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¡Número uno en "Libros sobre litigio y derecho" durante enero de 2020 y julio y octubre de 2021
en Ebook Library México! ¡Número uno en "Litigio" durante mayo y juniio de 2022 en Ebook
Library México!El “Digesto” del célebre emperador de Oriente Justiniano, quien ordenara su
redacción en el año 530 d. C., es la más importante compilación de opiniones jurídicas que nos
ha sido legada de la época clásica del Derecho Romano. En esta imponente antología antigua,
se dan cita los grandes jurisconsultos que, con su fineza de pensamiento y su profundidad de
reflexión, influyeron decisivamente en la conformación del Derecho en el mundo Occidental:
Ulpiano, Calistrato, Juliano, Paulo, Macer, Sabino, Modestino, Gayo… Obra inspiradora por
antonomasia de los sistemas jurídicos modernos, merece un lugar de preeminencia en la
biblioteca de cualquier abogado, gracias a su perenne vigencia y a su “modernidad” para
iluminar el criterio jurídico del estudioso de la Ley, tanto en el ámbito del Derecho Privado como
del Derecho Público.Sin embargo, pese a su innegable importancia para el mundo jurídico,
pocas han sido las ediciones en lengua española que lo han dado a conocer, y esa falta de
difusión impide a las nuevas generaciones de juristas acercarse a la “Vulgata” del Derecho,
corriendo el riesgo de alejarse de una tradición jurídica y volverse simples “gestores de
ventanilla” en su ejercicio profesional, pero no verdaderos jurisconsultos. Por ende, en un
momento histórico como el que vivimos, se vuelve una exigencia la difusión de la “Obra de
obras” del Derecho.Por primera vez, esta versión digital del “Digesta Iustiniani” busca acercar al
mundo jurídico el fundamento racional y último de la ciencia del Derecho, en una cuidada
traducción del texto latino original y con un lenguaje moderno pero respetuoso de la esencia y
los contextos que vieron nacer a cada opinión jurídica. A lo largo de cincuenta libros, los juristas
romanos, verdaderos maestros de Derecho, nos brindarán un manantial inagotable de
preceptos, fórmulas, reflexiones, interpretaciones, aplicaciones prácticas, soluciones
ingeniosas, debates filosóficos, eruditas disertaciones monográficas y un fascinante abanico de
principios jurídicos universales y atemporales que sorprenderán por su vigencia, su capacidad
sintética y su profundidad intelectual para inspirar al jurista moderno en la resolución de
casos.Este primer libro del Digesto ofrece una panorámica histórica del Derecho Romano y la
tradición de los juristas antiguos, las atribuciones de los diversos “officia” que administraban la
maquinaria imperial, célebres aforismos inspiradores de la labor del jurista y, muy
especialmente, sendos títulos dedicados a la clasificación de las personas y los bienes, así
como a tópicos relativos a la adopción y la emancipación, utilísimos en la reflexión del Derecho
Civil.Este esfuerzo editorial va dirigido tanto a los estudiantes de la Licenciatura en Derecho,
quienes podrán tener por primera vez a la mano el texto definitivo que les permitirá confrontar
en la fuente original las diversas instituciones analizadas en sus cursos de Derecho Romano, y
con ello tener acceso a la rica casuística que les permitirá crearse un criterio jurídico, como
también se dirige a los profesionales de la ciencia jurídica, que podrán enriquecer sus
reflexiones y argumentos con los criterios siempre actuales de los grandes maestros



universales del Derecho.

About the AuthorDavid Alan Sklansky is Professor of Law at the University of California,
Berkeley, and Faculty Co-Director of the Berkeley Center for Criminal Justice.
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LIBRO I DEL DIGESTODEL EMPERADOR JUSTINIANOTexto latino-españoly ensayo
introductorio a cargo deJulio César Navarro VillegasEbook Library Mexico ServicesTodos los
derechos reservados© 2016, Createspace Independent Publishing PlatformA subsidiary of
Ebook Library Mexico ServicesPrinted in the United States of AmericaÍNDICEEnsayo
introductorio. Justiniano: el hombre y el poder (primera parte)I. Introducción.II. Justiniano y su
reino.Nota sobre la presente ediciónSobre la forma de citar y consultar el DigestoDe
conceptione Digestorum (De la concepción del Digesto)Constitución Deo auctoreConstitución
Omnem rei publicaeDe confirmatione Digestorum (De la confirmación del Digesto)Constitución
TantaEl Digesto del Emperador JustinianoLibro ITítulo I. De la justicia y el derecho.Título II. Del
origen del derecho y de todas las magistraturas, y de la sucesión de los prudentes.Título III. De
las leyes, los senadoconsultos y la costumbre inmemorial.Título IV. De las constituciones de los
príncipes.Título V. De la condición de los hombres.Título VI. De los que están libres o los que
están sometidos a potestad.Título VII. De las adopciones, de las emancipaciones y de los otros
modos por los que se extingue la potestad.Título VIII. De la división de las cosas y su
calidad.Título VIIII. De los senadores.Título X. Del cargo de cónsul.Título XI. Del cargo de
prefecto del pretorio.Título XII. Del cargo de prefecto de la ciudad.Título XIII. Del cargo de
cuestor.Título XIIII. Del cargo de pretores.Título XV. Del cargo de prefecto de los vigilantes.Título
XVI. Del cargo de procónsul y de legado.Título XVII. Del cargo de prefecto augustal.Título XVIII.
Del cargo de gobernador de provincia.Título XIX. Del cargo de procurador del César o
contador.Título XX. Del cargo de jurídico.Título XXI. Del cargo de aquél a quien se le delegó
jurisdicción.Título XXII. Del cargo de asesor.Sobre el traductorNota finalOtras obras de
interésJUSTINIANO: EL HOMBRE Y EL PODER (PRIMERA PARTE)Entonces apareció
el emperador Justiniano,inspirado por Dios, con la decisión de cuidary transformar todo el
imperio romano,en la medida de lo posible.-Procopio de Cesárea, Los edificios 2, 6, 6.I.
Introducción. La era de Justiniano se considera una piedra angular de la historia, marcando la
transición de la antigüedad al Medievo en el mundo mediterráneo[1]. El periodo duró
aproximadamente un siglo, desde la época en que el joven Justiniano llegó a Constantinopla
procedente de su villa en los Balcanes, alrededor del año 500, hasta el régimen de Focas que
comenzó en el 602, cuando el imperio en el que Justiniano se había esforzado tanto por
conformar, y que había sido mantenido con gran esfuerzo por sus sucesores, se derrumbó en
un periodo de inestabilidad política. Durante la era de Justiniano, llamada “el último de los siglos
romanos”[2], la monarquía iniciada con Augusto César medio milenio antes seguía siendo una
preocupación vigente, aunque ahora era gobernada desde Constantinopla, la “Nueva Roma”;
aunque la mayoría de sus habitantes hablaban griego en vez de latín; aunque los antiguos
dioses que habían guiado el imperio a gobernar el mundo ahora eran desplazados por los
adoradores de Cristo, y pese al incómodo hecho de que gran parte de su territorio en Europa
occidental había sido perdido. No obstante todo ello, cuando la era de Justiniano culminó en la



víspera de las conquistas islámicas, el imperio romano aún era el más fuerte, el mejor
organizado, y la comunidad política más recuperada de Europa o el Cercano Oriente. Tenía una
economía sonora, incluso próspera, y su posición en los negocios mundiales era relativamente
sólida en todas las fronteras e imperante en algunas, a grado tal que la recuperación de
territorios perdidos una vez más pareció una posibilidad genuina[3]. Pero de algún modo,
durante el siglo dominado por Justiniano (fue gobernante único del 527 al 565, pero ya
influyente desde el 518), el imperio romano cambió con sutileza al interior: una nueva entidad
cultural que los historiadores modernos llaman Bizancio tomó forma[4]. El reino de Justiniano
sentó las bases y, hasta cierto grado, el camino de esta transformación. Fue el principal
catalizador que forjó la aleación bizantina, un mundo en el que cristianos, romanos, griegos y
los variados elementos locales se fusionaron para crear una nueva civilización medieval al
interior de las fronteras imperiales. Al mismo tiempo, en las tierras que rodeaban al imperio
desde la Galia hasta Arabia, otros reinos también tomaron formas medievales distintivas,
influidos en parte por el imperio de Justiniano y las oleadas de cambio que ayudó a poner en
movimiento. Aunque la era de Justiniano invita a un enfoque de “antes y después”, y aunque
los académicos debaten legítimamente sobre si el periodo fue “un inicio o un final”[5], también
requiere investigación como un periodo complejo por derecho propio. Ya iremos viendo las
formas distintivas en que Justiniano respondió a los apremiantes problemas heredados por el
trono, problemas enmarcados por las tradiciones romanas de gobierno mundial, teorías sobre
la ley y el orden vigente, y la experiencia de gobernar. Las respuestas que dio a estos
problemas romanos fueron generadas por su visión de una autocracia divinamente apoyada.
Claro, el emperador no sospechaba que estaba inaugurando la Bizancio medieval. Sólo
buscaba distinguir su reino revisando el sistema de gobierno de una Roma heredada[6]. Creía
que Dios le había vuelto custodio de un imperio que era muy viejo pero estaba desordenado; ya
al inicio de su reino los cortesanos postulaban que el imperio romano de Occidente había
terminado en el 476, cuando Rómulo Augústulo, el último emperador de Italia, fue depuesto[7].
Aparentemente, Justiniano intentó restaurar la gloria venerable de Roma y darle también un
lustre adicional, como un estado totalmente cristiano que refleja el esplendor de los cielos. Tales
esfuerzos por crear un reino romano unificado por una sola fe cristiana bajo su autoridad tocó
las vidas de millones de personas, abriendo el camino para políticas imperiales que mucho
después de su muerte siguieron influyendo Europa y el Cercano Oriente. La historia de
Justiniano ha fascinado a historiadores desde su propia época, dando lugar a una riqueza de
interpretaciones. De hecho, es difícil ser neutral hacia él. Como fuereño sin escrúpulos e
ideólogo con visiones de dominación mundial, ha sido comparado con el corso Napoleón y el
georgiano Stalin. Se dice que su propia madre aseveró que fue engendrado por un demonio[8].
Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa Griega, es un santo. Y su atractivo perdura: un saturnino
Justiniano figura como uno de los protagonistas en las tiras cómicas del Príncipe Valiente del
diario dominical. Sin embargo, los contornos específicos de la era que lleva el nombre de
Justiniano no son tan conocidos como el personaje mismo. Encerrado entre corchetes y



ensombrecido por la caída del imperio romano de Occidente en el siglo V y el surgimiento del
islam en el siglo VII, la era de Justiniano en el siglo VI sigue estando relativamente inexplorada
por el público en general, aunque ha recibido mucha atención académica. Así pues, el objetivo
de este ensayo implica, por un lado, describir y evaluar la era de Justiniano como una época de
cambios de largo alcance y, por otro lado, resaltar la particularidad del periodo en sus propios
términos.II. Justiniano y su reino. El mejor sitio para iniciar es con Justiniano mismo. El futuro
emperador nació bajo el nombre de Petrus Sabbatius hacia el 483 d. C. de una familia de
campesinos en la aldea latinoparlante balcana de Tauresium (Caričin Grad), en Tracia. No
conocemos nada de su infancia, excepto que desde pequeña edad se benefició del éxito de su
tío Justino, un soldado incondicional que había logrado comandar un regimiento de palacio. No
teniendo hijos, Justino se trajo a Petrus Sabbatius a Constantinopla, probablemente durante la
pubertad, y formalmente lo adoptó. El inteligente joven recibió una buena educación, mostrando
una especial inclinación por la teología, pero evidentemente muy poco interés por los “clásicos”
no cristianos del griego y del latín, que no resuenan en sus escritos posteriores. Aprendió la
política de Constantinopla, recibiendo comisiones en las unidades de la guardia de élite de
palacio que no requerían un enrolamiento militar. Tenía talento para la intriga: cuando el
emperador Anastasio murió en el 518, Justiniano se movió tras bambalinas ayudando a su tío
Justino para que fuera elegido como nuevo emperador. Aunque no conocemos las
maquinaciones precisas que llevaron a Justino al trono, sus contemporáneos creían que
Justiniano había tenido un papel determinante en ellas… y en la ejecución de varios rivales
inmediatamente después. Para el año 519 detentaba el título de conde, seguido por el de
Maestro de Caballería (magister equitum) e Infantería en la corte; su consulado llegó en el año
521, el cual inauguró especialmente con fastuosos festejos; obtuvo el status honorífico de
patricio tras el 521, y de Nobilísimo poco antes del 527. En cierto punto antes del mes de abril
de 527, Justiniano se casó con Teodora, antigua prostituta y escandalosa intérprete en el
Hipódromo. Célebre por su piedad tras contraer nupcias, Teodora siguió siendo una consejera
cercana a su esposo hasta que murió en el año 548. El 1 de abril del 527, su tío lo volvió co-
emperador, y cuando Justino murió cuatro meses después, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus
Augustus asumió el trono. En el estilo de los concienzudos emperadores romanos anteriores a
él, el paso inicial de Justiniano fue imponer el orden en un ámbito donde creía que faltaba
unidad y dirección firme. Su herramienta sería el Derecho Romano legitimado por Dios. Sin
embargo, primero debía ponerse orden en la ley. A iniciativa suya, una comisión de juristas
produjo un código revisado de Derecho Romano en el año 529, el Codex Iustinianus (Código de
Justiniano). Luego cribaron unas dos mil obras de antiguos juristas romanos para producir el
Digesta (o Pandectas) en diciembre del 530. Al mismo tiempo produjeron un manual para
estudiantes, llamado Institutiones, el cual también reformó los estudios legales por todo el
imperio. Aunque estos proyectos fueron el producto de un milenio de Derecho Romano, en
manos del Justiniano del siglo VI adquirieron el peso de una nueva autoridad. A lo largo de
estas obras, cuya rápida redacción fue interpretado como un signo del favor divino, Justiniano



