, uponiéndole la ley Cornelia muerto en el momento
de caer en el cautiverio (3). Todo esto se entiende cuando la
guerra era con pueblo extraños; porq ne los prisioneros en
guerra civile no se hacen esclavo, ino proscriptos (4).

La pena. - na vez creada la e clavitud , e impone como
c tizo á delito e peciales. Con él fueron penado : 1.0 El que
e u traía al ervicio militar (5). 2.° El que no e in cribia en

el cen 0(6 . 5: El orprendido en el momento de robar (7).
4.° El deudor que no pagaba la urna á que había ido conde
nado, dentro de lo plazos señalados por la ley ( ). 5.° El

(i) m t ,pa . ea y Uf.
(!) G TO, 1, i~9.-ULPI o, X, 4.-Inst., 1, 12, 5.-0. XLIX, :15, :19.
(3) ULPl. o, XVIU, s. - PAULO, 111,42, .-C. VIII, Si, 9. -0., XLIX, 15,1 .etc.
(4) C., XLiX, i5, i9, 2,2i, :1 Y 24.
(5) CICE o. , Pro Caectns, 34. -0. TLIX, 16,4, iO.
(61 CICRRO., Pro üaectna, 34. -ULPI .0, XI, H.
(7) AULOGE:"lO, • toen, att.; XI, 18 Y XX, :1.- ATO, IIJ, 189.
() AULOGELlO, • toct • att., XX, :l.
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condenado á las mina (in opus metalli) ó á luchar con 1 fie
ra ó como gladiador (in ludem. senatoriusn) siervos de la
pene, (1). 6. 0 Por el enadocon ulto Claudiano la mujer q e
vive en contubernio con un e clavo, á pe ar de la prohibicion
del dueño de éste (2).7.° El liberto ingrato p ra con u pa ra 
no (3): 8.° El mayor de veinte años que, abíendo que e
libre ~ e hace vender como e clavo ~ p ra entra ñar á un com
prador de buena fe, reivindicando en seguida u libertad y
distribuyendo el precio de la venta con el upuesto vende
dor (4).

3. o .El nacimiento. na vez introducida la esclavitud por
los medios anteriore , era con ecuencia indeclinable que fuese
esclavo todo el que naciese de mujer que al tiempo del parto
fuese e clava, tomando la condicion de la madre; porque é ta
no podía hallarse unida en ju ta nupcias, e un verémo en
el título inmediato, iguiendo la In titucione . Llamába
»erna , e clavo nacido en ca del dueño.

Ante de J u tiniano habían ya caido en de uso lo cuatro
primeros ca o en que por pena se imponía la e c1avitud.
Con tantino aboli6las lucha en el circo (5) : Ju iniano dero
gó el enadocon ulto Claudiano (6) ; Y por una de us ove
la ,no 610 eximió de la e clavitud al condenado á 1 minas
sino que reprobó en general que por via de pena e reduje e
esclavitud el hombre nacido libre (7).

uedan, pue , egun el derecho de la Instituciones, cua
tro modo olamente; la cautividad, la ingratitud del liberto,.
la venta fraudulenta y el nacimiento de esclavo ( ).

Pero jamá ba t6 para con tituir la e clavitud el convenio,
ni la pre cripcion; porque la libertad es in lienable é im
prescriptible (9).

•o LA. IDE. rmxn DE ca. DICIO. JURÍmc Ei LO E CLAVOS

NO PER.IITE L'BDITIDIRLO E. CLA E •

§ 5.° In servorum condicione nulla differentia esto In liberl
multae differentiae sunt: aut enim ingenui sunt 1 aut líbertini.

iendo la e clavitud una creacion opue ta á la naturaleza

(1) D., XLVIII, 19, 8,10 Y !9. -Inst., 1, 12, § 3 Y 1, i.
(2) GA.YO, 1, 3 á 6, 91, 160. -ULPU.• 0, XI, H.
(3) In e., 1, 16, • 1. - C. VI, 7 ,
(.e) D., XL, 12, 7; Y 13, 1, § 1.
(5) C. XI,H.
(6) C. VII, 2.e.
(7) rov., XXII. cap. 8.
() Inst., 1, 16, pro
(9) D., L, U, 37; 3, 9. -C. VII, ! w, 3.
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del hombre, no pudo organizarse bajo aquella lógica inflexi
ble que tanto distingue á los jurisconsultos romanos en las
demá in tituciones: el principio de que se parte y quiere sos
tenerse en todasla consecuencias, es que el esclavo no es su
geto, sino objeto de derecho (1) , no es persona sino cosa (2),
aunque no tenga dueño (3). Pero como el hombre es impoten
te para de truir la dignidad y facultades que u semejante ha
recibido de Dios, por más que se e fuerce en sostener aquel
principio, le destruirá cuantas veces trate de aplicarle. Así ve
mos que en este título figuran los esclavos como una de las
dos clase en que e dividen las per onas ; se habla de los es
clavos en el tratado de personas y no en el de las cosas; se
les dá explícitamente el dictado de personas (4) ; se les reco
noce aptitud para tener capacidad jurídica mediante la manu
mi ion (5); el sepulcro del esclavo es luzar religioso (6); el
hijo de una e clava no e reputa f'l'uto como el de los irracio
nales (7) ; Y para perseguir las ofensa hechas al e clavo, tie 
ne su dueño la accion de injuria (8). Verémos además en los
re pectívos títulos que los esclavos, representando la persona
de u dueño, podían figurar como herederos 6 legatarios;
de empeñar los negocio que su dueño les encargase; adqui
rir para éste por medio de contrato ; y, si delinquían, respon 
dían de sus acto como éres inteligentes y libres.

Tal era la anómala situaciou de todos lo e clavo : por e o
dice J u tiniano en e te párrafo que entre ellos no había dife
rencia, como que ninguno de ellos tenía estadojuridico, e
rece, sin embargo, tener e presente que desde las XII tablas
exi tían e clavo llamado stat« liberi (9). Llamábanse de
e ta manera aquellos á quiene se había otorrrado la libertad
bajo condicion 6 á término; éstos tenianun derecho eventual
sí, pero irrevocable, á ser libre , una vez que e realizase la
condicion 6 se cumpliese el plazo, por más que . entre tanto
permanecían en propiedad de u dueño (10). Ordinariamente
se dejaba la libertad en esta forma por medio del testamento;
pues los otros modos antiguos de manumitir, la vindicta y el

(1) D., IV, 5, 3, 1; XXVIII, 1,20, § 7; L, 17, 32.
(!) G 0,1,54; U, i3. -Inst., Ir, 2, § f. -D., VIJ, 9, 5. 3; L, 16, !15.
(3) D., XLV, 3, 36.
(4) GAYO, 1, 1 o y i2i. -D., XXXI, 8!, § 2 Y L, n, 2%.
(5) In l., 1, 5.
(6) D., XI, 7,2, pro
(7) D, XXIII, 3, 10, § 2.
(s) D., . LVII, 1.0. 1., § 3.
(9) ULPIA o, 11, 1., 4. -D , ,'L , i, 1. 1.5Y 29.
(1.0) GAYO, rr, !OO. -ULPI . 0 , IJ, 2, 3 ......D., IX, 4, 6,9, !5,2 Y 29 YXX, 1, 13.
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censo, no admitían por u naturaleza, condiciones, ni plazos
segun verémos. i para cumplir la voluntad del e tador, ne
cesitaba el esclavo hacer algun de embolso, podía disponer
por sí libremente del peculio que le hubiera sido lezado (1 ;
Y si la condicion no se realizaba por culpa del heredero, se te
nía por cumplida (2).

Ménos todavía debe equiparar..e á la verdadera sclavitud,
el colonato que aparece en el Bajo Imperio, como una deo-e
neracion de aquella (3). Lo colono' per necían á la cla e de
hombres libres, si bien e hallaban ligados perpétnamente al
cultivo de terreno" determinados que no podían abandonar (4);
ni el dueño despedirles (5). Le e taba prohibido enajenar la
finca sin permiso del señor (6) y casar e con mujer libre (7).
Pagaban al dueño una pension de los producto que recolec
taban; y no podía exigir eles en dinero, á no ser costum
bre{S) .....e constituían colono ya en virtud de un contrato
que debía acreditarse por escritura comprobada por algr na
otra justificacion (9); ya mediante la pre cripcion de treinta
años (10); ya por una di sposicion leo-al; v. g., los mendican
tes apto para, el trabajo (11). La dignidad epi copal eximía
del colonato (12).

,. •o UBDITI IO.· DE LO HO~BRE LIBRES E. 1 GE3UO y Ll-

BERTI o .
La muchas diferencias que eltexto indica entre lo hom

bres libre , e refieren á las que antiguamente exi stian con rela
cion á cada uno de lo estados que Ta cono ernos (pág. 32).
Respecto al de libertad, eran ingenuos 6 libertinos: bajo el
punto de vi ta de ciudadanía, ciudadanos 6 extranjeros: yen
órden á la familia, jefe 6 súbditos en la ociedad domé tica.

La primera diferenci de ingenuo y liber ino había "ido
abolida por 'J ustiniano ántes de redactar las Instituciones, e
gun nos dirá él mi mo en uno de lo título inmediatos: y la
segunda de ciudadanos :l extranjeros entre lo úbditos del
Imperio, no exi tía de de tiempo de aracalla, como' bemo .
Queda, por tanto, vigent s610 la relativa al e tado de fami
lia. A pe. ar de e to , el Emperador e detiene á explic r mi
nuciosamente la primera di Ti ion, al pa o que omi e por com
pleto la s gunda , cu ndo amb ::; pertenecen ya á la hi toria.

Ténga e, pue ,pre ente, para evitar de de el principio

(1) D., ."LlX, :1.5, :1.2, :1.0. (2) D., ."L. 4, 23; Y 7, 3, 7, :1.6 Y :1.7. (3) Hi e.,
pág. :1.69. (4) C. ,-1, 47,15 Y 23. (5) C. , "1, 47,2.7 Y 21. (6) e. xr, 49, s.
,7) xov, ,"XIf • cap. 17. (. e. ,"1, 47,;J. ( 1 e. xr, 47, __ o (1) C. :1. 17. :1.0
Y 23. (11) C. ,'1, _j, 1. 11-) C. 1,3, H, :1.6 Y :1.7.- ov oC." ,'IlI, cap. IV y :1.7.

4:
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conceptos equivocado , que en tiempo de Ju tiniano ni hay
muchas diferencias entre los hombres libres, ni se dividen,
sino que e /tablan dividido, en ingenuo y libertino.

TITULO IV.

• 0 Quién na.ce ingenuo. - ._.o Cuándo se pierde la cualidad de
ingenuo.

QUIÉN. CE L GE ·UO.

S inicial. Inzenuus e t (1) , qui statim, -ut natus est, liber
est; sive ex duobus ingenuis matrimonio editus , sive ex liberti
nis (2), ive ex altero libertino, altero ineenuo. ed etsi quí s
ex matre libera nascatur , patre servo, in enuus nihilominus
nascitur; quemadmodum qui ex matre libera et incerto pa
tre natus e t, quoniam vulzo conceptu e t. ufflcit autem libe
ram fuis e matrem eo tempore, quo nascitur , licet ancilla conce
peritoEt ex contrario, si libera conceperit, deinde ancilla facta
pariat , placuit, eum, qui nascitur, liberum na ci , quia non de
bet calarnit matris ei nocere, qui in utero esto Ex his et illud
quae itum e t, si ancilla praegnans manumi sa sit deinde ancilla
po tea facta pepererit, liberum an servum pariatj? Et ~ Iarcel
lus 13. probat, liberum nasci : sufficit enim ei , qui in ventre e t,
liberam matrem vel medio tempore habuis e. Quod et verum esto

A una sola regla podemos reducir todo los casos del tex 
to: nace ingenuo, ó ea libre, todo aquel cuya madre nubiera
sido ingen1ta ó libertina siquiera momentáneamente al tiempo
de la concepcion ó del parto, ó durante el embarazo.

J ustiniano descien e á enumerar la dif rente hipótesi,
pa a di ipar todas la duda á que pudieran dar lusrar lo pre
cedentes anticuo ó la recla O"eneral que determina la coudi 
cion d 1na ido (páO'. 32). Lo pr cedente anticuo ,porque
dur nte mucho tiempo lo hijo de manumitido" tuvieron la
mi ma consider cion ue lo padre (4). La rerrla que deter
mina 1 condicion del nacido, porque, rrun ella, debía
nacer esclavo todo aquel cuya madre fue e esclava en el mo
men o de d rle á luz, irruiendo la condicion de la madre;

(1.) c. 1 qui. (2) c. a oo • (3) C. {un . s contra coa. ms .
() Treo L1VlO, V, 4G.-C1CERO. P,'O Cl ci o, 47. - un o. 10, Cla a./),2 1.
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puesto que una e 'clava no podía e tal' lizada con legítimas
nupcias, y en e te sentido decidió el caso Gayo (1). Por lo de 
más, esta regla inflexible había ido ya derogada para casos
determinados por Adriano {2} y Caracalla (3) 'cuya deroga
cion se entendía general por los jurisconsulto posteriores (4).

2 .o CuÁ 'DO SE PIERDE LA CALIDAD DE 11'GB.mo.

S 1.0 Cum autem ingenuus aliquis natus it, non officit illi in
servitute fuisse, et postea manumissum esse , aepissime enim
constitutum est , natalibus non officere manumis ionem,

El hombre que ha nacido ingenuo, seg un la regla ante
rior, con erva su condicion mientras no e hace esclavo por
alguna de la causas referida en el título precedente, únicas
que reconoce la ley. Si se le reduce á e clavitud p::>r cualquier
otro medio, semejante esclavitud de ñecho , es ineficaz para
producir efectos jurídico : en su consecuencia, perman ce
constantemente ingenuo: y no será libertino aunque se le
manumita, pues que nunca ha sido legalmente esclavo.

TIT LO V.

e o n er o .

• 0 Quiénes pertenecen á la clase de libertinos, ya por volun
tad de su dueño (manumision), ya po: dispo icioti de la ley.
_6». o •tüureleze de la manumi ion: este acto nece ita reali
zarse en forma legal.- 3 .o Formas de manumitir estableci
das por el Derecho.- .0 Casos en que los esclavo obtienen la
libertad por disposicion legal, áun contra la xolunuui de su
dueño. -á.° Diferente condicion jurídica de los ingenuos y
libertinos y de éstos entre sí : derecho de patronato.

l .' QmÉ 'ES PERTE. ECE.' Á L. CLA E DE LlBERTI 'O ,YA. POR

VOLUNTAD DE U DUE-O, Y. POR DI ro lCIO. DE LA LEY.

inicial. Líbertiní unt, qui ex justa servitute manumis i
sunt,

Los q e kan salido legalmente de justa e claoitud se deno 
minan libertinos, cuando e quiere expre al' u condicion o'

(t) 1, Y 9.
(2) D., 1, 5, i .
3 C. IX, 47,4 .
4) PAULO,se.a., u, .1, . 2 Y 3. -D , I, :;, 5, 2 ' 3.
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cial ; y libertos , cuando e les considera en sus relaciones con
el pai"rono, ósea, con el que les dió la libertad.

Decimos los que han salido y no con el texto los que han
sido manumitidos ; porque si bien de ordinario era el dueño el
que daba la libertad mediante la manumi ion, había casos en
que los esclavos se hacían libres por disposicion de la ley con
tra la voluntad de su dueño . Añadimos legalmente, porque la
libertad es un e tado jurídico que no se pierde sino por una de
las causas marcadas en la ley; ni perdida, se recupera, sino
por uno de los medios que el derecho autoriza. Exigimos, por
último, que la e clavitud, de la cual se haya alido fueseius
ta ; porque, si no lo era, el hombre perseveraría ingemto, se
g un dijimo en el título anterior.

Veamos, pues , qué es la manumision , cómo debió veri 
ficarse; en qué ca os los e clavo llegaban á ser libre áun
contr a la voluntad de su señor; y cuál era la condicion de los
libertinos.
~ . o _ - ATUR LEZA DE LA. ~IA.TL~IISIO~: ESTE ACTO .TECESITA

YERIFICAR E E.T
FOR~IA LEGAL.

§ 1.0 (Continuacion.) .Ianumis io autcrn est datio libcrtatis.
•[arn quarndiu quis in servitutc est, manui et potestati suppo itus
est et manumí sus liberatur potcstate. uae re a juro eentíurn
ori incm sumpsit : utpote cum j re naturalí omnes liberi na ce
rentur, nec esset nota manumissio , eum scrvitu csset incognita.

ed po: tea quam jure eentíum ervitu inva it , ecutum e t he
neficium manumis ioni . Et cum uno natu ali nomine homines
appellarcrnur (1 ,jure eentíum tria cenoru h minum e se coepe
runt, liberi, et his contrarium servi , et tertium genus libertini ,
qui desierant esse serví.

La mauumision es el otorqamiento de la libertad, pero de
la libertad de derecho, no simplemente de hecho (2).

El eñor podía en cualquie momento renunciar la pro
piedad sobre Na esclavo , como todo dueño puede abandonar
un objeto que le pertenece; mas nó conferirle el estado jurí
dico de libertad ni de ciudadanía, porque esto no es atribu
cion del particular, sino del poder NO ial. En uma , la manu
mi 'ion produce un doble efecto: para el dueño , es una
di ·minucion de su pat imonio , en tanto , en cuanto vale al
e clavo ' y para la ociedad , es la conce ion de la capacidad
jurídica á un él' que hasta entónces ninsruna tenía. Por e o

(1) C. appetiarerüur,
2) De manu muiere, porque liberta á los e clavos del poder: como ha ta tlll

tonce se denominaban manctpta de manu capere,
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Justiniano, en este párrafo, atribuye el origen de la manu
mision al derecho doJ gentes y no alpri1)ado.Por e o la manu
mision es obra del coneur o del dueño que se de prende de
un valor, y de la ociedad que reconoce una persona en un
sér que ha ta entónces era implemente una cosa . Por eso la
sociedad estableció formas determinadas para manumitir que
la procuráran u intervencion en e e acto y vamo á re eña r.

3 .o FORMAS DE MA ·IDIITIR EST BLECIDAS POR EL DERECHO.

§ 1.0 ~ Iultis autern mo is manumissio procedit : aut enim ex
sacrís constitutionibus in sacrosanctis ecele iis, aut vindicta, aut
ínter arnicos , aut per epi tolarn , aut per testamentum, aut aliam
quamlibet ultimam voluntatem. Sed et 'alií multis modi libertas
servo competer épote t , qui tam ex veteribus, quam nostris cons
titutionibus Introducti sunt.

S 2.° ervi vera '(1) a domini semper manumitti solen :
adeo, ut vel in tran itu manumittantur, reluti cum praetor aut
proconsul aut praeses in balneum vel in theatrum eat .'

Las solemnidades legales que para manumitir debían ob
servarse , variaron á medida que e miró con mayor favor la
libertad del hombre y significó ménos el título de ciuda ano .

Primitivamente, e establecían tres : I ." Por medio del
censo, h ciéndose in cribir al e. clavo en el censo como cíuda
dano con an uencia del eñor (2). 2. a Por medio de la oindicta,
que con istia en que un terc ro de ( cuerdo con el dueño, re 
clama e en juicio la liberta del esclavo , y el mazi trado le
declaraba libre, supuesto que 131 eñor no contr decía la recla
macion (3) . 3" Por medio del testame ito , bien legándole di
rectamente la libertad, bien imponiendo á otra per ona la
obligacion de manumitirle (4) . En los dos primeros casos au
toriza la manumision el cen al' 6 el magistrado, represen
tando al pueblo; en el tercero, el pueblo mismo.

Más tarde, el censo desapareció: la »indicta se reduce á una
imple declaraci ón ante el magi trado que e halla 1 pa o,

cuando va al teatro 6 al baño, como dice el texto (5) : y el

(i) C. aHtem.
(2) ULPl NO, 1, .
(3) TITO LIVlO, n, 5 y xr.r, 9. -D , XL, 2. -C. VII, i.
(.1) GAYO, Il, 263 á 2 7. -ULPl . 0,1,9 Y Ij, 7 a H. -In t, Il, 2 • § 2. -D., "

i, 53; ."1.,4 Y 5. C'lando el e clavo recibía u lib tad dtr ct ente el eñor ,
llama liberto orctn. , po que u patrono e h lla en el orcn, e decir, habí
muerto.• 'o no' detenemos . e pon r toa las con secuencia qu produ ía la ma -
numí ion en te tamento, porque de ella' ocup n la In tituciones al tr tal' d
la suce ion te! tamentaria; y u ninguna import ncía para. no otro excusa repe
tirla .

(5) GAYO,1,20. - D. , XL, 2, 7, ,17,21,23, etc.
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testa ntodegene en un acto solemne sí, pero privado. L
ciudad ya no e ocupa de las manumi iones; quiere 610 que

con ignen auténticamente para que con ten.
El Cri tiani mo por u parte, facilita la emancipacion de

lo e clavo ; y Con tantino autoriza la manumi ion en los
te vplos ante el obí po y el pueblo (1).

J u tiniano , por último, conserva la ",indicta (2), la -últi
ma voluntad (3); la manumisicn en los templos (4), Y autori
za como medio para manumitir la adopcion del e clavo con
irrnada por escrito (5) ; la declaracion verbal 6 e crita ante

cinco testizos (6) y el consentimiento para que la e clava ce
lebre matrimonio con hombre libre (7).

u CaE. QUE LO E CL. VOS OBTIEl"E. LA LIBERTAD POR

DI PO ICIO." LEGAL A{]..: CO."TRA LA VOL .·T D DE U E:·OR. 

Ordinariamente el dueño era quien concedía la libertad al
e clavo en u o del derecho de propiedad; pero había muchos
casos en que éste debía tamaño beneficio á la di posiciones
lezales : hé aquí u re úmen:

1: ..:Jfanumisionjorzosa. -Cuando el dueño tenía obligacion
de manumitir en virtud de un convenio (8) 6 de una di po i
cion te tamentaria (9), Y cuando le manumitía una de las
varia persona que tenían derecho sobre el e clavo (10).

2.o .Dignitlad.- i el esclavo e admitido al servicio del
Emperador, recibe 6rdene azradas á ciencia y paciencia de
u dueña, 6 e admitido en religión y han tr currido tres

año in reclamar el dueño (11).
3. 0 P ena al dueño por abandonar al e clavo enfermo y an 

ciano (12) ; pro tituir la esclava faltando á la condicion que se
impu o al adquirirla (13); circuncidar al e clavo cri tiano,
siendo judío el dueño (14) ; Y exponer al e clavo infante (15).

4. o Recompensa al esclavo.-Cuando de cubre lo autores de

(1
(2)
(3)
(4
(5
(6)
7

( )
(9)

(lO)
ti)
ti!)
(13
'14)
(1 ;)
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la muerte de u dueño (1) 6 denuncia los crímenes de fal ifi
cacion de moneda, rapto, 6 desercion (2) .

5.° P rescr ipcioii de la libertad por diez ó veinte año (3).
5.° DIFERENTE COj.~DlCIO -. J ~RÍDlCA DE LO I.~GE_~UO y LI

BERTLTOS y DE ÉSTOS E. TRE Í; DERECHO DE PATRO.-ATO.

§ 3.° Libertinorum autem status tripertitus antea fuerat, ""am
q ui manumittebantur, modo majorem et justam libertatem con
sequeban ur, et fiebant cives Romani ; modo minorem, .et Lati
ni ex Ieze J unia _~orhana fiebant; modo inferiorem , et fiebant ex
lege lElia entia dediticiorum numero. ed dediticiorum quidem
pe sima conditio jam ex multis temporibus in desuetudinem
abiit; Latinorum yero nomen non frequentabatur: ideoque nos
tra pietas omnia augere , et in meliorem tatum reducere de ide
rans ~ in duabus constitutionibus hoc emendavit , ct in pri tinum
statum reduxit, quia et a primis urbís Romae cunabulis una at
que simplex liberta competebat, id est, eadern (4) ~ quam habe at
manumis or , ni. i quod cilicet libertinu sit , qui manumittitur,
licet manumi sor inzenuus sitoEt dedicticios quidem per consti
tutionem nostram expulimus, quam promulgavimus inter nos tras
decisiones, per quas , suggerente nobi Triboniano, viro e. cel
so, quaestore, antiqui juris altercatione placavimus ; Latinos
autem Junianus, et omnem, quae circa eo Iuerat , observan
tiam, alia constitutione per ejusdem quaestoris suece tionem
correxlrnu , quae inter imperiales radiat anctiones . Et omne li
berto nullo, nec aetatis manumis i , nec dominii manumi soris,
nec in manumis ioni modo di crimine habito, sicuti antea ob
servabatur, clvitate Romana donavimus; multis additis modi ,
per quos possit libertas ervis , cum civitate Romana, quae sola
in prae enti e t, prae tari.

Desde el orígen de Roma venía iendo muy diferente la
condicion jurídica de los libertino" é ingenuo : y desde el co
mienzo del Imperio, la de lo libertino entre í.

El ingenuo e diferenciaba del libertino tanto en la esti
macian pública, que no podía méno de recordar su anterior
estado, como en el 6rden legal. El ingenuo gozaba de la ple 
na capacidad jurídica : el libertino carecía de todo derecho po
lítico (5) yen gran parte del privado, segun la diferente cla e
á que pertenecía.

En lo primeros tiempo hubo s610una clase de libertinos.
i el que hacía la manumision tenía sobre el e clavo el j s

(1) D., XL, 8, 2. -C. VII, ss, i.
(2) C. VII, ra, 2, 3 Y 4.
(3) D., XL, 9, i6, § 3. -C. VII, !2, _.
(4) C. ea.
(5) C. 1.', ti; X, 3! t Y n, t, 9.
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quirilitsm, y empleaba una de la formas establecid s , el cen -
o, la vindicta ó el te tamento, dab al manumitido la ciuda

danía roman 1). i por el contrario faltaba alzuno de lo
requisito , la manumision carecía de todo efecto legal; y
como el manumitido no a uiría la libertad jurtdica , ino la
libertad de hecho, in Iioertate morabatur , el dueño podía en
rirror de derecho volver á recuperarle; i bien el Pretor, mayi
do de la e uid , le mantenía en po esion de la libertad cuan
do el due ño le vindicah. , faltando á u palabra (2) .

La ley J unia orbana, en tiempo de Tiberio, íljó la suer
te de todo e. tos manumitido" irregularmente, dándole la
condicion de latinos [unianos (3).

Por último, la ley Allia Sentía, de la época de Augu to,
cuy' di po icione re umirémos en el título siguiente, había
ya equiparado á 103 latinos lo esclavo menare de treinta
a ños ue no fu ran manumitido por vindicta y medi nte
una ca al ítima. Decl ó tambien que lo" e clavo castiza
dos con pena corporale no se harían ci dadano ,ni iquie
r 1 tino , ~'IlO dediticios (4) .

De todo lo cual re ult ron tres cla 'es de libertino : ciuda
danos roma os, latino [unia lOS y dediticios.

J u tiniano (1 ha di minuido los ca o en que un libre e
h e escl vo . q1le ha multiplicado lo' procedimientos para que
el esclavo -e haga libre; v que en lo' título siguientes remo
verá LO o lo' ob táculos que á la libertad de manumitir opu-
ieron las 1 -e anti uas ; declara en e te luzar ciudadano á

todo mar umiti o y le equipara al inzenuo con toda su pre 
rogativa e. cepto el derecho de patronato.
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Correspondía el derecho de patronato al que había ido

dueño del e clavo (1); y en udefecto, á sus de cendientes más
próximos (2), i el ascendiente no le adjudicaba especialmen
te á uno de ellos (3); Y le ejercía tanto sobre el liberto como
sobre su descendencia (4). El liberto debía á su patrono res 
peto y obediencia (5): no podía demandarle sin autorizacion
del magistrado '(~) : en caso de indigencia, tenía obligacion
de prestar alimentos patrono, á sus ascendientes ó descen 
dientes (7) : de encargarse de la tutela de éstos si se le nom
braba para desempeñarle ( ); y de pre tar al patrono y á sus
herederos los servicios (operae of.flc'iales) que hubiere prometi
do al manumitirle (9). Si faltaba ingratamente á estos debe
res, podía 'reducirle de nuevo á la esclavitud (10). Por último,
el patrono y su familia tenían derechos de sucesio n al morir
el liberto , de los cuales se tratará oportunamente.

TÍTULO VI.

Q u iénes y p or q u é ~au s no pueden an dir.

•o Circunstancias que ocasionaron las reformashechas por Au
gusto en la manumision : cuáles {ueron éstas: con qué órden
se ocupa Justinumo de ellas.-·~.O Prohibicion de manumitir
en [reude de acreeclores.-3.0 Cuándo se entiende que la ma
numision es un [ruude de acreedores .- .0 Caso especial en
que se permite manumitir, aunque resulte perjuicio para los
acreeclores.- á. o Restricciones especiales que tenia para ma
numitir el dueño menor de veinte años : reforma de Justi
niano.

