
280 

281 

282 

283 

284 

285 

75 

Dolo fac-it, qui petit quod redi
turus est. 
Nemo videtur dolo exequi, qui 
ignor1;1,t causam, cur non debeat 
petere. 
Non potest dolo carere, qui iJn· 
pefio magistratus non paruit. 

Dolus non praesumitur nisi pro
betur. 
Dominium in soHdum nequit esse 
apud duos. 
fPlerumque fit, ut etiam ea, qua.e 
a nobis abire posínt, perinde in 
eo statu sint, atque si non essent 

• ejus ,conditionist ut:abire'possent,
et ideo quod fisco obligamus, ven
dicar� interdum, et alienare, et
servitutem in -praedio imponere
po.ssumus.

286 Donari videt11r
., 

quod .nullo jure 
cogente conceditur. 
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287 Lo que dado por error puede re
petirse, dado a sabiendas, se repu1 
ta donación. 

288 No puede decirse dueño de una 
cosa el que tiene obligación de res
tituirla. 

289 La :malicia suple muchas veces 
la falta de edad. 

290 El que puBde enagenar contra la 
volu:µtad de alguno, con mayor 
razón podrá hacerlo ignorándolo 
este o estando ausente. 

291 No enagena el que solo omite la 
posesión. 

292 Una cosa es vender, y otra con
sentir en que alguno venda .. 

293 El que se deja engaíi�¡
r a sabien

das, no puede querellarse como 
hombre engañado. 

294 Aunque no hayan de alterarse fá
cilmente las solemnidades, sin em
bargo, cuando la equidad lo re
clama con evidencia, debe pro
veerse de remedio. 

295 El error quita la voluntad y des
cubre la impericia de su autor. 
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Cujus per errorem dati repetitio 
est, ejus cq,nsultó dati donatio 
est. 

288 Non videtur quisquam id capere 
quod et necesse est alii restitue
re. 

289 Malítia saepe supplet aetatem. 

290 Qui potest invitis alienare; multo 
magis et ignorantibus, et absen
tibus potest. 

291 

292 

293 

Non alienat, qui dumtaxat.'omi
tit possessionem. 
Alliud est vendare, alliud est ven
den ti consentire. 
Scienti et consentienti non fit 
injuria neque dolus. 

294 Etsi nihil facUe mutandum estex 
solemhibus, tamen ubi aequitas 
evidens poscit, subveniendum est. 

29G Error consensum· excludit et im• 
peritiam detegit, 
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297 
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299 

300 

301 

302 

303 

304 

78 

Cuando hay error común-, ses 
ple por el legislador la jurisdicción
necesaria 

• 

Menos malo es que resulte escán
dalo que abandonar la verdad. 
La esclavitud es casi igual a la 
muerte. 
El esclavo no puede.usucapir, por• 
que no parece que pueda poseer 
el que es poseído. 
Lo que algun6 hizo siendo escla
vo, no puede aprovecharle siendo 
libre. 
En, todo aquelw que no envuelve 
la a�rocidad del -0rimen, se perdo
na a los esclavos si obedecieron a 
sus señores, o a los que,hacen sus 
veces, como los tutores o curádo
res. 
El género se deroga por la e�pe· 
cíe. 
En lo general ,e comprende siem-
pre lo especial. 
No suele perjudicar la excepción 
�e dolo m�lo � S.í¾i.iello@ l;\r quieneá 
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296 Ob errorem communem jurisdic
tio necessaria á legislatóre supple
tur. 

297 Utilius scandalum nasci permit,. 
titur, quam veritas relinquatur. 

295 Sery1tutem mortalitati fere com
paramus. 

299 Qui in servitute eitt,· usucapere 
non potest: nam cum possideatur, 
possidere non videtur. 

300 Quod quis duro servus est egit, 
proficere libere facto nun potest. 

301 Ad ea quae non habent atrocita, 
tem facinoris vel sceleris, ignos
citu;r servís, si vel dominis, vel 

, lÍis qui vice dominorum sullt, ve
luti vel curatoribus vel tutoribus 
obtemperaverint. 