insistió en que Dios le había confiado el gobierno del imperio exclusivamente a él y que sus
leyes buscaban restaurar en la tierra el orden que Dios había establecido en el cielo[9]. En
seguida de sus reformas legales y bajo la misma inspiración, Justiniano inauguró un programa
de reformas provinciales[10]. En el corto plazo dichas actividades indicaban el tono del
régimen de Justiniano: piadoso convencido, imperioso e inclinado al cambio. El significado a
largo plazo de esta asociación íntima entre legislación imperial y validación divina no puede ser
exagerado por el desarrollo de la autocracia bizantina y las posteriores ideas europeas sobre la
realeza. La necesidad de Justiniano de cumplir sus obligaciones con Dios estableciendo orden
en el corpus del Derecho Romano, así como de establecer orden por todo su reino a través de
la intervención del Derecho Romano, corre paralela precisamente a su enfoque sobre la
diversidad religiosa. Desde el inicio de su reinado intentó eliminar la herejía y establecer una
sola doctrina cristiana a lo largo de sus dominios, específicamente la formulación de creencias
establecidas por el Concilio de Calcedonia en el 451 d. C., según él lo interpretaba. Inició
prolongadas discusiones con anti-calcedonios, incluyendo debates públicos con ellos entre el
532 y el 533[11]. Por ahora baste decir que el interés del emperador por mantener el orden, una
preocupación típica pero no exclusivamente romana, halló expresión en los esfuerzos por
establecer la uniformidad de la doctrina, una solución característicamente bizantina que se
volvería la nueva medida de la autoridad imperial y de la cohesión social de Justiniano. Dicha
solución también exigió la supresión del politeísmo, considerado crimen público[12]. Sin
embargo, no todo era ley, religión y reforma. Durante los primeros cinco años de su reinado,
Justiniano se halló envuelto en una guerra con Persia, regida por la dinastía sasánida y el
tradicional oponente de Roma en Oriente. Ejerciendo una política militar de “compromiso
pragmático”[13] (característica también de su enfoque hacia el derecho y la religión), Justiniano
sacó sus ejércitos de la guerra con Persia hacia el 532. Sin embargo, el emperador tenía poco
tiempo para disfrutar de la paz. A mediados de enero del 532 casi perdió el trono por una
insurrección en Constantinopla, la revolución de Nika. Al grito de “nika”, que en griego significa
“victoria”, alborotadores urbanos exigieron la renuncia de algunos altos funcionarios elegidos
cuidadosamente por el emperador. Los opositores aristócratas, quienes tal vez instigaron los
disturbios, intentaron dar un golpe de Estado. Tras una dolorosa deliberación, Justiniano decidió
no huir[14]. Sus generales Belisario y Narses detuvieron la insurrección en seco matando a
miles de alborotadores en el Hipódromo. Justiniano interpretó su salvación como signo de
apoyo divino. La relación íntima que vio entre el cargo imperial y Dios se volvería un pilar en el
que se apoyaría el Estado bizantino[15]. Alentado por un reforzado sentido del destino,
Justiniano comenzó ambiciosos proyectos de restauración. Primero vino la construcción de la
enorme catedral de Hagia Sophia (Divina Sabiduría) cerca del palacio de Constantinopla[16].
Reemplazando a una antigua iglesia destruida durante la revuelta de Nika, Hagia Sophia
materializó el espíritu de renovación cristiana que Justiniano deseó como característico de su
reino. El emperador también impulsó un amplio programa de construcciones a lo largo de su
reino, haciendo a todos visibles su piedad e interés por sus súbditos. Un segundo gran



proyecto, la conquista del reino vándalo ubicado en Cartago, respondió a una pregunta
insistente: como emperador romano, ¿qué debería hacer con las provincias romanas de
Occidente perdidas durante un siglo ante gobernantes germanos herejes?[17] Motivado tanto
por un deseo de eliminar la herejía como por recuperar territorios romanos, Justiniano lanzó un
ataque contra los vándalos arios en el 533. Su general Belisario obtuvo una victoria
inesperadamente rápida con sólo quince mil tropas. Jubiloso por este triunfo, interpretado como
una nueva señal de aprobación divina, en el 535 Justiniano atacó a los arios ostrogodos que
gobernaban Italia. Sicilia cayó fácilmente, pero pasaron casi veinte años de dura batalla antes
de que sus ejércitos vencieran a los ostrogodos en el 554. Si la década del 530 fue un periodo
de éxito para Justiniano, la siguiente década sólo le trajo problemas. Las hostilidades con
Persia se reanudaron, provocando una reubicación de tropas militares en la frontera oriental.
Luego, en el 542, una terrible plaga golpeó al imperio, matando a millones (el propio Justiniano
casi muere), disminuyéndole sustancialmente recursos económicos[18]. Al año siguiente, la
llamada “controversia de los tres capítulos” estalló como resultado del intento de Justiniano por
reconciliar a cristianos calcedonios y anti-calcedonios (monofisitas contra miafisitas) en sus
provincias de Oriente al tiempo que mantenía el apoyo del clero oriental y el Papa[19]. Sus
esfuerzos fueron en vano. No sólo no logró la unidad doctrinal de Oriente, sino que provocó el
distanciamiento del clero de Occidente a través de sus esfuerzos por interpretar la doctrina,
algo que el clero occidental consideraba una prerrogativa de los sacerdotes, no de los
emperadores[20]. La insistencia de Justiniano por ser el intérprete legítimo de textos sagrados
en busca de la unidad doctrinal, una clara declaración de realeza bizantina, como podría
imaginarse, terminó provocando una fisura entre la iglesia constantinopolitana y el papado que
duró muchas generaciones[21]. Las últimas décadas del reinado de Justiniano siguieron
siendo decepcionantes, conforme las esperanzas de los primeros años siguieron echándose a
perder. La guerra en Italia duró eternamente. En el 548, Teodora, que había sido una astuta
consejera y apoyo, especialmente en las negociaciones con los anti-calcedonios de Oriente,
murió. El domo de Hagia Sophia se fisuró en el 557 y se derrumbó parcialmente el año
siguiente. En el 559, bandidos eslavos acompañados de un ejército de hunos llegaron hasta los
muros de Constantinopla, forzando a Justiniano a llamar a Belisario del retiro para organizar la
defensa. Los terremotos golpearon al imperio, disturbios sociales estallaron en Constantinopla,
y hombres ambiciosos conspiraron contra el senil emperador. Incluso el tratado de paz
concluido con Persia en el 561-562 requirió fuertes pagos de oro por parte de los romanos. Los
incansables esfuerzos de Justiniano por la unidad religiosa trajeron frutos agridulces. Aunque
los obispos del Quinto Concilio Ecuménico (segundo Concilio de Constantinopla) finalmente
anatemizaron los Tres Capítulos en el 553, hicieron más profunda la grieta con el clero de
Occidente. Su intento por alcanzar un entendimiento con los anti-calcedonios de Oriente
también falló, conduciendo directamente al surgimiento de una jerarquía clerical anti-calcedonia
independiente[22]. Sin embargo, la aceptación de los obispos de la afirmación de Justiniano de
determinar la doctrina en el 533 fue una promulgación de su visión de las relaciones imperiales



con la iglesia, una perspectiva bizantina puesta en acción[23]. Pero incluso este desarrollo fue
puesto en peligro durante el último año de su vida, cuando sus obispos se negaron a aceptar el
aftartodocetismo, una doctrina herética sobre la incorruptibiliad del cuerpo de Cristo, y que
Justiniano había patrocinado, al considerarla compatible con las enseñanzas calcedonias[24].
El asunto se extinguió con la muerte del emperador el 14 de noviembre del 565. Aunque
exultante y optimista al inicio de su reino, el ambiente en Constantinopla había cambiado al final
de la vida de Justiniano a uno de enojada frustración. El féretro de Justiniano se bordó con
escenas de los triunfos militares de la década del 530, lo que debió haber parecido un desolado
anacronismo para los dolientes que lo condujeron a descansar[25].NOTA SOBRE LA
PRESENTE EDICIÓN La editio princeps publicada en 1583 por Dionysius Godofredus, quien
forjó también el nombre de la compilación justinianea (Codex, Digesta, Institutiones y Novellae)
tal como lo conocemos hoy, Corpus Iuris Civilis, fue la primera edición académica de la
codificación de Justiniano, incluyendo el Digesto, que siguió siendo la edición estándar hasta el
siglo XIX. Pese a que dedicaremos posteriormente sendos estudios a la transimisión en
Occidente de esta obra jurídica, podemos citar cronológicamente las ediciones de Kriegel y
Osenbrüggen (Corpus Iuris Civilis, Leipzig, 1872) y de Pothier (Pandectae Justinianae in Novum
Ordinem Digestae, París, 1818-1823) como primeros intentos de establecer una edición
“moderna” del Digesto, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que el método estemático de
Lachmann brindó a los estudiosos las técnicas necesarias para manejar los problemas
editoriales a nivel de las grandes obras del Derecho Romano. Por otro lado, en el mundo de
habla hispana han sido pocos, aunque loables, los intentos por acercar el Digesta Iustiniani a
los estudiosos del Derecho. El primero del que se tiene memoria es “El Digesto del emperador
Justiniano”, obra publicada en Madrid entre 1872 y 1874 y traducida por Don Bartolomé Agustín
Rodríguez de Fonseca, todavía publicada como una excepcional rareza histórica aunque con
un idioma español ya arcaico y anacrónico para nuestros días. Posteriormente hallamos la
edición de Ildefonso García del Corral, publicada en Barcelona por Jaime Molinas en 1889, aún
publicada y distribuida aunque con obstáculos filológicos insalvables y giros lingüísticos ya en
desuso. Finalmente, hallamos una versión más contemporánea realizada, entre otros, por el
eminente romanista español Álvaro D’Ors y publicada por Aranzadi en 1968, hoy prácticamente
inhallable y reducido su escaso tiraje a una elitista comunidad romanista que literalmente
“encerró” los ejemplares en las estanterías de algunas bibliotecas universitarias, haciendo
prácticamente inaccesible esta obra al mundo jurídico. Además, la versión de D’Ors en
ocasiones peca de una traducción demasiado “libre”, alejándose del sentido originario del texto
latino. Así, pues, la presente edición, inédita para Hispanoamérica, que busca mantener el
apego al texto latino pero con un lenguaje moderno accesible a todo estudioso del Derecho, y a
todo interesado en la cultura clásica, toma como fuente principal la siguiente versión de trabajo
en cuanto al texto latino:La obra Corpus Iuris Civilis, Editio Stereotypa Quinta, a cargo de
Theodore Mommsen, publicada en Berlín, Weidmann, 1889, Vol. I.SOBRE LA FORMA DE
CITARY CONSULTAR EL DIGESTO El “Digesto” del Emperador Justiniano contiene extractos



de escritos de los jurisconsultos de la época clásica (126 a. C. a 325 d. C.). Consta de 50 libros;
éstos se dividen, a su vez, en títulos (excepto los libros 30 a 32); los títulos se dividen en
fragmentos que se inician con una inscriptio, es decir, el nombre del autor y la obra de donde
proceden. A partir de la Edad Media, los fragmentos más extensos fueron divididos en párrafos,
el primer párrafo se denomina principium, cuya abreviación es “pr.”, el segundo párrafo se
numera con el “1” y así sucesivamente. El modo de citar y consultar modernamente el Digesto,
así como las demás fuentes de la antigüedad, es el filológico. La cita comienza con la inicial D.
(Digesta); a continuación se colocan los números correspondientes al libro, título, fragmento y
párrafo, comenzando por el pr.; cuando nos hallamos ante párrafos numerados, éstos
comienzan con el símbolo “§” (sección). Por ejemplo, si en un texto aparece la siguiente cita, D.
9, 1, 1, 9, ésta se consultará en el Digesto del siguiente modo: Digesto; Libro 9; Título 1;
Fragmento 1; Párrafo §9. Si hallamos esta cita, D. 1, 2, 1 pr., se consultará del siguiente modo:
Digesto; Libro 1; Título 2; Fragmento 1; principium, coloquialmente llamado “párrafo cero”. Si
hallamos esta cita, D. 1, 1, 9, indica que el fragmento es corto y no tiene párrafos, por lo que se
consultará de este modo: Digesto; Libro 1; Título 1; Fragmento 9.DE CONCEPTIONE
DIGESTORUMDE LA CONCEPCIÓN DEL DIGESTOIMPERATOR CAESAR FLAVIUS
IUSTINIANUS PIUS FELIX INCLITUS VICTOR AC TRIUMFATOR SEMPER AUGUSTUS
TRIBONIANO QUAESTORI SUO SALUTEMEL EMPERADOR CÉSAR FLAVIO JUSTINIANO,
PÍO, FELIZ, ÍNCLITO, VICTORIOSO Y TRIUNFADOR, SIEMPRE AUGUSTO, A SU CUESTOR
TRIBONIANO DESEA SALUD.Deo auctore nostrum gobernantes imperium, quod nobis a
caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei
publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque
armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed
omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius
elementa processerunt et eorum dispositio in orben terrarum producta est.Gobernando nuestro
imperio con la autoridad de Dios, entregado a nosotros por la Majestad Celestial, hemos
concluido felizmente las guerras, honrado la paz y conservado la república; y de tal modo
elevamos nuestros espíritus para implorar el socorro de Dios Omnipotente, que no confiamos
en las armas, ni en nuestros soldados, ni en nuestros generales o en nuestro ingenio, sino que
colocamos nuestra esperanza toda tan sólo en la providencia de la Altísima Trinidad, de donde
se originaron los elementos del mundo entero y surgió su disposición en el orbe de la tierra.§1.
Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et
divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem
legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse
confusum, ut in infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum
nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones
emendare et viae dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni
supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae
sinceritatis praebeant praesidium.§1. Y ya que en en todas las cosas nada se halla tan digno de