1.° CIROUN TA1'OlAS QUE OOA 101' RON LA.S REFORYA HEOHAS

POR AUGUSTO E. LA MA.LTUm 1O.L : OUÁLES FUERO É TA : OON

QUÉ ÓRDE' E OOUP DE ELLAS Jo. TlÁTI o.

Desde fines del siglo IV, comenzó á sentir e la necesidad

(i) GAYO, IlI, 59,60 Y62. -ULPIANO, ~'XVIJ, 2. -D., xxvr, 4,3, § 3; XXXVII,
H, Y 24.

(2) G,\.yO, 1II, 58 Y 6f. -o.LPIANO, XXVII,3 Y 4.-D., XX:!.YII, 14, 4 Y 9 Y
XXXVIll, 2, 23.

(3) Inst., III, S.-D., XXXVIII, 4.
(4) C. VI, 7, 3 Y 4.
(5) D., XXXVII, 15,2, 5,6, "1 Y i9. -C. VI, 6,1,
(6) D., II, 4, 4, so, 24 Y 25.
(7) D., XXiII, 3, 5, 6 Y 9 Y XXXvII, 14, ~4.
() D., XXXVII, 14, 19.
(9) D., XXXVIll, 1,7,22,23 Y 24. - X LV, i , 54 Y 73.

(10) D., XXV, 3,6; XXXVII, 15,19; XL, 9,30; Y L, 16,70.-(;. vr, 7, 2 Y4.
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de palier alguna traba al creciente abuso que se observaba eI1
la facultad de manumitir; y al efecto creó la ley Manlia el im
pue to de 5 por 100 sobre el valor de todo e clavo que e ma
numitiera. El mal, sin embargo, fué en aumento, ya por el
excesivo número de los esclavos que proporcionaban la in
ce antes conquistas, ya por la degradación á que habían .lle-

ado las ca tumbres (1). Dueño Augusto . del poder, trató
de recen tituir aquella sociedad tan de uiciada por las gue
rra acial y civil; y uno de los puntos sobre que fijó pre 
ferentemente su atencion fué el gran daño que á la ciudad
producían los innumerables esclavos manumitidos por Jo ca..
mun en recompensa de algun crimen , sin nombre, in fami
lia, sin biene , in amor á una ciudad que los había degrada
do, y por consecuencia dispuestos siempre á toda clase .de
perturbaciones.

Para impedir que se agravase este cáncer social, dictó
Augusto dos leyes, la ~lia Sentia y la Fusia caninia. La
egunda fijaba el número de esclavos que podía manumitirse

mortis causa, segun verémos en el título inmediato, siguien
do á Justiniano. La primera contenía cuatro extremos, dos
de los cuales se referían á lo efectos de la manumision , y á
ello aluden las In titucione en el título anterior; y los otro
do , á la facultad de manumitir que son objeto del pre ente.

a ánte de proceder á examinarla , la resumirémo para
pre entar en conjunto el sistema de Augusto.

El fundador del Imperio debía desconfiar muy especial
mente de lo manumitido que durante u e. clavitud hubie
ran ido criminales; de los que aún no habiendo delinquido,
pudieran ser por u pocos años materia di pue ta para eri
gir e en in trumento del desórden; y de los que, cualquiera
que fue e u edad, hubieran ido manumitidos por dueños jó-
ene. parte de e ta con ideraciones de política, e hacía

nece ario reprimir 1 ~ manumi ione en perjuicio de tercero.
En u virtud di pu o la ley ~lia Sentia :

1.0 Que el manumitido que durante u e clavitud hubiera
ufrido un pena infamante, adquirie e olamente la calidad

d dediticio , como ya abemo.
2. 0 Que la manumi ion de un e clavo menor de treinta

año únicamente le darla la ciudadanía i e practicaba por
vindicta y mediante una cau a que el on ejo e tima e justa,
á no er que por hallar e el dueño insolvente le concediese la

(i) m r., . . 10 i.
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libertad en testamento, insti uyéndole heredero (1) : en o ro
caso, el manumitido se equiparaba al latino, cuya condicion
nos es conocida.

3.o Que si el manumitente no llegaba á la edad de veinte
años, hubieran de -ob ervar e los mismos requisito que cuan
do el manumitido tenía ménos de treinta:

4. o Que la manumision en fraude-de los acreedores, e
ría nula.

Estos dos últimos capítulos de la ley Allia Sen tia , cons
tuyen la materia del · presente título, empezando por el úl
timo.
~. o PROHlBICION DE. MAl. UMITIR EN FR . UDE DE ACREEDORES.

S inicial. Non tamen euieumque volenti manumitiere lieet.
am is , qui in fraudem creditorum manumittit, nihil agit:

quía lex lElia entia impedit libertatem. .

Este es el único capítulo de la ley ..Jllia Sentia que dejó
subsistente Justiniano , porque se funda en los principios de
justicia.

La manumi ion hecha en fraude de los acreedores no e
declara únicamente rescindible, como en general lo on las
enajenaciones fraudulentas, sino ab olutamente nula, ine
ficaz, nihil agit (2). i se hubiera reconocido la validez
de la manumi ion en el momento de hacerse , ya sería impo i
ble atacarla; pues una vez dada la libertad, ya no puede re
vocarse (3). Alguna vez los- textos dicen que estas manumisio
nes se rescinden, se revocan (4) , sin duda porque u nulidad
no procede ipso /ure , ni puede aprovechar e de ella el mi mo
manumitente (5) , ni áun lo mismo" acreedores cuando ha
caducado su accíon, 6 si con po terioridad han sido pagado (6)
6 persona solvente se obliga á pagarles (7). En el ca o que se
hubieran hecho varias manumisiones, 610 e anularán las
índíspens bIes para que los acreedores puedan cobrar: y si
lo créditos de é to .fueren condicionale , la condicion de los
manumitidos quedará en uspen o (8).

(I) El Con ejo e componía en Rom de cinco senadores y de cinco caball ro
romano , pübero : en las provincia, de veinte recuperadores, cíudadanos roro 
nos. (GAYO, J, 18 á 21.)

(2) D., XL, 9,5, 11 Y 26.
(3) Inst., nr, 12, 5.
(4) D., XL, 9,5. f. -C. VII, ti, L
(5) C. VII, 8, 5.
(6) D., XL, 9, 26.
(7) Inst i , m, 12, 2.
( ) D. J XL, 9, 24 Y 16. 4.

BUAH



- 60 -
o CuÁ~mo E E~TIENDE QUE LA ~IA.lTmn 10 . ES HECHA EN

FRAUDE. DE LO ACREEDORE •

3. In fraudem autem ereditorum manumitiere vídetur, qui
vel jam eo tempore , quo manumittit , solvendo non e t, vel qui,
dati libertatibus, de iturus e t solvendo e e. Praevalui e ta 
men ridetur, ni i anirnum.quoque fraudandi manumi or habuit,
non impediri libertatem, quamvis bona ejus ereditoribus non
sufficiant: saepe enim de faeultatibus sui amplius, quam in his
e t, spcrant homine . Itaque tune intelleaimu impediri liberta
tem, eum utroquo modo fraudantur ereditores, id est, ct eonsi
lio manumittentis , et ipsa re, eo quod bona non suffeetura sunt
ereditoribus.

Entendía la ley Llllia Sentía por acreedores todos aquellos
que por cualquiera causa tuvieran alguna accion contra el
manumitente (1). e perjudicaba, pues , a los acreedores
siempre que por re ultado de la manumision, quedaban im
posibilitados de hacer efectivos sus derecho". El que por com
pra ú otro título podía reclamar la entrega del esclavo , el que
tuviera sobre él derecho de prenda, el que no podía ya co
brar por la in olvencia en que su deudor e había con tituido
efecto de la manumision, e encontraba en este ca o.

a para que la manumision se anule como fraudulenta,
no basta que lo acreedor sientan de hecho perjuicio en &US

ínter ::3e ,e preci ~ o ademá que el manumitente haya proce
dido con intencioti de perjudicarle : porque, como dice Papi
niano ,j'raudis interpretatio semper in-jure cioili non, ex eoen
tu duiuaeat , sed ex concilio quoque desideratur (2).

De manera que 610 e aplica la ley .!Elia Sentía cuando
concurren simult áneamente las dos circunstancia.. , perJuicio
é intenci ón de pe judicar, cum utroque modo fraudantur ere
ditores. i hubo intencion, pero no perjuicio, porque al ma
numitente le quedaban todavía suficiente bienes para pagar
á u~ acreedore ; 6 i por la manumi ion e hizo in olvente
de hecho, pero no tuvo intencion de perjudicar, por ue 8UPO

nía fundadamente que le quedaba caudal bastante, v. 0"., iz
noraba que en el acto de manumitir había perdido un carca
mento; no tiene aplicacion la ley de ugu to que conserva
Ju ini no .

o e o E CEPCIO,:AL E~ UE L. 1 IO~ E' v' LID. ,

UE RE GLTE PERJGICIO PARA LO CREEDORE, y SE PRE"'-

CL.TDE DE LA 1.. TE~ CIO~ DEL li: .-mIITE~-TE.

(i) D. XL, se, IX 2. (2) D., L, i7, 79.
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1. Lícet a utom domino, qui solvendo non ost , test ament o

servum suum cum libertate heredem in tituere , ut Ilat líber he
resque ei solus et necessariu , i modo nema aliu e.· ea te ta
mento here extiterit, aut quía nomo heres scriptus sit , aut quia
is, qui scriptus est , qualibct ex cau a here non extiterit , Idq ue
eadem Ieee Elia Sentia provisum est , et recte: valde enim pros
piciendum erat, ut czentcs homines , quibus aliu heres extitu
rus non o et , vol servum uum neco arium heredem habeant,
qui atisfacturus e. set credit ribu , aut, hoc ea non facíente,
creditore res hereditaria ervi nomine vendant, ne injuria de 
functus afficiatur.

2. Idernq ue juris est, ot. i ine Iibertate servu heres in. tit u
tus e t. Quod no tra constitutio non olum in domino, qui 01
vendo non est , ed eneralitor con tituit , nova hurnanitatí 1'30

tione-ut ex ipsa scriptura in titutionis etiam liberté. ot compe
tero videatur-s- cum non e t veri imili, oum quem hered m ib i
elegit , si praeterrniserit libcrtati dationem , servum r eman re
voluis e, et neminem sihi hercdem fore .

Aunque la ley AIli{t Sentía condenaba en general toda
manumision , de la cual re ultase perjuicio para lo acreedo
res del dueño y é te lo conociese al man mitir, exceptuó el
caso del texto. Los heredero ' no querían ac pta la heren 
cia cuando estab n muy r rgada de deud ~ : .v entón es
los acreedores e apodera an d lo bienes, endiéndolo á
nombre del difunto, lo cual infamaba la memoria de éste .
Para evitar emejante ignominia, el deudor in solvente manu
mitía en testamento é iustituia por heredero á un esclavo pro
pio, que como tal no podía m' no de ad ír , pues era heredero
nece ario: a í lograba el finado que los biene no e vendie
sen á su nombre, sino al del esclavo .

Esta manumisión subsi tia aunqu el precio del e clavo
manumitido, disminuyendo el caud 1hereditario, hiciera fal
ta para qu los acreedores cobra en ,y in poder discutirse o
bre la intencion que pre idió al hacerlr . Pero era indi pen::;a
ble que el esclavo fuera el único heredero; bien porque á él
olamente se había i tituido, bien porque los dema hom

bres libre in tituidos ó ustitutos , no qui i ran Ó no pudie
ran adir (1) ; por esto i manumitía á v rios , ólo era lib
el primer nombrado 12; ; si no había priorida en el nombra
miento , ninguno e en endía manumitido (3): i el uno era.

(1) D. . •·.·VII. :>. 5i.
(~) ULP. -Reg., 1, =H.
(3) D., ,'XVIII, 5, 42, H.
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in tituido y el otro u tituto, se ent endía manumitido el pri
mero (1).

J u tiniano con erva tambien e ta doctrina excepcional; y
en beneficio de la libertad re uelve por una constitución (2)
que con sólo instituir por heredero á un esclavo , e entiende
que le manumite, puesto que sin ser libre no podía aceptar la
herencia.

á .o RE rarccror ES E PECIALE QUE TE lÍA PARA MA~'UMITm

EL DUE:-·O ME. on DE EINTE A -TO ; REFORMA DE J U TI lA. o.

S 4. Eadem le e lElia entia domino minore viginti annis
non aliter manumittere permittitur quam si vindicta , apud con 
silium, justa cau a manumi sionis adprobata fuerit.

5. Justae autem manumissionis causae sunt: veluti siquis
patrem, aut matrem, aut filium filiamve, aut fratrem sororemve
naturales, aut paedagogum , aut nutricem educatoremve, aut
alumnum alumnamve , aut collactaneum manumittat, aut ser
vum , procuratoris habendi gratia, aut ancillarn , matrimonii cau
sa, dum tamen intra sex menses uxor ducatur, nisi justa causa
impediat , et qui manumittitur procuratorís habendi gratia ne mi
nar septem et decem annis manumittatur.

§ 6. emel autem causa adprobata, sive vera sive falsa Bit,
non retractatur.

S 7. Cum erco certus modus manumittendi minoribus viginti
anni domini per le cm lEliam entiam constitutus sit, eveníe
bat, ut, qui quatuordecim .annos aetatis expleverit , licet testa
mentum facere pos it, et in co heredem sibi instituere legataque
relinquere po it , tamen, i adhuc minor sit anriis vigintí , liber
tatem servo dare non poterat (3) . Quod non erat ferendum. i is,
cui totorum bonorum in testamento di positio data erat , uni ser
vo libertatem dare non permittebatur, quare non similiter ei,
quemadmodum alias res , ita et serves suo in ultima voluntate
di ponere, quemadmodum voluerit permittimus, ut et liberta
tem eis po it prae tare? ed cum liberta inaestimabilis est, ct
propter hoc ante -icen imum aetatis annum antiquitas libertatem
servo dare prohibebat: ideo nos mediam quodammodo viam eli-

ente , non alter minori vicinti annis libertatem in testamento
dare ervo suo concedimus, nisi eptimum et decimum annum im
pleveri , et octavum decimum tetieerit. Cum enim antiquíta hu
ju mo i aetati et pro aliis po tulare conces ít , cur non etiam sui
judicii tabilit i a eo adju Tare credatur, ut et ad libertates
dand erví ui po in provenire?

iendo isrual Ia de confianza de Auzu to en 1 manumi
ione hechas por jóvene que en la verificada á favor de jó

vene ,debió ornar idéntica precaucione para una y otra.
(t ) D. J XVIII , 5,51 . (2) C. VI, _.. 5 . (3) C. posseC.
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Por eso dice el texto que la ley JElia Sentía no permitía al
menor de veinte años manumitir ino por vindicta ,y iendo
aprobada por el Con ejo la cau a de la manumi ion; esto e ,
con la mi ma olemnidades que hemo dicho e exizian
para manumitir un e clavo menor de treint año , cualquie
ra que fue e la edad del manumitente.

Tres circunstancia e peciales eparaban e tos dos caso de
manumi ion. En general, podía manumitir e indi intamen
te por censo, te tamento 6 vindicta, aunque e prefirie e é ta
por ser de efecto má inmediato, pue~ podría utiliz r e en
todo momento, áun cuando se encontraba al masri trado ac
cidentalmente, y no se necesitaba prévia ju tificacion de mo
tivo; aquí, sólo cabía emplear la vindicta, y no el cen o
ni el te tamento : el Consejo necesita e timar ju ta la cau
sa que impele á dar la libertad: y el acto de la manumi
sion debe practicar e ante el Consejo en dias determinados (1).

Respecto á las causas que podían apreciarse ju tas , el pá
rrafo 5. o enumera por vía de ejemplo la má frecuente ; pero
dejando á la prudencia del Consejo la aprobacion de todas las
que halla e recomendables (2). Por lo demás, una vez califi 
cada de ju ta la causa, no era po ible retractarse, como re
cuerda el párrafo 6:; porque no es revocable la libertad
ya otorsrada. .

Tale son las dispo iciones de la ley .&lia Sen tia ,. y de
ellas re ultaba que al menor de veinte afias le e taba prohibi
do manumitir por te tamento. ~~o tenía Ju tiniano que reor
ganizar la ociedad como Augu to: en S11 época, la manu
mi ion había llegado á er un acto privado, in que la autori
dad pú blica "tuviese verdadera intervencion : el título de ciu
dadano suponía bien poco: y por último, la tendencia do
minante era favorecer la libertad. Pre cinde, pue ,de las
con ideraci nes políticas que oca ionaron aquella ley: plan
tea la cue tion en el terreno jurídico e tricto ,y e pregunta:
¿, por qué un menor de veinte año no ha de poder manumitir
en te tamento, cuando puede otorgarle de de lo catorce y
di poner en él de todo u bienes? El único motivo que en
cuentra para que la antizüedad introdujese e ta re triccion,
es que la libertad carece de precio; pero vuelve á interroearse :
i la antizüedad permitió al mayor de diez y iete año po tu

lar por otro , . por qué no le juzgó tambien con di crecion

(1) GAYO, J, ~O y 3 •
(2) Lo juri con ulto mencionan otra causas. (O.. ,'L. 2, 9:r 15. -G YO

1,39.
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ba tan para manumitir de de e a edad'? El argumento le pa
rece deci ivo : y en su consecuencia ordena que todo ~l que
ha 'a cumplido diez y iete año pueda ma numitir por te ta
mento . Debió, sin emb rgo, no quedar muy ati fecho el
Empera al' de u razonamiento y conclusiones : pue á los
pocos años declaró que pudiera manumitir e por testamento
de de la edad en que es permitido otorsrarle .

Re ulta , en definitiva, que la ley ..tElia Sentía. en cuanto
se refiere á la" manumi iones h-echas por menores de veinte
año , quedó modificada en este párrafo y abolida en la T 0 

vela CXIX, cap . 2.

TÍTULO VII.

e la ah 00' ~ion e la I y F usia Ca n ini

Para impedir que la ciudad continuára inundándose de
manumitido , ta ó _ ugusto en la ley Fusia Caninia el núme
ro proporcional de esclavos á quiene pudiera darse libertad
por te tamento. La proporcion era la iguiente: el que tuviera
uno ó do e clavos, podía manumitirlos ; de tres á diez, sola
men e la mitad; de diez á trein ta , la tercera parte ; de treinta
á ciento, la cual' a parte; de ciento á quinientos, la quinta
parte ; v nunca má de ciento . i manumitía mayor número,
ólo se hacían libre' los que la ley permitía, egun el órden

de su nombramiento ' si no constaba ese órden, porque .se. les
había manumitido en conjunto ó escrito en círculo, ninguno
conseeuía la libertad (1). Circunscribió e ta limitacion á las
manumisiones mortis causa, porque era frecuente dar libertad
á muchos esclavo para despue de la muerte, cuando ya no se
nece itaban , con objeto de que figura e en el cortejo fúnebre
un gran número de manumi ido que acredita en la magna
nimidad del finado (2) sobre todo cuando el te tador no tenía
especial afecto al heredero: abu o que no se ob ervaba en las
m numi ione ínter 'Vivos, porque los romanos no pecaron
de D'enero'o .

En tiempo de J u stiniano el Imperio e ·taba con olidado :
y por otra parte, el número de esclavos había di minuido tan
to c~mo 1 ~ conquista : a í pudo mo trars equitativo con los
morib ndo , o or ándole para manumitir en última volun
tad la misma latitud que habían tenido por actos ínter »ioos,

11) GAYO, i, 42 á re. (2) Dl0. C, s:o, IY,24.
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TÍTULO VIII.

De los ( e S Ol s i i Ir i s y al -el - ir-s.

•o Rtizoti del méloelo.- --..o Quién se denomina sul j uris ó páter
familias, y quién alieni jurís.-3. o Diverso carácter y con ti
iucion que pre ent« la familia antigua y en tiempo de Justi 
niano.- .0 Personas que re speciiusmcnte e luillabtu: some
tidas al pnterfamilias y di tinta coruliciori [uridicti ele las
mísmas .-d.o Pote ted del dueño soln e los escluco (mate ia
especial ele e te título).

l .o Rxzo: DEL _IÉTODO. - J u tiniano ha trat Io en 10 tí
tulo' anteriores del estado de libertad; y como el de ciudad
no tenía importancia en su época, paso á c.·poner de de el
presente título ha ta el _OH inclusive , lo r lativo al estado de
familia. Acerca de éste se limite el Empe ador á describirle
como se halla en u tiempo: P ro e' n ce ario record, r lo
que la familia había ido en lo antiguo ya para oder apre
ciar el profundo c· mbio qu exp rimeutó , va por ue en mu
clu ~ in stitucioues aparecen remini cencias ele su p imitiva
con ititucion.

~.o L:.É_-...,E DE.-mIl_-.\. el .nnn Ú P.\.TERF. HLI.\. » Y

QUIÉ.· «ALIE_rr JURI .»-Tallto en el tiempo ele la. antirrua
como en el de la. nueva familia e llamó per'olla sui juris ó
paterfamitias al qne no tenía superior en la sociedad domé 
tica , cualquiera que fue e su edad y aunque careciese de des
cendencia: el calificativo su i juris daba á ent nder que re
dundaba exclusiva y directamente en su utilicl d personal la
capacidad jurídica de que gozaba. Por el ontrario, llamaba e
alieni juris al que en la ociedad doméstica t nía un upe
rior; porque, . i bien como libre y ciudadano, tenía cape ci
clad jurídica, no podía ejercitarla en provecho propio, sino
en el de u jefe. Veamos quiénes se hall' ban en esta itua
cion inferior segun la diferent con titucion que tuvo la fa
milia .

3.0

FA ULL .• TIGL\. Y E.' TlE.IPO DE .ir: 'TL·I. .-0. - rmntrvam n
la familia era una ociedar religiosa ~. política, un Estado
independiente. 'on ti uiau e .ocied. y g:oz ban por ca 1-

ecuen ia de lo' del' cho ft miliar " 1 muj r si se hellal»
in manu. mariti , y los d sccn i inte . 1 ya leoíti~lO' rtL· dopti-
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vos que no se hubiesen emancipado (agnati) : la dema per-
ona sometidas al jefe doméstico, así como los descendientes

emancipado (cognati) , eran extraño á la asocíacion y no
participaban de aquellos derechos (1). Al frente de aquel pe
queño E tado se encontraba el paterfamilias investido de la
plenitud de poder: como sacerdote, dirigía el culto doméstico
en el cual tenían los súbdito mera participacion: como ma
gistrado, decidía toda controversia y penaba ha ta con la
muerte á lo delincuentes : y como propietario único, se in
cautaba y di ponía libremente de cuanto adquirían los su
bordinados y áun de ellos mi mas. Lo antiguos romanos pro
fesaban el principio de que el poder en todas las esfera dehia
el' ilimitado para que el investido de él no encuentre obstácu

los al cumplir su mi ion y sea respensable cuando no la reali
ce convenientemente. Pero si la autoridad d 1 paterfamilias
era omnímoda en el 6rden legal, tenía en el moral la ínter
vencion de la gens, del Censor y de los Tribunales de fami
lia (2).

En tiempo de Justiniano todo ha cambiado de aspecto.
La mujer ya no está in 7JUlnl6: los hijo emancipados e equi
para á los con tituidos en potestad: lo agnados y cog
nados disfrutan igualmente de los derechos familiares: en
suma, la familia natural, fundada en los vínculos de la san
g e, r emplaza á l, civil, ba ada en la circunstancia de el'
actualmente miembros de la misma sociedad domé tica. Por
otra parte, la autoridad del paterf'amilias ha sido quebran
tada profundamente: u sacerdocio terminó con el culto de los
lares: s u magi tratura se limita á imponer la correccione
indispen ables para la dirección de sus úbditos: y ni iquie
ra es ya el lúnico propietario en la casa , porque los descen
diente pueden tener u patrimonio individual.

4.° PER O.T Q'C"E RE~PECTIVA)1ENTE 'E HALLA_ T "':O_iETID s
AL «PATERF. fILIA y DI TLTT. CO_'DICIO~ J'C"RÍDIC DE LAS

.MI ~L\. .-AntiO'uamente se encontraban ometidas al jefe do
mé tico cuatro cla e de per"onas: 1.0 La mujer delpaterfa
milias que hubiese entrado in manu. mariti, 2.° Ciertas per-
ona libre que le hubieran 'ido cedida in mancipio por su

re pectivo jefe. 3.° 11~ e clavos, todo 10 cuale e hallaban
in potestate dominica. 4.° us descendientes que estaban in.
potestate patria.

En la época de J u tiniano han de aparecido la manus y el

(1) iusi , pág. 123. (-) tu t, pá . 7!) Y 125.
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manoipium. : no quedan por con ecuencia más que dos cla
e de súbditos, lo e clavo y lo de cendiente , egu n e

expresa en el siguiente
inicial. equitur do jure per onarum alía divi io , _~am

quacdam por onae ui juri sunt, quaedarn alieno juri subjectae
sunt; rur u carum , [uae alieno j uri ubjectae unt 1 aliae in
pote tate parenturn , aliae in pote tate dominorum unto idea
mu itaque de hi , quae alieno juri ubjectae sunt : nam si 000"

novcrimus 1 quae i tao personao unt, simul intelleecrnu 1 quae
sui juris sunt.

o pri us dispiciam us de his 1 q uae (1) in pote tate dominorum
sunt.

Del poder sobre los e clavos trata en el presente título, y
del poder patrio en el iguiente: pero re eñarémo la condi
cion jurídica de la diferentes per:5ona que en una y otra
época e hallaron sometidas al paterfamilias, como anteceden
te indispensable para entender muchas instituciones, áun del
derecho novísimo.

(A) La mujer in maitu, f2J• La mera celeb acion del ma
trimonio no confería el poder manus obre l( mujer al marido
ó al jefe de ésta en la familia: para adquirirle se nece itaba
que mediara uno de e to tre actos: la confarreatio, la coem
ptio ó el 'l[SUS (3)"

La confarreatio era un acto religioso, durante el cual lo
e po o permanecían sentado , teniendo cubierta u ~ cabe
zas con la piel de la ov ja que ervfa para el acrificio (4 . El
gran pontífice, asistido deljlamen dialis , los unía mediante
fórmulas solemnes, y consagraba una torta de harina de trigo
(farreum) que comían juntos los desposados (5) . Debían pre
senciar la ceremonia diez te tigos , ó bien epresentando las
cinco cla es del pueblo por parte de cada espo;,o, ó bien por 
que este rito trajera u orígen de la primitiva tribu de lo ro
manos y representa en la diez curias . Los hijos nacidos de
e ta union se llamaban patrimi ó matrimi y eran los único'
que tenían aptitud para desempeñar alguna dignidades reli 
giosa ,motivo por el cual iguieron observo' ndola cierta clas
de ... acerdote ~ cuando cayó en general de 11~o (6).

(1) C. qut,
(2) El padre de la mujer, lo' tutore- de es a, Ó lla mi ma p dían no pr ar

su a entimiento para con t ituírse tn mamo artti. (Hi C., . . 12 .)
(3) G YO, 1, 110. - ERYlU'. L\a Vt~·U., 1,31.
(4) h:RVlU. Aa ..ten, IV, 103.
(5) GAYO,1, 112. - GLP., IX. -I-'e to voz, ra: ret tn. - T ' CiTO, A'l le , J r, 16. 

PLI "JO, tu t. nat., _"VIII, 3.
(6) GAYO, J, l1~. -TÁCiTO, .4.naie , IY, 16.
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La coemptio e reducía á una ven a ficticia de la mujer
(imaginaria »enditio), hecha en pre encía de cinco testizos
púbero y ciudadanos , y de un libripende (lioripens) (1); ~s
decir, por medio de la mancipatio que describirémo en segu~

da . Cuando la mujer celebraba e te acto jurídico con u man
do , e llamaba coemptio matrimonii ca sa, y u efec o era pa-

r de la P' tria pote tad, 6 de la tutela, al poder del marido en
concep o de hija, 6 al de u uegro , en el de nieta (2). Cuan
do le celebraba con un extraño, e denominaba coemptio fidu»
ciae causa; y e valía de e te .medio para ,c~mbiar de, tutor,
poder testar , romper en suma los lazos civiles y religiosos
con u familia, porque la coemptio llevaba con igo una eapi
tis disminucion mínima (3) ; pero no e hacía hija del u
pue o comprador (4).

El usus.- Con iderándo e el poder manus su ceptible de
adquirirse por usucapion , como todo derecho, cuando la
mujer continuaba en la po e ion del marido durante un año
sin que e interrumpiera por tres noches (tri noetioJ' pa ba
á 1 familia de é te en calidad de hija (5). .

El poder manus e di olvia por la mancipatio de la mUJer,
que és te la derecho á. exigir en ca o de divorcio (6). i
había m diado la confarreatio , nece itaban los e po os prac
ticar un acto contrario reve tido de las mi ma solemnidades
que h bian ob erva o para su union : y en lucar de ofrecerse
un acrificio, renunciaba la mujer al culto del marido por
medio de imprecacione (7).