302 Gened per speciem derogatur. 

303 Sel.llper specialia generalibus. in
sunt. 

304 Non solet exceptio dolí nocere his, 
quib.uij vol1,iu.ta,a testatorie :noq 
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307 

308 

309 

'310 

-311

312 

613 
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no se opone la V"Oluntad del tes-
/tador. 
El que está asegurado por una 
excepción perpetua, puede repe
tir lo <¡ue pagó por error. 
No es J'usta excusa la de un te
mor vano. 
Lo expre�p daña: lo que no está 
expreso no daña. 
De nadie se juzga que quiso lo que 
no espresó. 
La fe pó.blica debe guardarse 
aun a los enemigos. 

No parece que responde idonea
neamente de cosa agena, el que 
no lo hace con fianza. 
Cuando se requiere determinada 
calidad o forma, no basta su equi
valente. 
En él derecho civil, el fraude se 

1 deduce siempre, no ya del simple 
acontecimiento, sino de la inten
ción. de defraudar. 
Geheralmente, cuando se trata de 
un fraude, no se considera, lo q,ue 
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refragatur. 

305 Perpetua exceptione tutus solu
tum per errorem repetit. 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

V ani timoris J
. 
usta •• excusatio non 

•• 

est. 
Expressa nocent, non _expressa 
non nocent. 
N ullus censetur voluisse quod non 
expressit. 
Fides pública etiam hostibus est 
servanda .. 
N emo alienae tei expr9missor 
idoneus videtur, nisi curq satis
datione. 

· Ubi vera qualitas vél certa forma
requiritur, non. sufficit si per ae
quivalens impleatm.·.
Fraudis interpretatio semper in
jure civili non ex eventu dum
taxat, sed ·ex consilio quoque con
sideratur.
Generaliter cum de fraude dispu
tatur, non quid habeat actor, sed

6 
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tenga el actor sino lo que su con
trario le haya impedido tener. 

314 Ninguno parece que defrauda a 
aquellos que saben y �onsienten. 

315 Jl}s un fruto de la cosa el poderla 
dar en prenda. 

316 Los frutos pendientes son parte 
de la cosa. 
La regulación de en cuanto esté 
uno interesado, es cosa de hecho 
y no de derecho. 

18 La más pequeña variación en el 
hecho hace variar el derecho. 
Al que está obligado a hacer se 
le compele a que haga. 
El que promete hacer algo, está 
obligado a hacerlo; si no lo hace, 
o no puede ya 4aéerlo, está obli•
gado al interés ..

121 A quien corresponde hacer una 
cosa� no se"le debe imputar el que 
no se haga, si no dependió de él 
no hacerla. 

:22 No se puede conocer la verdad 
sino atendidas las circunstancias 
del hecho. 

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

DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/vsqmhga



818 

519 

820 
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quid per adversarium habere non 
putuerit, considerandum est. 
Nemo videtur fraudare eos qui 
sciunt, et consentiunt. 
Fructus reít est, vel pignori dare 
licere. 
Fructus quamdiu. solo cohaerent 
fundi pars sunt. 
Quatenus cujus in.tersit, in facto, 
non in jure consistit. 

Justotum per minimam íacti mu
tationem mutatur. 
Obligatus ad actuin praecise fa
cere compeUitur . 

. Qui facturo proroissit, ad facturo 
tenetur: si non fecit, vel amplius 
non potest fieri, ad interesse obli
gatur. 
Iroputp,r:i, non debet ei per quero 
non stat, si non faciat quod per 
euro fuerat faciendum. 

�22 Ad veritatero pervenire non pos
sumus, nisi facti circunstantiis 
attentis. 
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323 Lo que al tiempo de hacerse fué 
voluntario-, después de hecho as 
necesario. 

324 Todas aquellas cosas que deben 
hacerse con ánimo deliberado, 
no pueden pElrfeccionarse, sino 
con un consentimiento éierto y 
verdadero. 