aprecio como la autoridad de las leyes, la cual dispone correctamente las cosas divinas y
humanas y rechaza toda iniquidad; viendo que todo el caudal de leyes, originadas desde la
fundación de la ciudad de Roma y desde los tiempos de Rómulo, era de tal modo confuso que
se extendía a lo infinito y ninguna humana capacidad lo comprendía, fue nuestro primer
proyecto iniciar por la obra legislativa de los sacratísimos príncipes, enmendando y aclarando
sus constituciones, para que reunidas en un solo Código y limpiadas de toda analogía superflua
y de toda injustísima discordia, ofrezcan a todos los hombres una inmediata garantía de su
autenticidad.§2. Hocque opere consummato et in uno volumine nostro nomine praefulgente
coadunato, cum ex paucis et tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris
emendationem pervenire properamus et omnem Romanam sanctionem et colligere et
emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere, quod nemo neque
sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis
videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato eam quoque curam nostris
reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et consummare suae virtutis
magnitudine potest.§2. Y concluida esta obra y reunida en un solo volumen que brilla con
nuestro nombre, y ya aligerados de las cargas más insignificantes y menos numerosas, nos
apresurábamos a lograr la total y completísima corrección del derecho, reuniendo y rectificando
toda la legislación romana, para así presentar en un solo códice los volúmenes dispersos de
tantos autores, cosa que nadie se había atrevido a esperar ni a desear, empresa que nos
parecía dificilísima, y más aún, imposible. Pero habiendo elevado las manos al cielo e invocado
el auxilio del Eterno, recuperamos dicha inquietud en nuestro espíritu, confiando en Dios, quien
puede otorgar y consumar las situaciones absolutamente desesperadas gracias a la grandeza
de Su virtud.§3. Et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium tibique primo et hoc
opus commisimus, ingeni tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus
quos probaveris tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori
amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. His itaque collectis et in nostrum palatium
introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui
vigilantissimi animi gubernatione res omnis celebretur.§3. Y así, confiando en la óptima
mediación de tu integridad, y habiendo obtenido pruebas de tu ingenio gracias a la ordenación
de nuestro código, a ti te comisionamos en primer lugar esta obra, mandándote eligieras a los
varones que tú quisieras, tanto entre los más eminentes profesores como entre los más hábiles
abogados en el foro de esta gloriosísima capital. Y así, congregados y recibidos en nuestro
palacio tras aprobar nosotros tu propuesta, les autorizamos a realizar totalmente la obra, pero
con ánimo de que se realice toda ella según la dirección de tu cuidadosísimo ánimo.§4.
Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum
interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum
pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum quod
possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod unum pro
omnibus sufficiat. Quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a



nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare
dignamur sanctionem.§4. Por tanto, mandamos a que lean y perfeccionen los libros relativos al
Derecho Romano de los antiguos prudentes a quienes los sacratísimos príncipes brindaron la
autoridad para redactar e interpretar las leyes, con ánimo de recoger de todos ellos material,
pero de modo tal que no quede en éste, en la medida de lo posible, ninguna repetición o
contradicción, sino que de ellos se compile exclusivamente lo que de cada uno sea aplicable a
todos los demás. Porque aunque otros también escribieron libros dedicados al derecho, sus
escritos no han sido admitidos ni usados por ningún autor, y nosotros no nos dignamos a
brindar nuestra sanción a sus obras.§5. Cumque haec materia summa numinis liberalitate
collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum
templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam
secundum nostri constitutionem codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis
commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum,
sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene
annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat:
omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda,
quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur.§5. Y
cuando este material haya sido compilado por nuestra excelsa generosidad, es oportuno
reunirlo con exquisito cuidado, consagrarlo como el templo mismo y santísimo de la justicia, y
distribuir todo el derecho en cincuenta libros y determinados títulos, ya según la estructura de
nuestro código, ya a imitación del edicto perpetuo, según a ustedes les parezca mas
conveniente, con ánimo de que nada pueda quedar fuera de la citada compilación, sino que
todo el derecho antiguo, confuso durante casi mil cuatrocientos años, y por nosotros ahora
purgado, como protegido por un muro en estos cincuenta libros, no deje nada fuera; brindando
a todos los autores de derecho idéntica autoridad y sin reservar prerrogativa alguna a ninguno,
pues no todos en todo, sino determinados autores en ciertas materias, han sido considerados
mejores o peores.§6. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote,
cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. Et
ideo ea, quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta
sunt, quae antea nullam vim optinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, non statim
respuere, sed, si quid ex his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel
interpretationem necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis vicem optinens non
moremini: ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem
tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant
ore profusa. Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas.
Nam qui non suptiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.§6. Pero no
consideren como mejor y más justo lo que opina la mayoría de autores, pues la opinión de uno
sólo, incluso menos bueno, puede superar en ciertos casos la de muchos y mejores. Y por
ende, no deberán rechazar sin análisis previo lo agregado anteriormente en las notas de Emilio



Papiniano tomadas de Ulpiano y de Paulo, ni tampoco de Marciano, las cuales antes no
gozaban de ninguna autoridad debido a la alta consideración reservada al muy espléndido
Papiniano, sino que, si estimaren que algo de ello es necesario como complemento o
interpretación de los escritos del excelso ingenio de Papiniano, no duden en agregarlo con
fuerza de ley, de modo que todos los varones prudentísimos que fueren mencionados en este
código tengan autoridad, como si sus doctrinas hubieran surgido de constituciones imperiales y
por nuestra divina boca hubieran sido formuladas. Y ciertamente hacemos nuestros todos esos
escritos, porque por nosotros se les concederá toda su autoridad, ya que quien enmienda
minuciosamente lo hecho es más digno de alabanza que quien primero lo creó.
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Introducción. La era de Justiniano se considera una piedra angular de la historia, marcando la



transición de la antigüedad al Medievo en el mundo mediterráneo[1]. El periodo duró
aproximadamente un siglo, desde la época en que el joven Justiniano llegó a Constantinopla
procedente de su villa en los Balcanes, alrededor del año 500, hasta el régimen de Focas que
comenzó en el 602, cuando el imperio en el que Justiniano se había esforzado tanto por
conformar, y que había sido mantenido con gran esfuerzo por sus sucesores, se derrumbó en
un periodo de inestabilidad política. Durante la era de Justiniano, llamada “el último de los siglos
romanos”[2], la monarquía iniciada con Augusto César medio milenio antes seguía siendo una
preocupación vigente, aunque ahora era gobernada desde Constantinopla, la “Nueva Roma”;
aunque la mayoría de sus habitantes hablaban griego en vez de latín; aunque los antiguos
dioses que habían guiado el imperio a gobernar el mundo ahora eran desplazados por los
adoradores de Cristo, y pese al incómodo hecho de que gran parte de su territorio en Europa
occidental había sido perdido. No obstante todo ello, cuando la era de Justiniano culminó en la
víspera de las conquistas islámicas, el imperio romano aún era el más fuerte, el mejor
organizado, y la comunidad política más recuperada de Europa o el Cercano Oriente. Tenía una
economía sonora, incluso próspera, y su posición en los negocios mundiales era relativamente
sólida en todas las fronteras e imperante en algunas, a grado tal que la recuperación de
territorios perdidos una vez más pareció una posibilidad genuina[3]. Pero de algún modo,
durante el siglo dominado por Justiniano (fue gobernante único del 527 al 565, pero ya
influyente desde el 518), el imperio romano cambió con sutileza al interior: una nueva entidad
cultural que los historiadores modernos llaman Bizancio tomó forma[4]. El reino de Justiniano
sentó las bases y, hasta cierto grado, el camino de esta transformación. Fue el principal
catalizador que forjó la aleación bizantina, un mundo en el que cristianos, romanos, griegos y
los variados elementos locales se fusionaron para crear una nueva civilización medieval al
interior de las fronteras imperiales. Al mismo tiempo, en las tierras que rodeaban al imperio
desde la Galia hasta Arabia, otros reinos también tomaron formas medievales distintivas,
influidos en parte por el imperio de Justiniano y las oleadas de cambio que ayudó a poner en
movimiento. Aunque la era de Justiniano invita a un enfoque de “antes y después”, y aunque
los académicos debaten legítimamente sobre si el periodo fue “un inicio o un final”[5], también
requiere investigación como un periodo complejo por derecho propio. Ya iremos viendo las
formas distintivas en que Justiniano respondió a los apremiantes problemas heredados por el
trono, problemas enmarcados por las tradiciones romanas de gobierno mundial, teorías sobre
la ley y el orden vigente, y la experiencia de gobernar. Las respuestas que dio a estos
problemas romanos fueron generadas por su visión de una autocracia divinamente apoyada.
Claro, el emperador no sospechaba que estaba inaugurando la Bizancio medieval. Sólo
buscaba distinguir su reino revisando el sistema de gobierno de una Roma heredada[6]. Creía
que Dios le había vuelto custodio de un imperio que era muy viejo pero estaba desordenado; ya
al inicio de su reino los cortesanos postulaban que el imperio romano de Occidente había
terminado en el 476, cuando Rómulo Augústulo, el último emperador de Italia, fue depuesto[7].
Aparentemente, Justiniano intentó restaurar la gloria venerable de Roma y darle también un



lustre adicional, como un estado totalmente cristiano que refleja el esplendor de los cielos. Tales
esfuerzos por crear un reino romano unificado por una sola fe cristiana bajo su autoridad tocó
las vidas de millones de personas, abriendo el camino para políticas imperiales que mucho
después de su muerte siguieron influyendo Europa y el Cercano Oriente. La historia de
Justiniano ha fascinado a historiadores desde su propia época, dando lugar a una riqueza de
interpretaciones. De hecho, es difícil ser neutral hacia él. Como fuereño sin escrúpulos e
ideólogo con visiones de dominación mundial, ha sido comparado con el corso Napoleón y el
georgiano Stalin. Se dice que su propia madre aseveró que fue engendrado por un demonio[8].
Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa Griega, es un santo. Y su atractivo perdura: un saturnino
Justiniano figura como uno de los protagonistas en las tiras cómicas del Príncipe Valiente del
diario dominical. Sin embargo, los contornos específicos de la era que lleva el nombre de
Justiniano no son tan conocidos como el personaje mismo. Encerrado entre corchetes y
ensombrecido por la caída del imperio romano de Occidente en el siglo V y el surgimiento del
islam en el siglo VII, la era de Justiniano en el siglo VI sigue estando relativamente inexplorada
por el público en general, aunque ha recibido mucha atención académica. Así pues, el objetivo
de este ensayo implica, por un lado, describir y evaluar la era de Justiniano como una época de
cambios de largo alcance y, por otro lado, resaltar la particularidad del periodo en sus propios
términos.II. Justiniano y su reino. El mejor sitio para iniciar es con Justiniano mismo. El futuro
emperador nació bajo el nombre de Petrus Sabbatius hacia el 483 d. C. de una familia de
campesinos en la aldea latinoparlante balcana de Tauresium (Caričin Grad), en Tracia. No
conocemos nada de su infancia, excepto que desde pequeña edad se benefició del éxito de su
tío Justino, un soldado incondicional que había logrado comandar un regimiento de palacio. No
teniendo hijos, Justino se trajo a Petrus Sabbatius a Constantinopla, probablemente durante la
pubertad, y formalmente lo adoptó. El inteligente joven recibió una buena educación, mostrando
una especial inclinación por la teología, pero evidentemente muy poco interés por los “clásicos”
no cristianos del griego y del latín, que no resuenan en sus escritos posteriores. Aprendió la
política de Constantinopla, recibiendo comisiones en las unidades de la guardia de élite de
palacio que no requerían un enrolamiento militar. Tenía talento para la intriga: cuando el
emperador Anastasio murió en el 518, Justiniano se movió tras bambalinas ayudando a su tío
Justino para que fuera elegido como nuevo emperador. Aunque no conocemos las
maquinaciones precisas que llevaron a Justino al trono, sus contemporáneos creían que
Justiniano había tenido un papel determinante en ellas… y en la ejecución de varios rivales
inmediatamente después. Para el año 519 detentaba el título de conde, seguido por el de
Maestro de Caballería (magister equitum) e Infantería en la corte; su consulado llegó en el año
521, el cual inauguró especialmente con fastuosos festejos; obtuvo el status honorífico de
patricio tras el 521, y de Nobilísimo poco antes del 527. En cierto punto antes del mes de abril
de 527, Justiniano se casó con Teodora, antigua prostituta y escandalosa intérprete en el
Hipódromo. Célebre por su piedad tras contraer nupcias, Teodora siguió siendo una consejera
cercana a su esposo hasta que murió en el año 548. El 1 de abril del 527, su tío lo volvió co-



