
U
UBI EADEM EST RATIO EADEM JURIS DISPOSIT TEIOSSE

DEBET. Donde hay igual razon, hay igual disposicion.
UBI EADEM RATIO, EADEM DISPOSITIO. A igual razon, igual

disposición.
UBI EADEM RATIO, IDEM JUS. Donde hay igual razón, igual

derecho.
UBI IUS IBI SOCIETAS. Donde hay derecho hay sociedad.
UBI LEX NO DISTINGUET DEBETUR. No debemos distinguir

donde la ley no lo hace.
UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBE-

MUS. Donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos
distinguir.

UBI LEX VOLUIT DIXIT, UBI VOLUIT TACUIT. Cuando la ley
quiere, lo dice; cuando no lo quiere, guarda silencio.

UBI REM MEAM INVENIO IBI VINDICO. Donde está lo cosa,
se reivindica; expresión por la que se quiere indicar que con el
ejercicio de la acción reivindicatoria se persigue la recupera-
ción de la cosa aunque ésta se encuentre en posesión de un
tercero.

UBI SOCIETAS IBI JUS. Donde hay sociedad hay derecho.
ULTRA VIRES. Mas allá de la fuerza.
UNDE VIR ET UXOR. Último de los llamamientos pretorios a la

bonorum possessio en el patrimonio de una persona fallecida y
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que alcanza al cónyuge sobreviviente. Este llamamiento fue
respetado por Justiniano en su sucesión abintestato.

UNO CONTEXTUS ACTUS. Expresión con la que se quiere in-
dicar que en el acto o negocio jurídico de que se trata sus for -
malidades o requisitos han de realizarse sin interrupción; así,
debe haber continuidad entre la pregunta y la respuesta en la
stipulatio o en la celebración del testamento per aes et libram, et -
cétera.

URBI ET ORBI. A la ciudad y al mundo; a todas partes. Se usa en
sentido figurado: a los cuatro vientos.

USUCAPIO PRO HEREDE. Usucapión excepcional que tenía lu-
gar cuando alguien se apoderaba de bienes de una herencia ya-
cente y los poseía como heres durante un año. En la época clá-
sica se estimaba que su objeto no era la hereditas como tal, sino
las cosas concretas que la integraban, con lo que se restringió
su alcance y no podía ser opuesta frente al verdadero heredero
desde época de Adriano; desde Marco Aurelio se exigía la bue-
na fe, pues el poseedor de cosas hereditarias de mala fe podía
ser perseguido como ladrón, con lo que desaparece el carácter
primitivo de la institución.

UT INFRA. Como debajo; remisión. Indicación para que el lector
acuda a otro párrafo o página, que se halla ubicado ut infra,  es
decir mas adelante en el mismo texto. Vide ut supra .

UT SUPRA. Más arriba; se trata de una remisión a los expresado
ut supra en un párrafo o página.

UT SUPRA DICTUM EST. Como se hadicho más arriba; se em -
plea como remisión.

UTI LINGUA NUNCUPASSITITA IUS ESTO. Lo que la lengua
declara, sea derecho. Expresión ---- elevada a norma en la legis-
lación de las XII tablas ----  indicadora de la fuerza de obligar de
lo manifestado en una mancipatio o en una obligación contraí-
da por el nexum.

Uno contextus actus - Uti lingua nuncupassitita ius esto
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