325 El que recibe lucró por otra per
sona, debe hacer lo que ,esta te
nia obligación de hacer. 

226 Se reputa hecho por fuerza lo que 
alguno hace cuando le está pro
hibido hacerlot y hecho clandes
tinamente, lo que se hace cuando 
hay controversia 0 se cree que 
deberá haberlai 

327 En todas las causas se tiene por 
hecho aquello que ha dejado de 
hacerse por morosid�d de otro. 

328 Se entiende quehace la cosaáquel 
a cuyo nombre se hace: 

329 Cualquiera puede hacer por otro 
lo que ,puede hacer por sí mismo. 

330 Lo que uno hace por medí? de 
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323 Quod a principio fuit voluntatis, 
ex post--facto flt necessitatis. 

324 In totum omnia q uae animi des
tinatione agenda sunt

1 
non nisi 

vera et certa scientia perfici pos
_sunt. 

325 Ex qua; persona quis lucrum cae
pit, ejus factum praestare debet. 

326 Vi factum id videtu.r esse, qua de 
re. quis, cum prohibetur, focit: 
clam, quod quisque ·cum contro
versiam haber-et; habiturumve se 
putaret, fecit. 

327 In omnibus causis pro facto acci� 
pitur id in quo per alium mora 
:6.t, quominus_ :fiat. 

328 lile intelligitur rem facere, cujus 
nomine res :fit. 

329 Potest quis per alium, quod po
•test facere per se ipsum. 

330 Qui facit per alium, est perinde 

•
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otro, es lo mismo que 
ra por sí. 

331 El que hace algo contra la pr 
hibición del Pretor puede decirs 
propiamente que ha obrado co 
tra su edicto. 

332 El que no hace lo que debe hace� 
,se reputa que hace lo contrari 
por cuanto que no hace; y (31 que 
hace lo que no debe hacer, nos� 
considera que haga lo que se la 
ha ordenado hacer. 

333 Hace el daño el que mand.1:1, ha
cerlo y .carece de culpa el que tief 
ne necesidad de obedecer. 

334 El que hace algo por mandat 
del Juez, no parece que obra cort 
dolo malo1 

porque tiene necesidad: 
de obedecer: 

335 El señor que ve fazer mal a aquel 
a quien lo puede vedar, si lo non 
vieda semeja que lo consiente, é 
que es aparcero en ello. 

336 Lo que· se hace por la mayoría de 
de los miembros de una ciudad� 

.. 
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332 

333 

334 

335 

336 

S7 

ac si faciat per se ipsum. 

Qui v�tante Praetore fecit, hid 
adversus edictum fecisse proprie¡ 
dicitur. 

Qui non facit quod facere debetj 
videtur facere adversus ea, qua.el 
non facit: et qui facit, quod face1 
re non debet, non videtur facer€4 
id:, quod facere jussus est. 
Is damnum dat} qui jubet dar; 
Ejus vero nulla culpa est, cui pa• 
rere necesse sit. 
Qui jussu judicis aliquid facit�: 
non videtur dolo malo facere,. 
quia parere necesse habet. 

Interfecisse videtur qui cum po
tuisset noluit liberare. Vel: Ne
gligere cum possis deturbare per� 
versos, nihil aliud est quam fo� 
vere. 
Quod major pars, civitatis, colle-, 
gii, vel communitatisfacit�a bom• 
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colegio o comunidad. se entiende 
hecho por la totalidad. 

337 Lo que no tiene tiempo señalado 
para hacerse, .pu@de hacerse en 
cualquiera. 

338 En las cosas q"tae se fazen de nue
vo, debe ser catadó en cierto la 
pro de-ellas, ante que se parta de 
las oti·as que fueron antiguamen
te tenidas por buenas é p0r dere-
chas. 

339 El hecho perjudica al que lo hizo 
no a su contrario. 

340 Por el hecho de uno no debe e+n
peorarse la condición de o.tro. 

341 Nadie puede cambiar su p:::-o:pia 
resolución en perjuicio de otro. 

342 Según derecho, todo lo que se haga 
por fuerza incide en el crimen de 
fuerza pública o de fuerza pri
vada. 

343 Se presume hecho lo que se acos
tumbra ha�er. 

344 No se presume el hecho si no se 
prueba. 
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ni bus factum videtur. 

Quod nulluro habet tempus prae
:finituro, quocuroque vitae spatio 
potest fieri. 