B) Las pe sanas libres cedidas in mancipio o--Los dere
chos que corresponden exclu ivamente al ciudadano romano
se hallan bajo la zarantia del E tado siempre que los adquie
ra y trasmita ó ien con la aprobacion clirecta del pueblo,
como ucedia en el te tamento , arrop acion y usucapion , 6 bien
de u ~ r P'' seutante , lo cual tenía lucar en la in jure cessio
por un juicio imul: do, y en la mancipatio , medio más en 
cilla q e no nec it la intervencion de la autoridad ( J ' Por
e to el mo o u do comunmen e para adquirir y tra mi ir
lo' d r cho propio del ciudadano roro no, a í obre la -e

i
(!
(3)
(4)
15
¡-

(i)

n
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co as como sobre las per onas, era la mancipatio (1).

Consi tía la mancipatio en un acto olemne que debía
practicarse con las circunstancias sizuiente . A presencia de
cinco te stigos ciudadanos romano ,púbero~, y de otro ciuda
dano que tenía la balanza, la persona que recibía in manci
pio, teniendo asida la cosa 6 persona que iba á ser ncipada,
declaraba que le pertenecía por derecho quirita io, pues la
había comprado con aquella moneda que entrega' a al vende
dor como precio despues de haber tocado la balanza con dicha
moneda (2). F6rmula que recordaba el tiempo en que s610 se
usaba la moneda de cobre, y cuyo valor se apreciaba por el
peso y no por el número (3).

ediante este acto jurídico, traspasaba el pater familias
su poder quiritario sobre lo esclavos, obre las personas li
bres y sobre las ca as mancipi (4) . Cuando mancipaba á sus
esclavos, el comprador adquiría sobre ellos dominio pleno;
pero cuando mancipaba á su mujer 6 á u de cendientes, tan
s610 podía ceder la autoridad que sobre ello tenía, n6 una ver
dadera propiedad como en "lo esclavos, porque eran indivi
duo libres y ciudadano . Ahora bien, e tas per onas libre,
mancipadas por u marido 6 ascendiente, on la que se ha
llaban in mancipio del adquirente .

En la época antigua, la cesion in mancipio tenía lugar ya
para obtener elpaterjamilias el precio de los servicios que al
cesionario proporcionaban la persona cedida ,ya para que
éstas indemnizasen con u trabajo el daño que hubieran oca
sionado, entregándolas en nora. Su condicion en la familia á
que pasaban, se equiparaba á la de lo esclavo (serooru-m.
loco habentu»}, sin duda por no tener otro tipo lesral á que
compararla más exactamente (5). Efecto de esta a imilacion
fué , que, como los esclavos, no podían tener nada en propie
dad (6); adquirían para u jefe (7) ; eran herederos nece a
rios ( ) ; no podían adstipular (9); Y para libertar e del man
cipio, se necesitaba usar de la vindicta , cen o 6 testamento,

(t) Tra lacion del derecho ó poder; porqne la palabra manus, que vino á. ig
niñear la autoridad del marido obre u mujer, debió aplicar e en su origen á
toda la forma del poder que el pueblo garantizaba tanto obre lo biene,
como sobre la per ona . Re pecto á. los bieae ,lo objeto más e timable veré
mo en u lugar que e denominaban re manclpi. Por lo que hace a la per sona ,
lo e clavo e llamaban man.:.ípúz· la mujer e taba in manu marttt ; el poder que
un extraño adquiere ob e la pe ona libre que e le cedan, toma el nombre
de manctp: tm ; el de cendiente e liberta del poder patrio por medio de la mail
ctpauo ; y la forma para rerlñcar la tra lacion de todo e to poderc . m'l1t
cipatio. (2) GAYO, r, H9, y 12i. (3) GAYO, I, 122. (4) GAYO, J, ti-;-, ti 'i 1:?:J.
(5) GAYO, J, t23. (6) G YO, 11, 96. (7) GAYO, 11, 86. () GAYO, 11, t60.
(9) G YO, III, 1t4.
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sine causa servum suum occiderit, non min us puniri jubetur,
quam qui servum alienum occiderit, Sed et major asperítas domi 
norum eju dem principis con titutione coércetur. Tan consultus a
quibusdam prnesídibus provinciarum de his servis, qui ad aedem
sacram , vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut, si
intolerabilis videatur dominorum saevitia , cogantur serves bonis
conditionibus vendere, ut pretium dominis daretur, ~t recte : ex
pedit enim reipublicae, ne quis rem suam (1) male utatur, Cujus
rescripti, ad lElium Marcianum emis i, verba haec sunt: «Domi
»nor um quidem potestatem in suos serves illibatam esse oportet,
»nec cuiquam hominum jussuum detrahi. ed dominorum ínter
»est , ne auxilium contra saevitiarn , vel famem, vel intolerabí
»Iem injuriam denegetur his , qui juste deprecantur. Ideoque
»cogno ce de quereli eorum, qui ex familia Julii abini ad ta 
»tuam confugerunt ; et i vel durius habitos , quam aequum est,
»vel infami injuria affecto cognoverís , veniri jube, ita ut in
»pote tatem domini non revertantur. Qui abinus (2) si m ae
»con titutioni fraude m fecerit, sciet, me admissum severius exe
»cuturum.»

El principio de que e partió en todo tiempo para determi
nar la condicion jurídica de los esclavos , fué que eran un
objeto obre el cual tenían los dueños ab al uta dominio (3).
Por eso dice el párrafo primero que los dueños tenían derecho
de vida y muerte sobre los e clavos y que todo cuanto adquie
ren es para sus dueños.

Pero e te principio jurídico no se llevó á la vida práctica
con e tricto rigor en todas las épocas, Primitivamente, el cor 
to número de esclavos, la unidad de orizen y civilizacion en
tre ello y sus dueños , el rie go que ésto corrían de ser á la
vez prisioneros de ..u enemigo ,y la intimidad de la vida do
mé tica , granjearon á los e clavos muchas con ideraciones.
En los último tiempos de la república, la conqui tas llevan
á Roma multitud de e clavos procedente de países remotisi
mo ,lo romano se con ideran in vencible ,y la~ ca tumbres
se pervierten: por eso aparece la esclavitud con todos us
horrores (4). Finalmente, en la época del Imperio, por una
parte había di minuido el número de e clavo como el de las
conqui tas; Ypor otra, lo abu o de los señores eran in 08

tenible ante una mayor cultura y lo precepto del Cri tia
ni mo: ufrieron, pue , las re .. tricciones oportuna que el
texto indica en su párrafo 2.° y que vamos á exponer ucin
tarnente.

(i) c. re UQ. (2) C. e t abin . (3) D., L., 16, !15. 4, tust., . 24,
6i Y 121.
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El Ierecho del dueño obr el e clavo, en cuanto repre

sente un valor, . e extendía í poder venderle libremente (1);
darle en prenda (2) y reivindicarle de cualquier po eedor (3).
.l. as el omnímodo poder que tenía obre la per ona mi ma, su
frió la mayore restriccione. La ley Petronia prohibió la
compra y venta l e clavo para luchar con las fieras, á no
el' por cau..a que e magistrado e tima e ju ta (4) : Claudia

declara libre al e iclavo que u dueño abandone por enferme
dad ó vejez 15) ; Y ..i le matr , incurre en la pena señalada al
homicidio de una per sena libre (6) : _ driano tra fiere al ma
gi trado el derecl o de vida y muerte que al eñor corre..pon
día, y re le a po cinco año ' á la matrona ~mbricia , que cas
tigó atrozmente á us e clavas el) : Antonino Pio expide elre 
cripta que Justiniano copia: y una erie de leyes prohibe
todo atentado y ca tigo cruel in que le autorice el magistra
do (eJ : 11 l',' n lose h ita prohibir que e vendieran separada
mente lo e clavo' (le una mioma familia '9).

Lo - derec os qu el dueño tenía obre la' adquisiciones
de u e clavo, ufrierou naturalmente menores modificacione ,
como veremos en l título 9 del libro II, igniendo á J u ti
niano.

TÍTULO IX .

. lEDIO E . D orsun L.\. PATRI.

. cuar o v último de 10 pod r que he
1 a qui ió n todo tiem-
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Constantino puede adquirirse tambien aquella autoridad, ele
vando á nupcias el concubinato en que viviera un ciudadano;
. más tarde, áun sin celebrar nupcias (legitimacion). La doc

trina relativa á nupcía y legítimacion e expone en el título
inmediato : la de adopcion , en el que le sigue.

_.0 EL MEDIO MÁS NATURAL Y EL RECtBIDO CO STANTEMEl TE

SON LA . uPcIAs. -Aunque la legitimacion y la adopcion sean
en tiempo de Justíniano medios legales de adquirir la patria
potestad, tienen sobre ello las nupcias dos circun tancia
notables: 1.. on el medio má natural, como in titucion es
tablecida por el Supremo Hacedor: al paso que la legitimacion
y la adopcion han ido creaciones del hombre para ocurrir á
circun tancias históricas. 2.& on á la vez el medio más uni
versal y con tante ; porque no hay Estado que no reconozca
con mayor ó menor latitud la autoridad providencial que
corresponde al padre sobre su descendencia: vicever a, la le
gitimacion : ni fué siempre conocida en Roma, ni todos lo
pueblos la admiten, ni los procedimientos para legitimar y
su ~ efectos son lo mi mas en todas las lezi lacíones: y esta
misma diver ídad de criterios se ob erva respecto de la adop
cion .

Tal es, in duda, el motivo porque Ju tiniano relega para
má adelante la legitimacion y adopcion, como excepcione
6 modos accidentale de adquirir la patria pote tad, y ólo
tiene presentes las nupcia cuando nos dice en el

§ inicial. In pote tate nostra sunt liberi nostri, quos ex justis
nuptií procreavirnu .

Copiando á Gayo (1) exisre el Empera or que la nupcia
ean justas, é decir, segun el derecho civil romano, i bien

podía haber omitido e te requi ita. ntiguamente no todos
los úbdito de Roma adquirían la patria pote tad obre la
descendencia que hubieran de us nupcias: porqu el matri
monio de aquéllos que carecían de connubium, i bien era
válido con arreg-lo al derecho de gentes , no tenia eficacia para
conferir el poder paterno exclusivo de lo ciudadanos roma 
nos (2). las de de que todos los habitante del Imperio fue 
ron declarados ciudadanos , desapareció para todo ellos la
di tincion entre matrimonio de derecho de gente y nupcias
ju ta ,legítima ó de derecho civil.

.11 QUÉ SE E. TIE:DE POR. UPCI S 6 M TRBIO. !O.

(1) 1,55. (2) G TO, J, 56, 66 Y ¡O' •
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1. ~ uptiae autem sive matrimoníum e t viri et mulieris con

junctio, indi riduam consuetudinem vitae continens.
entada en el párrafo anterior la regla general en la ma

ter' de que e encuentran ometidos á la potestad del a cen
diente los procreados en justas nupcia , pareció sin duda
conveniente definirlas' á continuacion para la completa in 
teligencia de la regla, por más que se consagra el titulo si
guiente á la doctrina de nupcias. Analicemos la definicion .

Oonjunctio ,e decir, el lazo, la union moral y legal; y
así dicen las leyes: Nuptias non concuoitus sed consensus
facit (1). Viri et mulieris ; el número ingular que usa la de
finicion consagra la monogamia; yen el título inmediato ve
rémo que el vínculo de un matrimonio ub istente impedía
contraerlo de nuevo. lnai'Via'ltam »ita consuetudinem conti 
nens ; no quiere ignificarse con estas palabras que la union
conyugal fuera indisoluble, sino general, absoluta, que pro
d ucia la comunidad de vida entre lo esposo ,y, como re nl
tado de ella, la unidad de condicion, de domicilio, y de culto
doméstico mién ra le hubo . Por esto, en lugar de aquella fra e,
decía má expresivamente Iode tino: Consortium omnis vitae:
di'lJini et hurnani [uris communicatio (2). in embargo, esta
comuni a , ver adera en cuanto á las relaciones personales
de lo ca ado ,no e extiende á su patrimonio, como veré
mo;:) oportunamente.

•o .... ATURALEZA y EFECTOS DE LA P. TRIA POTEST D.

S 2. Ju autern pote tatis , quod in libero habernus, proprium
est civium Romanorurn : nulli cnim alii sunt hornines, qui talern
in lib ros hr beant potestatem 1 qualem nos habemu .

Haciendo uya Ju tiniano las palabras de Gayo (3), dice
que la potestad obre los de cendientes e propia de le ciuda
dano roma os : arque niurrun otro pueblo la tiene semejan
te. Ofrece desde luezo e te lenguaje un contraste bien notable
con el que usó al tratar de la potestad obre los e clavos: allí
tuvo buen cuidado de prote tar que la e clavitud era una in -
itucion e tablecida por todo los pueblos, cohone tanda de

e ta manera el que los romanos ~e vieran en la nece idad de
a o r : re pecto al poder paterno, hace o tentacion de que
pertenece exclu ivamente al pueblo romano. E to no prueba
que la patria potestad romana, tan duramente cen urada por
ca i todo sIo e critores , mereció de 1 romano mu di tin 
to concepto. El hábito de completa umi ion al jefe domé tico

(1) D., .xxv, 1, 15yL,17,30. )D.,xxm,2,L (3)1,55.
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produjo aquello" ciudadanos q e abe ecían al ma i rada in
di cutir la legalidad de re olucione ,que e p e t ban dó
cilmente al rigor de la di ciplina militar ~ y que proporciona
ron á Rom tanto dia de gloria. El tradicional respeto h ácia
una in. itucion que le fué t n provecho a ~ e usa que Ju ti
niano la reivindique como propia, cuando ni en u rigor an
tizuo era de conocida de otro pueblo (1), ni en lo último
tiempo reviste una forma tan e peci 1 que 610 e adapte á
un pueblo determinado.

e entiende por patria pote tad el conj~tnto de derechos que
corresponden al padre ,de familias sobre laspersonas y bienes
de sus descendientes legitimos , legitimados y adoptivos (2).

E te poder corre ponde exclu ivamente al padre y á con
dicion de el' ciudadano, cuma dice el texto; no participando
de él ni la madre (3) ni lo" a cendiente maternos (4). Le
ejerce miéntra vive, i no ocurre alguno de lo acontecimien
tos que e refieren en el título 12 ; Y á u muerte lo hijo e
hacen s~¡,i juris I ~).

Produce dos da e de efectos : 1. 0 E tablece relacione ju
ridic entre el jefe y lo úb itas entre és o mismo : 2.0

onfiere al padre derecho obre la per ona y biene de u
de cendiente .

{A}. Relac iones [uridica que e tablece.-En la con titu
cion d la familia romana, el p terfamilia r ~ me y a o b
en í 1 per onalid d j urí ica d lo' d cendien es ometido
á u autori d en lo referen e al p t imonio ó como e dice
generalment , h bia unida de p rsona entre odos ello" f ).

En lo referente al 1 re ha público, lo hijo' de familia
gozan del ju» Iumorún: p diendo como u mismo jefe de em
peñar la magistraturas (7). Tampoco a lar n e cluidos an 
tisruamente del jus suffraflii ; pues i bien carecían de bien
propios, eran incluido en la dase corre ipondiente al patri
monio paterno, el l cu 1 'e repu aban condueños ( .

En el órden privado tie 1 n el jl('S connubii , i bien par
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ejercitarle nece itan el consentimiento del padre . Tienen
igualmente el commercium. inter 'Divos; pero la unidad de per-
on produce en el ejercicio de e te derecho u naturale con

secuencias. Desde luezo impide e tablecer obligacion alguna
civil entre el padre y lo hijos y entre e tos sólos (1):, aunque
se reconocía una obligacion natural (2). i lo hijos celebran
acto en virtud de los cuales adquieren un derecho, cede este
en beneficio del padre, único propietario de la familia; porque
aquellos no pueden tener nada propio (3) : pero á la vez se
reputaban copropietario del patrimonio familiar, y á la muer
te del padre le heredan forza amente (4). i por el contrario
lo hijo celebran actos por los cnales quedan obligados, e ta
obligacion no pe a sobre el padre (5) : y los acreedores podrán
reclamar .de lo hijo cuando lleguen á ser sui [uris ( ). Por
último, la unidad de personas obstaba para que pudieran ser
te tices recíprocamente en su actos jurídico (7).

Tale eran los principios generale que tendrán u opor
tuno u desenvolvimiento principalmente en el título XXVIII
del libro nr.

(E) . Derechos que confiere al padre sobre las personas '!I
bienes de sus kijos.-De lo derecho obre lo bienes de lo
hijo e ocupan la In titucione en el título 9 del libro n :
no concretarémos, pue~, á los que el jefe de familia ejerció
obre la per ona de su descendiente .

Hasta el izlo egundo de la era cri tiana fueron ilimita
dos, como lo era toda autoridad pública 6 privada en el des
empeño de u cometido: enumerarémo , sin embargo, los
má principales y las restricciones que ufrieron algunos
de ello.

1.o En calidad de m O'i trado, termina la diferencias de lo
úbditos, y eje ce obre ello la juri diccion criminal en toda

su ex en ion, pudiendo imponerle" todo género de pena in
clu a la de muerte; pero no podía privarle de la libertad ( ).
Tén e presente, in embargo, que tan exorbitante facul-

era templo da por la intervencion del Censor, de la opinion

(1) In t., III, 19 6; D., • XIII, 1,2 YXLI, 6, 1.
(2) D., JI, 6, 3 .
(3) Guo, n, 7 y 9a. -ULP., 'IX,:i Y 19.
(4) G YO.n, 157. - D. XXVIII, 2. U.
(5) D., 'LVI. 4, , 4.
(61 D., XIV 5,2 Y 5.
(7) GAYO. n, 105 y 107. -rLP., . ,3.-In r.,n, 10, 9 Y 10.
() D., xxvrn, 2, U C..... I1I, 1,10.- TITO LIV., 1,26 Y Il, 41. - ULO GELIO,

V, 19.-DIO•. DB H LIC., Il, 15 Y 26.
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pública, de la antiguas l/entes y de los tribunales de fami
lia (1).

Trajano manda que se emancipe á un hijo maltratado (2);
Adriano destierra á un padre que dió muerte á su hijo por un
delito gravísimo (3): Marciano, al consignar e te acuerdo del
Emperador, le ju tifica diendo: nam patria potestas ín pietate
debet, non ín atrocitate consistere. Alejandro evero declara
que el padre no puede imponer la pena de muerte, sino llevar
á su hijo ante el Prefecto ó Presidente (4) . Constantino ca ti
ga como parricida al que dé muerte á u de cendiente (5). De
manera que, segun esta última di posiciones, el omnímo
do poder para castigar queda reducido á imponer correccio
nes moderadas; y en el caso de merecer un ca tigo evero,
debe someterse el hijo al magi trado.

2. o Pudiendo utilizar el trab jo de us hijo ,podía igual
mente tra mitir este derecho á un tercero, cediéndo eles por
medio de la mancipatio (6), "i bien la XII Tabla permi ían
u al' de e ta facultad tres vece solamente (7): y no podía ce
der al hijo casado con su autorización ( ).

En tiempo de Gayo el uso de la mancipatio servía ordina
riamente para libertar á lo de cendientes del poder ó darlo
en adopcion (9). Diocleciano y aximiauo prohiben tra ferir
al hijo á título de venta , de arriendo y de prenda (10). Cons 
tantino olamente permite que el padre, en caso de extrema
nece idad , venda á lo hijo reciennacido (sanguinolentos),
para evitar que e le" exponcra : en tal ca"o , el comprador ad
quiria derecho á los ~ ervicio ; pero el mi mo que 1 vendió Ú
otro cualquiera podía redimirle entresrando el precio ó un es
clavo (11). J ustiniano, aunque en el Código in erta la di po í

cion de Constantino, en una de us ~[ovela: (12) prohibe en
ab oluto retener á lo hijo de 10 deudo e ,ni en concepto
de prenda ni de arriendo 1 bajo la pena de perder el crédito, de

(f) TiTO LIV., 11, 41.- ALU no, Oatütn • 3g. -VALERLO .1 xi 10, V, ,2,5 Y
91.- É. ECA, De clementta, 15. Téngase pre ente el paralelo que en la Hi to ria,
pagina 130, hemo hecho entre los hijo de familia y lo esclavo a los cuate "e
le equipara malamente.

(2) D., XXXVII, 12. 5,
(~) D., XLVIII, 9, 5.
(-4) D., XLVIIJ, ,2. -C. VIII, 4.7,3.
(5) C. IX, 17, un.
(6) GAYO, l. ii7.
(1) G YO, 1, 132 .
() PLUT RCO, Nu» a, 17. -010•• DE H LIC., II ~7.

(9) GAYO,l, ii .
(10) C. IV. 3. L
(ti) C. IV, 43,2.
(1:) xov. CX.XXIV, cap. 7.
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trars u omet ida al jef clomé tico que ellos mi mo tenían .
Por la mi sma razon no podía tener e patria potestad obre los
descendientes de la hija pues pa aban al poder de" u padre
6 de su abuelo paterno (l) .

TITULO X .

as n ias.

1. ESPQ.r ALES y NUPCIA .- . 0 Doctrines corre pondientes á este
titulo que omiten la In tituciones : su ra:on.-~.u . 'nturole
za , condiciones y efectos de lo esponsule .- 3 . o Requisitos
que deben concurrir en la ceiebrecuni de la nupcia.- .0

Consecuencias de las nupcias celebradas en contruxencioti á
la ley .--á.u Efectos de la' nupcias celebradas legítimamente.
- :' Disolucuni de la nupcie .

n. LEGITLUCIO.'. - .0 lde« del concubinato: sus condiciones y
efectos.-~.o _.eturule:« de la legitimacion.-3.o Quipl1e 7j
á quiénes pueden legitimar.-<I.o .'lodos de luicer e la leqiti
mticion: origen 1 fundamento, requi itos y efectos ele cada
uno de ello.

I.

ESPO. - ALE .... Y • 'UPCL\. •

o COlmE PO.-DIE.-n: A E TE TÍTGLO QUE o lITE.

L L T TITUGro.-E nxzox .i--E! Digesto con agr lo titulos
XXIII, XXIV Y XXV, á exponer 1< s doctrina referentes á
nupcia . Trata en primer término de los e pon ales , por el'
un acto preliminar al matrimonio; en sezuída , de lo relativo
á,la celebracion de las nupcia ; de los efecto que ést s pro 
ducen, ya re pecto de lo cónyuges , ya de los hijo ; conclu
yendo por ocupar:ie de la di olucion del matrimonio y de sus
con ecuencia .

Las In titucione e limitan en este titulo á re eñar la cir 
cun tancias nece 'aria para la validez d.... las nupcias; los re-
ultado que producen cuando e celebran cont a 1 pre 

cripcione leo-ale ; v e el ú timo . rrafo , la doctrina. o-ene
ral obre lezítimaciou . Luna tan notables proceden de que
la In ti ucione no on una obra original extr ctad del i
ge to, iuo que, sisruiendo á Gayo, con ideran 1· nupcias

(1) D., J, 6, 4. -1,,16. L...
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olamente como medio de adquirir la patria pote tad; y bajo

este mezquino punto de vista, claro e que no tiene cabida ni
la materia de e pon ale , ni la de lo efectos generales del
matrimonio, ni la de su disolución .

esruirémo el 6rden del Dige to, llenando lo vacíos de
las In titucione .

o ~ ATURALEZA CO_ DI CIO_ -E y EFECTO DE LO E po--

ALE .-Definen 1 Pandectas lo" e pon ale mentio et re-
promissio nuptiaruoi ficturaruan ; e to e , promesa mutua de
unir e en matrimonio (1).

Es evidente que á todo matrimonio precede el acuerdo de
la parte ; ma era ca tumbre formalizar e te acuerdo por me
dio de la estipulacion que con istia en una pregunta y una
re puesta caterrórica y congruente, procedimiento indispen-
able en general para que re ulta e obligacion lerral , como

verémo en el tratado de contra o . Ahora bien, cada uno de
los interesados cante tanda á la preO'llll a del otro (sponsio),
prometía que e uniría en matrimonio: por e'"'o el compromi-
o e llamaba sponsalia , e pon ale . Ion que le contraían

sponsus espo o, sponsa e_po--a, de spondere, p ame el' ' 2J :

por eso tambi n e dice en la definicion mentio et rep omissio
de fu ura nupcia , para con irrnar que la promesa debía el'
hecha por cada uno de lo e po o .

Podían con raer e pon. ale ,lo que carecían de impedi
mento para ca ar e (3) , desde la edad de siete años; porque
de de entonces e tiene ya in elisrencia (4). _ nombre de la
hija puede celebrarlos el padre; r unque se nece ita del
con entimiento de aquélla (5) , e entiende que consiente
cuando no lo repugna , lo cual 610 podría hacer en el ca o de
que el e pano fuera indigno (6 ). En nombre del hijo que di-
iente no puede contraerlo el padre (7). Al tutor no le es

permi ido líe r con esponsale á u pupilos ( ).
IJo e pon ale" el' n v 'lidos por el 010 con entimiento y

áun por l mera ratificacion de lo in tere ados y de la perso-
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nas que debían autorizarles para contraer matrimonio, en 
tendiéndose que ésta consienten cuando no e oponen abie r 
tamente (1). E" por con ecuencia , indiferente que e celebren
de palabra entre presentes, ó por men aje , corresponden
cia etc., entre au entes (2); Y no e nece ita con signarlos
en e critura , ni la pre enci de c.ierto número de testigo (3).
Aunque lo esponsales e hubieran contraido mediante la
forma rigurosa de la estipulacion . no producían vínculos legal
mente exigibles , y cada uno de Ion intere ado era árbitro
para di olver en todo tiempo el lazo moral único que re ul
taba (4) : tambien el padre podía disolver lo e pon ales de la
hija suj eta á su pote tad (5) ; pero no el tutor lo celebrados
por sus pupilos (6) . Y no olamente carecían de fuerza legal
para oblisrar á la celebracion de las nupcias prometidas, sino
tambien para exigir el cumplimiento de las cláusula penales
que se hubiesen agregado, como opuesta á las buenas ca 
tumbre (7) por menguar la plena libertad que debe presidir
al contraer matrimonio (8) . Pero era in di pensable manife tar
de una manera expre a al otro esposo la resolucion de epa
rarse de lo esponsales; y al efecto u aban de la fórmula
conditione tua non utor (9).

Miéntras los espon sale no e disolvían, producían efectos
semejantes á la nupcia . Creaban impedimento para con
traer matrimonio lo' e po"o con determinada per'ona (10) :
si alguno de ellos celebraba e pon ales ó nupcia con distiu
ta pelona, incurría en infamia (11) : la falta de fidelidad e
equiparaba al adulterio (12) : y el e po o podía per guir la in 
j ría hecha á . u e~posa (13) . De la dote qne hubiera ido en
tre ada al espo o y de la donaciones que entre ambo hubie
ran tenido lugar, nos ocuparémos en el título VII del libro n.

3.0
REQUISITOS QUE DEBE.· CO.·CURRIR PARA L CELEBRACION

DE LA . TUPCIAS •

. inicial. Ju tas autem nuptias inter se cives Romani contra
hunt, qui secundum praecepta leeum coeunt ma culi quidem
pubcre , feminae autem -iripotentes, ive patre familia int. sive
filiifr milias , d um tarnen Illiifamilias (14) et con en um habcant
parenturn , quorum in pote tate sunt. ~ T arn hoc fieri dehere , et
civili et naturalis r tia ua et in tantum, ut ju sum parentí
praecedere .debeat . Indo quae itum est an furiosi filia nubere,

(1) D..•.xm. 1, 4.5, s: Y 7. :-; f. (2) n.. XXIIJ. t,l . (3) D..•cxur. 1, 7 . pro
(4) L. V.. 1, 1: y rr, 5. (5) D. . ,·XIII. 1, 10. (6) D.• XXIII, 1. 6. (7) D., .'L, 1,
134. ( ) C. V, 1.5. (9) D. xxr '.2,2. (10) In . . , l . 10, 9. - -D...·XIII. 2.12.
(11 D., III. 2, 1 Y 13. (12) D., ,·LVIII . 5. 1? ::; 3. ( I:~) D., .'LYII. 10.15, 24.
(i4) C. si ft liírum. sinl.

o
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aut furio i filius uxorem ducere possit? Cumque super filio varia
batur 1 nostra pro es it deci io qua permis um e t , ad oxern
plum flliae furio i filium quoquc pos e , et sine patris interventu,
matrimonium sibi copulare secundum datum ex (1) constitutione
modum.

Para metodizar e ta doctrina, que las In tituciones expo 
nen bastante confusamente, y seguir al propio tiempo el ór
den de los párrafos, dirémos que los requisitos nece 'arios
para la celebracion del matrimonio son cuatro : 1. 0 Aptitud
física de los contrayentes. 2. o Que no e tén ligados actualmen
te en matrimonio . 3.0 Su consentimiento yel de la personas
que la ley designa. 4.0 Que haya entre ellos conaiubiuaa, 6
ea, que no medie algun impedimento rel ativo.