emperador, y cuando Justino murió cuatro meses después, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus
Augustus asumió el trono. En el estilo de los concienzudos emperadores romanos anteriores a
él, el paso inicial de Justiniano fue imponer el orden en un ámbito donde creía que faltaba
unidad y dirección firme. Su herramienta sería el Derecho Romano legitimado por Dios. Sin
embargo, primero debía ponerse orden en la ley. A iniciativa suya, una comisión de juristas
produjo un código revisado de Derecho Romano en el año 529, el Codex Iustinianus (Código de
Justiniano). Luego cribaron unas dos mil obras de antiguos juristas romanos para producir el
Digesta (o Pandectas) en diciembre del 530. Al mismo tiempo produjeron un manual para
estudiantes, llamado Institutiones, el cual también reformó los estudios legales por todo el
imperio. Aunque estos proyectos fueron el producto de un milenio de Derecho Romano, en
manos del Justiniano del siglo VI adquirieron el peso de una nueva autoridad. A lo largo de
estas obras, cuya rápida redacción fue interpretado como un signo del favor divino, Justiniano
insistió en que Dios le había confiado el gobierno del imperio exclusivamente a él y que sus
leyes buscaban restaurar en la tierra el orden que Dios había establecido en el cielo[9]. En
seguida de sus reformas legales y bajo la misma inspiración, Justiniano inauguró un programa
de reformas provinciales[10]. En el corto plazo dichas actividades indicaban el tono del
régimen de Justiniano: piadoso convencido, imperioso e inclinado al cambio. El significado a
largo plazo de esta asociación íntima entre legislación imperial y validación divina no puede ser
exagerado por el desarrollo de la autocracia bizantina y las posteriores ideas europeas sobre la
realeza. La necesidad de Justiniano de cumplir sus obligaciones con Dios estableciendo orden
en el corpus del Derecho Romano, así como de establecer orden por todo su reino a través de
la intervención del Derecho Romano, corre paralela precisamente a su enfoque sobre la
diversidad religiosa. Desde el inicio de su reinado intentó eliminar la herejía y establecer una
sola doctrina cristiana a lo largo de sus dominios, específicamente la formulación de creencias
establecidas por el Concilio de Calcedonia en el 451 d. C., según él lo interpretaba. Inició
prolongadas discusiones con anti-calcedonios, incluyendo debates públicos con ellos entre el
532 y el 533[11]. Por ahora baste decir que el interés del emperador por mantener el orden, una
preocupación típica pero no exclusivamente romana, halló expresión en los esfuerzos por
establecer la uniformidad de la doctrina, una solución característicamente bizantina que se
volvería la nueva medida de la autoridad imperial y de la cohesión social de Justiniano. Dicha
solución también exigió la supresión del politeísmo, considerado crimen público[12]. Sin
embargo, no todo era ley, religión y reforma. Durante los primeros cinco años de su reinado,
Justiniano se halló envuelto en una guerra con Persia, regida por la dinastía sasánida y el
tradicional oponente de Roma en Oriente. Ejerciendo una política militar de “compromiso
pragmático”[13] (característica también de su enfoque hacia el derecho y la religión), Justiniano
sacó sus ejércitos de la guerra con Persia hacia el 532. Sin embargo, el emperador tenía poco
tiempo para disfrutar de la paz. A mediados de enero del 532 casi perdió el trono por una
insurrección en Constantinopla, la revolución de Nika. Al grito de “nika”, que en griego significa
“victoria”, alborotadores urbanos exigieron la renuncia de algunos altos funcionarios elegidos



cuidadosamente por el emperador. Los opositores aristócratas, quienes tal vez instigaron los
disturbios, intentaron dar un golpe de Estado. Tras una dolorosa deliberación, Justiniano decidió
no huir[14]. Sus generales Belisario y Narses detuvieron la insurrección en seco matando a
miles de alborotadores en el Hipódromo. Justiniano interpretó su salvación como signo de
apoyo divino. La relación íntima que vio entre el cargo imperial y Dios se volvería un pilar en el
que se apoyaría el Estado bizantino[15]. Alentado por un reforzado sentido del destino,
Justiniano comenzó ambiciosos proyectos de restauración. Primero vino la construcción de la
enorme catedral de Hagia Sophia (Divina Sabiduría) cerca del palacio de Constantinopla[16].
Reemplazando a una antigua iglesia destruida durante la revuelta de Nika, Hagia Sophia
materializó el espíritu de renovación cristiana que Justiniano deseó como característico de su
reino. El emperador también impulsó un amplio programa de construcciones a lo largo de su
reino, haciendo a todos visibles su piedad e interés por sus súbditos. Un segundo gran
proyecto, la conquista del reino vándalo ubicado en Cartago, respondió a una pregunta
insistente: como emperador romano, ¿qué debería hacer con las provincias romanas de
Occidente perdidas durante un siglo ante gobernantes germanos herejes?[17] Motivado tanto
por un deseo de eliminar la herejía como por recuperar territorios romanos, Justiniano lanzó un
ataque contra los vándalos arios en el 533. Su general Belisario obtuvo una victoria
inesperadamente rápida con sólo quince mil tropas. Jubiloso por este triunfo, interpretado como
una nueva señal de aprobación divina, en el 535 Justiniano atacó a los arios ostrogodos que
gobernaban Italia. Sicilia cayó fácilmente, pero pasaron casi veinte años de dura batalla antes
de que sus ejércitos vencieran a los ostrogodos en el 554. Si la década del 530 fue un periodo
de éxito para Justiniano, la siguiente década sólo le trajo problemas. Las hostilidades con
Persia se reanudaron, provocando una reubicación de tropas militares en la frontera oriental.
Luego, en el 542, una terrible plaga golpeó al imperio, matando a millones (el propio Justiniano
casi muere), disminuyéndole sustancialmente recursos económicos[18]. Al año siguiente, la
llamada “controversia de los tres capítulos” estalló como resultado del intento de Justiniano por
reconciliar a cristianos calcedonios y anti-calcedonios (monofisitas contra miafisitas) en sus
provincias de Oriente al tiempo que mantenía el apoyo del clero oriental y el Papa[19]. Sus
esfuerzos fueron en vano. No sólo no logró la unidad doctrinal de Oriente, sino que provocó el
distanciamiento del clero de Occidente a través de sus esfuerzos por interpretar la doctrina,
algo que el clero occidental consideraba una prerrogativa de los sacerdotes, no de los
emperadores[20]. La insistencia de Justiniano por ser el intérprete legítimo de textos sagrados
en busca de la unidad doctrinal, una clara declaración de realeza bizantina, como podría
imaginarse, terminó provocando una fisura entre la iglesia constantinopolitana y el papado que
duró muchas generaciones[21]. Las últimas décadas del reinado de Justiniano siguieron
siendo decepcionantes, conforme las esperanzas de los primeros años siguieron echándose a
perder. La guerra en Italia duró eternamente. En el 548, Teodora, que había sido una astuta
consejera y apoyo, especialmente en las negociaciones con los anti-calcedonios de Oriente,
murió. El domo de Hagia Sophia se fisuró en el 557 y se derrumbó parcialmente el año



siguiente. En el 559, bandidos eslavos acompañados de un ejército de hunos llegaron hasta los
muros de Constantinopla, forzando a Justiniano a llamar a Belisario del retiro para organizar la
defensa. Los terremotos golpearon al imperio, disturbios sociales estallaron en Constantinopla,
y hombres ambiciosos conspiraron contra el senil emperador. Incluso el tratado de paz
concluido con Persia en el 561-562 requirió fuertes pagos de oro por parte de los romanos. Los
incansables esfuerzos de Justiniano por la unidad religiosa trajeron frutos agridulces. Aunque
los obispos del Quinto Concilio Ecuménico (segundo Concilio de Constantinopla) finalmente
anatemizaron los Tres Capítulos en el 553, hicieron más profunda la grieta con el clero de
Occidente. Su intento por alcanzar un entendimiento con los anti-calcedonios de Oriente
también falló, conduciendo directamente al surgimiento de una jerarquía clerical anti-calcedonia
independiente[22]. Sin embargo, la aceptación de los obispos de la afirmación de Justiniano de
determinar la doctrina en el 533 fue una promulgación de su visión de las relaciones imperiales
con la iglesia, una perspectiva bizantina puesta en acción[23]. Pero incluso este desarrollo fue
puesto en peligro durante el último año de su vida, cuando sus obispos se negaron a aceptar el
aftartodocetismo, una doctrina herética sobre la incorruptibiliad del cuerpo de Cristo, y que
Justiniano había patrocinado, al considerarla compatible con las enseñanzas calcedonias[24].
El asunto se extinguió con la muerte del emperador el 14 de noviembre del 565. Aunque
exultante y optimista al inicio de su reino, el ambiente en Constantinopla había cambiado al final
de la vida de Justiniano a uno de enojada frustración. El féretro de Justiniano se bordó con
escenas de los triunfos militares de la década del 530, lo que debió haber parecido un desolado
anacronismo para los dolientes que lo condujeron a descansar[25].NOTA SOBRE LA
PRESENTE EDICIÓN La editio princeps publicada en 1583 por Dionysius Godofredus, quien
forjó también el nombre de la compilación justinianea (Codex, Digesta, Institutiones y Novellae)
tal como lo conocemos hoy, Corpus Iuris Civilis, fue la primera edición académica de la
codificación de Justiniano, incluyendo el Digesto, que siguió siendo la edición estándar hasta el
siglo XIX. Pese a que dedicaremos posteriormente sendos estudios a la transimisión en
Occidente de esta obra jurídica, podemos citar cronológicamente las ediciones de Kriegel y
Osenbrüggen (Corpus Iuris Civilis, Leipzig, 1872) y de Pothier (Pandectae Justinianae in Novum
Ordinem Digestae, París, 1818-1823) como primeros intentos de establecer una edición
“moderna” del Digesto, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que el método estemático de
Lachmann brindó a los estudiosos las técnicas necesarias para manejar los problemas
editoriales a nivel de las grandes obras del Derecho Romano. Por otro lado, en el mundo de
habla hispana han sido pocos, aunque loables, los intentos por acercar el Digesta Iustiniani a
los estudiosos del Derecho. El primero del que se tiene memoria es “El Digesto del emperador
Justiniano”, obra publicada en Madrid entre 1872 y 1874 y traducida por Don Bartolomé Agustín
Rodríguez de Fonseca, todavía publicada como una excepcional rareza histórica aunque con
un idioma español ya arcaico y anacrónico para nuestros días. Posteriormente hallamos la
edición de Ildefonso García del Corral, publicada en Barcelona por Jaime Molinas en 1889, aún
publicada y distribuida aunque con obstáculos filológicos insalvables y giros lingüísticos ya en



desuso. Finalmente, hallamos una versión más contemporánea realizada, entre otros, por el
eminente romanista español Álvaro D’Ors y publicada por Aranzadi en 1968, hoy prácticamente
inhallable y reducido su escaso tiraje a una elitista comunidad romanista que literalmente
“encerró” los ejemplares en las estanterías de algunas bibliotecas universitarias, haciendo
prácticamente inaccesible esta obra al mundo jurídico. Además, la versión de D’Ors en
ocasiones peca de una traducción demasiado “libre”, alejándose del sentido originario del texto
latino. Así, pues, la presente edición, inédita para Hispanoamérica, que busca mantener el
apego al texto latino pero con un lenguaje moderno accesible a todo estudioso del Derecho, y a
todo interesado en la cultura clásica, toma como fuente principal la siguiente versión de trabajo
en cuanto al texto latino:La obra Corpus Iuris Civilis, Editio Stereotypa Quinta, a cargo de
Theodore Mommsen, publicada en Berlín, Weidmann, 1889, Vol. I.SOBRE LA FORMA DE
CITARY CONSULTAR EL DIGESTO El “Digesto” del Emperador Justiniano contiene extractos
de escritos de los jurisconsultos de la época clásica (126 a. C. a 325 d. C.). Consta de 50 libros;
éstos se dividen, a su vez, en títulos (excepto los libros 30 a 32); los títulos se dividen en
fragmentos que se inician con una inscriptio, es decir, el nombre del autor y la obra de donde
proceden. A partir de la Edad Media, los fragmentos más extensos fueron divididos en párrafos,
el primer párrafo se denomina principium, cuya abreviación es “pr.”, el segundo párrafo se
numera con el “1” y así sucesivamente. El modo de citar y consultar modernamente el Digesto,
así como las demás fuentes de la antigüedad, es el filológico. La cita comienza con la inicial D.
(Digesta); a continuación se colocan los números correspondientes al libro, título, fragmento y
párrafo, comenzando por el pr.; cuando nos hallamos ante párrafos numerados, éstos
comienzan con el símbolo “§” (sección). Por ejemplo, si en un texto aparece la siguiente cita, D.
9, 1, 1, 9, ésta se consultará en el Digesto del siguiente modo: Digesto; Libro 9; Título 1;
Fragmento 1; Párrafo §9. Si hallamos esta cita, D. 1, 2, 1 pr., se consultará del siguiente modo:
Digesto; Libro 1; Título 2; Fragmento 1; principium, coloquialmente llamado “párrafo cero”. Si
hallamos esta cita, D. 1, 1, 9, indica que el fragmento es corto y no tiene párrafos, por lo que se
consultará de este modo: Digesto; Libro 1; Título 1; Fragmento 9.Todos los derechos
reservados© 2016, Createspace Independent Publishing PlatformA subsidiary of Ebook Library
Mexico ServicesISBN-13: 978-1530584628ISBN-10: 1530584620Printed in the United States of
AmericaÍNDICEEnsayo introductorio. Justiniano: el hombre y el poder (primera parte)I.
Introducción.II. Justiniano y su reino.Nota sobre la presente ediciónSobre la forma de citar y
consultar el DigestoDe conceptione Digestorum (De la concepción del Digesto)Constitución
Deo auctoreConstitución Omnem rei publicaeDe confirmatione Digestorum (De la confirmación
del Digesto)Constitución TantaEl Digesto del Emperador JustinianoLibro ITítulo I. De la justicia y
el derecho.Título II. Del origen del derecho y de todas las magistraturas, y de la sucesión de los
prudentes.Título III. De las leyes, los senadoconsultos y la costumbre inmemorial.Título IV. De
las constituciones de los príncipes.Título V. De la condición de los hombres.Título VI. De los que
están libres o los que están sometidos a potestad.Título VII. De las adopciones, de las
emancipaciones y de los otros modos por los que se extingue la potestad.Título VIII. De la