338 In novis rebus co¡Ístituendis evi
dens debet esse utilitas, ut rece
datur ab eo quod diu; aequum vi
suro est. 

339 Facturo cuique su:uro non adver
sario nocet. 

340 Non debet alteri per alteruro ini
qua canditio in ferri. 

341 Neroo potest mutare consilium 
f?UUm in alterius injuriaro. 

342 Hoc jure utimur� ut quicquid om
nino per vim :fiat, ant in vis pu
blicae,-aut in vis privatae crimen 
incidat. 

343 Facturo ptaesumitur quod :fieri 
consuevit. 

344 Facturo non praesumitur nisi pro
betur. 
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345 Lo que uno no quiere para sí, n 
debe hacerlo a otro .. 

346 Lo que no puede hacerse en no 
1 bre propio, no puPde hacerse e 

el ageno. • 
347 Ningubo puede ratificar lo ciu 

no fué hecho en su nombre. 

348 Lo que no vale del modo en qu 
se hace vale sm embargo .del m 
do que puede. 

349 Lo que se h�ce o se dice en 
calor de la ira no se tiene por L 
hecho ni dicho sino cuando po 
la parseverancia se conozca q 
tal ha sido la intención. Y por 1 
mismo, la mujer que vtielve pro 
tamente a la casa de su mari 
no se juzga que la ha aband 
nado. 

350 No se entiende repetido lo que 
dudoso que se haya hecho. 

351 Muchas cosas se prohibe, que 
hagan, que hechas se sostiene 

352 La institución que fué inútil e 
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345 Quod tibi non vis, alteri ne facias. 

346 Quod alicui suo non licet nomine, 
nec alieno licebit. 

347 Ratum quis habere non potest, 
quod ipsius nomine non est ges
tum. 

348 $i quod ago no.p_ valet, ut ago
1 
va

leat tamen ut valere potest. 

349 Quicquid in calore iracundiae vel 
fit. vel dicitur, non prius ratum 
est, quam si perseverantia appa• 
ruit, judicium animi fuisse. Ideo
que brevi reversa uxor nec di ver• 
tisse videtur. 

350 Iteratum non intelligitur quod 
ambigitur esse factum. 

351 Multa fieri prohibentur quae ta
men facta tenent. 

352 ,Quae ab initio inutilis fuit inst-
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su principio, no puede haberse 
subsistir por un hecho posterior. 

353 Debe reiterarse lo 'que se practicó 
mal. 

354 Es disimulable lá ignorancia so
bre hecho ageno, pero no sobre 
el propio. 

355 Excusa la' ignorancia del hecho, 
pero no la del derecho. 

356 No excusa la ignorancia en las 
cosas que se hacen públic�mente. 

357 Lo que está aun pendiente, no se 
tiene por hecho. 

358 Los que suceden a otro en todos 
sus derechos, se reputan como 
herederos. 

359 En toda causa el Pretor reputa 
como heredero al poseedor de los 
bienes. 

360 Por heredero no sólo se entiende 
el inmediato, sino también cuan
tos sigan de éste. 

361 El heredero tiene el mi1:1mo poder 
y derecho que el difunto. 
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tutio, ex post facti convalescere 
non potest. 

353 Reiteralj. oportet quod male ac-
tum est. 

354 ln alieni, secus proprii ignoran tia 
fa.cti tolera bilis, est error. 

355 Ignorantia facti
1 

:r;i.on juris ex
cusat. 

356 Ignorantia non habet locum in 
his quae publice fiunt. 

357 Quod pendet, non est pro eo, qua� 
si sit. 

358 Hi_ qui in· universum jus succe
dunt, haeredis loco habentur. 

359 Praetor bonorum possessorem 
haeredis loco in omni causa ha
bet. 

360 Haeredis appellatio non solum 
ad prox.ím_um sed et ad ulteriores 
.refertur. 

361 Haeredem ejusdem potestatis ju� 
risque esse, cujus fuit defunctus 
constant. 
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362 Casi todos los derechos de los he
rederos se reputan como si se hu
bieran adquirido al tiempo de la 
muerte de aquel a quien heredan. 

36-3 El que una vez llega · a ser here
dero, no deja de serlo. 

364 Los que se constituyen herederos 
de un difunto por una sucesión, 
aunque sea muy larga, nq lo son 
menos que· los principales e inme
diatos herederos. 