1: Aptitudfisica.- o existe : 1.0 por falta de edad has
ta la pubertad (pág-, 36); si se hubiera celebrado ántes de esa
edad y media e vida comun, empezaba el matrimonio tan
pronto como fueran púbero (2) : 2. o por enfermedad, cuando
con tituía una impotencia para la generacion (3).

2. 0 ¡Vo estar ligados actualmente en m.atrimonio.-Porque
la poligamia estaba prohibida (4) y castizada everamente (5) .

3 .o Consentimiento de los esposos y de las personas q1te la
ley designa.-E nulo el matrimonio cuando falta el censen
timiento de cualquiera de los contrayentes ó de las per ona
cuva autorizacion exirre la ley (6) ; Y falta el consentimiento
cuando ha mediado error acerca de una cu: lidad esencial de
la persona (7) , dolo '8 J ó coaccion : esta última circun tan
cia ece ita explicarse . Por extensa que fuese la potestad del
padre de familias, no alcanzó á poder disponer del matrimo
nio de sus hijo (9); pero i el hijo, cediendo á la coaccion de
... u padre , consentía en un matrimonio que no hubiera cele-

C. ea: no tra.
D., X~'III, 2. 4.
D, X,"HI, 3.39 .
C. 1. 9. 7.
C. y. 5. 2 Y IX. 9,1 .-D.. 1Il. 2.1 Y 13, § 4.
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brado si dependiese de su arbitrio la union u ~ la l.

La per ona que además de los eón u es deben con enti ,
on por regla general u ~ jefe de famili: , quorúm. i,¿ potes

tate stcnt , como dice el texto . Debemos , in emb ro, di ,tin 
guir entre los descendientes varone y las hembra : lo pri
mero ,nec it· n la autorizacion expre a de u jefe actual y
la t: cita por lo méno de u", a cendientes int rmediarios:
por ejemplo si viven el abuelo yel padre, de en obte er el
permi o de ambo , por má que actualmente tanto ello' como
el padre se hallen en poder del abuelo : por el contrario, la
descendiente sólo nece itan el de aquél que e su je e cuan
do van á casarse ; asi , en el ejemplo propuesto , cumplen con
obtener el del abuelo (2). Esta diferencia e funda en que los
descendientes del nieto caerán en potestad del padre y serán
herederos de éste cuando muera el abuelo, lo cual no sucede
con los de la nieta porque pasan á otra familia; y á nadie po
día dársele heredero contra su voluntad, nemini inoito he
suus aqnascitur,

~ a aunque esta era la regla general , habí dos ca 03 en
que e di pensaba del con entimiento paterno : uno en que ~e

permitía el matrimonio contra la volun ad del p dre ; y otro
en que se exigía la autorizacion de per~ona que no ejercían
la pa ria pote tad. Veámo los.

1.o e di 'pen a el on entimiento del padre, cuando éste e"
un mentecaptus ó unflltriosus. Re pecto de la hija, nunc se
ofreció dificultad para que contraje en libremente u matrimo
nio cu ndo u padre padecía cualquiera de e ta ~ do enferme
dad e ; fundados en el principio ántes expue sto de que no
habían de darle herederos . Por lo que hace á los híjos , tam
bien se les concedió libertad en caso de que 'u padre fuese
mentecaptus, porque no habían de condenarle á un celibato
indefinido; pero no parecía justo autorizarle cuando u pa
dre fuese implementefu7'iosus, porque, teniendo lúcido in 
tervalos, podía durante ellos autorizar el m trimonio ; así
dice el texto super filio oariabatur, Ju tiniano faculta in
di tincion á los hijo é hija para casar e libremente en uno
y otro ca o (3).

2.o e prescin e izua mente del con entimiento paterno

(1) D., ~ en. 2, 22.
(s) D., X .I1I, 2, 16,,., f. -C. V, 4, S.-La ley 3 del mi mo titulo del Di o

r uelve que ba-ta el con entimien o del abuelo cuando ca an do prime her-
mano de ceo iente e hijo : pue e suponiendo que ya no h la jeto
tria pote ad el padre e marido.

(3) C ,V,4,25.
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así para el matrimonio de los hijos como de las hija , cuando
el pad e se hall'i en cautividad 6 au ente sin saberse de u
paradero, J- han trascurrido tres años desde la cautividad 6
ausencia ; porque a i lo demanda la necesidad y la utilidad

ública (1).
3.° En el caso de que el padre negase por sistema é in 

funda amente 'u autorizacion para el matrimonio de sus hi
jos ~ el Estado le obligaba á prestarla (2) .

4.° Aunque lo descendientes sólo necesitan para casarse el
consentimiento de sus ascendientes cuando están en potestad
de ésto', se hizo una excepción respecto á la hija menor de
veinticinco años: ésta, aunque sea sui juris , debe obtener la
autorizacion del padre; si no tiene padre, la de la madre y
de los parientes próximos; y en defecto de padre y madre, si
ella por pudor no quisiera escoger entre los diversos aspiran
t s , el juez y los parientes inmediatos deliberarán acerca del
partido m' ~ conveniente para ella (3).

Por último. el matrimonio celebrado sin el permiso de los
a....cendientes no era válido hasta que éstos lo aproba en 6
hasta despues de su muerte; por eso dice el tex.to praecedere
debeat : y lo hijos nacidos ánte , no se entendían legíti
mos (4, . ~ utorizada la legitimacion por sub iguiente matri
monio como verérno en seguida, pudo darse á estos hijos la
condicion de lesritimo con facilidad.

4.° Que kaya connubium entre los esposos, 6 sea. que no
medie algllln impedimento relativo. Tanto en lo antiguo como
en tiempo de Ju tiniano , 610 había connubiu1J~entre lo ciu
dadanos: i é to e ca aban con persona á quien no se hu
bie a otorgado el connubium, su union no sería concubinato,
pero tampoco ju ta nupcias; no producía la patria pote tad
ni los d ma efecto que asignaba el derecho civil romano (5).
~fa en la época de J ustiniano el connubium se había gene
ralizado: primitivamente era ex.clu ivo de los fundadores , de
lo" patricio '; por la ley Canuleya e extendió á los plebeyos;
por las Julia y Papia, á lo Iibertinos ; y por Caracalla á todo
lo súbdito del Imperio: de uerte que ólo falta connubium
entre éstos y lo~ pueblo no ubyugados (6).

Pero i bajo e te a pecto e raro el caso en que medie in-

(i) D., X 'III. 2, 9. 10 Y H; .'LIX. 15, i2, S3.
(2) D.,.'. o'm, _, 19
(3) C. '. 4, 2 .
(4) D., 1, s. H.
(5 'LP., F,·ac . , Y, 4. -G yo,I.56y57. -D., • LVIII,5,i3.
(6) Cóaigo Teoao . 110, 111, 14, UD.
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capacidad relativa, puede existir free entement por la con
sideraciones que siguen:

(A) Oognacion legítima 6 cognacion civil.
§ 1. Ergo non omne. nobis uxores ducere licet..... am quarun

dam nuptiis ah: tinendum esto
Inter eas enim por onas , quae parentum Iihcrorumve locum

ínter se obtinent , nuptiae contrahi non possunt , veluti ínter p.
trem et íilí: m, vel avum et neptem, vel matrcm et filium, vel
aviam et nepotern , et u. ue ad infinitum. Et i tale per onae in
ter e coierint , nefarlas atque incesta nuptia contraxi e dicun
tur. Et hace adeo ita unt, ut, quarnvis per a o otionern pa en
tum liberorumve loco ibi e e coeperint , non po int inter se
matrimonio jungi in tanturn , ut etiam dissolutr adoptione ide
juris maneat : ítaque eam , quae tihi per adoptionem filir aut
nepti esse coeperit, non poteris uxorern ducere , quarnvis cam
emancipaveris.

§ 2. Inter eas quoque personas, quao ex transverso gradu
cognationi j unguntur , e t quaedarn similis observatio , ed non
tanta. Sane enim inter fratrem et sororem nuptiae prohibitae
sunt , sive ab eodem patre eaclemque mr tre nati fuerint, sive .0
alterutro eorum. ed i qua por adoptioncm 01'01' tibi e se coe
perit , quamdiu quidem con tat adoptio , sane inter te et e. 1

nuptiae con itere non po unt; cum vera por emancipationem
adoptio di. soluta sit, poteri eam uxorcm ducere; sed et i t 1

emancipatu fueris 1 nihil e t impedimento nuptiis. Et id o ion
stat : si quis generum adoptare velit , debere eum ante filiam
suarn emancipare; ct si quis velit nurum adoptare , debere eurn
ante filium emancipare.

§ 3. Fratri. (1) vel ororí filiam uxorern ducere non licet. ed
nec neptem fratris vel sorori ducere quí pote t 1 quam °i ({uar
to radu sint: cuju enim filiam uxorem ducere non licet eju
neque neptcm permlttitur, Ejus yero mulieri quam páter tuus
adoptavit , filiam non videri impediri uxorem ducere : quia nc
que naturali , neque civili jure tibi conjungitur,

§ 4. Duo um autern fratrum vel sororum liberi, vel fratris et
sororis 1 jungi po unto

§ 5. Item amitarn " licet adoptivam 1 uxorern ducere non H
cet, item (2) materteram : quía parentum loco habentur. Qua ra
tione verum e t, maznam quoque amitam et materteram ma
gnam prohiberí uxorem ducere.

En dos resrla genero le podem comprender la doctrina
que casui ticamente exponen la In tituciones en estos cinco
párrafos :

l. a En la línea recta está prohibido el matrimonio ha ta

(1) C. vero. (2) C. Iteni nec.

BUAH



- 86

el infinito ~ bien se trate de a cendiente y de cend ien tes legí
timos ó adoptivos, y aunque la descendiente adoptiva haya
ido emancipada.

2 . En la línea colateral e tá prohibido siempre entre he r-
manos, bien s an bilaterales ó unilaterales ' entre éstos y los
adoptivos miéntra e hallen unos y otros sujetos á la misma
potestad ; y entre un hermano y los descendientes de otro
hermano ha ta el infinito (1) .

(B) Afinidad.
ti. ffinit. tia quoque veneratione quarundam nuptiis ahstí-

nere nece e (2) e t. Ut ecce privignam aut nurum uxorem du
cere non licet, quía utraeque flliae loco sunt. Quod scilicet ita
accipi dehca , si fuit nurus aut privigna (3) : nam si adhuc nurus
est . id e t , si adhuc nupta e t filio tuo, alía ratione uxorern ea rn
dueere non po si J quía cadem duobus nupta e e non potest;
item i adhuc privi na tua est, id e t, . i mater ejus tibi nup
t e t, ideo e m uxorern ducere non poteris, quia duas uxores
eorlern tempore habere non lieet.

o 7. " crum quoque et novercam prohibitum est uxorem d u
cere, quía matri loco unto Quod et ipsum di oluta demum
affinitatc procedit: alioqui 1 si adhuc noverca est, id e t , i adhue
p~ tri tu nupta e t, eommuni jure impeditur tibi n bere , quia
eadem duo u nupta e e non pote ti item si adhuc ocrus est,
id est, . i adhuc filia eju tibi nupta est , ideo irnpecliuntur nup
ti e, quía duas u "ore habere non po i .

. 1 riti tarncn filius e.' alía uxore et uxoris filia ex alio ma
ito, vel contr. , matrimonium recte contrahunt 1 licet habeant

fr trem ororernve ex matrimoni po tea contracto natos.

La afinidad produce impedimento entre cada uno de los
que estuvieron ca ados y lo parientes en línea recta del otro
hasta el infinito; y con us parientes laterales, hasta el se
zundo grado 1 Ó ean, los hermanos (4) Por e o dice el texto
que no e lícito ca al' e con la hijastra fprivignam) ó con la
nuera /norum} pue~ ambas e tán en lusrar de hijas ; ni tam
poco con la uegra (SOC1'U1i1,), Ó con la roa ra tr (nocercam),
porque es án en luc de madre . A. cuya ' prohibiciones debe
• 0'1' O" rse la de m trimonio entre cu ñados , segun hemos
dicho .

Pero como lo pariente de lo cónyuge no son afine en -

(1) E ta mi ma idea puede tambien e pre a e dicten o que e po lble el ma-
trimonio en re colaterale d de que mbos di stan por lo méno d grados del
tronco comu .

(2) C. a. ti, J1 ,m e t.
(3) C. tila.
(4) C.V,5.5, y9.
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tre sí, pueden ca arse , cualquiera que ea el grado de paren
tesco que los una con aquéllos. Así no dice el párrafo o

que pueden contraer matrimonio los hijos que cada uno de
los cónyuges tuvieron de un anterior enlace.

(C) Cuasi afinidad.

§ 9. i uxor tua post dívortium ex alio filiam procreaverit,
hace non e t quidem privigna: e J ulianus hujusmodi nuptiis
ab tinere debere ait ; nam nec sponsam filii nurum es e, nec pa 
tris pon am novcream esse , reetius tamen et jure facturas eos,
qui hujusmodi nuptiis se abstinuerint.

Aunque los esponsales no producían verdadera afinidad,
ni ésta sub i te de pues del divorcio, se prohibió el matrimo
nio por razon de hone tidad entre la que ha celebrado e pon
sale ' yel padre é hijos de su e o o, y entre el cónyuge di
vorciado con los hijos que el que fué su cónyuge tenga de un
matrimonio posterior.

(D) Oognacion y afinidad naturales.

§ 10. Illud certum est, serviles quoque coznatione impedi
mento e e nuptiis , si forte pater et filia, aut frater et soror ma
numi i fuerint.

El derecho estricto no reconocía otra cognacion ni afini
dad ino la nacida de justa nupcias; pero la moral hizo res
petable lo vínculos creados en la esclavitud que menciona el
texto, y en el concubinato y uniones pa ajeras que omite. Es 
tablecióse la regla de que iempre in conjunctionibus non so
lum quid liceat considerandum est, sed et q cid honestúm. sit (1);
y ella se aplicó en todo' lo caso el. lo ascendientes y deseen
diente y á los hermanos de concubinato y de contubernio (2).

(E) Oognacion espiritual.-Aunque las I n tituciones no
mencionan e te zénero de relacion , J u tiniano declaró nulo
el matrimonio entre el padrino y el bautizado (3).

(F) Causas distintas del parentesco.

§ 11. unt et aliae per onae, quae propter di ver as rationes
nuptia eontrahere prohibentur , quas in libris digostorum eu
P<- ndectarum ex vcterí jure collectorum (4) enumerari permi
simus.

(1) D., L, 17. 1°';'.
(2 ) D., . ". 1II,2, Y 14, 2 Y 3. - C. v, 4, 4.
(3) C. Y, 4. 26.
() C. coll ectarl'm.

BUAH



8
La diferentes cau á que el texto e refiere, in enume-

rar, on : La Entre lo autores del rapto (1) 6 adulterio con la
muj r robada 6 adúltera. .2 .n Entre la que había e tado en tu
tela 6 curaduría on el que hubiera ido tutor ó curador y sus
descendiente , aunque aquéllo hubieran muerto, mientras
no ~e halla 'en definitivamente aprobadas las cuentas (2J . 3.a

Entre lo que ejercían un caro-o oficial en la provincias y sus
h ijo con mujer vecina 6 domiciliada en la misma provin
cia (3). 4 .n Entre cri tianos Yjudíos (4) .

o CO.·SECUE. ClAS DE LAS ."UPCIAS CELEBRADAS E." CO.TTR 

VE."CID. Á. LA LEY .

12 . i adversus ca, quae díximus , aliquí eoierint, nee vir,
nee uxor , nee nuptiae, nee mat imonium 1 nee do intcllieitur,
I taq ue ii 1 qui e." eo eoitu nascuntur 1 in potestate patri non unt,
sed tale unt, quantum ad p, triarn potestatem pertinet ~ quales
sunt ii , quos mate' vul o eoneepit. _', m nee hi p trem habere
inrellccuntur eum hi (5) etiam ineertus e t: unde solent fiJii
spurii appellarl , vel a Gracca voce 1 quasi a7:0p:í.oT¡V concepti, vel
qua i ine patro Iilii . Sequitur e1'OOo ,ut et di oluto tali coitu ,
n ee dotis exactioni loe u sito Qui autern prohihitas nuptias
coéunt 6\ 1 et alias poenas patiuntur, quae sacris eonstitutioni
bu continentur,

Aun ue la Instituciones e tablecen unas mi ma doctri
na para todas 1 s nupcias celebradas en contravención á la
ley , debemos hacer dos advertencias :

l. El impedimento podí di pensarse . Durante la repú-
blica "'e o orznb. n con dificultad la d íspensa por el p eblo
yel na o '7) . En tiempo del Imperio , la concedieron los
prí cipe (8) .

2. Cuando el impedimento era desconocido por ambos
cónyuge , el matrimonio producía todos los efectos legales
respecto de los contrayentes y de us hijos: i ólo había irrno
ancia por parte de uno de ellos únicamente producía efec os

lecale par él lIS hijo. a'" tanto en uno como en otro
ca o, los ca . do debían 'eparar::;e tan luego como tuvieran
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noticia del impedimento (1) . Son los matrimonios llamados
putativos 6 de buena fe .

Pero ... i no había mediado dispensa ni ignorancia , tenía
lugar la rigurosa aplicacion del texto . El matrimonio era nulo
ipso jure; y como tal, no producía ninguno de los efectos ju
rídicos asignados á las justas nupcias que vamos á exponer,
ya entre los c6nyuges , ya con relacion á los hijos .

á.o EFECTOS DE LAS N"{JPCIAS CELEBRADA.S LEGÍTIMA~ENTE.

Los efectos del matrimonio legítimamente celebrado se
refieren á las personas v bienes de los esposos y las de sus
hijos. Dejando para ell~gar oportuno lo referente á los bie
nes, nos limitarémas á las relaciones personales de los cana_
dos y su descendencia, que si bien son principalmente del
dominio de la moral, ha sancionado el Derecho.

Corresponde al marido fijar la re idencia de la familia, y
la mujer tiene la obligacion y el derecho de seguir el domici
lio que el marido escoja (2) : el marido representa á su mujer
en juicio (3): la mujer participa de la condicion y privilegios
de su esposo (4): ambos se deben fidelidad (5) , ayuda (6) y
alimentos (7); no pueden entablar recíprocamente acciones
penales 6 infamantes (8) ; ni ser condenados por la obliga
ciones reciprocas sino in Q'uant1tm facere potest debitor (9) ; ni
ser compelidos á declarar contra sí (10); ni mientras durase el
matrimonio eran subsi tentes las donaciones que se hicieran,
al paso que tenían derecho á heredarse , como veremos en u
lugar.

Respecto á los descendientes, el matrimonio legal induce
la presuncion de que son legítimo' todos lo que nazcan des
de que transcurran los seis primeros meses de su celebración
hasta pasados los diez meses de disuelto (11). Esta presuncion

(1) D., XXIII, 2, 57. - c. V, 5, 4.
(2) D., V, 1, 65; XXIII, 2, 5 Y L, I, 3S.-C. V. 4, 1 Y VIII, 8, 3.
(3) C. 11, J 3, 21-
(4) C. X, 39, H; Y XII. 1, 13.
(5) C. V, 17,8.
(6) D., XXIV, 3,22.
(7) D., ,"XIV, 1, 21; Y 3, 22. -C. V. 12,29.
() D., XXV, 2, 1, 2, 21, 25, 26 Y 29. -C. V, 21, 2; Y VI, 2,5,21 Y 22.
(9) Inst , , IV, 6. § 37. -D., XLII, t, 20.

(10) D., LXII, 5, 4.
(H) D., 1, 5, 12 Y xxxvnr. 16, 3. l1. -C, VII. 29, ". -Quía mater semper

certa est, ettam í vulgo concepertt, Pater vero ts e. t, qHem. nupttae aemonstrant.
(D., H, 4, 5) Tanto para so tener como para impugnar la legitimidad. ya du
rante el matrimonl . ya cuando é te e disolvía, concedieron las leyes acciones
Oportuna ; y con el fin de impedir p rtos supuesto ó negati vas inf ndadas ce
su reconocimiento, adoptaron mínuciosas precauciones. (PAULO, 11,24. -D., xxv,
3 y 4. - C. V, 25).
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cede ante un a prueba concluyente por parte del marido (1);
pero no será ba tante al efecto acreditar falta de fidelidad en
la mujer (2) , ni la decJaracion de ésta contraria á la legitimi
dad de los hijo (3). El nacido ántes de tran currir los seis pri
meros meses se entiende legitimo i el marido no lo contradice;
porque cuando e duda acerca de la condicion de los hijos, se
atiende n6 al tiempo de la concepcion sino al del parto, excep
to en aquellos casos en que les sea más ventaja a la primera
época (4). Con re pecto á los nacidos de pue de los diez meses
posteriores á la di olucion del matrimonio, no hallamos textos
que admitan la posibilidad de declararlos legítimos; se citan,
sin embargo , casos de haberlo sido á los once y áun á los
trece meses .

El padre de familias adquiere sobre la descendencia el
poder paterno con los derechos que le son inherentes.

El padre, preferentemente, y la madre en casos excepcio
nale ,tienen el derecho y deber de educarlos y corregirlos (5).

La madre y ascendientes ejercen la tutela legítima sobre
los de scendieutes impúberos huérfanos de padre.

El padre, la madre y demas ascendiente , cuando son
deudores de sus de cendiente , no pueden ser condenados
sino in quantumlacere potest debitor (6) ; y tienen la facultad
de te tal' por ellos cuando e hallen dementes.

Lo descendientes e. tán obligados á cumplir re pecto á sus
ascendien e los debere de con. ideracion y piedad filial (7) ,
y no pueden in entar contra ellos acciones que se opongan á
esto deberes sin autorizacion del Pretor ( ).

Por último, lo a cendientes y descendientes no pueden
r compelidos á declarar unos contra otros (9) ; son entre sí

uce ores ab intestato ; herederos forza os en cierta porcion de
bienes; y e deben recíprocamente alimentos (10). Se entiende
por alimentos cuanto es necesario para la vida física é intelec-

(1) D., 1, 6, 6; Y XXV, 3, i, § H.
(2) D.,. LVIII, 5. H § 9.
(3) D., xxrr, 3, 29, 1.
( .1) C. V, n, H.
(5) D. XLIII, 30,1. 3; Y 3, 5. -C. vnr. 4i, 3' Y IX, i5 , un.
(6) tnst .; IV. 6 , 3 . -D.,XLII, i. se.
(i) D., . ' , ' XVII, 15.
() In. e.,1 r, re, 3. -D., n, 4. " Y 24; XXVII 10, 4. -C. VIII, 47.
() D., X ,'II, 5, 4.

(lO) D., . XV, 3, 4, 5 Y . - C. V. 25,1 Y2; VI, 61" 5.-. ov., cxxrt, c. 7. -
Cuando la cocnaclon e He ítim , e te deb er ex í t solam en e entre lo de cen
díentes, 1 madre y los a cendiente materno. (D., X.'V, 3, y 5. 4); pero lo
nacido de concubin to pueden exi"'ir alimento de u padre y de su' hermanos
legitimo. (.'ov. LX.' 'IX, cap. 12, , 4 Y 6.)
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tual (1); deben ser proporcionados á la necesidades del que
los reclama y á la fortuna del que los ha de pre tal' '2¡ ; Y la
obligacion de alimentar corresponde suce ivamente al padre,
á la madre, á los abuelos paternos y á lo maternos .

6 .° DI OLUCIO.T DE L .TUPCIA. .-Do punto debemos
examinar en este lucar . 1.0 Casos en que e disuelve el ma
trimonio. 2.° Re ultados que produce u di olucion .

(A) Casos en que se disueloe el matrimonio. -El matrimo
nio e di uel ve por la muerte 6 cambio de estado de uno de los
cónyuges (capi tis diminucion ) y por el divorcio (3) . Pre cin
diendo de la primera de e ta causas por su evidencia, nos
ocuparemos de las dos restantes .

l. a Capitis diminucion. - O eran iguales los efectos de
la pérdida 6 cambio de los tres estados, libertad , ciudad y

.familia.
Cuando uno de lo cónyuges perdía el estado de libertad

el matrimonio quedaba disuelto, porque la esclavitud se equi
para á la muerte (4) ; pero esto no e entiende en el ca o que
pierda la libertad por cautiverio, segun el derecho de J usti
niano. En efecto, antisruarneute la cautividad di olvía el ma
trimonio, aunque la mujer permanecie e en ca a del marido
cautivo (5) ,porque e equiparaba tambien á la muerte (6) ; Y
aunque volvie e del cautiverio, no recobraba á u e po"a po r
el del' cho de postliminio (7) sino que era nece rio reno
var el matrimonio, i la mujer accedía ( ). Pero Justiniano
declara ub i tente el matrimonio; y ólo puede volver á ca
sar e el cónyuge libre cuando pa::sen cinco años in tener e
noticia del cautivo (9) .

La pérdida del segundo estado jurídico, la ciudad, no di
suelve el matrimonio: únicamente será cau a leooítima de di 
vorcio cuando el delito que dé márgen á la pena pertenezca á
las catezorias que despues verémo (10) .

Por último, el cambio del estado en la familia, solamente
impediría la continuacion del matrimonio, si producía un pa-

(1) D., L,16, 43. 44 Y 234. § 2; XXXVII, 10. 6, 5; Y 9,1, § 19: XXIII, 3,
5. 12; VII, 1 . 45.

(2) D., xxtn, 5.5, 10. 11, 13 Y 17. -C. V. 25. 2; Y VI, sr. 8, § 5.
(3) D., X. "IV, 2.1-
(4 ) D., X."I " 1, 32, 6. -. OV., XXII, cap. 9.
(5) D.. XLIX. 15, 12. 4.
(6) D., XXI V, 3,56.
(7) D. XLIX. 15, .
(") D.. XLI. , 15, 1. 1.
( ) . ·ov. , ' XII , cap 7.

(10) D., XXIV, 1,13, 'ti t.-C. V. 16.24; Y 17, t. -Nov.. XXII, cap. y 13.

BUAH



- 92 -
rentesco quv constituyese impedimento: v. gr., i el pa re
adopta á la mujer de u hijo in haber emancipado á é t , con 
tra lo qu r vienen la In tituciones en el 2 de este título ' 1).

2.° Dico cio, Etimológicam nte se difere ci n Ir
bra dicorcio y 'repudio; la primera expre a que la ujer
abandona la morada del marido, de diperto Ó dinorto . ep 
rar ' '2. , : la e unda, que el marido lanza de u com pañir á la
mujer de repudio, apartar 13, . El u o, sin embargo, 11 o-ó á
emplearla iudi itintamente ; y e hizo de ívar la voz divo cio
de dicersitate mentium ue! quía in diversas partes sunt q,lti
dissolunt matrimonium. (4). Desde entónces, repudio significa
la disolucion del matrimonio por la voluntad de uno de los
cón ruge ; y divorcio, cuando es re ultado de la voluntad de
ambo.

El principio romano sobre e ta materia fué siempr el de
que, hallan ose el m' trimonio fundado en el con ' ntimiento
de lo i ter sado , de ía por neces 'dad e di oluble e ndo
a 1 fu ra 1 voluntad de amba pa te '5, . Partiendo d sta
ba e, no dicen los hi storiadores ue p imitivamente la mujer
por su propia voluntad no podí en ningun caso divorciarse
de u marido ni é 'te repudiarla ino por cau a grave (6).
Sólo el matrimonio en que hubiera intervenido la confa rea
tia e con id raba indi oluble ' 7, .

Dur: e lo prime os izlos la repúbli ,y segun indi
cacione de lo te to de 1 . -n T( la 1 " . e permitió u a
b olut líber P' r di olver el ma rimonio , consideré n o e

nula cuan a pena "e hubie en e tipula o cont a el qu e i 
tenta se su disoluci ón ' 9). .1. Jo debió, in embargo, a ll ... ar e e
e ta libertad, merced á la intervencion de los cen ore y de
los tribunale de familia, y abre todo á la rirridez de cos 
tumbre , cuando tanto impre ionó el divorcio de Carvilio
Ruca ocurrido á principios del iglo TI, del cual e hacen eco
mucho hi storiador como de u acontecimiento inu ita
do (10). Pero 1 fin de la repúblíc y en lo p imeros tiempo"

1)
2)

(3
(.l)

(
(7)
( )
9)

'M . rom , IV,5 .-.-\{;LO • LI •
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del Imperio, el abuso del divorcio llegó á ser escandaloso, por
la corrupcion que se había generalizado en el pueblo ro
mano (1).

Los emperadores cri tiano no proscribieron el antiguo
principio de que el matrimonio era disoluble por voluntad
de los interesados (2); pero trataron de reprimir la licencia
por medios indirecto . Concretándonos al derecho estableci
do por J ustiniano , deberemos distinguir tres casos:

(a) Dioorciopor mnuuo consentimiento. ó10 podía di 01-
verse el matrimonio impunemente de esta manera por hacer
voto de ca tidad, ad meiiorem. mi!J1'ans oitam , ó por impoten
cia del marido despue de haber transcurrido tres años de su
celebración (3). o siendo por una de estas cau as, los divor
ciados debían permanecer durante toda su vida en un con
vento, y en sus bienes les sucedían us hijo ; en defecto de hi
jos , los ascendientes; y á falta de ascendientes, el con
vento (4) .