división de las cosas y su calidad.Título VIIII. De los senadores.Título X. Del cargo de
cónsul.Título XI. Del cargo de prefecto del pretorio.Título XII. Del cargo de prefecto de la
ciudad.Título XIII. Del cargo de cuestor.Título XIIII. Del cargo de pretores.Título XV. Del cargo de
prefecto de los vigilantes.Título XVI. Del cargo de procónsul y de legado.Título XVII. Del cargo
de prefecto augustal.Título XVIII. Del cargo de gobernador de provincia.Título XIX. Del cargo de
procurador del César o contador.Título XX. Del cargo de jurídico.Título XXI. Del cargo de aquél
a quien se le delegó jurisdicción.Título XXII. Del cargo de asesor.Sobre el traductorNota
finalOtras obras de interésJUSTINIANO: EL HOMBRE Y EL PODER (PRIMERA
PARTE)Entonces apareció el emperador Justiniano,inspirado por Dios, con la decisión de
cuidary transformar todo el imperio romano,en la medida de lo posible.-Procopio de Cesárea,
Los edificios 2, 6, 6.I. Introducción. La era de Justiniano se considera una piedra angular de la
historia, marcando la transición de la antigüedad al Medievo en el mundo mediterráneo[1]. El
periodo duró aproximadamente un siglo, desde la época en que el joven Justiniano llegó a
Constantinopla procedente de su villa en los Balcanes, alrededor del año 500, hasta el régimen
de Focas que comenzó en el 602, cuando el imperio en el que Justiniano se había esforzado
tanto por conformar, y que había sido mantenido con gran esfuerzo por sus sucesores, se
derrumbó en un periodo de inestabilidad política. Durante la era de Justiniano, llamada “el
último de los siglos romanos”[2], la monarquía iniciada con Augusto César medio milenio antes
seguía siendo una preocupación vigente, aunque ahora era gobernada desde Constantinopla,
la “Nueva Roma”; aunque la mayoría de sus habitantes hablaban griego en vez de latín; aunque
los antiguos dioses que habían guiado el imperio a gobernar el mundo ahora eran desplazados
por los adoradores de Cristo, y pese al incómodo hecho de que gran parte de su territorio en
Europa occidental había sido perdido. No obstante todo ello, cuando la era de Justiniano
culminó en la víspera de las conquistas islámicas, el imperio romano aún era el más fuerte, el
mejor organizado, y la comunidad política más recuperada de Europa o el Cercano Oriente.
Tenía una economía sonora, incluso próspera, y su posición en los negocios mundiales era
relativamente sólida en todas las fronteras e imperante en algunas, a grado tal que la
recuperación de territorios perdidos una vez más pareció una posibilidad genuina[3]. Pero de
algún modo, durante el siglo dominado por Justiniano (fue gobernante único del 527 al 565,
pero ya influyente desde el 518), el imperio romano cambió con sutileza al interior: una nueva
entidad cultural que los historiadores modernos llaman Bizancio tomó forma[4]. El reino de
Justiniano sentó las bases y, hasta cierto grado, el camino de esta transformación. Fue el
principal catalizador que forjó la aleación bizantina, un mundo en el que cristianos, romanos,
griegos y los variados elementos locales se fusionaron para crear una nueva civilización
medieval al interior de las fronteras imperiales. Al mismo tiempo, en las tierras que rodeaban al
imperio desde la Galia hasta Arabia, otros reinos también tomaron formas medievales
distintivas, influidos en parte por el imperio de Justiniano y las oleadas de cambio que ayudó a
poner en movimiento. Aunque la era de Justiniano invita a un enfoque de “antes y después”, y
aunque los académicos debaten legítimamente sobre si el periodo fue “un inicio o un final”[5],



también requiere investigación como un periodo complejo por derecho propio. Ya iremos viendo
las formas distintivas en que Justiniano respondió a los apremiantes problemas heredados por
el trono, problemas enmarcados por las tradiciones romanas de gobierno mundial, teorías
sobre la ley y el orden vigente, y la experiencia de gobernar. Las respuestas que dio a estos
problemas romanos fueron generadas por su visión de una autocracia divinamente apoyada.
Claro, el emperador no sospechaba que estaba inaugurando la Bizancio medieval. Sólo
buscaba distinguir su reino revisando el sistema de gobierno de una Roma heredada[6]. Creía
que Dios le había vuelto custodio de un imperio que era muy viejo pero estaba desordenado; ya
al inicio de su reino los cortesanos postulaban que el imperio romano de Occidente había
terminado en el 476, cuando Rómulo Augústulo, el último emperador de Italia, fue depuesto[7].
Aparentemente, Justiniano intentó restaurar la gloria venerable de Roma y darle también un
lustre adicional, como un estado totalmente cristiano que refleja el esplendor de los cielos. Tales
esfuerzos por crear un reino romano unificado por una sola fe cristiana bajo su autoridad tocó
las vidas de millones de personas, abriendo el camino para políticas imperiales que mucho
después de su muerte siguieron influyendo Europa y el Cercano Oriente. La historia de
Justiniano ha fascinado a historiadores desde su propia época, dando lugar a una riqueza de
interpretaciones. De hecho, es difícil ser neutral hacia él. Como fuereño sin escrúpulos e
ideólogo con visiones de dominación mundial, ha sido comparado con el corso Napoleón y el
georgiano Stalin. Se dice que su propia madre aseveró que fue engendrado por un demonio[8].
Sin embargo, en la Iglesia Ortodoxa Griega, es un santo. Y su atractivo perdura: un saturnino
Justiniano figura como uno de los protagonistas en las tiras cómicas del Príncipe Valiente del
diario dominical. Sin embargo, los contornos específicos de la era que lleva el nombre de
Justiniano no son tan conocidos como el personaje mismo. Encerrado entre corchetes y
ensombrecido por la caída del imperio romano de Occidente en el siglo V y el surgimiento del
islam en el siglo VII, la era de Justiniano en el siglo VI sigue estando relativamente inexplorada
por el público en general, aunque ha recibido mucha atención académica. Así pues, el objetivo
de este ensayo implica, por un lado, describir y evaluar la era de Justiniano como una época de
cambios de largo alcance y, por otro lado, resaltar la particularidad del periodo en sus propios
términos.II. Justiniano y su reino. El mejor sitio para iniciar es con Justiniano mismo. El futuro
emperador nació bajo el nombre de Petrus Sabbatius hacia el 483 d. C. de una familia de
campesinos en la aldea latinoparlante balcana de Tauresium (Caričin Grad), en Tracia. No
conocemos nada de su infancia, excepto que desde pequeña edad se benefició del éxito de su
tío Justino, un soldado incondicional que había logrado comandar un regimiento de palacio. No
teniendo hijos, Justino se trajo a Petrus Sabbatius a Constantinopla, probablemente durante la
pubertad, y formalmente lo adoptó. El inteligente joven recibió una buena educación, mostrando
una especial inclinación por la teología, pero evidentemente muy poco interés por los “clásicos”
no cristianos del griego y del latín, que no resuenan en sus escritos posteriores. Aprendió la
política de Constantinopla, recibiendo comisiones en las unidades de la guardia de élite de
palacio que no requerían un enrolamiento militar. Tenía talento para la intriga: cuando el



emperador Anastasio murió en el 518, Justiniano se movió tras bambalinas ayudando a su tío
Justino para que fuera elegido como nuevo emperador. Aunque no conocemos las
maquinaciones precisas que llevaron a Justino al trono, sus contemporáneos creían que
Justiniano había tenido un papel determinante en ellas… y en la ejecución de varios rivales
inmediatamente después. Para el año 519 detentaba el título de conde, seguido por el de
Maestro de Caballería (magister equitum) e Infantería en la corte; su consulado llegó en el año
521, el cual inauguró especialmente con fastuosos festejos; obtuvo el status honorífico de
patricio tras el 521, y de Nobilísimo poco antes del 527. En cierto punto antes del mes de abril
de 527, Justiniano se casó con Teodora, antigua prostituta y escandalosa intérprete en el
Hipódromo. Célebre por su piedad tras contraer nupcias, Teodora siguió siendo una consejera
cercana a su esposo hasta que murió en el año 548. El 1 de abril del 527, su tío lo volvió co-
emperador, y cuando Justino murió cuatro meses después, Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus
Augustus asumió el trono. En el estilo de los concienzudos emperadores romanos anteriores a
él, el paso inicial de Justiniano fue imponer el orden en un ámbito donde creía que faltaba
unidad y dirección firme. Su herramienta sería el Derecho Romano legitimado por Dios. Sin
embargo, primero debía ponerse orden en la ley. A iniciativa suya, una comisión de juristas
produjo un código revisado de Derecho Romano en el año 529, el Codex Iustinianus (Código de
Justiniano). Luego cribaron unas dos mil obras de antiguos juristas romanos para producir el
Digesta (o Pandectas) en diciembre del 530. Al mismo tiempo produjeron un manual para
estudiantes, llamado Institutiones, el cual también reformó los estudios legales por todo el
imperio. Aunque estos proyectos fueron el producto de un milenio de Derecho Romano, en
manos del Justiniano del siglo VI adquirieron el peso de una nueva autoridad. A lo largo de
estas obras, cuya rápida redacción fue interpretado como un signo del favor divino, Justiniano
insistió en que Dios le había confiado el gobierno del imperio exclusivamente a él y que sus
leyes buscaban restaurar en la tierra el orden que Dios había establecido en el cielo[9]. En
seguida de sus reformas legales y bajo la misma inspiración, Justiniano inauguró un programa
de reformas provinciales[10]. En el corto plazo dichas actividades indicaban el tono del
régimen de Justiniano: piadoso convencido, imperioso e inclinado al cambio. El significado a
largo plazo de esta asociación íntima entre legislación imperial y validación divina no puede ser
exagerado por el desarrollo de la autocracia bizantina y las posteriores ideas europeas sobre la
realeza. La necesidad de Justiniano de cumplir sus obligaciones con Dios estableciendo orden
en el corpus del Derecho Romano, así como de establecer orden por todo su reino a través de
la intervención del Derecho Romano, corre paralela precisamente a su enfoque sobre la
diversidad religiosa. Desde el inicio de su reinado intentó eliminar la herejía y establecer una
sola doctrina cristiana a lo largo de sus dominios, específicamente la formulación de creencias
establecidas por el Concilio de Calcedonia en el 451 d. C., según él lo interpretaba. Inició
prolongadas discusiones con anti-calcedonios, incluyendo debates públicos con ellos entre el
532 y el 533[11]. Por ahora baste decir que el interés del emperador por mantener el orden, una
preocupación típica pero no exclusivamente romana, halló expresión en los esfuerzos por