365 Quien entra en Jugar de otro por 
heredero de lo suyo, ha derecha 
razón de non saber si es tuerto o 
derecho lo que demanda o ampa
ra por aquella herencia. 

366 Así como el heredero no está obli
gado a pena alguna por el delito 
del difunto, así tampoco puede 
lucrar aquello que haya percibi
do en consecuencia del mismo 
delito. 

ñ67 No quiere ser heredero el que qui
so transferir a otro la herencia. 

368 El que no puede ser heredero, 
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Omnia fere jura haeredum perin
de habentur, ac si continuo sub 
tempus mortis haeredes extitis
sent. 
Qui semel est haeres, nunquam 
desinit esse haeres. 
Qui per successionem quamvis 
longissim�m defuncto h_aeredes 
constiterunt, non minus haredes 
intelliguntur, quam qui principa
liter-haeredes existunt. 

6 Cum quis in jus succedit alterius 
justa:ni ignorantiae causam cen
setur habe-re. 

6 Sicut poena ex delicto defuncti 
haeres teneri non debeat: ita neo 
lucrum facere, si quid-ex ea re ad 
euro pervenisset. 

Non vttlt haeres esse, qui ad alium 
transfere voluit haereditatem. 
Quod quis si velit habere non po-
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370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

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

369 U ni duo pro solido haeredes esse 
non possunt. 

370 Haeredi�as nihil aliud est, quam 
successío in universum jus, quod 
defunctus habuerit. 

371 Quo tutela redit, eo haereditas 
pervenit, nisi cum foeminae hae
redes intercedunt. 

372 Omnis baereditas, quamvis pos
tea adeatur, tamen cum tempore 
mortis continuatur. 

373 Si quis praegnantem uxorem re
liquit, non videtur sine liberis de
cessisse. 

374 Nullum patris delictum innocen
ti ;filio poen a ast. 

875 Verbum homo· ad faeminam ex
tenditur, nisi contrarium ext -res,, 
-�� repe:riatur.

87-6 Virconuuunit,er sumitur pro sexu¡ 
aliquando pro vir�uye¡ alhuanclq 
pro aetate. 
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377 La iglesia goza del derecho de 
menor. 

378 Siempre que en un discurso se. 
contengan dos sentencias, debe 
adoptarse, de toda preferencia, 
aquel sentido qu,e haga más se
guro el negocio de que se trata. 

379 Los textos deben interpretarse y 
entenderse conforme al título ba-
jo que se colocan. · 

380 En materia d� penas debe ser be
nigna la interpretación. · 

381 En las causas penal�s se ha de 
interpretar lo más beningno. 

382 Debe atenderse al sentido, y no a 
las palabras. 

383 Las palabras se interpretan según 
la costumbre del lugar. 

384 Las palabras deben entenderse 
de la materia de que se trata. 

385 Las palabras deben entenderse 
de modo que surtan algún efecto. 
Las palabras no siempre s� to•
Jnau fQf lo <¡ue s��m�u, 
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377 Ecclesia jure minori gaudet. 

378 Quoties ídem sermo duas senten
tias exprimit, ea potissimum exci
piatur quae ree gerendae aptior 
-est.

379 Textus debent inter:pretari et in
tellegijuxta titulo .sub qua jacent. 

380 In poenis benignior est interpre
tatio facienda. 

381 In poenalibus causis benignius 
interpretandum est. 

382 Sensum, non verba considerare 
debemus. 

383 Verba ex consuetud.ine regionis 
· interpretationem accipiunt.

384 V:.erba sunt intelligenda circasub
jectam materian de qua proferun
tur. 

385 Ve;rba iritelligi debent ita ut ali-' 
quid operentur. 

�86 Verba non .s��rer �t>Qt}l!t �ccipi 
�t �o��ijv, 
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387 Las palabras que preceden decla
ran las siguientes y al contrario. 

388 Las palabras deben entenderse se
gún la intención del que fas pro
fiere. 

389 Cuando las palabras no están uni
das porpartículas conjuntivas, es 
bastante que se haga una de las 
dos cosas. 

390 Lo útil no se vicia por lo inútil. 

391 Lo mismo es no ser, que ser in
útil. 

392 Las palabras inútiles y superfluas 
no dañan ni mudan la sustancia 
de las cosas. 

393 Por esta palabra home bueno se 
entiende al Juez ordinario""de la 
tierra. 

394 .A.l Juez corresponde calificar su 
jurisdicción. 