(b) Dinorciopor el disenso de solo un cónyuge sin causa le
gitima. El que lo provoca e recluido en un convento; pie r
de la dote ó donacion propter nuptias; y si no hubiera ni uno
ni otro l la cuarta parte de u bienes en favor del cónyuge
inocente (5).

(e) Dioorcio por disenso de solo 'ltn cónY'l1Jge con causa le-
gitima. e imponen al que ha dado motivo para el divorcio
las pena referidas en el caso anterior (6).

Eran ju ta causa para ambo' cónyuges : el' su consorte
cómplice de crímene contra el Estado ó contra la vida del
c ónyuge, y la au encia ó cautividad sin tener e noticia duran
te cinco años, segun hemos dicho. Podía repudiar á la mujer
el marido i contra su voluntad concurría á baños ó convites,
ó permanecía fuera de la ca a á no haber sido expulsada por
él mi mo; i contra su voluntad, ó con ignorancia del marido,
tomaba parte en los e pectáculo público... ; y i cometía adul
terio . La mujer podía intent r el divorcio cuando el mari
do la inducía al adulterio ó armaba a echanzas contra su ca 
tid d ; cuando con menosprecio de su espo"'a tenía concubina
en u propia ca a Ó, aunque re idie e fuera, no la abandonaba

(1) ÉS EC.\ , De oenet., UI, 16. -VALERlO ~A.XnIO, VI. 3,10,11 y 12. -Apl .0.
De be ll o civ . , n. 99, etc.

(2) '- ov . •"," U , cap . 3.
(3) ·ov. xxn, cap. 5 y 6: •rov. CXVU , cap. 10 y 12,
(4) . 'o\", C,·X. 'IV, cap . 11,
(5) ,'0\', C,"YlI y C,'XVII , cap. 4.
(6) C. Y, 17, H , 1.-. OV, CXVII,
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despues de reiteradas amonestaciones; cuando la acusaba fal
samente de adulterio ; y por impotencia (1).

La forma del divorcio, segun la ley Julia ele adulteriis ,
con ístia en participar e ta resolución á la otra parte por me
dio de un liberto propio y ante siete te tigos (2). Iá tarde,
fué necesario consignarlo en ellibelllts repudii, cuya fórmula
era: Tuas res tibi habeto : Tuas res tibi agito (3).

(B; Resu,l!ados que produce la disolucioñ del matrimonio,
Con oportunidad expondrémo los efectos que produce la diso 
lucion del matrimonio relativamente á los biene de los es
po os (4). Veamos ahora lo concerniente á las relaciones per
sonales, ya entre 10 que e tuvieron casados, ya con sus hijos .

Disuelto el matrimonio, el cónyuge que no haya sido con
denado á clausura, puede contraer nuevo enlace: el marido,
desde luego; la mujer, de de que trascurra un año, ó ántes,
si nace un hijo (5), incurriendo en graves penas cuando contra
viene .' esta prohibicion (6).

Re pecto á esta libertad para repetir el matrimonio , for
maron lo' romanos diferente opinion en las distintas épocas .
Ante de Augu to , honraban á la mujer que no contraía se
gundas nupcias (71 ; por más que en eneral consideraban el
celibato como opuesto á los deberes del ciudadano para con
el Estado { ). Las leyes J-ulia y Papia Poppea , fijaron un
plazo dentro del cual tanto el marido como la mujer debían
contraer segundo matrimonio; y de lo contrario, incurrían
en la penas eñaladas á lo célibes. Por último, en tiempo

(1) xov. C 'VII, cap . y 9.
(2) D.• XXIV, 2. 9 Y ¿'XXVIII, 11, un.
(3) D., X.'IV, 2, 2, ~ 2. - C. V, 17, S.
(4) Lib. 11, tito 7 .°
(5) C. V. 9. 2. -Primitivamente e te año era de diez mese .(FRAG . VAT, 321. 

. IACROBIO, Saturn. , 1, 12 - ·É.'ECA, Epíst , 63. -PAULO, 1, 21 ~ 13). de pues fué de
doce me e (C. V, 9. 2.) En su ori en, debió er una obli cíou impue 'la á todos
lo úbditos de la fami! a Hev r luto por u jefe. (PLUT RCO. Numa, 12. - E. ECA,

Epi t. 63.) E'ta costumbre e interrumpió mom ntáneamente por la ley Julia,
como indicamo en el texto. Por último, e prohibió á. la mujer contraer egun
da nup ia daraate un año, tanto en el ca o de que el matrtmoní- e di olviese
por m 1 rt del m rido , como p Ir divorcio. p ra evitar que e coofundie e la pa 
ternidad. (C. 1, 3, 53, ~ 3; V, 9,2 Y 17, 9 Y ,g 4.)

() Perdia 1 lucra rlllPctaUa del primer matrimonio; no podía uceder por
ultima olunt d á nínzuna per ona ; ah tnte tato, olo á u pariente dentro del
tercer rado : y no le era permitido dar á u egundo marido, ni en dote ni en
don i n t. r vi o ni morct e " a, má del tercio de u' bienes (C. V, 9, 1 Y2.
- , ' v.•·.·lI, e p. 22 . Adema incurria en infamia (D., 111,2.1. a 13 y 23 . 
C. 11, 12, 15; V, 9, 1; YI . 56, 9.-.·o\". x: 11. cap. 2 .

(7) TC1TO, Anale ,11, 6. -DION. DE H LIC •• VIIT, Sa. -TITO LI\".,.· ,23. etc.
() CICERO" De tea. , III. 3. -Fe to, voz Uxorium . -V LER . M.XL\40, II, 9. 

OLO G L ., 1,6 Y Y, 19.
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del Imperro se adoptaron mucha di po íciones para el ca o
de que e celebraran sezundas nupcia quedando hijos de las
primeras , con el fin de evitar que ésto fueran perjudicados
por favorecer al nuevo cónyuge ó á los hijos del segundo ma
trimonio . Esta restri cione e impu ieron en su oruren á la
mujer; pero de pues e hicieron exten ivas al marido . ~-in
guno de los dos puede dar á u nuevo con arte ínter vivos 6
mortis causa mayor cantidad de biene que la que reciba el
hijo méno favorecido del primer matrimonio (1 ; ni dismi
nuir la dote ó donacion para el egundo enlace 2). _ mbo
deben dar á los hijos de primer matrimonio caucion de re ti
tuirles el fideicomiso constituido á su favor (3) ; Y reser
varles sin enajenar ciertos biene que heredarán cuando
muera el cónyuge binubo, con exclusión de lo. hijos del se
gundo matrimonio, como ver émos en el tratado de las suce
siones 14) . • demá ,la mujer pierde el derecho de educar á
los hijo de primeras nupcias y la tutela que obre ello ejer
cía (5).

Por lo que á los hijo' se refiere, la di olucion del ma
trimonio produce di tinta con ecuencia segun que haya te 
nido lucar por muerte ó por divorcio.

Cuando e di uelve por muerte de la madre, ninguna alte
racion sufre el estado de los hijo que continúan ornetidos á
la paterna pote tad. Cuando por el contrario, ha fall cido el
padre, 10::5 hijo e hacen sui juris , pero quedando u educa
cion á carero de la madre, mientras no contrajera esrunda
nupcias (6) ; alvo el caso en que el padre hubiera dispue to
otra ca a (7) .

i el matrimonio e ha di uelto por divorcio, lo hijos que 
dan en poder del cónyuge no culpable; los gasto de la edu
cacion, serán costeado" por el padre; y en ca o de ser éste in 
digente, por la madre ( ).

(1) c.. ', 9,6,9 Y 10. - . ·o\". lI, cap. 4. -,'0"9'. xxrr, cap. 27, 2 ~ Y 42.
(2 ) C. " 3, 1 . - . 'ov o.' 'H. a • 3L
(3) C. ' l . 4 , ti , ~ 1. - . ·ov ••' , ' II, ca l) l.
(4) C. V, 9 , 3 Y 5.-. 'OV. 1I, cap. 1,2 Y 3. -.0V••' ' U, cap. 23 á 26. -.'ov,

' CVIII , y C. " U, cap. 3.
(5. C. V,49, l.-, 'ov., · ' II, cap . 3 y40. -.·ov. XCIV. cap.2, -.'ov. CX.VIII,

cap. 5. - .' v. CXLV.
(6) C. V, 49. 1. - . OVo 22, cap. 3 .
i ) D., 25, 4, 1, 10.

( ) C. V, :?4.-,"o\". XCIV, cap. 2. -,,"ov. ex '11, cap. 7.
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n.

LEGITI. L eIO. -.

I DE. DEL CO.TceB . -ATO: t: CO -DICIO.·E y EFECTO .-Era
el concubina o la vida marital in 1 OpÓ .ito de con ... ti uir ma 
trimonio , entre per ona cu~ a mion no e a a ca stirra a por
a ley. Decirnos que era la »ida m-rrital , consuetudo , p ra

di ·tin zuirla de toda otra union pa ajera, ineficaz para demo 
trar la paternidad. Sin propósito de constituir matr ')}wnio,
circun tancia que epara e encialmente al concubinato de la
nu cía : lo que celebran ésta h cen voto de vivir in epara
bles , en completa union ; participar dur nte toda u vida de
la mi ma uerte ; guardar e fi li recíproca; y ....opor
tal' en comun u de zracia in ividuale : indioiduam con
suet dinem. »itae continens : á la union en concubinato no
preside el ánimo de ligarse con vinculo tan intimes y exten-
o' . Entre personas cuya u nioii no estab« castigada PO?' la

ley; p , no tod vi a marital fuera d 'u t " nu cía e re
p t a con" binato · debían concu rír al efecto la circun 
t u ias que amo' á re eñar .

_~o podí n un ir e en concubin to lo que halla an li -
gado: en ma imonio con tercera per ona 1 ó e. isti entre

110 zrado de paren e ca que impi ie e el ma imonio 2/.
Debía no haber media o violen ia ócorrupcion '3), y e upo 
nía que mediaba iempre que la mujer era insrenua y de bue
na e tumbres : de ID nera que 610 podían teners en con
cubinato la mujere de mala opinion, e clava manumiti
da, y la in enua cuando por u parte hubieran declarado
expre amente que u voluntad el' descender al rauco de con 
e bim . . Por ú imo , no era pormiti o tener má de una
e n ubin -. De aquí re' l aba al me' nz entre el concu
bin o yel m trimonio , que llesró á llamr rsel inaeq: ole con
j lllgiltm / . pue no e dife n i bino en la intencion
. lo qu e unían, en e al imus II '1"" IJnU , en l af.¡ ectio

; - ·W.5. • pro
.Il. 15, 3.

(f I
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iaritalis: así nos dicen las leyes que la concuoma e di in

gue únicamente de la mujer legítima solo dilecta (1, J nisi
dignitate (2). Hubo, pue~, nece idad de establecer pre'un
cion ~ por la' cuales e decidieran 10 cU'O en que 'e duda
i 1 union era matrimonio ó concubinato, ~ ipuesto que todo

pendía de la intcncion: se eputaba ma rimonio cuando
h bía con tituido una dote (:3J ' Ó cuando la mujer era hone ta
y no habu declarado que e unía en concubinato (4,; eu
o ro e o e entendía concubinato (5).

El concubinato era tolerado por la opinion pública, que
sólo le con iderabs de honroso para la mujer; pero no cons-
it yó un estado legal hasta los primero dia del Imperio.

Augu to le eparó de la ~ dema uniones ilegítima ' , colo á 
dal e entre las convencione autorizada por el derecho natur 1
y reconociéndole oficialmente (6). Hábil político, procura con

u ' leye hacer frecuente el matrimonio; pero el de. enfreno
de 1 '" C0 tumbres le deciden á el' indulrrente con la uniou
qu e menos e desv ía de la que él apetece: quiere en ltecer el
matrimonio, yal efecto le prohibe con mujeres de baja e fera;
pe.o no e atreve á condenar indi tint mente toda union con
ella . En una palabra, la consideración legal atribuida al
ca cubina o fué una medida de tran uc ion entre la licencia
de lo romanos y 10'" deseo. de u Emperador : una con e
cn e ia natural de la perversion del entimiento moral y de
] nr hibicion del matrimonio entre diferent ~ dases ociales,
'o no lo ha ido el matrimonio morjanático en alguno pue
blos moderno .

En armonía con la naturaleza del concubinato e tuvieron
la' relaciones iuridicas que él mismo creaba, .,·a entre los inte
re .ados , va con 10 hijo .

.!. o presidiendo el animus matrimonii J no podía produ
cir lo ' efecto de las nupcias con relacion á la' per oua y
bienes de los concubinarios. La lev no le ' da lo título de
oir y ueor ; ni la mujer participa de la diznidad de u cam
pañe o; ni puede rec onocerse entre ellos un vínculo perpetuo
que han rehusado imponer e (7). La dote, la donacion prop
ter up tias y la " di osicione leo-ale que regulan lo biene

(t) D., X,'XII, 49,::; 4,
(2) D.• ,'XIV, 1,3,. 1 Y ,'XIX, 5. 31, pro
(31 D.,,' . lll, 3.3.
( 1 D." . 1'1.2.24 y. XV, 1, 3.
(~ ) D., ,' 'V, 7,1 Y 3, Y XL .m. 5, 31. pr on Epl~ra f~ ' de la ley" 1 Y 2. t ito r, lit'. YI de Dig to.
(i ) D., XX,oU, -tO, • 4 Y XXXIX, 5, 31.
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de lo ca a o , tampoco pued n tene aplica ion, porque u
ponen la e i tencia del matrimonio ' I r

Lo bija á u vez, CO!fiO nacido fuera de nupcias , sola
mente tomaban el nombre v condicion de la madr . re pecto
de la cual sroz bau de los derechos que daba la cosrnscion (2);
siendo por con ecuencia s1ti[uris de de su nacimiento, por
que la adre arecía de patria pote tad. Con el tiempo, una
erie de con tituciones imperiales , que en u lugar veremos,

autorizan al padre para dejarle ' cierta porcion de ...,u patri
monio ; declaran á lo hijo' con de ha á participar de la
suce ion inte tada del pad e ; y facultan á é t para que pue
da elev rlos á la catezoria de lezitimo , mediante la leziti
macion , materia del 13 qne vamo á exponer, y egnndo
modo de constituir 1 patria pote tad.

S 13. Allquando autern evenit 1 ut liberi, qui statí m ut nati
sunt in pote tate parentu m non Ilant po tea autem redizantur in
pote tatern. uali e ti, qui , dum naturali fuerat . po tea eu
rice d u ,pote tati patri ubjieitur. ..Nec non i . qui , a muliere
libera P" . eatu . cujus matrimonium minime le ibu interdic
tUI fu r. t. e ad quam pater con uetu inem habuerat , po tea
ex n len tituúone 1 dotz libus in trumenti eompo iti , in
pote tate atri Irícitur : quod et alii e. e dem m trimonio i
fu in procr ati 3 imiliter no tra con titutio pracbuit•

... T . T -R. LEZ.\ DE L. LRGlTLIACIO•.-~ o u aran lo ro
mano la voz le.t¡itimacion. Ello conocieron de de an irruo h 
cho p0r re ultado de lo cuale adquirían la patria pote tad
obre hiios que no e taban en ella desde su nacimi nto , aun

que é t .. no el" el fin principal 6 inmediato de e 'luello' he
cho . Por eso de í· ya Gayo: aliquando autem ecenit , ut li 
beri statini 1tt nati súnt parentum in potestate non fiant , at
postea lamen rediqantu» in potestatem '4) ; Y pone como ejem
plo lo' hiio de ciudadano que e e an con la inos 6 e. tran
jeros . creyéndol ciud danos , en cuyo ca 'os, probando el
error qu ~ h hía m diado, el óuyusre adquiría la calidad de
ciudad no ~- lo hijos entraban en potestad '5).

En ti mpo de J ustiniano ya no exi tían término hábiles
p ra que tu -i ran 1 gar lo c' o citado por ayo, y cuya

(n
(~

\3) C.
ml)~ to .

(4) l. -.
(5) GAYO, I 66)' ig lente •

et a
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consecuencia remota era la adquisición de la patria potestad;
pero á su vez se habían creado medio que tenían por objeto
especial legitimar la prole: por e-'o Ju tiniano copia la propo-
icion de Gayo y su tituye lo ejemplos del juriscons ulto ca 1

los medios establecido" exclu ivament para hacer legítimo'
á lo hijos.

Llamamos, pues, legitimacion, en u sentido propio: [-Il
acto establecidopor el Derecho en »irtud del cual los hijos na
turales son eouiparados total ó parcial¡ ente á los legítimos ea
las relaciones juridicas de familia.

Decimos un. acto establecidopor el Derecho , porque la le
gitimacion es creacion de la ley, nó un medio natural de e 
tablecer la relaciones familiares, como la nupcia , en cu
yos efecto se limita el Derecho á reconocer el órden e table
cido por la Providencia. A í , ni en Roma e conoció la legi
timacion ha ta los últimos tiempo ,ni toda las lezi laciones
adoptan la doctrina romana. Por lo demá , las le re que la
han establecido no han procedido por capricho, ni tratado
de alentar la inmoralidad. ino que fueron motivadas por ra
zone má ó méno plausible como veremos al exponer cada
uno de lo medio de legitimar. En »irtúd. del cual los hijos
naturales, porque ni la incertidumbre de la paternidad, ni la
moral permiten que pueda conferirse Ion derecho' de hijo á
lo fruto" de la unione vacas ó que la ley con idera crimi
nales. Soii equipa'rados total ó parciaimente á los legítimos;
porque ~ como verérno en eguida , no todos los medio de le
gitimar producen lo mismo efecto . En las relaciones jU'rí
dicas de familia: para demo trar que lo efecto de la legiti
macian no 'e refieren á la condicion política de los ilegítimos,
sino á la familiar solamente. nte la ociedad , el vicio ó crí
men que upono-a el nacimiento de una per ona, no debe per
judicarle en su capacidad jurídica, upuesto que no le e
imputable; pero eu la esfera de la familia, nece itan circuns
cribirse los derecho á lo hijo que puedan demo trar leo-al
mente la paternidad, hecho en el cual "e fundan aquello
derechos.

:.0 QUlÉ. E y.' QUIÉ.'E PUEDE. LEGITLI R.-La facul d
de legitimar corre ponde exclusivamente al padre; porque la
madre ni tiene autoridad eu la familia, ni puede ejercer la pa
tria potestad, que e uno de lo efecto principale de la legi
timacion, ni é ta cambia l· relacione" jurídicas que lo hijo"
tenían ya con la madre ántes de ser lerritimados.

Puede legitimarse á los hijos nacidos de concubinato
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'u descendientes Iegitimos ; pero uo á de cendencia ilegíti
ma de estos hijos, cuya legitimacion corresponde á su respec
tivo padre. Eu este sentido debemos entender la palabra ilberi
demasiado general que emplea el párrafo (1). Se necesita ade
más que los hijos consientan en la legitimacion (2).

o MODO DE HACERSE LA LEGlTDIAClON: ORiGEN, FU. DA-

lE.TTO, REQUISITOS Y EFECTOS DE CADA UNO DE ELLO . - Ya he
mos dicho que la legitimacion, propiamente tal, no se cono 
ció hasta el tiempo de los emperadores (3). Constantino esta
bleció la denominada por subsiglf,iente matrimonie : Teodosio,
la por oblacion á la curia : y Justiniano , lo. p01' rescripto i1111
perial, Las Instituciones mencionan únicamente las dos pri
meras, porque cuando se redactaron no había creado la suya
Justiniano ,

Estos tres son los únicos medios verdaderos de legiti
mar ( ) : suelen mencionarse además la denominacion de kijo
y el testamento; pero no merecen la consideracion de tales,
como vamos á ver.

Justiniano decide en una de sus Novelas que si alguno,
eniendo hijos de mujer libre con la cual pudiera estar casado,

declara e, en in trumento uscrito por tres testigos fidedignos,
que eran hijos suyo , in calificarles de naturales, se entiende
que estos hijos son legítimos con lo" derechos de tales, y su
madre sea tenida como esposa in otra prueba. Se comprende
á primera vi ta que en e ta ley no se trata de legitimacion
iuo de legitimidad. Como en Roma no se exigían formali

dude especiale para contraer nupcias, quedaba la prueba de
su celebracion abandonada á los medios ordinarios por los
cuale se acredita la exi tencia de cualquier otro hecho; y bajo
este supuesto, tiene el Emperador por prueba suíiciente de que
mediaba matrimonio la declaracion formal escrita del padre,
econociendo implemente por suya la descendencia habida

de mujer que pudiera ser su e po a. Con todo cuidado advier
t ellegi lador que en esa declaracion no e dé á los hijos el

1) ,'ov. LXXXIX, cap. 2, .9 Y 10.
(2) D.. l, 6, 11. - 'ovo LXXXIX. cap. 11.
(3) l OVo LXXXIX, pro
(4) Hasta el Bajo Imperio podían tomarse en arrogacion los hijos He zítímo

(D., l. 6. 11; Y 7. 461. na ta io reconoció los efectos de 1 sarro acioues qu ha
bian tenido ya lugar, con le cual parecía dar á entender que la reprobaba para
lo uce ívo (C. Y, 27,15); pero, como no lo declarase explicita mente, continuaron
quellas arrozacíoce . Ju tino aprueba las re lizadas ánte ó de pue de la ley de
nasta io ; ma la prohibe terminantemente para lo sucesivo (e. Y. 27, 7). JI13

ríníauo . en fin. ratifica la prohlbiclon de Justino. {NOT. LXXIV, cap. 3, y
I.X.-XIX, cap. U, 2).
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calificativo de naturales; pues i se les diera, en lurrar de pI' 
bar matrimonio, olamente acreditaría un concubinato, cuyo
fruto reconocía. E to comprueba que el instrumen o o org. 
do por el padre no tiene la eficacia de legitimar á u hijo
naturale, ino de que a repute matrimonio la union de per
senas entre las cuales no mediaba impedimento para realizar
le , pero que no constaba tampoco que se hubiese celebrado.

Respecto al testamento, le han contado entre los medio'
de legitimar, tanto lo escritore ,como el mismo J u tiniano
que le e tableció ; sin embargo, no es en realidad una forma
e encialmente distinta de la por rescripto. Cuando el que al 
mente tiene hijos naturales, no ha podido legitimarle duran
u vida por circunstancia accídentalesv y manifiesta en el te 

tamento su voluntad de que sean us legítimo herederos,
pueden los hijos despues de fallecer u padre, y e .hibiendo ('1
te tameuto de éste , recurrir al príncipe en olicitud de lesiti
maciou , que le será otorgada. Como e ve. pue~ , la últimi
voluntad del padre no le legitima por si ola. ino que le,
autoriza para poder pedir una gracia que concede el Empera
dor (1).

Examinarémo separadamente lo tres verdaderos modos
de legitimar.

fA) Legitimacion }Jor subsigltiente matrimonio, _ o esti
mando político Con tantino atacar de frente la costumbr
arr ig: dí iima del concubinato , se dirisrió al corazon de lo~ p 
dre para con eguir del sentimiento lo que no e prometía d
la reflexiono Di puso al afecto que 10 hijos h bidos en concu
binato obtendrían la condicion de legítimos J tan luesro como
celebra en matrimonio u padres. No se ha conservado la le:
de Con tantiuo , pero nos la da á conocer uficientemen
Zenon para poder deducir qne por ella no e e table ió un
medio ordinario y perpetuo de legitimar, y que u ~ beneficio
eran sólo aplicable á los hijo ya concebido ,ma de ninz 1

na manera á los venideros. Temió, in duda, que ·i e ctendi.
u favor á e to último , pudie e servir para fomentar el con

cubinato la mi ma di po icion con que trataba de di mi
nuirlo : fué , en urna, un indulto para lo pa ado in crear
e pcranza para el porvenir. Zenon renueva la dispo icion d

on t· ntino; pero con el e rácter de tran itoria , e de ir.
aplicable olamente á lo hijo concebido ántes del nuevo ÍI 
duIto (2).. nastasio (3) i bien con alguna ambirrü d d , pa-

(t) Nov. LXX[V~ cap. 2,. 7 Y LXXX!.', cap. 10. (2) C. V, 27.5. (3) C.
27,6.
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rece conceder la gracia de la legitimacion en términos más
latos , pues comprende en su disposicion á los hijo progéni
tos v procreandos : por esto ~ e dice comunmente que permitió
legitimar lo hijo que e hubiesen con posterioridad; y así
tambien debieron entenderlo los contemporáneos, cuando á
los once año' se vió J u tino (1) en el ca so de declarar que la
ley de nasta io valiese olamente en lo ca-os que hubieran
sucedido h: ta entónce . Por último, Justiniano ancionó el
matrimonio como medio perpetuo de legitimar. Declara: l.o

que si uno hubiese tenido in afecto marital en concubinato á
muj r con quien pudiera haber contraido matrimonio, habien
do de ella hijos; r despues , sobreviniendo aquel afecto, oto r
ga e los in rumento nupciales ; no sólo erán legítimo yen
pote: tad del padre lo que nazcan despue de esta formalidad,
sino tambien lo. anteriores á ella. 2.0 Que la legitimacion de
é tos t n rá luzar aunque del matrimonio no nazcan hijo, ó
aunque mueran los que n zcan, ó aunque el hijo haya sido
oncebido duran e el ca cubinato y u nacimiento no e ve

rifique ha t· espue de celebrado el matrimonio. 3: Que no
rá obstá ulo á la lesritimaciou la exi stencia de hijo legíti
O" , habido' con ant riorida al concubinato. de un matri

mouio 1 zi timamente disuelto . 4. 0 Que tambien' pueden legi
tim r e lo" hijos habido' en un: esclava por u dueño ma
numi iéndola y ca án o e con ella, in que se necesite qu
manumit e 'p cialmente á los hijo . Y 5. 0 que el beneficio de
la legi imacion e aplica tanto á los nacidos ántes como de 
pue de us di posiciones (2).

De todo re ulta que, egun la lerri lacion de J u stiniano, el
ub iguiente matrimonio entre los que vivían en concubinato

fué un medio ordinario y p rpetuo de legitimar; exten ivo,
por con ecuencia, t nto á lo hijos nacido d unione ante
riore ~ . la ley, como de la" formada con post rioridad ; rea
lizo le, aunque el padre tens-a de cend ncia legítima de ma
trimonios an erial' s ; T aplicable, ' un en el ca o d el' la ma -

re escl v : con tal empero que medien la debida condicio
ne qu el párn fa indica y vamos á e 'pon r.

E la primera que lo' hijo" sean habido de mujer con
[ui n 1P' dr hubi 1'< podido e arse en lusrar de h berla te
ni o p::>r oncubin ,CltjUS matrimonium uiinime legib s i'l 
t rdictum f'uerat . ... lrruno exisren e ta aptitud sólo al tiempo

e verific r -e la 1 itimacion : pero de de luego aparece que

(1) C. V, 27, 7.
(2) C. Y, 2';, 9 Y 1O. -,'ov. LXXXIX.
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opone á semejante inteligencia, ya la construccion ramatical
del texto, ya la sencilla refiexion de que sería bien ocio o
exigir por eparado una circunstancia in la cual no puede ve
rificar e el acto que produce la legitimacion .

Deben, en segundo término, otorgar e in trumentos donde
se con izne l celebracion del matrimonio . E ta formalidad
no se nece itaba para la uniones que desde u principio
eran legítimos matrimonio ; pero, tratándose de la que, no
legales en u orígen , se legalizaban má tarde, creyó el Em 
perador conveniente exigir una prueba auténtica por la cual
se acredita e qlle el concubinato e había transformado en
matrimonio, y cuándo e habia verificado la transformacion,
Por lo derná ,aunque el párrafo olamente hace mérito de los
instrumento en que se constituía la dote, dotalibus instru
mentis ~ e comprende que debían equivaler á ello la' actas
en que se consigna e auténticamente la cele bracion del m 
trimonio, nuptialious instrumentis , aunque no hubiera con 
titucion de dote; ya porque la leye relativa á esta materia
usan indi tintamente de ambas locucione (1); ya porque lo
esencial era probar el matrimonio: ya porque hubiera ido
impo ible la legitimacion cuando la madre fuera pobre, 10
cual ería frecuentí imo .

~ cerca del con entimiento que debían pre trIo hijo,
nos a vierte la ley que no e obstá ulo á la lesritímacion de
lo que asienten , el di enso de lo restantes hermano' .