establecer la uniformidad de la doctrina, una solución característicamente bizantina que se
volvería la nueva medida de la autoridad imperial y de la cohesión social de Justiniano. Dicha
solución también exigió la supresión del politeísmo, considerado crimen público[12]. Sin
embargo, no todo era ley, religión y reforma. Durante los primeros cinco años de su reinado,
Justiniano se halló envuelto en una guerra con Persia, regida por la dinastía sasánida y el
tradicional oponente de Roma en Oriente. Ejerciendo una política militar de “compromiso
pragmático”[13] (característica también de su enfoque hacia el derecho y la religión), Justiniano
sacó sus ejércitos de la guerra con Persia hacia el 532. Sin embargo, el emperador tenía poco
tiempo para disfrutar de la paz. A mediados de enero del 532 casi perdió el trono por una
insurrección en Constantinopla, la revolución de Nika. Al grito de “nika”, que en griego significa
“victoria”, alborotadores urbanos exigieron la renuncia de algunos altos funcionarios elegidos
cuidadosamente por el emperador. Los opositores aristócratas, quienes tal vez instigaron los
disturbios, intentaron dar un golpe de Estado. Tras una dolorosa deliberación, Justiniano decidió
no huir[14]. Sus generales Belisario y Narses detuvieron la insurrección en seco matando a
miles de alborotadores en el Hipódromo. Justiniano interpretó su salvación como signo de
apoyo divino. La relación íntima que vio entre el cargo imperial y Dios se volvería un pilar en el
que se apoyaría el Estado bizantino[15]. Alentado por un reforzado sentido del destino,
Justiniano comenzó ambiciosos proyectos de restauración. Primero vino la construcción de la
enorme catedral de Hagia Sophia (Divina Sabiduría) cerca del palacio de Constantinopla[16].
Reemplazando a una antigua iglesia destruida durante la revuelta de Nika, Hagia Sophia
materializó el espíritu de renovación cristiana que Justiniano deseó como característico de su
reino. El emperador también impulsó un amplio programa de construcciones a lo largo de su
reino, haciendo a todos visibles su piedad e interés por sus súbditos. Un segundo gran
proyecto, la conquista del reino vándalo ubicado en Cartago, respondió a una pregunta
insistente: como emperador romano, ¿qué debería hacer con las provincias romanas de
Occidente perdidas durante un siglo ante gobernantes germanos herejes?[17] Motivado tanto
por un deseo de eliminar la herejía como por recuperar territorios romanos, Justiniano lanzó un
ataque contra los vándalos arios en el 533. Su general Belisario obtuvo una victoria
inesperadamente rápida con sólo quince mil tropas. Jubiloso por este triunfo, interpretado como
una nueva señal de aprobación divina, en el 535 Justiniano atacó a los arios ostrogodos que
gobernaban Italia. Sicilia cayó fácilmente, pero pasaron casi veinte años de dura batalla antes
de que sus ejércitos vencieran a los ostrogodos en el 554. Si la década del 530 fue un periodo
de éxito para Justiniano, la siguiente década sólo le trajo problemas. Las hostilidades con
Persia se reanudaron, provocando una reubicación de tropas militares en la frontera oriental.
Luego, en el 542, una terrible plaga golpeó al imperio, matando a millones (el propio Justiniano
casi muere), disminuyéndole sustancialmente recursos económicos[18]. Al año siguiente, la
llamada “controversia de los tres capítulos” estalló como resultado del intento de Justiniano por
reconciliar a cristianos calcedonios y anti-calcedonios (monofisitas contra miafisitas) en sus
provincias de Oriente al tiempo que mantenía el apoyo del clero oriental y el Papa[19]. Sus



esfuerzos fueron en vano. No sólo no logró la unidad doctrinal de Oriente, sino que provocó el
distanciamiento del clero de Occidente a través de sus esfuerzos por interpretar la doctrina,
algo que el clero occidental consideraba una prerrogativa de los sacerdotes, no de los
emperadores[20]. La insistencia de Justiniano por ser el intérprete legítimo de textos sagrados
en busca de la unidad doctrinal, una clara declaración de realeza bizantina, como podría
imaginarse, terminó provocando una fisura entre la iglesia constantinopolitana y el papado que
duró muchas generaciones[21]. Las últimas décadas del reinado de Justiniano siguieron
siendo decepcionantes, conforme las esperanzas de los primeros años siguieron echándose a
perder. La guerra en Italia duró eternamente. En el 548, Teodora, que había sido una astuta
consejera y apoyo, especialmente en las negociaciones con los anti-calcedonios de Oriente,
murió. El domo de Hagia Sophia se fisuró en el 557 y se derrumbó parcialmente el año
siguiente. En el 559, bandidos eslavos acompañados de un ejército de hunos llegaron hasta los
muros de Constantinopla, forzando a Justiniano a llamar a Belisario del retiro para organizar la
defensa. Los terremotos golpearon al imperio, disturbios sociales estallaron en Constantinopla,
y hombres ambiciosos conspiraron contra el senil emperador. Incluso el tratado de paz
concluido con Persia en el 561-562 requirió fuertes pagos de oro por parte de los romanos. Los
incansables esfuerzos de Justiniano por la unidad religiosa trajeron frutos agridulces. Aunque
los obispos del Quinto Concilio Ecuménico (segundo Concilio de Constantinopla) finalmente
anatemizaron los Tres Capítulos en el 553, hicieron más profunda la grieta con el clero de
Occidente. Su intento por alcanzar un entendimiento con los anti-calcedonios de Oriente
también falló, conduciendo directamente al surgimiento de una jerarquía clerical anti-calcedonia
independiente[22]. Sin embargo, la aceptación de los obispos de la afirmación de Justiniano de
determinar la doctrina en el 533 fue una promulgación de su visión de las relaciones imperiales
con la iglesia, una perspectiva bizantina puesta en acción[23]. Pero incluso este desarrollo fue
puesto en peligro durante el último año de su vida, cuando sus obispos se negaron a aceptar el
aftartodocetismo, una doctrina herética sobre la incorruptibiliad del cuerpo de Cristo, y que
Justiniano había patrocinado, al considerarla compatible con las enseñanzas calcedonias[24].
El asunto se extinguió con la muerte del emperador el 14 de noviembre del 565. Aunque
exultante y optimista al inicio de su reino, el ambiente en Constantinopla había cambiado al final
de la vida de Justiniano a uno de enojada frustración. El féretro de Justiniano se bordó con
escenas de los triunfos militares de la década del 530, lo que debió haber parecido un desolado
anacronismo para los dolientes que lo condujeron a descansar[25].NOTA SOBRE LA
PRESENTE EDICIÓN La editio princeps publicada en 1583 por Dionysius Godofredus, quien
forjó también el nombre de la compilación justinianea (Codex, Digesta, Institutiones y Novellae)
tal como lo conocemos hoy, Corpus Iuris Civilis, fue la primera edición académica de la
codificación de Justiniano, incluyendo el Digesto, que siguió siendo la edición estándar hasta el
siglo XIX. Pese a que dedicaremos posteriormente sendos estudios a la transimisión en
Occidente de esta obra jurídica, podemos citar cronológicamente las ediciones de Kriegel y
Osenbrüggen (Corpus Iuris Civilis, Leipzig, 1872) y de Pothier (Pandectae Justinianae in Novum



Ordinem Digestae, París, 1818-1823) como primeros intentos de establecer una edición
“moderna” del Digesto, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que el método estemático de
Lachmann brindó a los estudiosos las técnicas necesarias para manejar los problemas
editoriales a nivel de las grandes obras del Derecho Romano. Por otro lado, en el mundo de
habla hispana han sido pocos, aunque loables, los intentos por acercar el Digesta Iustiniani a
los estudiosos del Derecho. El primero del que se tiene memoria es “El Digesto del emperador
Justiniano”, obra publicada en Madrid entre 1872 y 1874 y traducida por Don Bartolomé Agustín
Rodríguez de Fonseca, todavía publicada como una excepcional rareza histórica aunque con
un idioma español ya arcaico y anacrónico para nuestros días. Posteriormente hallamos la
edición de Ildefonso García del Corral, publicada en Barcelona por Jaime Molinas en 1889, aún
publicada y distribuida aunque con obstáculos filológicos insalvables y giros lingüísticos ya en
desuso. Finalmente, hallamos una versión más contemporánea realizada, entre otros, por el
eminente romanista español Álvaro D’Ors y publicada por Aranzadi en 1968, hoy prácticamente
inhallable y reducido su escaso tiraje a una elitista comunidad romanista que literalmente
“encerró” los ejemplares en las estanterías de algunas bibliotecas universitarias, haciendo
prácticamente inaccesible esta obra al mundo jurídico. Además, la versión de D’Ors en
ocasiones peca de una traducción demasiado “libre”, alejándose del sentido originario del texto
latino. Así, pues, la presente edición, inédita para Hispanoamérica, que busca mantener el
apego al texto latino pero con un lenguaje moderno accesible a todo estudioso del Derecho, y a
todo interesado en la cultura clásica, toma como fuente principal la siguiente versión de trabajo
en cuanto al texto latino:La obra Corpus Iuris Civilis, Editio Stereotypa Quinta, a cargo de
Theodore Mommsen, publicada en Berlín, Weidmann, 1889, Vol. I.La obra Corpus Iuris Civilis,
Editio Stereotypa Quinta, a cargo de Theodore Mommsen, publicada en Berlín, Weidmann,
1889, Vol. I. SOBRE LA FORMA DE CITARY CONSULTAR EL DIGESTO El “Digesto” del
Emperador Justiniano contiene extractos de escritos de los jurisconsultos de la época clásica
(126 a. C. a 325 d. C.). Consta de 50 libros; éstos se dividen, a su vez, en títulos (excepto los
libros 30 a 32); los títulos se dividen en fragmentos que se inician con una inscriptio, es decir, el
nombre del autor y la obra de donde proceden. A partir de la Edad Media, los fragmentos más
extensos fueron divididos en párrafos, el primer párrafo se denomina principium, cuya
abreviación es “pr.”, el segundo párrafo se numera con el “1” y así sucesivamente. El modo de
citar y consultar modernamente el Digesto, así como las demás fuentes de la antigüedad, es el
filológico. La cita comienza con la inicial D. (Digesta); a continuación se colocan los números
correspondientes al libro, título, fragmento y párrafo, comenzando por el pr.; cuando nos
hallamos ante párrafos numerados, éstos comienzan con el símbolo “§” (sección). Por ejemplo,
si en un texto aparece la siguiente cita, D. 9, 1, 1, 9, ésta se consultará en el Digesto del
siguiente modo: Digesto; Libro 9; Título 1; Fragmento 1; Párrafo §9. Si hallamos esta cita, D. 1,
2, 1 pr., se consultará del siguiente modo: Digesto; Libro 1; Título 2; Fragmento 1; principium,
coloquialmente llamado “párrafo cero”. Si hallamos esta cita, D. 1, 1, 9, indica que el fragmento
es corto y no tiene párrafos, por lo que se consultará de este modo: Digesto; Libro 1; Título 1;



Fragmento 9.DE CONCEPTIONE DIGESTORUMDE LA CONCEPCIÓN DEL
DIGESTOIMPERATOR CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS PIUS FELIX INCLITUS VICTOR AC
TRIUMFATOR SEMPER AUGUSTUS TRIBONIANO QUAESTORI SUO SALUTEMEL
EMPERADOR CÉSAR FLAVIO JUSTINIANO, PÍO, FELIZ, ÍNCLITO, VICTORIOSO Y
TRIUNFADOR, SIEMPRE AUGUSTO, A SU CUESTOR TRIBONIANO DESEA SALUD.Deo
auctore nostrum gobernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella
feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros
animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris
militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus
summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio
in orben terrarum producta est.Gobernando nuestro imperio con la autoridad de Dios,
entregado a nosotros por la Majestad Celestial, hemos concluido felizmente las guerras,
honrado la paz y conservado la república; y de tal modo elevamos nuestros espíritus para
implorar el socorro de Dios Omnipotente, que no confiamos en las armas, ni en nuestros
soldados, ni en nuestros generales o en nuestro ingenio, sino que colocamos nuestra
esperanza toda tan sólo en la providencia de la Altísima Trinidad, de donde se originaron los
elementos del mundo entero y surgió su disposición en el orbe de la tierra.§1. Cum itaque nihil
tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas
res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui
ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum
extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a
sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae
dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et
iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant
praesidium.§1. Y ya que en en todas las cosas nada se halla tan digno de aprecio como la
autoridad de las leyes, la cual dispone correctamente las cosas divinas y humanas y rechaza
toda iniquidad; viendo que todo el caudal de leyes, originadas desde la fundación de la ciudad
de Roma y desde los tiempos de Rómulo, era de tal modo confuso que se extendía a lo infinito y
ninguna humana capacidad lo comprendía, fue nuestro primer proyecto iniciar por la obra
legislativa de los sacratísimos príncipes, enmendando y aclarando sus constituciones, para que
reunidas en un solo Código y limpiadas de toda analogía superflua y de toda injustísima
discordia, ofrezcan a todos los hombres una inmediata garantía de su autenticidad.§2. Hocque
opere consummato et in uno volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et
tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properamus et
omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno
codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis
difficillima, immo magis impossibilis videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio
invocato eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas
donare et consummare suae virtutis magnitudine potest.§2. Y concluida esta obra y reunida en