395 El Juez debe concordar los di
los dichos de los testigos discor
des. 

396 El Juez debe imponer la pena que 
�eña,lan la� leyes y si �Q \q �1:1tá a 
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687 Verba praecedentia declarant se
quentia, et e contra. 

388 Verbasecundumintentionempro
proferentis intelligenda sunt. 

389 Ubi Verba conjunta non sunt, 
sufficit alterutrum esse facturo. 

390 Utile non debet per inutile vi
tiari. 

391 Paria sunt non esse et inutiliter 

392 

393 

394 

395 

esse. 
Non mutat substantian rerum 
non necessaria verborum multi
plicatio. 
Bonus horno intelligitur judex 
ordinarius. 

J udici's est a estimare an sit sua 
j urisq.ictio. 
Testium dicta debet judex con
cordare, si fo1·te discordent. 

396 Jude� debet poenam in jure sta
tutam infligere: si nulla in jure 
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su arbitrio. 

397 El Juez no debe juzgar de las le
yes sino según las leyes. 

398 El Juez no debe ser fácil en creer, 
ni inclinado a la ,;-enganza. 

399 Todos fos juzgadores deben ayu
dar a la libertad, porque es ami
ga de la natura. 

400 No debe concederse a los particu
lares lo qde puede hacerse públi
camente por el Magist:i;ado, para 

• que no se dé ocasión de causar
mayor tumulto.

401 El juez deja .de, serlo luego que 
remite la causa al superior. 

402 Los actos del juez en enloq'ue.no 
-toca a su oficio no son válidos.

403 Impunemente se desobeq.ece a;l 
juez que hace justicia fuera de su 
territorio. 

404 El juez que traspasa los límites 
de su jurisdicción se· le reputa co-
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statuta reperiatur, pro arbitrio 
imponet. 
Judex non de legibus, sed secun
dum léges debet judicare. 
J udex non de bet esse facilis ad 
credendum nec ad vindictam fe
rendam. 
Libertas omnibus rebus favorabi
lior. 

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

Judex desinit esse judex ex quo 
causam retulit superiori. 
Facturo a Judice quod ad oflicium 
ejus non pertinent, ratum non 
est. 

403 Extra territorium jus dicenti non 
paretur impune. 

404 J udex. qui suae jurisdictionis li
mites excedit, ut privatus habe-
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statuta reperiatur, pro arbitrio 
impo:net. 
J udex non de legibus, sed secu:n
dum leges debet judicare. 
J udex non debet esse facilis ad 
credendum nec ad vindictam fe. 
rendam. 
Libertas omnibus rebus favorabi
liór. 

Non est singulis concedendum,.

quod per Magistratum publice 
possit fieri, ne occasio sit majoris 
tumultus faciendi. 

Judex desinit esse judex ex quo 
causam retulit superiori. 
Factum a J udice quod ad officium 
ejus non pertinent, ratum non 
est. 
Extra territorium jus dicenti non 
paretur impune. 

404 Judex. qui suae jurisdictionis li
mites excedit, ut privatus habe-

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

DR © 1917. Imprenta de Carranza e hijos 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/vsqmhga



104 

mo hombre privado, y se le puede 
resistir. 

4.05 Generalmente está recibido que 
siempre que en los juicios de bue
.na fé se pone por condición refe
rirse al arbitrio del dt:.eño o de su 
procurador, se entiende que se re
fiere al arbitrio del buen varón. 

406 Siempre que en una causa se con
tiende sobre el luero de ambos 1i
tigantes, debe preferirs_e a aquel 
que en el mil:?mo lucro fué aterior 
en tiempo. 

407 Cuando dos cuestionan respecto 
del lucro, eH mejor la causa del 
que posee. 

408 El j aicio debe darse por leyes y 
no por ejemplos. 

409 Los pleitos se deben evitar todo 
lo posible y cuando no, abrebiar. 

410 Al que �iega no le toca probar. 

411 Cuando no hay ley, el juicio se 
deja al arbitrio deljuez. 
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tur, eic
.4
ue potest resisti. 