Lo" efecto de esta legitimacion son e. presados en el texto
con la" palabra" in potestate patrie efficitur : quod et alii ea;
eodem matrimonio si f16erínt procreati, 1 inrruna dificultad
ofrec el entido d la primera fra e in potestate patrie ej/ici
tur esto e , que el hijo habido ánt del matrimonio, queda
por é te reducido á la patria potesti d é izualado en todo á los
legítimos ; pero la aplicacion de la palabra que isruen quod
et alii ex eodem. matrimonio si fuerint procreati , referentes á
los hijo que nazcan de pue ,ha ido objeto de diverso pare
cere . Extraño e ,en efecto, á primera vi ta , q le al determi
nar lo efecto de la legitimacion e ocupe el Emperador de
la con icion de lo hijo qu naz n de pue'" del m' trimonio,
y por con cuencia e' evid nte que on lezitimo ; p o debe
tener e en cuen a qu la Con titucione relativas á e ta ma
teria suelen ca i iempre expre al' el doble efecto que produce
el matrimonio, la legitimacion para los nacido ánte, la le-

(1) c. v, 27, 10 Y H. -.·ov. L" ,"IV, praer. y LXXXr." , cap• •
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gitimidad para los que nazcan despues ; vale tanto como decir
que lo primero : de naturales, se hacen legítimos; y los ~e

guudos , en vez de naturales, nacen ya lemtimo : habrá si e
quiere redundancia, pero nó coutradíccion , Por lo demás, no
debe con siderarse injusta la equiparacion de los uno y los
otros, ni de Ha pueden quejarse los po teriore ; pues á la
exi ..tencia de u hermanos, algun dia ilezitimos , deben or
dinariamente su ingénita legitimidad, efecto de un matrimo
nio que por amor de é .. to suele contraerse.

Dos cuestione suelen prornoverse acerca de esta materii .
¿ Basta al efecto el matrimonio celebrado de buena fe, es de
cir , por per"onas ignorantes del impedimento que ob taba á
la validez de u enlace'? ¿ erá uficiente el contraido in ar
ticulo mortis? Aunque no se encuentren leyes especiales q le
las decidan, creemos que ambas deben re olverse en sentido
afirmativo. La primera, de una parte, porque sería bien anó
malo que el matrimonio produjese diferentes efe itos entre lo
hijos de unos mi mos padre y habido con igual buena fe; y
de otra, porque la intencion y causa impul iva del matrimo
nio e comunmente la legitimacion de lo hijo procreados.
La egunda , porque no hay razan para distinguir donde la
ley no di tingue, ni para exceptuar de sus di po iciones gc-.
nerales un caso en que concurren tan de lleno: por lo méno
como en cualquier otro, la razone de moralidad y conve
niencia que sirven de ba e á la in. titucion. Verdad e que sue
le no haber probabilidad de futura sucesion; pero ni e ta falta
e egura , ni el nacimiento de hijos con po -e terioridad al ma
trimonio es condicion necesaria para que la lesritimacion pro
duzca U" efecto ,como terminantemente resolvió J ustiniano.

(B) Legítimacion por oblacion tÍ la curia. Poco má de un
sizlo había transcurrido de. de la ley de Con tantino, cuando
á mediado del ,apareció la Con ..titucion de Teodo io y a
lentiniano dando márrren á la lesritimacion por oblacion á la
curia. Concede e en ella al p dre, fu ra ó no curial, q e tu
vie solam nte d sceudencia natural, la facultad de incluir á
'u hijo en la curia de que él "ea oriundo, ó dar á u hija'
en matrimonio á individuo de 1:1. mi ma corporacion pu
diendo en ambo" ca o- tra mitirle ha ta la to lidad e u
bi ne por donacion ó estamen o.

iez y ocho año más . rde , Lean v . ntemio otorgaron
adem " lo hijo in crito en la curia, la uce ion ab intes
tato de u padre, como i fueran legitimos , uponiendo que
esa ería la volun d de é t , atendida la conducta que con
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ello habia ob crvado. Justiniano , en fin, no solamente ra i
ficó lo prescrito por U" antecesores , ino que permitió esta
legitimacion en el caso que el padre tuviese ~ijos legítimo; y

áun permitió á los naturales adscribirse por sí mi mo á la
curia cuando el padre muriese sin de cendenci: lezitima , en
cuyo caso, dice, serán también lesritimos y curiale . Tale
fueron, en resúrnen , la di po icione en virtud de la cuales
vino e tableciéndose de un modo cada vez má explícito, esta
sesrunda clase de lerritimacion : de aquí que lo" e critore
atribuyan esta forma de legitimar, ora á Teodo io , ora á
Lean, ora á Ju stiniano (1).

La razon fundamental de esta gracia no la manifiestan
explícitamente Teodosio y Valentiniano al final de u cons ti
tucion ; no fué otra sino la de aumentar las curia con nuevo
individuo. y favorecer á los antiguo con la fortuna que e por
tasen sus e;:;IJO-a". Tenia el Estado tanto intere en fomentar
las curias : como lo" ciudadano repugnancia en pertenecer á
ellas. La" curia eran la ba e de la admini tracian v la de
cadencia del Imperio aumentaba. u importancia; pero "'el carrro
de curiallle ó á ser tan rrravo o, que no . e omitió medio al
guno para eludirle (2, , no obstante la" considerables preemi
nencia que e le habían acumulado.

Los efecto. de esta legitimacion difieren mucho de 10 que
produce el ubsigniente matrimonio. Confiere al hijo la cuali
dad de legítimo, y le habilita para recibir por cualquier medio
todo el caudal paterno; mas ni se con tituye en la patria po
testad , ni entra en la familia, ni adquiere: por con ecuencia
derecho ino con re1acion á 'u padre (3).

Debemos tambien rectificar la idea equivocada que uele
formarse acerca de la condicion de lo" hijo" asi legitimado".
Creen muchos que e" os éres de graciado , i bien con eg uian
u legitimidad, era á co ta de una especie de e clavitud á la

cual quedaban sujeto". Encuéntran e efectivamente, en lo e
critore y áun en la leye , exp.e ione que en cierta maner
di culpan concepto tan erróneo; pero e 'tos pa ajes no indican
que lo nuevos curiale quedasen verdaderamente ometido á
una condicion el' il respecto de la curia: ino con frase en' 
srica quieren dar á entender el cúmulo de restriccione odio
'a que en el d recho comvn ufrian los curiales, y la pe ada
caro-a que ha ~í n intolerable 'u ituacion. _-o e be dud que

(1) C. ",27. 3.4 Y 9, 3.-,·Ov. L "X."IX, cap. 2 al 7.
2) tu i., pág. 174.
(~) C. V, 27, 9, pr.-.·ov. L."XX:I.", cap. 3 y 4.
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para un eiudadano en la plenitud de la capacidad jurídica y
dotado de .. uficiente patrimonio, ninsruna per pectiva hala
güeña le ofrecía el 6rden de curiale , cuya dignidad no cam 
pen ab los acrificio que imponía; pero al de graciado ile
gítimo, in nombre ni fortuna, el ingreso en la curia le pro 
porcionaba el nombre y la fortuna de u padre y un rango en
la adminis tracian pública que jamá hubiera podido conquis
tar . .1. i e e ea que e te modo de leeitimar podía utilizarle
cualquier ciudadano: únicamente e taba al alcance de los que
po eían un caudal uficiente para dotar á u hijos del patri
monio exigido á lo curiales.

(O) Legitimacion por rescripto imp erial . Esta letritima
cion e verifica, obteniendo del Emperador la gracia de que
e confiera á lo hijo naturale la calidad de legítimo . Con

sider6 Ju tiniano al e. tablecerla que muchas veces no e po i
b e la celebracion del matrimonio entre lo concubinatios , y
q i: o facilitar áun en e to caso la reparacion moral por par
te de los padre culpables y la rehabilitacion de lo~ hijo ino
cente. o de truyó , pue , la Iesritimacion por subsizuiente
matrimonio, ino qne ofreci6 su indulgencia ~ub idiariamen
te, cuando no fuere po ible reparar la falta de un modo com
pleto ' y aún ent6nces, con efecto ba taute má ~ limita
do (1).

La condicione necesarias para obtene el r cripta del
príncipe son : l .a Debe olicitarla el padre, 6 lo hijo cuando
u padre hubie a dejado con isrnada su voluntad serrun hemos

dicho (2). 2" Debía no exi tir prole legitima, para no perju
dicarla en lo" derecho adquiridos. Lo contrario había deci
dido el mismo Emperador con r lacion al ubsizuiente matri
monio; y esto no" prueba evide tem ente cuán di tinto con 
cepto le merecían una y otra. 3. Debe acreditarse que no es
posible 6 decoro o el matrimonio con la madre del hijo cuya
lesritimacion e pretende; porque ('1 príncipe concede la O'ra
ci 610 uando faltan térmi o hábil ~ para qu el matrimo
nio pueda llevarse á efecto 3 .

Irru l con id . cione iaron al mperador cuando
proce ió : decl rar lo efecto de la lesritirnaoion otorsrada por
el re 'cripta . Lo lesritimados quieren derech " únicamen-
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te con respecto al padre y á los agnados de é te que hubie en
con entido en la legitimacion : para lo r estante ,permane
cen extraños .

TÍTULO XI.

1. ° ísiureleza de la adopcion en sentido lato.- 2.o Clase de
adopciones : arrogacion y adopcion en sentido estricto : sus
formas respectiva ._3.° Quiénes pueden ó nó arrogar Ó
acloptar.--I .o Quiénes pueden ó nó ser arrogado ó adopta
dos .-á.O Diferente conceptos en que puede recibir e al
adoptado.-6.0Efectos ele la arrogacion y de la adopcion .

ATUR LEZA DE LA ADopeIO. R. SE.TTlDO LATO .

§ inicial . -on solum tamen (1) naturale liberi , ecunclum
ea, quae diximus, in pote tate no tra sunt verum etiarn hí , qua
adoptamu .

Por la nupcias y por la legitimacion adquirimos la patria
pote tad obre nue tro propios descendiente ,naturales li
beri ; ma por medio de la adopcioue , Ilerramo á tenerla so
bre los propios y sobre lo extraño. Así dice Iode tino: Fi
liosfumiiias non solusn. natura! »erúm et adoptiones fa
ciun: (2). Veamos la naturaleza de este último y tercer modo
de adquirir el poder paterno .

Cuando el ciudadano, movido de piedad, toma bajo su
amparo á un niño abandonado, la leyes reconocen ue el
hombre benéfico puede retener en u poder al acogido 'alcm
n?tm) (3) ; pero este acto no con tituye adopcion . El ni ño per
manece sui. [uri ,. hace suyo todo cuanto adquiere; puede
tra mitir libremente u patrimonio (4) ; Y u protector no tie
ne opcion á hered rle ni por el derecho civil ni pul' el preto
rio '5 ): debe í al que le crió un re peto filial en virtud del
cual no podía acu arle criminalmente (6) y erá ca tigado si
le ultraja (7).

Aunque el hecho de recibir al ni ño para educarle . tratar
le como hijo, no fuera resultado de la determinacion indivi
dual, sino de un conve iio celebrado con per oua utorizad ,

(i) C. mlt m. (2) D., 1,7,1. (3) D., 'LYIII T 29, 3. ' .f . (4) e 1,4, 24 Y
vur , 52, 3. (5) C. VI, 59, 10. (6) C. IX, 1, 17 . (7 D., X.'XYIl, 15, 1. 3.
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todavía no con tituía adopcion; y sólo resultaría el deber
legalmente exigible de cumplir lo prometido (1).

La verdadera adopcion consiste en crear entre el adoptan
te y el adoptado los vínculos legales de la paternidad y filia 
ciou . Para ello e insuficiente la voluntad de los particulares,
y se necesita la intervenciou del E tado, que e el que deter
mina la organizacion de la familia y sanciona y protege las
relacione entre lo individuo que la constituyen.

E ,pues, adopcion en sentido lato : 'll,n acto solemnepor
el cual se recibe legalmente como hijo ó nieto á una persona
extra ña ó á un descendiente legítimo del/mismo adoptante, pero
que no se hallaba en potestad de éste.

Un. acto solemne : siendo la adopcion un hecho que afecta
al orsranismo familiar, debe pr<cticr r e con interven ion del
Estado, la cual fué más 6 ménos directa egun la clase ele
adopcion y la importancia política que tuvo la con stitucion de
la familia, como veremos al exponer la formas de adoptar.
P o')' el cual se recibe legalmente como hijo ó nieto : una vez
que la adopcion se haya practicado, mediante la forma olem 
ne, quedan e tablecidu en re adoptante y adoptado la mis 
ma relaciones jurídica que entre el ascendiente y de cen
diente lerritimo : el primero, en u. o de la patria potestad,
tiene la bastante autoridad para dirigir convenientemente al
se ando ' y é e adquiere en la familia los derechos corres
pendiente al lugar que en ella se le asigna, _Yada de esto re 
sultaria si el hecho se hubiera limitado á pre tal' alimentos
y educncion á un de valido, para lo cm 1, por lo mismo , no
e nece ita la au orizacion del Estado . A úna persona entra

iia ó á un descendiente leg/#mo del mismo adoptante.pero que
no se hallaba enpotestad de éste : ordinariamente la adopcion
recaía obre per'ona extraña, porque sobre lo' de cendientes
propio uele tenerse pa ría potestad des-le u nacimiento;
pero i un abuelo de ieaba tenerla obre un nieto que el hijo
h bo despue emancipado, 6 un padre obre u propio hijo
que el abuelo retuvo en u poder al emanciparle, ambos ne 
cesi ban recurrir á la adopcion.

La adopcion que, bien reglamentada , puede servir para
oment r pia o os en imientos , e usó con frecuencia en

Rom pa a obtener r sultado ajenos á u naturaleza, cuales
fue on rinci almente evitar el que pere ie e el nombre 6 el

(1 D., , " L Y . 1,132 pr. -En I primer caso. el E. tado reconoce la facultad de
pre ar au: ili á nu .: tro em jant : en (>1 •egundo , la obli ae' on de pr starlos
por haber o pr metido. (Proleg ., pa . í9 Y .)
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culto doméstico por falta de descendientes, convertir e los
patricios en plebeyos y viceversa, hacer entrar en la familia
á los descendientes ilegítimo 6 á los simples cognados , y
eludir las penas impuesta á los que carecían de uce ion.
Por eso hallamos en las leyes romana obre e ta materia dis
po iciones que de naturalizan la institucion.

~.o OLA E DE ADOPClO.TE: RROG CIa. y ADOPCIO. E--

E.-TIDO E TRlCTO: u FORMA RE PECTIV

§ 1. doptio autem duobu modis fit, aut principali rescripto,
aut imperio magistratu .

Imperatoris auctoritate adoptare quis pote t co casve 1 qui
quaeve sui juris sunt. Quae specics adoptioni dicítur arrogatio,

Imperio [magistratus adoptare licet co easve , qui quaeve in
potestate parenturn sunt 1 sive primum zradum liberorum obti
neunt, qualis est filius 1 filia 1 sive ínferiorem , qur lis est nepos,
neptis, pronepos 1 proncptis.

En la primitiva con titucion familiar tenia muy diver a
importancia política y religiosa la adopcion de un ciudadano
sui [uris y la de un alieni iuris. La primera, en el 6rden re
ligioso , suprimía un culto doméstico que el llamado á conti
nuarle abandonaba para iniciarse en el de u padre adoptivo;
y en el 6rden político, ocasionaba un tra torno en la con sti
tucion de la gens á que perteneciera el adoptado, porque se ex
tinguía una de la familia" de que con 'taba...-inguno de e 
tos efecto tra cendentales producía la adopcion del alieni
[uris ; porque ni tenía" su cargo el culto de los antepasados,
ni repre entaba una familia.

De aquí resultó la diferente solemnidad con que debía ve
rificarse la adopcion en uno y otro ca o. Para adoptar al S16i

[uris fué nece aria la intervencion direc del pueblo reunido
en comicios por curia. e preguntaba (rogatur, id est, in
terroqatur) al arrogante si quería que el arrogado fuera a
hijo; á éste, si con entia en ello; y al pueblo, si prestaba su
autorizacion. Después de oir la contestaciones de los intere
sados, el dictámen de los pontífices y las razones que la .fjen
pudiese tener para oponerse, concedía 6 negaba el pueblo la
adopcion propue ta (1) : por eso la llamó arropacion : por eso

üade tam bien G '.fa que 610 podía hacer e en Roma. y no
era aplicable á las mujeres ni á lo impúbero (2) .

.. o teniendo 1 icever a, ninguna import nci religiosi ni

(1) no G LlO: s oen, at., V, 19.
(~, 1, 9 10~.
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polític la adopcion del alieni j tris, quedaron lo partícula
re en liber para llevarla á efecto in intervencion directa
del pueblo; pero como quiera que en ella h bía una r "fe
rencia d 1 poder pa rno, hubo de realizarse como la tra la
cion de cual uier otro derecho O" antido públicamente e
decir, por 1 mancipatio y la in jure cessio , en cu o'" actos
interve ía el pueblo por medio de' masri trados. Par ex
tinguir el padre natural u p tria pote tad, mancips ba al hijo
tre vece , i era varon de primer grado, y una ola, en lo

ema ~ ca o'; el adoptante le reclamab como suyo; y no opo
niéndo e el padre, e le adjudicaba por el magi trado (1).
e ta manera de adquirir 1 patria pote tad e aplicó el nom
bre de adopcion en u entido e tricto '2).

Con el tiempo de 'aparecen la gentes y el culto domé tico:
a no e reunen lo comicios: y los emper dore;" ucediendo

á las asambleas populare , otorgan ó deniegan la arroaacioii
por medio de un re cripto, egun lo vemo . ancionado ex
pre amente de de Diocleciano ' 3 j' Caen d 1 propio modo en
de uso la anticua formas que el pu blo autorizaba indirec-

mente; y 10:3 mazistra o aprueban la adopcion que e
con isrna en una act . pre ent ' la' tre o, parte interesada
ado tante, adopt do, y padre natural {4¡-

Justiniano por fin, ub ivide la adopcion en do el e
ue uelen denominar 'e plena . menos plena, egua que el
dop nt ea ó no ascendiente del ad ptado, por la razon

que verémo al tratar de lo efectos ue la adopcion produce.
Re ulta de todo: que por u forma, hav dos clase de

adop ione la arroqacion. y la adopc '071,; pero atendido sus
efecto, e distinzuen tre : arropacion , adopcion. plena y
adopcion 1J¿é,lOS plena .

A rropacion e el acto por el cual recibimo en concepto
de hijo ó nieto á un hombre súi [uris : si éste e aiieni ju
ris . pero de endiente nue tro . Me llama adopcion/ plena ;
i extraño, adopcion menos plena.

Tanto en la arrogacion como en la ado cion e necc ita el
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con entimi to de todo lo intere ado ,b tanda en la e
gunda la no oposicion por p rte del adopt do ' 1).

Por último, ni la arree ci n ni la adopci n Jo odí n hac r
e bajo condicion 6 . té mino, po ue 1" n un imite cion de

la naturaleza 2).
3.° L'IE.TE PGEDE. Ó. Ó RRO R Ó DOPT R.

4. Minorem natu non po o majorem adoptare, placet :
ado ptio enim natur m imito tur , et pro mon tro e t, ut major it
filiu . quam patero D b t itaque i qui ibi per e rr tionem
vel ad ptionem filium facit, plena pubertate i e t, decem et
octo e nni , praecederc.

9. ed e illu utri ue adoptionis commune e t. quod et
hi , qui generare non pos unt, quales unt spadones , <: doptare
po unt: ca trati autern non po unto

,10. Ferninae quoquc adoptare non po unt , quia nec natu
rales líberos in pote tate ua hab nt. ed ex indulgentia principis

d olatiurn liberorum ami sorurn adoptare po unto

Por resrla general puede adoptar y arrozar todo el que es
pa re de familia ; pero como 1 romano vi ro en la op
cion , 1 ás bien qu un in titucion de b nefic ncia , un me
dio de adquirir la p tria potest, d que imitaba la paternidad
natural, no la prohibieron olamente por motivo de morali
da de int res bien entendi o, sino tambi n iempre que e
oponis al oncepto princi al bajo el e 1 la con id rab n.
E. pondrérno . ca pletarémos la doctrina de 1 In titucio
nes . obre st p nto.

Hay per om s que en ab oluto carecen e facult para
arrorrar v a optar, y otra á quiene únicamente les e tá pro
h ibido con relacion á. determina O" ujetos.

on ah olutamente inc pace :
1: El que no e ce e en diez y ocho año de edad al qt¡e

trata de arrosrar 6 adoptar, por má que e permita cont aer
mat imonio á lo catorce. Punto controvertido en ti ropo de
Ga o '3, . pero re uelto aquí por J u stiniano , ..ieuiendo la
opi ion de I ode tino 4"

2. o El que adolece d una impotencia perpetua y demos-
r bl ra tener uce ton ; por ue en te caso como

en 1 ant rior adoptio na! .ra ¡, imitatur , e un 1 párr fa .0

3. 0 La mujer; por e, ien o la dopcion un m dio de
ca tituir el p del' p terno 1 mujer caree e este po el' h 

obre u propio hijo'; nec naturales liberos in potest te

(1 D., 1,2, 5, 5,!9 Y 42.-C. '1II,4, U. (_) D., 1, 7,3. i3) 1 1 G.
(4)D.,17, "1.
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ita luzbet, como recuer el párrafo 10. 610 en el c' so e

hab perdido u' hijos naturale , po ia obtener del p incíp
la 0'1' ci de q le un extraño fue e ca ider do corno hijo leei
timo de la mi sma : pero sin adquirir sobr él patriapote tad (1).
Era, pue', una adopcion anómala en la cau a por que 'e con
e día. en la manera de hacer ,yen u resultado.

4. 0 El que tiene descendientes legí imo ; para no defrau
darle. en u' derechos '2 ).

5. 0 El que no ha cumplido e en a . ños : porque cabe es
perar que tenza ucesion Iegitima B r:

Tien n prohibicion relativa:
1.o El que . rrogó ó adoptó á ma persona y de pue la

emancipó ó dió en adopcion, no puede adoptarla de nuevo (4).
2. o El padre no puede adoptar ó, mejor dicho, arrogar á

su hijos ilegítimos; porque seria eludir los medios, que para
lerritimarlos han prescrito las leyes , como dijimos al tratar de
e ta materia.

3. o El tutor ó curador no pue en tomar en arrogaciou,
ino en caso excepcionale ,á "U pupilos , miéntra ésto no

cumplan veinticinco año ; por el temor de que ea Ull pre
te oto para no dar cuentas ' 5).

•o Aquél cuya for na e inferior á la del que trata de
arroz r Ó adop al', no me iando circun nci e peciale . por
re lo e que l adopción ea hija del cálculo (6 .

5.· ... adie pue e ar1'OO' r al liber o aj no in permi o del
p trono, cuyo derecho serian en otro e o perjudica os '7).

Debernos advertir que la .• y 5" incapacidad bsoluta
únicamente e hallan con ignad en la" leyes que hablan de
la arrogacion , por lo cual e enc ientran muy di carde lo e
cri 01' acerca de i aquélla deben extender e á la adopcion.
ere mo qu e controver ia pue e resolver e tomando en
cuent el diferente carácter y tra scendencia que en la' dive -

, época tuvo la adopci n rela ivamen e á la arrosracion.
La arrosracion fué siempre resultado de un acuerdo entre

el arrosrado y el arrogant ambo' dueño de í mi mo ,sui
j ris; pero cuerdo que antigu m nte p0 ia herir entirni n

o relieio o ó g n ilicios , en todo iempo lo' d 1mi mo
1'1'00'3 o porque d ui [uri e h. ia alieni [uris y pa

con u f milia y p trimonio pod r el a rog nte. Por
e doble onc pto, lo intere 0- r ificaban u volunt d

(I C, VIII, 57, j. (-l 0 . . 1 7, 17, _. (3/ O.. l. 7. ts, s. ii D., r. 7. 37.
~ 1. (5) D, 1,7 17. r.y '1. \61 D.I,-:.17. '2 y • (710.,1,.7,15,
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nte la asamblea curiada , y ésta decidía oyendo á los ponti

fices y á la gens: era, en um , un acto cuya te rminaci ón no
qued ba á la voluntad de los particulare , sino que en defini
tiva pendía del fallo popular, y más tarde del Emperador. a
turalmente , puen, debieron ir fijándo e por j uri prudencia la
condicione bajo las cuales el pueblo y príncipe darían su
permi o.

La adopcion , por el contrario, no trastornaba la religion
ni la familia: no llevaba con irro pérdida de patrimonio ni de
estado, porque el adoptivo permanecía como ántes hijo de fa
milia y sin bienes propios. Era, por con ecuencia , un nesro
cio qne e acordaba libremente entre el adoptante y el padre
natural en u o de la patentad ilimitada que obre el hijo tenía,
y que se realizaba mediante un procedimiento en el cual el
magistrado no podía ménos de sancionar lo convenido por las
parte .

Pero, menguada las atribuciones de la patria pote tad;
no pudiendo utilizar e la in jure cessio; y nece itando la adop 
cion en los últimos tiempo la aprobacion del magistrado , que
.debe er fundada como el rescripto imperial; ometida ,en
una palabra, amba in titucione al juicio de la autorida pú
blica, creemo que en amba debe exigir e el concurso d la
mi m n cir unstancia , como garantía de que erá ventaja o
el resultado.

o ·IÉ. E PUEDE.· Ó .-6 ",E R RROG DO Ó ADOPTADOS. -

En adopcion, pudieron el' dado iempre los hijo de familia,
cualquiera que fue e u e o y edad, aunque e tuvie an en la
infancia; porque para ello no era indi pensable u con enti
miento expre o n r

La arrogacion , viceversa , no fué aplicable á la mujeres
miéntra el acto debió practica e ante los comicio , en los
cu len no euian particip cion (2 J ; pero tan luesro como la
a rogacion fué una merced del Emperador, pudo la mujer ser

. orrada lo mismo que el varan (3) .
Tampoco er posible la arrosracion de lo impúbero , por

que no tenían capacidad 1 O"al para con entir en ella. Una
.on titucion de ntonino la hizo practicable, i bien rodeán
dola de Jan onveniente pre aucione que refier el

3. m autem impube per principale re criptum arrogatur :
ca e ca nita arro atio perrni titu . et exquiritur cau a aITO atio-

(1 GAYO, 1, 102. -D, 1, i . 42.
(2) G YO. 1, 1,)1. - /,P . , F,.agm., VIII,5. -AULOGEL10, ocho ato, Y. 19.
3) C. VIII, 4 , .
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nis , an honesta sit , expediatque pupillo, et eum quibusdarn eon 
ditionibu arro e tio fit, id e t , ut caveat arrozator personae pu 
blieae, hoe e t tabulario, si intra pubertatem pupillu dece erit,
re tituturum se bona illis, qui, si adoptio facta non e et, ad
succe ionem eju venturí e sent. Item non alía emancipare
eo (1) pote tarro ator , ni í , eau a cognita, dieni (2) emancipa
tione fuerint et tune sua hona eis reddat. Sed ctsi decedens pa
ter eum exheredaverit , vel vivu sine justa eau a eum emanci
paverit jubetur quartam partem ei suorum bonorum relinquere,
vídelícet praeter bona, quae ad patrcm adoptivum transtulit , et
quorum commodum ci acqui ivit po tea.

El Emperador no qui o que los impúberos continua en pri
vado de la arrogacion , que alguna vez pudiera convenirles;
y la permitió bajo tales condiciones , que en todo evento les
fuera ventajosa.

1 ~o ..,e otorgaba sin previa inqui icion de su utilidad para
el arrogado (3) , practicada ante el Pretor ó Presidente con au
diencia de los pariente próximo del impúbero (4) Y autoridad
de sus tutore ; mediando la circunstancia e pecial de que era
necesaria la autoridad de todo lo tutores, in que fuera su 
ficiente la de uno de ello , como por reo-la general ba taba
para otro nezocio , porque aquí e trataba de un acto que
ponía fin á la tutela, y ería ab urdo que ésta concluyese ig
norándolo uno de los tutores (5).

El arrosrante debía afianzar, interviniendo un esclavo pú
blico y más tarde un tabulario, el cumplimiento de la obli 
gaciones que la ley le imponía; caución cuyos efectos no se
de virtuaban ni por la muerte del arrozante ni por la del
arrogado (6) , Y que, aún no prestada, autorizaba para recla
mar contra el arrogante (7) . Los deberes del arrosrante eran:

l .o _ ~o poder emancipar al impúbero sino con autorizacion
del mazistrado . aún entónce ,re tituyéndole todos lo bie
ne que llevó () . i le emancipaba in cau a lesritima , po
día el emancipa o reclamar, además de u bienes propios,
1 cuarta p ríe de los del arrogante (9) . pero i mediaba justa
eau a, no podía pedir e ta cuarta parte (10).

2. o i el arrogante obrevivie e al arrogado, todo los
biene de é te on devueltos á las personas que le hubiesen
ucedido en ca o de que la arrogacion no e hubiera verifica

do (11). Esta devolución se extendía al u tituto nombrado por

(t ) C. eum . (2) C. clignus. (3) G YO, 1, 102. (4) C. VIII, 4 ,2. (5 ) C. V.
59,5. 16) D., I. 7,22 , pro (i) D. , 1,7,19. L ( ) C. VIII, 27, 2. (9)~. VIII
-1 ,2. (10) D., XXXVII, 5 . 13. (11) D.• 1,7,18.