un solo volumen que brilla con nuestro nombre, y ya aligerados de las cargas más
insignificantes y menos numerosas, nos apresurábamos a lograr la total y completísima
corrección del derecho, reuniendo y rectificando toda la legislación romana, para así presentar
en un solo códice los volúmenes dispersos de tantos autores, cosa que nadie se había atrevido
a esperar ni a desear, empresa que nos parecía dificilísima, y más aún, imposible. Pero
habiendo elevado las manos al cielo e invocado el auxilio del Eterno, recuperamos dicha
inquietud en nuestro espíritu, confiando en Dios, quien puede otorgar y consumar las
situaciones absolutamente desesperadas gracias a la grandeza de Su virtud.§3. Et ad tuae
sinceritatis optimum respeximus ministerium tibique primo et hoc opus commisimus, ingeni tui
documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex
facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad
sociandum laborem eligere. His itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo
testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi
gubernatione res omnis celebretur.§3. Y así, confiando en la óptima mediación de tu integridad,
y habiendo obtenido pruebas de tu ingenio gracias a la ordenación de nuestro código, a ti te
comisionamos en primer lugar esta obra, mandándote eligieras a los varones que tú quisieras,
tanto entre los más eminentes profesores como entre los más hábiles abogados en el foro de
esta gloriosísima capital. Y así, congregados y recibidos en nuestro palacio tras aprobar
nosotros tu propuesta, les autorizamos a realizar totalmente la obra, pero con ánimo de que se
realice toda ella según la dirección de tu cuidadosísimo ánimo.§4. Iubemus igitur vobis
antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum
sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut
ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum quod possibile est) neque similitudine neque
discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii
libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae
sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctionem.§4. Por tanto,
mandamos a que lean y perfeccionen los libros relativos al Derecho Romano de los antiguos
prudentes a quienes los sacratísimos príncipes brindaron la autoridad para redactar e
interpretar las leyes, con ánimo de recoger de todos ellos material, pero de modo tal que no
quede en éste, en la medida de lo posible, ninguna repetición o contradicción, sino que de ellos
se compile exclusivamente lo que de cada uno sea aplicable a todos los demás. Porque aunque
otros también escribieron libros dedicados al derecho, sus escritos no han sido admitidos ni
usados por ningún autor, y nosotros no nos dignamos a brindar nuestra sanción a sus obras.§5.
Cumque haec materia summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere
extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros
quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionem codicis
quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra
memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius
antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum,



quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat: omnibus auctoribus iuris aequa dignitate
pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per
certa vel meliores vel deteriores inveniuntur.§5. Y cuando este material haya sido compilado por
nuestra excelsa generosidad, es oportuno reunirlo con exquisito cuidado, consagrarlo como el
templo mismo y santísimo de la justicia, y distribuir todo el derecho en cincuenta libros y
determinados títulos, ya según la estructura de nuestro código, ya a imitación del edicto
perpetuo, según a ustedes les parezca mas conveniente, con ánimo de que nada pueda quedar
fuera de la citada compilación, sino que todo el derecho antiguo, confuso durante casi mil
cuatrocientos años, y por nosotros ahora purgado, como protegido por un muro en estos
cincuenta libros, no deje nada fuera; brindando a todos los autores de derecho idéntica
autoridad y sin reservar prerrogativa alguna a ninguno, pues no todos en todo, sino
determinados autores en ciertas materias, han sido considerados mejores o peores.§6. Sed
neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote, cum possit unius forsitan
et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. Et ideo ea, quae antea in
notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta sunt, quae antea nullam
vim optinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed, si quid ex
his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpretationem necessarium esse
perspexeritis, et hoc ponere legis vicem optinens non moremini: ut omnes qui relati fuerint in
hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex
principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant ore profusa. Omnia enim merito
nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. Nam qui non suptiliter factum
emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.§6. Pero no consideren como mejor y más justo lo
que opina la mayoría de autores, pues la opinión de uno sólo, incluso menos bueno, puede
superar en ciertos casos la de muchos y mejores. Y por ende, no deberán rechazar sin análisis
previo lo agregado anteriormente en las notas de Emilio Papiniano tomadas de Ulpiano y de
Paulo, ni tampoco de Marciano, las cuales antes no gozaban de ninguna autoridad debido a la
alta consideración reservada al muy espléndido Papiniano, sino que, si estimaren que algo de
ello es necesario como complemento o interpretación de los escritos del excelso ingenio de
Papiniano, no duden en agregarlo con fuerza de ley, de modo que todos los varones
prudentísimos que fueren mencionados en este código tengan autoridad, como si sus doctrinas
hubieran surgido de constituciones imperiales y por nuestra divina boca hubieran sido
formuladas. Y ciertamente hacemos nuestros todos esos escritos, porque por nosotros se les
concederá toda su autoridad, ya que quien enmienda minuciosamente lo hecho es más digno
de alabanza que quien primero lo creó.









DE CONCEPTIONE DIGESTORUMDE LA
CONCEPCIÓN DEL DIGESTOIMPERATOR CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS PIUS FELIX
INCLITUS VICTOR AC TRIUMFATOR SEMPER AUGUSTUS TRIBONIANO QUAESTORI SUO



SALUTEMEL EMPERADOR CÉSAR FLAVIO JUSTINIANO, PÍO, FELIZ, ÍNCLITO,
VICTORIOSO Y TRIUNFADOR, SIEMPRE AUGUSTO, A SU CUESTOR TRIBONIANO DESEA
SALUD.Deo auctore nostrum gobernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum
est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita
nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque
nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam
referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum
dispositio in orben terrarum producta est.Gobernando nuestro imperio con la autoridad de Dios,
entregado a nosotros por la Majestad Celestial, hemos concluido felizmente las guerras,
honrado la paz y conservado la república; y de tal modo elevamos nuestros espíritus para
implorar el socorro de Dios Omnipotente, que no confiamos en las armas, ni en nuestros
soldados, ni en nuestros generales o en nuestro ingenio, sino que colocamos nuestra
esperanza toda tan sólo en la providencia de la Altísima Trinidad, de donde se originaron los
elementos del mundo entero y surgió su disposición en el orbe de la tierra.§1. Cum itaque nihil
tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas
res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui
ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum
extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a
sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae
dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et
iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant
praesidium.§1. Y ya que en en todas las cosas nada se halla tan digno de aprecio como la
autoridad de las leyes, la cual dispone correctamente las cosas divinas y humanas y rechaza
toda iniquidad; viendo que todo el caudal de leyes, originadas desde la fundación de la ciudad
de Roma y desde los tiempos de Rómulo, era de tal modo confuso que se extendía a lo infinito y
ninguna humana capacidad lo comprendía, fue nuestro primer proyecto iniciar por la obra
legislativa de los sacratísimos príncipes, enmendando y aclarando sus constituciones, para que
reunidas en un solo Código y limpiadas de toda analogía superflua y de toda injustísima
discordia, ofrezcan a todos los hombres una inmediata garantía de su autenticidad.§2. Hocque
opere consummato et in uno volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et
tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properamus et
omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno
codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis
difficillima, immo magis impossibilis videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio
invocato eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas
donare et consummare suae virtutis magnitudine potest.§2. Y concluida esta obra y reunida en
un solo volumen que brilla con nuestro nombre, y ya aligerados de las cargas más
insignificantes y menos numerosas, nos apresurábamos a lograr la total y completísima
corrección del derecho, reuniendo y rectificando toda la legislación romana, para así presentar



en un solo códice los volúmenes dispersos de tantos autores, cosa que nadie se había atrevido
a esperar ni a desear, empresa que nos parecía dificilísima, y más aún, imposible. Pero
habiendo elevado las manos al cielo e invocado el auxilio del Eterno, recuperamos dicha
inquietud en nuestro espíritu, confiando en Dios, quien puede otorgar y consumar las
situaciones absolutamente desesperadas gracias a la grandeza de Su virtud.§3. Et ad tuae
sinceritatis optimum respeximus ministerium tibique primo et hoc opus commisimus, ingeni tui
documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex
facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad
sociandum laborem eligere. His itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo
testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi
gubernatione res omnis celebretur.§3. Y así, confiando en la óptima mediación de tu integridad,
y habiendo obtenido pruebas de tu ingenio gracias a la ordenación de nuestro código, a ti te
comisionamos en primer lugar esta obra, mandándote eligieras a los varones que tú quisieras,
tanto entre los más eminentes profesores como entre los más hábiles abogados en el foro de
esta gloriosísima capital. Y así, congregados y recibidos en nuestro palacio tras aprobar
nosotros tu propuesta, les autorizamos a realizar totalmente la obra, pero con ánimo de que se
realice toda ella según la dirección de tu cuidadosísimo ánimo.§4. Iubemus igitur vobis
antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum
sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut
ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum quod possibile est) neque similitudine neque
discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii
libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae
sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctionem.§4. Por tanto,
mandamos a que lean y perfeccionen los libros relativos al Derecho Romano de los antiguos
prudentes a quienes los sacratísimos príncipes brindaron la autoridad para redactar e
interpretar las leyes, con ánimo de recoger de todos ellos material, pero de modo tal que no
quede en éste, en la medida de lo posible, ninguna repetición o contradicción, sino que de ellos
se compile exclusivamente lo que de cada uno sea aplicable a todos los demás. Porque aunque
otros también escribieron libros dedicados al derecho, sus escritos no han sido admitidos ni
usados por ningún autor, y nosotros no nos dignamos a brindar nuestra sanción a sus obras.§5.
Cumque haec materia summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere
extruere et quasi proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros
quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionem codicis
quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra
memoratam consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius
antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum,
quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat: omnibus auctoribus iuris aequa dignitate
pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per
certa vel meliores vel deteriores inveniuntur.§5. Y cuando este material haya sido compilado por



nuestra excelsa generosidad, es oportuno reunirlo con exquisito cuidado, consagrarlo como el
templo mismo y santísimo de la justicia, y distribuir todo el derecho en cincuenta libros y
determinados títulos, ya según la estructura de nuestro código, ya a imitación del edicto
perpetuo, según a ustedes les parezca mas conveniente, con ánimo de que nada pueda quedar
fuera de la citada compilación, sino que todo el derecho antiguo, confuso durante casi mil
cuatrocientos años, y por nosotros ahora purgado, como protegido por un muro en estos
cincuenta libros, no deje nada fuera; brindando a todos los autores de derecho idéntica
autoridad y sin reservar prerrogativa alguna a ninguno, pues no todos en todo, sino
determinados autores en ciertas materias, han sido considerados mejores o peores.§6. Sed
neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote, cum possit unius forsitan
et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. Et ideo ea, quae antea in
notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta sunt, quae antea nullam
vim optinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed, si quid ex
his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpretationem necessarium esse
perspexeritis, et hoc ponere legis vicem optinens non moremini: ut omnes qui relati fuerint in
hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex
principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant ore profusa. Omnia enim merito
nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. Nam qui non suptiliter factum
emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.§6. Pero no consideren como mejor y más justo lo
que opina la mayoría de autores, pues la opinión de uno sólo, incluso menos bueno, puede
superar en ciertos casos la de muchos y mejores. Y por ende, no deberán rechazar sin análisis
previo lo agregado anteriormente en las notas de Emilio Papiniano tomadas de Ulpiano y de
Paulo, ni tampoco de Marciano, las cuales antes no gozaban de ninguna autoridad debido a la
alta consideración reservada al muy espléndido Papiniano, sino que, si estimaren que algo de
ello es necesario como complemento o interpretación de los escritos del excelso ingenio de
Papiniano, no duden en agregarlo con fuerza de ley, de modo que todos los varones
prudentísimos que fueren mencionados en este código tengan autoridad, como si sus doctrinas
hubieran surgido de constituciones imperiales y por nuestra divina boca hubieran sido
formuladas. Y ciertamente hacemos nuestros todos esos escritos, porque por nosotros se les
concederá toda su autoridad, ya que quien enmienda minuciosamente lo hecho es más digno
de alabanza que quien primero lo creó.
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SALUD.EL EMPERADOR CÉSAR FLAVIO JUSTINIANO, PÍO, FELIZ, ÍNCLITO, VICTORIOSO
Y TRIUNFADOR, SIEMPRE AUGUSTO, A SU CUESTOR TRIBONIANO DESEA SALUD.Deo
auctore nostrum gobernantes imperium, quod nobis a caelesti maiestate traditum est, et bella
feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publicae sustentamus: et ita nostros
animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque armis confidamus neque nostris
militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed omnem spem ad solam referamus
summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius elementa processerunt et eorum dispositio
in orben terrarum producta est.Deo auctore nostrum gobernantes imperium, quod nobis a
caelesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei
publicae sustentamus: et ita nostros animos ad dei omnipotentis erigimus adiutorium, ut neque
armis confidamus neque nostris militibus neque bellorum ducibus vel nostro ingenio, sed
omnem spem ad solam referamus summae providentiam trinitatis: unde et mundi totius
elementa processerunt et eorum dispositio in orben terrarum producta est.Gobernando nuestro
imperio con la autoridad de Dios, entregado a nosotros por la Majestad Celestial, hemos
concluido felizmente las guerras, honrado la paz y conservado la república; y de tal modo
elevamos nuestros espíritus para implorar el socorro de Dios Omnipotente, que no confiamos
en las armas, ni en nuestros soldados, ni en nuestros generales o en nuestro ingenio, sino que
colocamos nuestra esperanza toda tan sólo en la providencia de la Altísima Trinidad, de donde
se originaron los elementos del mundo entero y surgió su disposición en el orbe de la
tierra.Gobernando nuestro imperio con la autoridad de Dios, entregado a nosotros por la
Majestad Celestial, hemos concluido felizmente las guerras, honrado la paz y conservado la
república; y de tal modo elevamos nuestros espíritus para implorar el socorro de Dios
Omnipotente, que no confiamos en las armas, ni en nuestros soldados, ni en nuestros
generales o en nuestro ingenio, sino que colocamos nuestra esperanza toda tan sólo en la
providencia de la Altísima Trinidad, de donde se originaron los elementos del mundo entero y
surgió su disposición en el orbe de la tierra.§1. Cum itaque nihil tam studiosum in omnibus
rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem
iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum tramitem, qui ab urbe Roma condita et
Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in infinitum extendatur et nullius
humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit studium a sacratissimis retro
principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae dilucidae tradere, quatenus
in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia
absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant praesidium.§1. Cum
itaque nihil tam studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas, quae et divinas et
humanas res bene disponit et omnem iniquitatem expellit, repperimus autem omnem legum
tramitem, qui ab urbe Roma condita et Romuleis descendit temporibus, ita esse confusum, ut in
infinitum extendatur et nullius humanae naturae capacitate concludatur: primum nobis fuit
studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et
viae dilucidae tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine



et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant
praesidium.§1. Y ya que en en todas las cosas nada se halla tan digno de aprecio como la
autoridad de las leyes, la cual dispone correctamente las cosas divinas y humanas y rechaza
toda iniquidad; viendo que todo el caudal de leyes, originadas desde la fundación de la ciudad
de Roma y desde los tiempos de Rómulo, era de tal modo confuso que se extendía a lo infinito y
ninguna humana capacidad lo comprendía, fue nuestro primer proyecto iniciar por la obra
legislativa de los sacratísimos príncipes, enmendando y aclarando sus constituciones, para que
reunidas en un solo Código y limpiadas de toda analogía superflua y de toda injustísima
discordia, ofrezcan a todos los hombres una inmediata garantía de su autenticidad.§1. Y ya que
en en todas las cosas nada se halla tan digno de aprecio como la autoridad de las leyes, la cual
dispone correctamente las cosas divinas y humanas y rechaza toda iniquidad; viendo que todo
el caudal de leyes, originadas desde la fundación de la ciudad de Roma y desde los tiempos de
Rómulo, era de tal modo confuso que se extendía a lo infinito y ninguna humana capacidad lo
comprendía, fue nuestro primer proyecto iniciar por la obra legislativa de los sacratísimos
príncipes, enmendando y aclarando sus constituciones, para que reunidas en un solo Código y
limpiadas de toda analogía superflua y de toda injustísima discordia, ofrezcan a todos los
hombres una inmediata garantía de su autenticidad.§2. Hocque opere consummato et in uno
volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et tenuioribus relevati ad
summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properamus et omnem Romanam
sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita
ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima,
immo magis impossibilis videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato
eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et
consummare suae virtutis magnitudine potest.§2. Hocque opere consummato et in uno
volumine nostro nomine praefulgente coadunato, cum ex paucis et tenuioribus relevati ad
summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properamus et omnem Romanam
sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita
ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima,
immo magis impossibilis videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato
eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et
consummare suae virtutis magnitudine potest.§2. Y concluida esta obra y reunida en un solo
volumen que brilla con nuestro nombre, y ya aligerados de las cargas más insignificantes y
menos numerosas, nos apresurábamos a lograr la total y completísima corrección del derecho,
reuniendo y rectificando toda la legislación romana, para así presentar en un solo códice los
volúmenes dispersos de tantos autores, cosa que nadie se había atrevido a esperar ni a desear,
empresa que nos parecía dificilísima, y más aún, imposible. Pero habiendo elevado las manos
al cielo e invocado el auxilio del Eterno, recuperamos dicha inquietud en nuestro espíritu,
confiando en Dios, quien puede otorgar y consumar las situaciones absolutamente
desesperadas gracias a la grandeza de Su virtud.§2. Y concluida esta obra y reunida en un solo



volumen que brilla con nuestro nombre, y ya aligerados de las cargas más insignificantes y
menos numerosas, nos apresurábamos a lograr la total y completísima corrección del derecho,
reuniendo y rectificando toda la legislación romana, para así presentar en un solo códice los
volúmenes dispersos de tantos autores, cosa que nadie se había atrevido a esperar ni a desear,
empresa que nos parecía dificilísima, y más aún, imposible. Pero habiendo elevado las manos
al cielo e invocado el auxilio del Eterno, recuperamos dicha inquietud en nuestro espíritu,
confiando en Dios, quien puede otorgar y consumar las situaciones absolutamente
desesperadas gracias a la grandeza de Su virtud.§3. Et ad tuae sinceritatis optimum
respeximus ministerium tibique primo et hoc opus commisimus, ingeni tui documentis ex nostri
codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos probaveris tam ex facundissimis antecessoribus
quam ex viris disertissimis togatis fori amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. His
itaque collectis et in nostrum palatium introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem
faciendam permisimus, ita tamen, ut tui vigilantissimi animi gubernatione res omnis
celebretur.§3. Et ad tuae sinceritatis optimum respeximus ministerium tibique primo et hoc opus
commisimus, ingeni tui documentis ex nostri codicis ordinatione acceptis, et iussimus quos
probaveris tam ex facundissimis antecessoribus quam ex viris disertissimis togatis fori
amplissimae sedis ad sociandum laborem eligere. His itaque collectis et in nostrum palatium
introductis nobisque tuo testimonio placitis totam rem faciendam permisimus, ita tamen, ut tui
vigilantissimi animi gubernatione res omnis celebretur.§3. Y así, confiando en la óptima
mediación de tu integridad, y habiendo obtenido pruebas de tu ingenio gracias a la ordenación
de nuestro código, a ti te comisionamos en primer lugar esta obra, mandándote eligieras a los
varones que tú quisieras, tanto entre los más eminentes profesores como entre los más hábiles
abogados en el foro de esta gloriosísima capital. Y así, congregados y recibidos en nuestro
palacio tras aprobar nosotros tu propuesta, les autorizamos a realizar totalmente la obra, pero
con ánimo de que se realice toda ella según la dirección de tu cuidadosísimo ánimo.§3. Y así,
confiando en la óptima mediación de tu integridad, y habiendo obtenido pruebas de tu ingenio
gracias a la ordenación de nuestro código, a ti te comisionamos en primer lugar esta obra,
mandándote eligieras a los varones que tú quisieras, tanto entre los más eminentes profesores
como entre los más hábiles abogados en el foro de esta gloriosísima capital. Y así,
congregados y recibidos en nuestro palacio tras aprobar nosotros tu propuesta, les autorizamos
a realizar totalmente la obra, pero con ánimo de que se realice toda ella según la dirección de tu
cuidadosísimo ánimo.§4. Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem
conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt, libros ad ius
Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla (secundum
quod possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi quod
unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum
scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram
inquietare dignamur sanctionem.§4. Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus
auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praebuerunt,



libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla
(secundum quod possibile est) neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc
colligi quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt,
quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina
nostram inquietare dignamur sanctionem.§4. Por tanto, mandamos a que lean y perfeccionen
los libros relativos al Derecho Romano de los antiguos prudentes a quienes los sacratísimos
príncipes brindaron la autoridad para redactar e interpretar las leyes, con ánimo de recoger de
todos ellos material, pero de modo tal que no quede en éste, en la medida de lo posible,
ninguna repetición o contradicción, sino que de ellos se compile exclusivamente lo que de cada
uno sea aplicable a todos los demás. Porque aunque otros también escribieron libros dedicados
al derecho, sus escritos no han sido admitidos ni usados por ningún autor, y nosotros no nos
dignamos a brindar nuestra sanción a sus obras.§4. Por tanto, mandamos a que lean y
perfeccionen los libros relativos al Derecho Romano de los antiguos prudentes a quienes los
sacratísimos príncipes brindaron la autoridad para redactar e interpretar las leyes, con ánimo de
recoger de todos ellos material, pero de modo tal que no quede en éste, en la medida de lo
posible, ninguna repetición o contradicción, sino que de ellos se compile exclusivamente lo que
de cada uno sea aplicable a todos los demás. Porque aunque otros también escribieron libros
dedicados al derecho, sus escritos no han sido admitidos ni usados por ningún autor, y
nosotros no nos dignamos a brindar nuestra sanción a sus obras.§5. Cumque haec materia
summa numinis liberalitate collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi
proprium et sanctissimum templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos
totum ius digerere, tam secundum nostri constitutionem codicis quam edicti perpetui
imitationem, prout hoc vobis commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam
consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per
millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam
muro vallatum nihil extra se habeat: omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et
nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel
meliores vel deteriores inveniuntur.§5. Cumque haec materia summa numinis liberalitate
collecta fuerit, oportet eam pulcherrimo opere extruere et quasi proprium et sanctissimum
templum iustitiae consecrare et in libros quinquaginta et certos titulos totum ius digerere, tam
secundum nostri constitutionem codicis quam edicti perpetui imitationem, prout hoc vobis
commodius esse patuerit, ut nihil extra memoratam consummationem possit esse derelictum,
sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene
annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam muro vallatum nihil extra se habeat:
omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda,
quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur.§5. Y
cuando este material haya sido compilado por nuestra excelsa generosidad, es oportuno
reunirlo con exquisito cuidado, consagrarlo como el templo mismo y santísimo de la justicia, y
distribuir todo el derecho en cincuenta libros y determinados títulos, ya según la estructura de



nuestro código, ya a imitación del edicto perpetuo, según a ustedes les parezca mas
conveniente, con ánimo de que nada pueda quedar fuera de la citada compilación, sino que
todo el derecho antiguo, confuso durante casi mil cuatrocientos años, y por nosotros ahora
purgado, como protegido por un muro en estos cincuenta libros, no deje nada fuera; brindando
a todos los autores de derecho idéntica autoridad y sin reservar prerrogativa alguna a ninguno,
pues no todos en todo, sino determinados autores en ciertas materias, han sido considerados
mejores o peores.§5. Y cuando este material haya sido compilado por nuestra excelsa
generosidad, es oportuno reunirlo con exquisito cuidado, consagrarlo como el templo mismo y
santísimo de la justicia, y distribuir todo el derecho en cincuenta libros y determinados títulos, ya
según la estructura de nuestro código, ya a imitación del edicto perpetuo, según a ustedes les
parezca mas conveniente, con ánimo de que nada pueda quedar fuera de la citada
compilación, sino que todo el derecho antiguo, confuso durante casi mil cuatrocientos años, y
por nosotros ahora purgado, como protegido por un muro en estos cincuenta libros, no deje
nada fuera; brindando a todos los autores de derecho idéntica autoridad y sin reservar
prerrogativa alguna a ninguno, pues no todos en todo, sino determinados autores en ciertas
materias, han sido considerados mejores o peores.§6. Sed neque ex multitudine auctorum quod
melius et aequius est iudicatote, cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et
maiores in aliqua parte superare. Et ideo ea, quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et
Paulo nec non Marciano adscripta sunt, quae antea nullam vim optinebant propter honorem
splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed, si quid ex his ad repletionem summi ingenii
Papiniani laborum vel interpretationem necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis
vicem optinens non moremini: ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri
habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a
nostro divino fuerant ore profusa. Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis
impertietur auctoritas. Nam qui non suptiliter factum emendat, laudabilior est eo qui primus
invenit.§6. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote, cum possit
unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare. Et ideo ea,
quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ulpiano et Paulo nec non Marciano adscripta sunt, quae
antea nullam vim optinebant propter honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere,
sed, si quid ex his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborum vel interpretationem
necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis vicem optinens non moremini: ut omnes qui
relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia
ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerant ore profusa. Omnia enim
merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas. Nam qui non suptiliter
factum emendat, laudabilior est eo qui primus invenit.§6. Pero no consideren como mejor y más
justo lo que opina la mayoría de autores, pues la opinión de uno sólo, incluso menos bueno,
puede superar en ciertos casos la de muchos y mejores. Y por ende, no deberán rechazar sin
análisis previo lo agregado anteriormente en las notas de Emilio Papiniano tomadas de Ulpiano
y de Paulo, ni tampoco de Marciano, las cuales antes no gozaban de ninguna autoridad debido



a la alta consideración reservada al muy espléndido Papiniano, sino que, si estimaren que algo
de ello es necesario como complemento o interpretación de los escritos del excelso ingenio de
Papiniano, no duden en agregarlo con fuerza de ley, de modo que todos los varones
prudentísimos que fueren mencionados en este código tengan autoridad, como si sus doctrinas
hubieran surgido de constituciones imperiales y por nuestra divina boca hubieran sido
formuladas. Y ciertamente hacemos nuestros todos esos escritos, porque por nosotros se les
concederá toda su autoridad, ya que quien enmienda minuciosamente lo hecho es más digno
de alabanza que quien primero lo creó.









§6. Pero no consideren como mejor y más justo lo que
opina la mayoría de autores, pues la opinión de uno sólo, incluso menos bueno, puede superar
en ciertos casos la de muchos y mejores. Y por ende, no deberán rechazar sin análisis previo lo
agregado anteriormente en las notas de Emilio Papiniano tomadas de Ulpiano y de Paulo, ni
tampoco de Marciano, las cuales antes no gozaban de ninguna autoridad debido a la alta
consideración reservada al muy espléndido Papiniano, sino que, si estimaren que algo de ello
es necesario como complemento o interpretación de los escritos del excelso ingenio de
Papiniano, no duden en agregarlo con fuerza de ley, de modo que todos los varones
prudentísimos que fueren mencionados en este código tengan autoridad, como si sus doctrinas
hubieran surgido de constituciones imperiales y por nuestra divina boca hubieran sido
formuladas. Y ciertamente hacemos nuestros todos esos escritos, porque por nosotros se les
concederá toda su autoridad, ya que quien enmienda minuciosamente lo hecho es más digno
de alabanza que quien primero lo creó.
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