PALABRAS

Y FRASES EN LATÍN

A fortiori
Actio
Agrarius, ager
Alieni
Argumento a majori ad minus
Argumento a minori ad majus
Argumentos a pari
Circa personam
Circa rem
Coimperium
Cominium
Comitas gentium
Condominium
Consuetudo abrogatoria
Contra legem
Corpus juris
Creditor, debitor
Cuasicontrato, delito o cuasidelito
De dignitatis et augmentis scientiarum
Divisio rerum
Erga omnes
Exceptio est strictissimae interpretationis
Facta futura
Facta pendencia
Facta praeterita
Facultas agendi
Facultas exigendi
Facultas omittendi
Facultas optando
Gerit personam (principis, consulis)
Hoe sensu
Imperium
In abstracto
In genere
In proprieta
In specie
Inveterata consuetudo et opinio seu
necessitatis
Ipso facto
Ius civile
Ius dispositivum
Ius gentium
Ius publicum privatorum pactis mutari nequit
Ius publicum y privatum

A fuerzas, forzosamente
Acción de demandar
Agrario, obrero
Sujeto a autoridad familiar
Argumento de mayor a menor razón
Argumento de menor a mayor razón
Argumentos de analogía, para integrar lagunas
Acerca de la persona
Alrededor o cerca de la cosa
Co imperio
Cominio
La comodidad de la gente
Condominio
Costumbre abrogatoria
Contra la ley
Cuerpo jurídico
Acreedor, deudor
Casi contrato, delito o casi delito
De la dignidad y aumento de las ciencias
División de las cosas
Derecho absoluto contra todo el mundo
La excepción es estrictamente de interpretación
Hechos futuros
Hechos pendientes
Hechos pasados
Facultad de obrar o de hacer
Facultad de exigir
Facultad de omitir
Facultad de optar
La persona genera, obra, sostiene
Al sentido
Imperio
En abstracto
En general
En la propiedad
En especie
Costumbre inveterada y convicción de
obligatoriedad jurídica
En el mismo acto o momento
Derecho civil
Derecho dispositivo
Derecho de gentes (extranjeras)
El Derecho público privado no podrá cambiar (se)
Derecho público y privado

Judex privatus
Jus respondendi, jus publice, populo
respondendi
Larva histrionalis
Lato sensu
Leges imperfectae
Leges minus quam perfectae
Leges perfectae
Leges plus quam perfectae
Lex inter partes
Locus regit actum
Normae congenti o ius cogens
Nullius in bonis
Nullum crimen, nulla poena sine lege
Ocassio legis
Opinio juris
Pacta sunt Servando
Pater
Personae
Personam gerere, agere, sustinere
Personare
Praeter legem
Publicum jus est quod ad statum rei
romanae spectat,
Privatum quod ad singulorum utilitatem
Ratio juris
Ratio legis
Res alicuius
Res inter alios acta aliis neque prodesse
neque
Nocere potest
Res nullius
Responsa prudentium
Responsa
Responsum
Secundum legem, praeter legem y contra
legem
Status personal
Status
Substratum
Sui generis
Sui juris
Tertium non datur

Juez privado
El Derecho que responde al pueblo
Persona histriónica
En sentido amplio o lato
Leyes imperfectas
Leyes menos que perfectas
Leyes perfectas
Leyes más que perfectas
La ley entre las partes
La ley del lugar rige el acto
Las normas del cognocente o Derecho
cognocente
De ningunos en bienes
No hay crimen ni pena sin ley
La ocasión de la ley
Opinión del Derecho
Los pactos deben ser puntualmente cumplidos
Padre
De la persona o personas
La persona genera, obra, sostiene
Persona
Excepto la ley
Derecho público es el que ve el estado de la cosa
pública
Romana
Derecho privado es el de la utilidad singular
La razón del Derecho
La razón de la ley
Alguna otra cosa
Lo que convengan ciertas personas entre sí, no
puede beneficiar o perjudicar a otras

Ninguna cosa; cosas que no pertenecen a
ninguno
Respuesta prudente, o respuesta del
jurisprudente
Respuesta
Responso, respuesta
Según la ley, excepto la ley y contra la ley
Estado o estatuto personal
Estado o estatuto
Sustancia
Especial, libre en su género o único en su género
Persona no sujeta a ninguna autoridad familiar
Lo tercero no es dado, no se da

Ubi idem ratio, idem jus
Vacatio legis
Verites de fait
Verites de raison

Donde exista la misma razón, aplíquese la misma
disposición
Periodo sin ley – periodo en el cual la ley no se
aplica
Verdad de hecho
Verdad de razón