BUAH



- 115 -
su padre natural, á los legatarios , y áun á las manumisiones
contenidas en la última voluntad (1).

3. o i el arrogado obreviviese al arrorrante in haber
ido emancipado, recibe no ólo sus bienes propios, .. ino la

cuarta parte de los del arrogante (2) ; sin que pueda e te nom
brarle ustituto para dicha porcion (3). o por e to e hacía
mejor la condicion del arrogado que la de lo" hijos legitimes,
quienes mucha veces no percibían individualmente la cuarta
parte del haber paterno; porque ya sabemo que no se permi
tía arrogar al que tenía descendencia legitima.

4. o Aun con todas e tas ventaja ,cuando el arrogado lle
gaba á la pubertad, podía obligar judicialmente á que le
emancipase el arrogante, justificando que no le convenía la
arrogacion (4).

5. o Todas las enajenaciones, que el arrogante verificase
para defraudar los derecho del arrogado, .. e revocaban (5).

os habla, por último, J u tiniano de la adopcion de los
esclavos en los términos siguientes:

S 12. Apud Catonem bene criptum refert antiquitas, ser
vi (6) si a domino adoptati int 1 ex hoc ip o pos e Iiberari. nde
et no eruditi in no tra con titutione eti m eum servum 1 quem
dominus aetis intervenientibu filium suum norninaverit libe
rum e se con tituirnus 1 lieet hoc ad jus filii aecipiendum ei non
sufflcít (7).

o e comprende que pudieran ser objeto de la adopcion ni
de la arrosracion los esclavos, careciendo de per onalidad jurí
dica. P<l.rece , sin embargo, que antiguamente e dieron en
adopcion por su ~ dueño" ( ) ; y áun, egun el texto, fueron
adoptados por su propio señor. De todo modos, ninguna de
las do ca a e concibe que pudieran verificarse in la autorí
zacion del pueblo, si habían de tener por resultado conferir al
e clavo los derecho' de ciudadanía y de familia. Por lo demás,
ya hemos con iznado en el tít. V , que Justiniano declaró ma
numitido al esclavo á quien su dueño hubiera di tinguido con
el nombre de hijo en acta olemne.

(1) D., I, 7. 19.
(2) D.• V,2. • 15 Y XXXVII, 6, 1, § 2 l.-c. VIII, 4 ,!.
(3) D., I, 7,22, § 1-
(4) D. I, 7. 32 Y 33.
(5) D.) XXXVII 5, 13.
(6) C. "'-';0
(7) C.6u{/tciat.
( ) ULO G&L., V . 19.
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d .o DIFERENTE CO CEPTO E - QUE PUEDE RECIBIRSE L

DOPTADO.

5. Lieet autem et in loeum nepoti vel pronepotis , vel in
eum nepti vel pronepti 1 vel deinecps adoptare, quamvi fl

Hum q i non habeat.
S6. Et tam ilium alienum qui in locum nepotis potest adop

are 1 quarn nepotem in locurn filii .
S 7. ed i qui nepotis loco adoptet, vel qua i ex eo filio,

quem habet jam adopt tum , vel qua i ex. illo 1 quem naturalern
in ua pote tate habet : in eo ca u et filiu con enti e debet, ne ei
in ritu suus here a nascatur. ed ex contrario, si aYUS e.' filio
nepotem dat (1) in adoptionem, non est neeesse 1 filium con -
entire.

iendo la adopcion para los romanos ántes que todo un
modo de adquirir y tr n ferir el poder paterno 1 era consi
guiente otorgar la facultad de que el adoptivo pudiera ser co
locado en el lugar convenido al pa ar á la nueva familia pres
cindiendo del que hubiese ocupado en u familia natural. Así
podía adoptar e como hijo al que era nieto, y como nieto al
que era hijo de quien le daba en adopcion. Así tambien e tuvo
prohibido adoptar en concepto de hermano (2).

Para dar en adopcion á un nieto, no nece itaba el abuelo
del consentimiento del padre; porque éste no ejercía la patria
pote tad que iba á transferirse .

Para recibir al adoptivo en concepto de nieto era in ispen
sabl el con entimiento 1 hijo, i había de reputar e nacido
de él (quasi ex eo filio}; porque á la muerte del abuelo, re
aeria en u poder y ería heredero uyo (3). i el hijo censen
ia , no e hacía el adoptivo heredero uyo del abuelo (4);

pero i el Lijo no prestaba u conformidad, 6 no se le a izna-
ha padre determinado al adoptivo, é..te e hacía S1li juris á la

u rte del abuelo adoptante (5).
Por lo dema , el lucrar en que e colocaba el adoptado de

.erminab el rada de p rente co entre él lo individuos de
1 familia dopti a. tanto cuando se trataba de contraer ma
trimonio como de ejercitar derecho f miliare .

o EFECTO DE LA RROG CIO~ y DE L \ ADOPCIO~.- obre
e te punto debemo distinguir en cada una de ella la época

nterior y la pos erior á Justiniano.
Efectos de la arropacion,
Ante de Ju tiniano : El arra ado, de sui [uris que era,

e convertía en alieni [uris , con títuvéndo e á í mismo en

(f) C. aet, (2) C. VI, 24,7. (3) D., 1,7,6. (4) D., l. 7. ro. (5) D" 1.7, ti.
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calidad de hijo y con tituyendo á sus hijos en calidad de nie
to bajo la patria pote t d del arrosrante (1). u vez adqui
rían todos ello en u nueva familia el parente ico civil de la
agnacion y con él todo lo derechos de lo de cendien es legí
timos del arrogante (2) , mientras é te no los emancipa e 6
diese en adopcion, como podía hacerlo (3) . porque en cual
quiera de e tos ca os, quedaban extraño al arrogante (4) .
Por último, todos lo bienes del arrogado pasaban al domi
nio de u nuevo padre; de suerte que la arrogacion era uno
de lo modo univer ales de adquirir (5).

J ustiniano conserva en general á la arrogacion u anti
guos efectos (6) ; pero habiendo re uelto que hicieran suya
las adqui iciones los hijo constituido en potestad de u padre
natural, hubo nece ariamente de hacer e ·ten iva e ta re alu
cían á lo arrozado ; porque no habla de tener m derechos
el padre a rogante que el legítimo. Desde entónces con el' a.
el arrogado la propiedad de los biene que lleva y de los que
adquiere miént a se halla en potestad del arrogante: la arro
gacion ha dejado de el' un modo univer al de adquirir. segun
nos dirá el tít. 10 del lib. rn.

Efectos de la adopcion,
Ante de J ustiniano: El adoptado permanecía siempre

alieni [uris , pa ando de la pote tad del padre natural á la
del adoptivo. Adquiría en la nueva familia el parente .co civil
de la agnacion en lo mi mas término y con idéntico re
sultado que ::le ha dicho en la arrogacion , parentesco y dere
chos que perdía en su familia natural: pal'a la cual era
en adelante imple cognado (7). o tran feria el poder
obre hijo al adopt nte , porque él mismo no le tenía:

pero si entraban en poder del adoptante lo' hijo que el adop
tivo hubiere de pues de la adopcion ( J ' Tampoco aumentaba
c~n SU::l bienes el patrimonio del adoptante; porque, como
hijo de familia, nada tenía propio.

J ustiniano transformó lo efecto de la adopcion , fundado
en un motivo que luézo hizo de aparecer él mismo, y sin em
bargo : no por eso derogó su dispo iciones anteriore . Parece

(1) GAYO, 1, 107.-0.• l . 7,2. . 2; 15, pr .; y o pr . : IV, 5, 3.
(2) 11 e., III. 1, 2.-GAYO. 111, 2.
(3) GA o, 1, 105.
(4) G YO, 11, 136.-1n ., 11l. 1. fO y H. -D.• • . ' 'VIIl, , 3.
(5) GAYO, n, 9 ; m, 82 Y 3.-/;¿ e., 11I, 10 .
6) C.V,4 .10.;'5.

(7) GAYO, II. 137 .-0. . XX.·VIII, 10 .4, " 10 .
() D. 1.7,27, _ Y 40
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que con frecuencia el padre adoptante emancipaba á su hijo
adoptivo, y éste quedaba sin derechos en familia alguna; pues
los de la natural lo' había perdido al ser adoptado, y los de
la adoptivo ,al el' emancipado. Para evitar este inconvenien
te, dispu o que la adopcion sólo produjese sus antiguos efectos
y rompiese los lazos con la familia natural cuando el adoptante
fuera un ascendiente del adoptado, porque entónces no salía
de la familia (1) adopcion plena: en cualquier otro caso, per
maneciera en la potestad de u padre natural, áun despues de
la adopcion, conservando a í los mi 'mas derechos que tendría
si no hubiese sido adoptado, y adquiriendo además el de suce
der ab intestato á su padre adoptivo tadopcion. menos plena).
La Constitucion de Justiniano (2) contiene, sin embargo, un
caso excepcional: con erva á la adopcion todos sus antiguos
efectos cuando el abuelo haya dado en adopcion á un nieto,
y á la muerte del abuelo el nieto sea precedido de su padre,
porque el nieto carece de derecho para suceder al abuelo (3).

Por último, en una de sus 1 ovelas (4) otorga derecho de
.uceder á todos los parientes naturales del difunto, sin distin
cion entre agnados y coonados; de suerte que el hijo dado en
. dopcion tiene tanto derecho para heredar al padre natural
como el que é te retuvo bajo su poder. Desde entónce ,las
restriccione impuesta á la adopcion hecha por quien no fue-
e ascendiente del adoptado, ni tienen razon de ser, ni pue

den producir en nuestro juicio otro efecto que el de hacer ina
plicable la adopcion; porque impiden que el adoptante ad
quiera sobre el adoptado el poder legal necesario para su di
reccion , objeto único que puede moverle á adoptar: pues,
para dispen ar todo género de beneficios á un desvalido no
necesita la autorizacion del Estado.

(1) D., XXXVII, 4, !1 , § i.
(21 c. VIII, 48 , 10.
(3 1 C . VIII, 48 , H\ 4.
(4 ) . OT. CXVIII.

BUAH



- 119 -

TITULO XII.

e s i

.0 Materia del título: por qué se limita á exponer solamente
los modos de disolver la potestad paterna: clasificacion de
ésto .- _ .• Por muerte natural del ascendiente .-3.o Por
cambio del e tado jurídico del a cendienie 6 descendiente.
... . 0 Por la emencipecion.s--ts. Por ministerio de la ley. 
6 .el Efectos de la disolucion de la patria potestad.

• 0 MATERIA DEL TÍTULO': PORQUÉ E Ll lITA Á EXPO.TER 0 

LA)1E."TE LO MODO DE DISOLVER E LA POTESTAD PATER. A: CLA.

SIFICAClO. DE É TO •

S inicial. Videamu nunc, quibus modis hi, qui alieno juri
subjecti sunt, ea jure liberantur.

Tanto el epígrafe del título como estas palabras del párra
fo inicial hacen concebir la idea de que aquí va á tratar e de
los medios por los cuales e extinguían lo diferente poderes
que ejercía el padre de familias, á aber: la manu« , el man
cipiem, la potestas dominica y la potestas patria; sin em
bargo, no dedica una sola frase á lo dos primero, hace una
simple referencia al tercero, y le con agra todo él á enume
rar los casos en que termina la potestas patria,

La falta de relacion entre lo que el título anuncia y lo
que expone, proviene de que los redactores de la In titucio
nes empezaron por copiar la de Gayo, que hablan efectiva
mente de la extinción de lo" cuatro poderes (1) ; pero se vie
ron preci ados á ceñirse á los dos últimos, porque en tiempo
de Ju tiniano la manus y el mancipiúm habían de aparecido.
Respecto de éstos ya Lemas tratado oportunamente: y por lo
que e refiere á la potestas dominica, ba ta recordar lo que di
jimos en el tito V, como lo hace el texto en el

§ inicial. (Continuacion.) Et quidem servi quemadmodum
pote ts te liberantur , ex his intelleaere po umu ,quae de ervis
manurnlttendis superius expo uimus.

Vengamo , pue , á la extinción de la patria potestad,
verdadero objeto del título. iendo la patria pote tad un de
recho propio de los ciudadano romanos, segun tuvo buen

(1) 1, 124 Y ig.
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cuidado de advertirnos el emperador, no era posible perderlo
ino de la manera con que e perdían lo' derecho de este

género .; es decir, ó por muerte, incapacidad ó voluntad. del
que le tenía, ó por di posición de 1 ley en casos extraordi
uarios. esrun e to, podemos reducir á cuatro clases los casos
que el título e:presa y lo que omite, en los cuale termina
el poder paterno : por la muerte natural, por el cambio de
e:; ado jurídico, por la emancipacion y por ministerio de la
ley. 'I'erminarémos exponiendo los efecto,' que produce la di
solucion de aq uel poder.
~. o POR UERTE .TATUR L DEL CG."DIE. TE .

S inicial. (Conclusion .) Hi vcro qui in potestate parentis
sunt, mortuo eo ui jurí fiunt. ed hoe di tinetionem recipit,
[arn mortuo patre ane omnimodo filii filiaeve sui juri efficiun

t ur . . Iortuo vero avo , nonomnimodo nepote nepte que suijuri
fiunt, ed ita, i po t mortem avi in potestatem putris sui reca-
uri non sunt: it. que si moriente avo pe: ter eorum et vivit et in

pote tate patri ui e t, tune post obitum avi in pote tate patri sui
fiunt; i vero i quo ternp re avus moritur, aut jam mortuus
e t , aut exiit de pote tate patri tune hi , quía in pote tatem ejus
e. dere non po unt ui juris fiunt.

Por la muert del padre de familia , quedan libre de la
patria pote tad y e hacen sui juris : l.0 todos lo' de cen
diente de primer grado : :'. 0 aquéllo de grado ulteriores que
e encuentren bajo el poder inmediato del finado, entre lo

cuales v el difunto no queda ascendiente intermediario; como,
el nieto cuyo padre no pertenezca á la familia cuando muera
el abuelo ' 1) .

3.° POR CA IBIO DE E TADO J RÍDICO DEL CE."DIE. TE Ó
DE CE. DIE.TTE . - iendo tre los e tado jurídico" libertad,
ciudad y familia, el cambio que en cualquiera de ello sufrie
e el a cendiente ó de cendiente, debía alterar por necesidad

el lazo que lo' uuia. eámoslo.
(.) Estado (le libertad.

3. Poenac : el' u. effeetu mi in pote tato habere de. init.
el' ri , u em f 1 iun ur , quí in metr Hum d mnantur, et

qui be tii ibjiciuntur.

lonstituvendc el estado de libertad el fundamento de la
iud ·1 famili ,claro e que i el a e ndiente 6 des-

cendi n í u en la escla ritud no er po i le que perma-
neciese en re lo" el vínculo e patria pote tad; porque ni el

(1) GATO, J, i27. -t:LrI . O X,~.
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ascendiente esclavo podía con ervarla, ni obre el de cen
diente esclavo podía ejercer e (1). Lo e os en que el ciuda
dano se hacía e clavo, 'a lo conocemos: observa émo tan
ólo, para prevenir equivocacione que el texto e pone e ta

doctrina, de suyo tan clara, con ba tante desgracia; porque
precisamente la clase de ervid mbre que menciona fué a oli
da más tarde, como abemos, por una ovela de J ustiniano :
debemos pues aplicar la resrh á los poco casos en que, egun
la última reforma de e te Emperador, perdí el ciudadano
la libertad (pág . 46); Yáun esto, con la modificacion que re 
pecto á la cautividad hace el

§ [). Si ab ho tibu Gap u Iuerit paren ,qu mvis ervus ho 
tium fiat 1 tamen pendet jus liberorum 1 prop er ju po tliminii :
quía hi 1 qui ab hostibus captí u t 1 si rever i fuerint, omnia
pristina jura recipiunt. Idcirco rever us et libcros habebit in po
te tate, quia po tliminium fincit cum, qui captus e t, sempcr in
cívitate fui e. i yero ibi decesserit, e .i nde ex quo captus e t
pater , filiu ui juri fuí e videtur, Ip e quoque Iiliu nepo ve
si ab ho tibus captu fuerit, imiliter dicimu própter jus po tli
minii, ju quoque pote tati parenüs in u penso e e. Dictum
e t autem postliminium a LI [L 'E et ro T, ut (2) eum qui ab ho 
tibus captu in fines nostro postea pervcnit , postliminio rever
sum recte dicimus. 1 T am 1imina icut in domibu finem quendam
faciunt , ic et imperii finem limen e se vetere voluerunt. [Hinc
et lime. dictu e t qua i fini qui ID et ter inu .} b eo post
liminium dictum quia eodem limine evertebatur, quo ami os
erat. Sed et qui (3) victi ho tibus recuperatur , postliminio re
dií . e existimatur.

La lógica y el cálculo hicieron admitir en Roma que el
ciudadano cautivo por lo enemisro se con iderase e el vo,
pero in dueño, y ofrecién ole a ernás reintegrarle en todo
lo derecho an luego como por cualquier m io volvie e á
la ciudad (páo- . 46¡. El cauti o pe, no pe día ealydefi
ni ivamen e la capacidad jurídica, ino sólo u ejercicio : i
moría en el cautiverio, e suponía qu habí muerto en el
momento de caer pri ioriero : y i recre aba á u patria, e
en n ía q e j má. h bi e tado ca ti vo. plic do e o
principio á la patria po e ta ,de lara el texto que cuando el
a cen iente era hecho pri i n ro por los enemigos , aunque
e h ce e lav . q en . u penso 1 e ta d des -

cendientes : si regre aba á. la ciudad, se enten ía que é to

(1) GAYO, r, 12 . -ULPIANO. X. 3 y 4.
(2) C. mule eum.
(3) C. el quf e tu.
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habían permanecido constantemente en poder de aquél; si
morí en el cautiverio, que e habían hecho sui juris en el
mamen o de caer prisionero. En el mi mo sentido se expresan
lguno texto (1); pero otro con más propiedad dicen que

el derecho de po tliminio hacía revivir el poder extinguido por
la capiti diminucion (2). E ta incertidumbre acerca del es
tado de lo de cendiente , hizo que en lo antiguo se dudase
i eran ó no válidos lo acto jurídicos que el hijo ejecutase

durante el cautiverio de u padre, upue to que no abía si
era sui ó aiieni jwri« (3). Recordemo que el matrimonio con
traido por el hijo del cautivo, en los érminos que en su lu
gar dijimos, era definitivamente válido.

(B) Estado de ciudad.
§ L Cum autem is , qui ob aliquod maleficium in insulam

deportatur, cívitatern amittit: sequitur, ut , qui eo modo ex nu
mero civium Romanorum tollitur, perinde ac si mortuo eo, de-
inant liberi in potestate eju e se. Parí ratione et i i , qui in

potestate parentis it, in in ularn deportatus Iuerit , de init in po
testate parentis es e. ed i ex indulgentia principali restitutí fue
rint, per omnia pri tinum tatum recipiunt.

S 2. Rele ati autem patre in insulam, in pote tate sua líberes
retinent. Et ex contrario liberi relegati in potestate parentum re 
manent.

El estado de ciudad es indi pen sable para tener el de f a
milia : luego cuando el a cendiente ó el de cendiente pierden
la ciudadanía, no cabe que permanezcan ligado con el
vínculo de patria potestad , que 610 puede existir entre ciu
dadano . Gayo, de quien iguen la In tituciones tomando
la doctrina, dice que pierde la ciudadanía aquél cui aqua et
igni ituerdicitur (4). Justiniano ustituye el ca o con la de
portacion, cuya pena reemplazó á la interdiccion (5), por más
que en alz n o ro pa aje 1 mencione odavía (6).

El te to equipara la deportacion á la muerte natural para
el efecto de di 01v r la patria pote tad, perinde ac si mortuo
eo; por cousecuencia , e hacen sui [uris odo lo de cen 
diente del deportado que e tuvieran bajo u inmediato poder.

(11 D.• XXVIII. 5,3_. 1. LIX, 15, 22. 2. 3.
(2) GATO. 1,1 7. -In3t. 1 20.: _. -D., .·XVII, 3. 7, ti 1; Y ; XLI~, 15. i!,
6; Y 19.
(3) G YO, 1 U9.
(4) GAYO. 1, 12 . Entiéndase del agua lustral y del fuego sagrado. (Hi3t" pá

~nas 15 y 22.)
(5) D., XLVIII, 19.2. ti 1.
(6) In r., 1,1.6 2.
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edia, in embargo, una diferenci capital entre la muerte, la

cautividad y la deportacion : la muerte concluye para iempre
el poder paterno, en tanto que la cautividad de aparece por
el postliminio y la deportacion admite el indulto; mas para
que é te reintegre al deportado en la patria potestad, es nece-
ario que lo expre~e terminantemente (1), in que ba te la

declaracion de que e le devuelve su antigua dignidad (2).
(O) Estado de familia.
S 8. ed et 1 si pater fllium , quem in pote tate habet, avo vel

proavo naturali , secundum no tra constitutione super his ha
bitas, in adoptionem dederit, id e t, si hoc ip um acti ínterve
nientibus apud competentem judicem manife taverit , prae ente
eo , quí adoptatur , et non contradicente, nec non eo, qui adop
tat 1 solvitur quidem jus potestati patris naturalis, transit autem
in hujusmodi parentem adoptivum , in cujus persona et adoptío
nem plenis imam esse antea diximus.

e di uelve la patria potestad no 610 cuando el de~cen

diente cambia de familia, único e o de que habla el texto,
. ino tambi én cuando cambia el a cendiente. i é te e leeiti 
mado 6 e da en arrogacion, pa ará á poder del que le le iti 
ma 6 arroga con toda u descendencia, perdiendo la patria
potestad que sobre ella tenía. Otro tanto ucede por parte de
lo descendientes cuando son dado en adopcion plena; por
que la minos plena no tra fiere aquel poder, segun la refor
mas de Ju..tiniano . Antiguamente producía igual efecto la
trasferencia de la hija in manú (3) y la mancipatio del hijo (4) .

•o POR LA EMA.:KCIP cro..:.
S 6. Praeterea emancípatione quoque desinunt liberi in potes

tate parentum e e. ed ea 5) emancipatío antea quidem vel per
antiquam lezís ob ervationem procedebat 1 quae per imaginari
vendítíone et intercedente manumis ione celebrab tur, vel ex
imperiali re cripto. -otra autem providentía et hoc in meliu
per con titutionem reformavit 1 ut fíctíone pri tina explo a: r cta
vía apud competente judice vel mazístratu parcnte intrent,
ct (6) filios suos vel filia , vel nepotes vel neptes , ac deinceps,
sua manu dimitterent. Ettunc ex edicto praetori in huju filii vel
Iiliae , nepotis 'el nepti boni , quí vel quae aparente manumi 
su vel manumi sa fuerit eadcm jura prae tantur parenti 1 quae
tribuuntur patrono in boni liberti; et pr etere i impube it
filiu rel filia 'el ceteri, ip e parens e - manumis ione tutelam
eju nanci citu .

(1) C. IX, 51, 9. (2) C. IX, 5i,~. (3) Guo. l. 136. (4) GATO, 1, H7. (5) C.
ea deest. (o) C. et sic.
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Llám e emancipacion al acto por el cual se di elve 1

pa ia pote tad medi nte la volun d del scendiente que 1
ejerce del descendiente que e tá ometido á ella.

Este acto se practicó de tre m' nera distintas egun las
época , como indic el texto, y á las cuale suele denominarse
respectivamen ero ncipacion antig a: Anastasiana y Jus
tinianea. LaL e: amiua émos por ep' rdo.

Emancipacion antigua. Primitivamente no hubo forma
propia para emancipar á los descendientes , porque la patrio
pote tad se consideró perpetua; pero como en muchas ocasio
nes He aran ' er capace de gobernarse á sí mismos , hubo
de e cogitar el padr un medio para hacerlos in ependiente .
Halló e este recurso en la ley de las XII Tablas , que privaba
al padre de u poder cuando hubiera ven ido al kijo tres ve
ces, cuya di posicion : entendida literalmente, e aplicó sólo
al hijo varan, uponíéndose que para las hijas y nietos ba 
tab una ven . Fi 1"" b , pue , el padre vender tre veces al
hijo y una al á la hija ó nieto á per ona de confianza, que
le manu i ia otra tantas para que volvie e á poder del padre
Despue de e tas venta ,el padre tenía á u de cen iente nó
i potestate patria, po que e ta Le había extinrruido , sino in

encipio , del cu 1 libr ba man mitiéndole por »indicta.
. í con ezuia el p re u objeto, y le quedaba re pecto al
de cendi nte manumití o el carácter le al de patrono con lo
derechos de tu el y uce ion. Era por tanto indispen able
añadir á la últim venta un contrato de /lducia, por el cu 1
el comprador e obliga e á venderle de nuevo al padre sin
manumitirle y quedar e con el derecho de patronato (1)

A e te procedimiento para emancipar aluden las palabras
del te to per ima.r¡inarias »enditiones et 'nte cedentes manu
mis iones celeorabantur .

..l [ece ít á a ,por último, la voluntad del de cendiente:
jiliusfamilias emancipari ineitus non copitu» dice Paulo (2).

Emancipacion A astasiana. _ na tasio permitió en 503
que 1 padre pudi s emancipar u hijo ', aunque estuvieran

u ente ,b t' ndole obtener un rescripto imperial. Tambie
ta form d euu cipacior e. i e el cons ntimi nto de lo que

han d el' ema i· do , i no e hallan en 1 infancia, pues
ntó i juri. n i que con i utan : • re er
. al em nci . nt . obre el emancipado lo anti cuo der hos,

i GATO. 1, 1. Y L.
(~ ) enUn cia. 11. 2:>, 5.
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quasi á parentib» ea; mancipatione manumi sis (1). A ('lla se
refiere el párrafo en la frase ea; im')ieriali rescripto.

Emancipacion Justinianea. J 11 tiniano en 531 permi
al padre que emancipe, 6 bien utilizando el procedimiento de
Ana tasio , in uda porque e pI' taba á emancipar lo hijo
a11 ente , 6 bien con una simple declaración n e el macis
trado ; y con erva al que así emancipe, aunque no se lo re-
erve especialmente, todos lo derechos que producía la an 

tigua emancipacion, á la cual califica de »anam. obseroationem
et oenditiones in liberas personas figurat ,et ci C1tmductio
'!LeS inextricabiles, et i !J·u íosa ltapi mata, quo ltm nullu
-rationabilis inoenitu« exit s (2) .

Por estos tres modos pudo el padre de familia emancipar
al descendiente de cualquier grado que e tuvie e bajo su po
testad, como nos dice el

§ 7. dmonendi autern sumu , liberum e e arbitrum ei , qui
filium et ex ea nepotem vel neptem in pote tate habebit, filium
quidem de pote tate dimittere , nepotem vera vel neptem retinere;
et ex diver o filium quidem in pot tate retinere , nepotem ero
vel neptem manumittere [eadem et de pronepote vel pronepte
dicta e. e íntellígantur], vel omne ui juri effieere .

De manera que estaba autorizado para emancipar al hijo
y retener al nieto; 6 emancipar al nieto, reteniendo al hijo,
in que en tal caso necesit ra el consentimiento del mismo;

6 los do" á la vez (3). Mas en todo ca o era indispen able que
con intiera , 6 por lo méno qu no e opusiese, el emanci
pado (4).

á .o POR MIXI TERIO DE LA LEY.

Por regla general la emancipacíon sólo tenía lugar cuan
do el pate famil ias quería de prender e voluntariamente de
su autoridad, in que pudieran oblizarle lo de cendient
naturale 6 adopti o ni un extraño (5). A i dice el

tOo Et quidem neque natur le liberi neque do tivi ullo
pene modo pos unt ca ere parentem, de pote t t sua eo di
mitiere.

La fra e poco absoluta ullo pene modo indica de e lueeo
ue exi tían ca os en los euale los desee diente alían del

(1 C. VIII, 49 ,5
(2) C. ' IB , 49, •
(3 ) D. • 1, 7, 2 .
(4) C. VIII, 4i, 6; Y 49, 5. - . ' v. L'tX. IX . cap. 11, pro
(li) GAYO. l . 13i. -D. , l . i, 31; X ·X. 11. ; XX ' ''111, IS, . - C. YIII, 49,4.
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poder paterno áun repugnándolo u jefe doméstico . Y en
efecto, si el padre había aceptado un legado bajo la condicion
de emancipar (1)' i maltrataba al de cendiente (2) ; Y si al
cumplir veinticinco año probaba el adoptado que la adopcion
no le era ventaja a (3); podían los intere ados pedir judi
cialmente u emancipacion. La ley mi ma privaba del poder
al ascendiente que pro tituyese á la de cendiente (4); que
expusiera á us hijos (5); 6 que contrajese matrimonio inces
tuoso (6).