Generaliter pro·oandum est; ubi
cumque in bonae :fidei judiciis 
confertur i n  arbitrium domini 
vél procuratorisejus conditio, pro 
boni viri arbitrio hoc ·ha.bendum 
esse. 
Quoties utrisque causa lucri ratio 
veritur, is praefe1·endus est, cu
jus in lucrum causa tempore 
praecedit. 

407 Cum de lucro duorum quaeratur; 
melior est causa possidentís. 

408 

409 

410 

411 

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

\ 
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412 El pleito se di�e pendiente des-
, pués de la contestación. 

413 Los juicios penales, una vez con• 
testados� pueden trasmitirse a los 
herederos. 

414 · En casi todos los juicios penal 
se tiene consideración a la iedadl 
y la imprudencia. 

415 Nien los interdictos ni en las otraf 
causas debe perjudicar al pupilo 
el dolo de su tutor, encuéntre 
éste ó no en estado de solvencia:. 

416 Nada es tan contrario al consen .. 
timiento en que se apoyan los 
juicios de buena fé como la fuer
za y el miedo: y el aprobarlo sería. 
contra las buenas costumbres. 

417 No puede comenzar�e el juicio por 
pi·eguntas. 

418 No dehe ser oído en juicio el que 
pide cosas con trias o se contradice 
a sí mismo. 

419 No debe ser creído en juicio y en 
perjuicio de ot�o el testimonio de 
ninguno si no depone bajo jura. 
mento. 
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412 Lis mota dicitur cum füerit con-
1 testata. 

413 Poenaliajudicia semel accepta in 
haeredes transmitti posunt. 

414 Fere in omnibus judiciius et ae
tatí, et imprudentia succurritur. 

415 Neque in interdicto, neque in 
caeteris- causis pupillo nocere 
oportet dolus tutoris, sive solven
do est, sive non est. 

416 Nihil consensui tam contrarium 
est, qui bonae fldei judicia susti
net, quam vis atque metus; quem 
comprc.,bare, contra bonos mores 
est. 

417 In ípso causae initio non est a 
q uaestioni bus iP-choan dum. 

418 Adversa petens et síbi contrarius 
audiendus non est. 

419 Nullius testimonio, nisi juratus 
deposuel'it in alteriu§I praejudi
cium debet credi. 
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No debe ser oido el que alega sus 
propias torpesas. 
El juramento contra las buenas 
costumbres. no induce obligación. 

El juramento no debe ser vínculo 
costumbres para la iniquidad. 
Los caracteres de la ley son: que 
sea justa, honesta, posible, no con-
traria a la naturaleza, conforme 
a las costumbres, conveniente al 
lugar y tiempo, útil, clara y diri,. 
girida no al bien privado, sin.o a 
la utilidad común de los ciudada
nos. 

424 La,s leyes deben ser más inclina
das a absolver que a condenar. 

425 Lo que es licito en la ley, lo hace 
lícito la: necesidad. 

426 Donde milita la misma razóri de 
la ley, debe tener lugar la misma 
ley. 

427 Muchas veces se atiende más ala 
.razón dela ley que asuspalabriis .. 

428 En los casos en que no exceptúa· 
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420 Turpitudinem propiam allegans 
non est audiendus. 

421 Non eE½_t obligatorium contra bo
nos mores praestitum juramen
tum. 

422 Juramentum non debet esse vin
culum iniquitatis. 

423 Lex debet ess� justa, honesta, po
sibilis, secundum naturam, se
cundum. Patriae consuetudinem, 
loco temporique conveniens, uti
lis, manifiesta, nullo privato com
modo, sed pro communi oivium 
utilitate conscripta. 

424 Promptiora sunt jura ad absol
vendum quam ad condemnan
dum. 

425 Quod non est licitum in lege, ne
cessitas facit licitum. 

426 Ubi eadem est ratio, eadem debet 
esse jú.ris dispositio. 

427 Saepe plus attenditur ratio dispo
sitionis quam verba. 

428 Ubi exceptiQ non repe:ritu:r po�ita, 
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