Finalmente, aunque ninguno de esto acontecimientos
hubieran ocurrido, terminaba la patria potestad cuando el
descendiente obtenía alguna de las dignidade que enume
ra el

S 4. Filiusfamilias sí militaverit, vel i senator, vel con ul fue
rit factus, manet in patris pote tate. ~ Iilitia enim , vel con ularia
dienit de patris potestate filium non liberat. ed ex con titutio 
ne no tra umma patriciatus dignitas , illico ah imperialibus co
dicilli prae titi ,a patria potestate liberat. Quis cnim patiatur,
patrem quidem po se per emancipationis modum suae pote tatis
nexibus filium relaxare , imperatoriam autem celsitudinem non
valore eum , qucm ibi patrem elegit, ab aliena eximere po
te tate?

Al de scribir la naturaleza de la patria potestad, di
jimo que el hijo de familia gozaba en el 6rden público de
plena capacidad jurídica, pudiendo desempeñar la primeras
magistraturas sin dejar por ello de estar sujeto en el6rden pri
vado á u jefe domé tico . 1 TO debe, pues, admirarnos que ni la
milicia, ni la senaduría , ni el con ulado, libertasen de la pa 
tria potestad. Pero iempre conocieron los romanos algunas
dignidade que excepcionalmente producían aquel efecto.
Gayo enumera los Flamines Diales y la Virpenes Vesta
les (7). Ju tiniano, en e te lugar, el patriciado .: y en el C6
digo y las ... ovel ,lo Cónsules, lo Prefectos del Pretorio,
y de la ciudad, los Magistri militum , los Obispos y, en ge
neral, toda dignidad que libertaba de la curia ( ).

(1) PAULO. IV. i3. -D., XJ XV. i, 92 Y 93.
2) D., X ' ~ VII. i2. 5.

(3) D., 1,7,32 Y 3:J.
() C. 1, 4. i! Y • l." ,6.
5) C. '111,52, 2. -.'ov. CLllI.

() • ovo XII. cap. 2. - in perjuicio de la patria pote tad , po 'a acordar e
por motivo raves, v. ., el abandono del padre. que los hijo permanecí en

'01 di reccion de la madre. (D •• LIII, 30. i. 3); muy e pecialmente en ca o
de di orcio (C. V. 24, un. -.'ov. CXVII, cap. 7.

(7) 1, i30.
() C. X, at, 66, Y XII, 3,5. - '09'. LXXXI Y CXXIII, cap. 4.
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.0 EFECTOS DE L DISOLUCIO_ DE LA PATRI POTEST D.

§ 9. Illud autem scire oportet, quod, i nuru tua ex filio
tuo conceperit, et filium postea ernr ncípaveris , vel in adoptio
nem dedcri ,praeC7nante nuru tua , nihilominus quod ex ea n 
citur , in potestate tua na citur ; quod , si po t emancipatíonern,
vel adoptionem fuerit conceptus I patris sui emancipatí , vel aví
adoptivi potestati subjicitur.

De los efectos que produce la disolucion de la patria po
testad, unos se refieren al ascendiente, y otros al descen
diente.

El ascendiente:
1. o Pierde para siempre el poder paterno que ejercía sobre

el descendiente, y no le adquiere obre lo hijo que tenga
éste en lo sucesivo; pero si el emancip o ultraja gravemen
te 6 trata con dureza al emancip nte, vuelve á su poder (1).

2.0 Cuando e disuelve por emancipacion 6 adopcion I qu 
dan en poder del a cendiente lo hijos ya concebidos del
emancipado 6 adoptado. Este efecto I único de que se ocupan
las In tituciones . no ofrecía dificultad alguna por el derecho
de Justiniano ; pues la emancipacion y la adopción e practi
caban instantáneamente; pero í, por el derecho antiguo en
que la ventas y manumi iones repetid podían hacer que
media e mucho tiempo desde el primero ha ta el último acto:
ent6nces se atendía al momento de la tercera mancipatio 6
venta que el padre hacía (2).

3. o En lo antiguo el padre emancipante adquiría sobre el
emancipado el derecho de patronato, consecuencia de la ma
numi ion que uecesitaba verificar para acarle del mancipium.
en que se constituía al remanciparle el comprador (3). Des
pues que J ustiniano reform6 la uce ion inte tada, s610 le
queda el derecho de tutela cuando el emancipado es impú
bero (4).

4. 0 En la emancipacion voluntaria, puede retener en usu
fructo la mitad del peculio adventicio, como verémo en su
lugar.

El descendiente:
1.o e hace s'lti [uris, y tendrá bajo su poder los hijos

que no estén concebidos en el momento de su emancipacion.

(f) C. VIII. 50, UD.

(2) nA.YO, J, 135.
(3) Inst .. IlI, 2, .-D., XXXVII, i2.
(4) In e., 1, 18.
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2. o i e dado en adopcion , pa a del poder de u ac ual

jefe al del adop n .
3. 0 Tan o en el ca o de emaucipacion como en el de adop

cion , se rompían lo lazo de agnac'on que le lirraban con u
anterior familia, y en la cual pe ía lo derecho de Buce ion
y de tute a ni ; pero no e de ruí 1 coqnacior con su f: mi
lia natural ni lo derecho á ella inheren e (2) . Ie ualadas la .
co nací Q -la o- cion por Ju tiniano , ya no pierde el dere
cho de u e er en la familia anti ua ino cuando é ta es adop
tiva; porque ent6nce la adopcion 6 la emancipacion quebran
ta el único lazo exi tente, que era la aqnacion;

4.0 i 1 P tria pote t· d e di olvía por muerte del padre,
por haber é te incurrido en la pé rdida de la libertad 6 de la
ci dad ó porque el hijo había llesr do á una de la dignida
d mar ada en 1 le ,en ningun tiempo perdió lo derecho
de agnacion con u familia (3). Tampoco los perdía en la épo 
ca del Imperio cuando el príncipe otorgaba e t gracia e pe 
cial (4).

5. o Por el con ario, i la patria pote tad e di olvía por la
1 vit d 6 pena del hijo . per ia é te to os lo derecho en
famili ,á n lo undados en la cognacio (f>1"

o E i do ha ia uva el peculio profecticio , i el
pa e o retir al em ncip rle; todo el u ufructo del
adoenticio , cu do el emancip nte no reservaba la mitad

n u o de ti derecho.

(i) G y ,I. i _ t6 - In ... III t. lY. • • ·2.-D. XXXVIII. tO. .f, i.
(21 In _. 1,15, 3·m.1, i1 Y 13. -0.,. 'X rnt. '-' , t -4; Y ro. 4. :10.
1) GA 0, rrr, :114. -.-01'. LXXXI, e p. !.
( C. "l . ,H
(5) bUl.,I i6, /S. -D.. x.·xvm. :10. . § 11
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TÍT LO XIII.

e l a s t tela .

• 0 Circunstancias que no determinan la capacidad jurídica, .
pero imposibilitercptu:ti ejercitarla.-._.o In tituciones que el
derecho ha establecido para atender al cuidado de la.. per 0
na incapaces: tutela y curaduria; u emejen:« y diferen
cias.-3.0 Definicion y cla es de tutela: órden de preceden
cia entre ellas -4.0 Tutela testamentaria: quiénes pueden
nombrar tutor en te temento.s-ts:" A quiénes puede darse tu 
tor en testamento.

o CIRcu.. T TA_TCIA QUE ."0 DETERMI.·A_ L.\. CAPACIDAD JU

RÍDICA DE LA PER ONA. , PERO 1 IPOSrDlLITA_ T P RA. EJERCERL •

En lo' doce título anteriores ha tratado J ustiniano de a
circunstancia llamada estados, porque determinan funda
mentalmente la capacidad jurídica de las persona. De de el
presente ha ta concluir el libro primero , se ocupa de algunas
otra circun tanelas que no in:f1uven obre la capacidad jur'
dica misma, ino únicamente sobre u ejercicio.

La primera que se ofrecen con este carácter on la edad
y la enfermedad. El niño que no ha llegado á tener inteligen
cia y el adulto que por enfermedad la ha perdido, tienen ple
na capacidad toda vez qne sean Iibres, ciudadanos y sui.juris;
pero no es posible que la ejerciten . El Derecho romano de de
'u primero' dias reconoció en semejantes ca o la oblisracion
del E tado á pre tar la asistencia tutelar (1); ma , ántes de
exponer las In stitucione creada en Roma con el fin de llenar
aquel deber, necesitamos hacer do ob ervaciones indispen a
ble' para explicarnos la anomalía que el sistema presenta y
las cau a' por la cuale se de envolvió de una manera imper
fecta, cuyos resultados se sienten todavía en nuestra legis
lacion :

1.a Al establecer el primitivo derecho romano institucio
nes para proteger á lo incapacitado', no se in piró 'imple
mente en puro sentimi nto de pi da , ino á la vez en lo
intere es familiares de la' gentes base de la ciudad . Esta
dualidad de principio le condujo" declarar incapaz no sólo al
niño y al demente , ino á toda mujer, cualqui ra que fuese u

(1) P,·oleg•• pág . 1.

9
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edad y di cernimiento, para procurar que los bienes se con-
erva 'en en la familias. Por este mismo criterio se confió el

cuidado de lo incapace á los individuos de la propia familia ,
lo agnados, in cuidarse del grado de parentesco que los
uniese con el incapaz ni áun siquiera de si los unía el lazo
de la angre , como ucedía respecto de los que hubieran in
gresado en la familia por ar rogacion ó adopcion . En urna,
con sideró las instituciones creadas para proteger á los íncapa
ce un c' 1'0-0, si pero tambien un derecho; y organizó la a is
tencia tut lar de manera que fuese al propio tiempo ventajosa
para el protegido y para el protector.

2 .a .Y:;, tarde, cambian las condiciones intelectuales y
morales del pueblo que e tuvieron en cuenta rara fijar primi
tivamente la incapacidad por falta de edad; y sin embargo no
e varió el anticuo istema. Habíase considerado en los prime

ro días .ufícientemente capaz al hombre tan luego como lle
gára á la pubertad : una mayor cultura y la perversión moral
con tituyen al jóven en peligro incesante de ser engañado: la
ley mi .ma lo reconoce; in i te no obstante en declararle ca
paz desde los catorce alias; y para evitar los fune tos re ulta
do que le acarreará la persistencia del legislador , apela éste
á medios indirecto , poco eficaces de ::suyo y peligro o en su
aplicacion .

Jan esto antecedente veamos el derecho establecido o
bre la materia .

2. ° L' ~TIT 'CIO.'E QUE EL DERECHO H E TABLECIDO P. RA

ATE.-DER . L CGIDADO DE LA PER O. A INCAPACE : TUTELA Y CG

RADGRL : {J SKfEJA.-ZA y DIFERE.:CIAS .

§ inicial. Tran eamus nune ad aliarn divi ionem per ona
rum o_' c In e.' hi per oni 1 quae in pote tate non unt , quaedarn
'el in tutel sunt vel in euratione 1 quaedam neutro jure tenen

tur. oí learnu i itur de hi 1 quae in tutela, vel in curatione
unt : ita enirn intellecernu ceteras per ona , qur e neutro jure

tenentur.
. e príu dispiciamus de his 1 quae in tutela sunt.

Do in titucione se crearon para procurar que lo dere 
cho d 1 incap z, en m '01' Ó menor o-rado, fueran ejercidos
provecho' mente: la tute a v la curaduria,

- mba tenían por objeto la proteccion de la per ona in 
capace , como lo dan á entender lo nombre con que e las
de sigua ; tutela, de tueri, proteger, defender; cura, de curare,
cuidar, tomar inte es . . mba tenían el carácter de cargo pú-
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blico, aunque no constituían una magi tratura (1). El de em
peño de amba , finalmente, era obligatorio i no mediaba ex
cusa 6 impedimento legitimo : e taba reglamentado por la ley
y vigilado por la autoridad. Hé aquí u emejanzas.

Pero lo romano di tinguieron don cla en de incapacita
dos: unos, por causa generale y permanentes, que nece-
itaban asistencia continua' y otros, por causa individuales

y accidentales, á quienes bastaba pre tar a i tenci cuando
la circunstancia lo demandasen. De aquí proviene que la tu
tela y curaduría se diferenciáran en la per~ona ometida á
una y otra; en los llamamientos para ser tutor 6 curador; en
la naturaleza de cada uno de estos cargo:'; y en la diversa ma
nera de ejercer sus. respectivas funcione. Expliquemos e ta
diferencias.

l.· Sujetaron á tutela á lo varones impúberos y á la mu
jeres cualq uiera que fuere su edad, porque consideraron per
manente la causa de su incapacidad: ometieron á curaduría
á los furiosos y pródigos, cuya incapacidad reputaron acci
dental.

2. A iendo conocida de antemano la cau as por las que
se e taba en tutela, pudo iempre nombrarse tutor en testa
mento: no iendo posible prever la accidentales que consti
tuían en curaduría, .careció el testador de facultad para nom
brar curador.

3. Como la mi ion del tutor con i tía en proteger al inca
pacitado por causa permanente, no cabía nombrar un tutor
para negocios determinado' , sino que debía erlo para todo lo
que interesase á su per ona; y de aquí el principio; certaerei
»et causae tutor dari nonpotest; quia personae , non causae »el
'reí datar (2). Todo lo contrario ucedia en la curaduría.

4. a Encargado el tutor de proteger á una persona con ide
rada incapaz, en principio, debe aquél tomar en los negocios
de ésta, participacion directa concluyén olos por sí mismo en
union del protegido é integrando la persona de éste. Vicever-
a, corno el curador e encarga tan s6lo de vigilar determina

dos a untos pertenecientes á per'"'ona que en general se repu
ta capaz, ba ta que dé su aprobacion posterior á lo que aqué
lla ejecute.

Todo lo expuesto tiene su desenvolvimiento en lo títulos
.o-uiente . Por lo que re 'peta á la diferencias eñah da en

tre tutela y curaduri: , veremos hacer e con el tiempo un'

(1) In t .. 1,26, pr.-D.. , "XVH, 1, 6. 15; L. 4,1. ..; y 1, 1-
('2, Inst ; 1. 14. ~ 4 .-D., XXVI, 2, 12. 13 Y 14,
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aplicacion tal de la dos in titncione que no r ponden á los
precedente hi tóricos , ni e apoyan en. fundamentos racio 
nale .

3 .° DEFI.'ICIO. T y cr.. E DE TGTEL.•

1. E t autem tutela (ut ervius definit) j u ac pote tas in
e pite libero a tuendum eum, qui propter aetatem e defende
re ne uit, jure civili al, ac permi sa.

§ 2. Tutore autern unt, qui earn -im ac pote tatem habent,
ex qua re ip a nomen ceperunt. Ita ue appellantur tutores, quasi
tuitore atque defensores, icut aeditui dicuntur, qui aedes
tuentur.

Jus acpotestas Ó, como se lee en otras edicione, 'is ac
potestas : con e ta palabras quiere sisrnificar ~ que el de em
peño de la tutela era un derecho establecido á favor del tutor,
segun hemos dicho ántes, y en virtud del cual venía el tutor
á ejercer autoridad sobre la per~ona incapaz. Los que aceptan
la leccion »is ac potestas , e dividen re pecto al entido de
cada una de est: voce : unos creen que »is expre aba el po
der del tutor sobre lo pupilo ,y potestas la autoridad sobre la
mujer; porque cuando ervio formuló la definicion, aquéllo
: é ta e encon raban bajo tutela: juz an otros que ois e e
fiere á la facul a e del tutor con re pecto á l, per ona , y
potestas con respecto á los biene del pupilo: alguien pre ende
que cis indica que el cargo de tutor era obligatorio, y potestas
la autoridad que para u ejercicio 'e confería al nombrado : no
f: Ita quien vea expre ar e en 1JÍ$ la funciones del tutor mién
tra el pupilo e meno de iete años, v e 1 potestas la que le
corre ponden cuando el pupilo ha salido de la infancia: por
último, »is acpotestas e para muchos un pleona roo frecuen
temente u ado por el derecho y por lo juri consulto en mu
chos pa . je que no admiten ninsruna de las referida inter
pre acione (1).

I. cap"te libero.-Cue tióna P. acerca de i e ta palabra
refieren al tutor ó al pupilo . Para so tener que e refieren

1tu or . e dice que i aludiesen al pupilo e hubieran u ado
Il cu ivo como lo hicieron la In titucione en el 2 del
't. L , 1 pro 1 m r que la pa ria pote d era e clu iva de

10- rom no ,nulli enim sunt hom. ines qui talem L LIBERO ka
beant pote tatem, in embarsro la con truccion zram tical
el uso de la mi ma ra-e de de las XII Tabl aplicad 1 in-

(t) In. . IV, 15, 3. -D., l. 3, 17. -G o. 1, 1.2.
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capaz (1) , Yla con ideracion de que para ser tutor no se ne 
ce ita ser sui juris y í para e star en tutela, no permiten
suscribir al expresado dictamen . Por lo demás , i dice in ca-
pite libero y no in p1tpillo, e' porque cuando e formuló la
definicion se hallaban tambien la mujere en tutela, y nece 
sitaban usar de una locucion general que comprendie e á to
dos lo sometidos.

Ad t1tendum.-Tal hemos dicho ser la mision del tutor,
la defen a y protección del pupilo · y aunque en lo anticuo
no fueran creada la in titucioue tutelares con el e c1u ivo
propó ita de proteger á lo' incapaces ,jamá" e equiparó. 1
autoridad del tutor á la pote tad patria '!/ dominica, ni tÍ la
manus ni al mancipÍ1t m , podere beneficio O" á quien lo:')
ejercía; por e to suele decir e que la autoridad del tutor era
directiva y la del padre de familia adouisitioa.

Eum qui propter aetatem se defenderé nequi). Con vienen
generalmente lo' e cri ore en que la primitiva definicion de

ervio contendría ademá , vel propter seeuan , puesto que
entónce se ometían la mujere á la tutela. J u tiuiano,
pue , eliminaría e tas palabra' porque en u tiempo estaban
en tutela olamente los impúbero'; pero como por otra part

la época del Emperador 'e proveía de curador al que no
hubiera cumplido veinticinco año i 10 olicitaba, vinieron
: confundir e, bajo e te a pecto, la tutela y la curaduría,
pue to que amba tenían lusrar por cau sa de edad : y las pa
labra que comentamo debieron 'el' ustituida por otr , i
habían de expre al' una diferencia verdadera entre la dos ins 
tituciones .

Jure cioile. Aquí perece que e presenta la tutela como
una institución creada por el derecho civil, cuando en o o
título e no di e que deriva del derecho natural (2 . E ta on
tradiccion aparente e explica con facilidad. Ya hemos dicho
que cuando e formuló la definición e taban ometido tu 
tore ,no olamente 10 impúbero , ino tambien la mujere .
_ hora bien la tut la de 10::; primero 'e con iderab de
dere ha m tural ; la d la esrundas , de derecho ivil (3 : hé
aquí porqué fisrura é te en la definicion. Verdad que en ti m
po d Justini no va no queda má que 1 fundad e el del' 
cho natural; pero in duda dejó correr 1 fra e nti ua , por-

(1) La ley de las XII Tablas habia dicho ya: Si rurtosu. e ctt aglllllOrU11& gen
tUtum'1l1t~ I. 1::0 P¡':CU. 1 Qt'E UUS pote tas esto, (CrCERO•• De tnce, uone , Il. 50.

(2) XX. 6.
(3) GAYO, 1, 1 9, 190 Y 193.
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reemplazar al tutor e tamentario que muere 6 pierd el de
recho de ciudad cuando han sido vario lo nombra o por
el e tador , Ja que é te no qui o que la tutela fuera ejercida
por uno ola ' y lo tutore lesritimo no pueden mezclarse con
lo testamentario , como la sucesion inte tada no puede mez 
clarse con la te..tad : y para reemplazar al tutor ó tu ore
te tamentarios cuando tod o ello "e e. cu an ó on removí
do (1), porque ce aran en la tutela, nó par que e admi
tie e la suce ion de lo tutores legitimos , ino para que otros
fuesen nombrado en su lugar (2).

De la tutela te tamentaria e ocupa J ustiniano en e te tí 
tulo y en el iguiente; de la legítima, en lo XV al XIX; Yde
la dativa, en el XX.

° TUTELA TE T ME .-TARIA; mÉ."E PUEDE. TO IBR R TU

TOR TE TA.IE.'TARIO .

Tutela testamentaria e , en general, la quP- e ejerce en
vir ud de nombramiento hecho por medio de una úl ima vo
luntad .

cerca de e ta tu la necesit mos e. aminar uatro pun os:
1.0 uién puede conferirla. 2.° A quién puede dar e tutor tes 
tam ntario. 3.° uiéne pueden er nombrado tutore te ta
mentario . 4.° Cómo debe hacerse el nombramiento .

L ~ Institucione han tenido el capricho de dividir la ma
teri tratando en el pre en e tí ulo de los do primero extre
mo referido y releo-ando 10' do último" al inmediato.

Quiénes pueden nombrar tutor testamentario >« ancionan
do in duda ca tumbre anticua ,reconocieron la XII Ta
blas al padre de famili el derecho de dar en u te tamento
tutor á lo descendiente impúberos que tenía en pot tad pa
tria, y que á u muerte habían de hacer e sui [uris , Ulpiano
dice: Testamento nominatim tutores dati , conji mantur l6ge
duodecim I'abularúm , his verbis: TI LEGA. IT UPER PECU. 1

TLTTEL VE U E RE! IT. J ' E TO (3 . La palabra ' de e ta ley
no on ya conocidas por la Hi toria : legassit quiere decir
di pu ie e en forma de 1 ,pue" abemo ue lo te tamentos

atar aban en lo comicio : pecunia ienif el patrimonio,
rernini ~ enci de la po ( en que la princip 1 riq eza era la
pecuari ; suae reí, alude á lo de cendi nt ometido in-
condicionalm n 1 po e d 1 pate fa ilia . De dvertir e
que la ley emplea una form di yuntiv en tal manera que

(1 D., , "XVI , 2. 11. 1 al
1-) D.,." . · '1, 4, 3,
(3, Prag,¡: • 1, 14.
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parece facultar al padre para nombrar tutor, aunque no dis
ponO"a de u bíenes ; pero los romanos u aban la disyuntiva
por la conjuntiva y viceversa, esrun declara Paulo , citando,
entre otros, el pa aje de e ta ley precisamente : Saepe ita
comparatum est , dice, ut conjuncta pro disj únctis accipiantur
et disjuncta pro conjunctis , interdum soiuta pro separatis ,
Cun." dicitur GPER PEC~IA TUTELAVE -AE tutor separatim
ine pecunia dari non potest /1 ).

Re ulta, pue , que, segun el derecho primitivo, la decla
racion de la tutela testamentaria debía reunir las sieuientes
condicione : 1.. Que la confiriese el padre de familias. 2'
Que la impn iera á descendiente impúberos obre que tuvie
ra patria potestad, y que á su fallecimiento no hubiesen de
recaer en la de otro , sino hacerse sui juris, 3.a Que la desig
nacion e consignase en un testamento donde se hubiera ins 
ti uido heredero , aunque deshereda e al impúbero, sin cuya
circun tancía no valía la última voluntad, como en . u lugar
veremos (2).

Esta mi ma doctrina reproducen las Institucione en el
3. Permi . um est itaque parentihu liberis impuberibu

quo in pote t te hahent 1 te tamento tutores dare. Et hoc in filio
filiaque omnímodo procedit; nepotibu U: men neptibu que ita
demum p rente po unt te tamento tutores dare , si po t mor
tem eorum in patri sui pote tatern non int (3) recasuri , Itaque
si filiu tu u morti tuae tempore in pote -tate tua sit, nepotes ex
eo non poterunt te tamento tuo tutorcm habere ,quamvi in po
testate tua fuerint· scilicet quia , mortuo te: in patris sui potes
tatern rece uri sunt.

- fa no deberno creer que sub i ta en la época de J u ti
niano el rizor de la ley decenviral. El párrafo tra: crito an
ciona e verda . como reo-la general los principios antiguo;
pero habían ufrido tra cendentale reforma. La tutela tes
t mentaría venía consider ándose, hacía mucho tiempo, méno
una delegacion del poder paterno, que una in titucion bene
ficio' p ra lo pupilo " y en tal concepto podían imponer
tutor te tamentario no 610 el padre á de cendiente que no
e . b n en u potestad , ino la m dre y áun per onas la má
extr ñas esrun vamo á ver.

rrÉ. E PUEDE D. R E TUTOR EN TE TA E.·l·O.

4. um autem ín compluribu alii causi postumi pro jam

(1) D. L. t ,53, pr o
(...) D. ,','VI, 2, t, pr.; y 4.
(3) C. l( t.
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nati habentur, et in hac cau a placuit non minus postumi ,
quam jarn natis te tamento tutores dari po e, i modo in e'
cau a int 1 ut 1 i viví parentibu n cerentur, ui et in pote 
tate eorum fierent .

5. ed si emancipato filio tutor a patre te tamento d tu
fuerit, confirmandus e t ex ententia praesidis omnimodo 1 id
est, sine inquisitione.

ezun el 3 que hemo examinado únicamente podían
ometerse al tutor nombrado en te tamento lo de cendiente

que el te tador tuvie e bajo u autoridad inmediata en el mo
mento de fallecer, aunque los deshereda e (1).

Los do textos que ahora copiamo , 'a no hablan de do
cla es de de cendiente que no estaban comprendidos en
aquella regla, y sin embargo pueden recibir tutor testamen
tario; y todavía no contien n todo lo caso de excepciono
Para exponerlo al' enadamente, di tinzuirémos i el nom
bramiento lo ha hecho el pa re, la mad e ó un per ona ex 
traña.

El padre puede nombrar tutor:
1. 0 A los descendient póstu os, e te e , á lo que toda

vía no h n nacido cuando muere el te ta al' con tal que ean
de aquéllo que e tarian en pote t· d inme iata del que lo
nombró t tal', i hubier n nido viviendo é t . Ya en tiem
po dp. avo admitía e doctrina del 4, á pe r de que
el póstumo no había Ilezado á e star realmente bajo la po e 
tad del testador (2). em jante nombramiento vale por sí, y
no necesita la confirmacion del marri trado (3); porque los
pó tumo. e equiparan á lo nacidos, no minu» postumis
quam jam natis , dice el exto.

2.° A sus descendientes emancipados, por má que no ten
ga ya sobre ello patria potestad. Para suplir la falta de au
toridad lezal en el padre e te nombramiento e ometía á la
confirmacion del mazistrado que la pre taba in averizuar la
condiciones del elegido, porque bastaba la garantía del amor

(1) •Iién ra e enervó In tutela de la muj re ,el padr de familia daba
tutor ' u e po a y á la' d I de cendlente que hubieran entr do in ma7lu mar 
ti . • Iediaba la p rticularid d de que el te tado podia otorgarle I tutorts optto;
es de ir, p-rrn ittr-las qu lIa mi ma eticieran tutor. (tutor opltvus): y e too
de do maneras : o atriLu. end la f cultad de elegir para todo lo nezo .0 • en
cuyo ca } la mujer e scom tutor il'mpre que qui iera toptto plena¡ ; o vio p' r
de minado número de v ce (optio angu.st .) (GAYO, l. f.t a 154.)

(2) G YO, l. 1 7.
(3i De la conttrmactorc tratarémo en '?I titulo ¡O' ient ; porque tiene lu ar

no sólo para uplir la falta de poder n el que nombra. ino el defecto en I ma
era de nombrar.

BUAH



-13 -
paterno. Tal era el derecho admitido en tiempo de odestino,
de cuya doctrina e tomó el .. 5 (1).

3.o A los hijos naturales. Las Instituciones omiten este
ca o, como los restantes; y la ley del Dige to, que le menciona,
se halla redactada con ambigüedad: l\'atu'rali filio, dice, cu·i
nihil relictuon. est , tutorfrustra datur a patre: mee sine inqui
sitione confirmatur (2). Entiéndese srenoralmente que el padre
carece en absoluto de poder para dar tutor á su hijo natural
cuando ninguno biene le deja; y que áun dejándole parte de
su fortuna, nece ítará ser confirmado el nombramiento, pre
via inq uisicion , A í lo persuade una constitucion de J ustinia
no, que otorga como una gracia especial el derecho de nombrar
tutor para los hijos naturales cuando su padre les deje aquella
parte de biene que permiten las leyes (3). .

La madre puede nombrar tutor á sus hijos bajo la condi
cion de que lo" in tituya heredero", considerándose entónces
el tutor dado má bien al patrimonio que á la per ona; pero
e te nombramiento debía confirmarle el magistrado, previa
inquisicion (4).

El extraño, incluso el patrono , olamente se encontraban
f cultados para dar tutor al impúbero á quien instituían pur
heredero, y que por otra parte carecía de toda cla e de bienes.
Todaví recomienda la ley al magistrado una detenida inqui-
ricion ánte de confirmar e te nombramiento, que por su ra 

reza llama la atencion dellegi lador (5).

(f) D. XXVI, 3, f, f Y 2 ,
(2) D., X'- ' I, 3, 7, pro
(3) C. Y, 29, 4.
(4) D., XXVI, 2, 4,
(5) D". XVI, 3, 4.
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