
Perfil de la orden interdictal ne quid in 
loco publico fiat (Que nada se haga 
en lugar público, D. 43.8.2, pr. Y*) 

1) INTRODUCCIÓN 

Los datos qllc aquí pretendo recoger 
corresponden. funda mcnhrlmclltc, a la 
orden interdictal ne <luid in loco IJllbli· 
co fiatl lJ ; sin embargo. resulta dificil cir
cunscribirse n los interesantes datos que 
nos aportan las fuentes para esta cues· 
tión s in incid ir en una d iscusión de al
cance más general. 

Así pues. aunque nuestro tema se 
re fiero\ a la protección i11lerdictal que 
trata de evitar que nadir se haga en Ju
gar público. debo recordar que la infor
mación que nos proporcionan las fucn
les recoge un extenso ámbito que puede 
contribuir a reconstru ir la gran activi
dad administrativa romana. En este sen
tido. como muy acertadamenle pone de 
relieve A. FERNÁNDEZ DE BUJÁ\"t!) 
,da problemática correspondiente a la 
adm inis trac ión ciud adana rolllana esp..:
rd scrCSludiada todavía en profundidad, 

no sólo por un mero interés his tórico, 

sino para conocer mejor el ordcn<!miento 
jurídico contemporáneo. que, en huen a 
medida es tributario de instit uciones. 
hechos y actividad de orden administra
tivo que fueron conocidos y regulados 
en el ámbito cstalal, municipal y pro
vincial de la comun id ad politica romu
na». Por tanto, como afirma este autor 
con gran agudeza .... no se tOlla de re

construir el derecho administTath'o ro-

") Conrerencia pronunciada en Ro
ma. 1;;I(olla di Diriuo Ci\ilc tic ta 
Pontificiu Uni\·ersit.~ l...alet:mcn-.e. en 
el nHlrco del Cuno tllS Rumanum 
y en Ná[)Ql e~, Dipar1:uncnT n (Ii [)IM-

110 Romano c Slona lIclla $l'ieu/ .. 1 
Romani~tjc.1 dell:l'Uni\er~ita di Na· 
poli l·cdem."O n (G:ntro llllcrdip.tr
lamentalc V. ARA NGtO I~UIZ). CI
clo de Confcrcnc i;,~ dcl CIIr\O :lea
d~mico t9tJ7· t99ti orJ.::mi/.wJo l'Of 
ct Profesor FRANCESCO ,\MA IU:
UJ. Ordinario di Slorin dd Din tlv 
RVIl IilIlO. 

,,, CI11l)(J es s¡¡biuu, 1¡1 insli lu ción 
intcnlietat es objclO de tr:lI .1 J1\ient(l 
preferCll!C c n el conjunlo de las 
r uenles jllrispnlden ci:l lc.~ recogidas 
en et libro cuarenta y , ..... -:> del Di
ge~to. donde encontramos, por mn
to.los n:pcl1orio~ inlcrdwtalcs m:h 
intcn.'~nl CS. Asimismo. cabe men
ciona/' !ambién: tas Im,i tucioucs de 
Just ini llllo (4.15); e l C6<hgo d :: 
Justin i:lOo (8.1 ); Gayo ( 4.138 Y 
~s.); cOIrc tas rllcntcsli ter:ln:¡,scabc 
ci tar :1 Cicerón ( PUl Cucc in~ y Pro 
Tulio); los grom:llico~ t:lmblén ha

cen referecin a los inlerd ietos. Sl.!n
lencias de Pauto (\'.6): Fragmenta 
V:lticana (90.9 1.92.93.1; Ulptano. 
Fmgmerllum InstiwTionnm Vindo· 
hnncnse \-1 .5). No ohMnntc. puede 
observarse que e;d stc !lna gran di· 
fieutl3d (X1rn extraer un {'[ ilclio sis
temáTico suficienTemente pormeno
ri zado que no~ pcnllila re-uli l.at un 
es tud io sobre es te in tc n lielo ne 
qulfl In loco pu bli co rí ar 
(D.-I3.8.2.pr.) cxenlO de dificulta
des. En csu: sentido, no podemos. 
por lanto. prescindir de las nume-

JUAL'l :o.1 IGCEl ALBU RQUERQUb 
Univerc;id:td Je C6nJubu 

r(l~as iOlerpolacrow,::, que se han In
I<'nl.'tdo p<lfltr de n:he\'e al an..htar 
o::l tlmlo VIH-m~ Iluid in 10)('1) p u
blico n ' l i lill ~re n a l · d~t libm-!~ 
del Dige.'oio. dowJc llt"1feCl' recogr
d[1 ta ordcn irl! atlic tal objeto de 
!lUC,lro cstuJUJ Sobre t a~ numero
SM crill o:a~ de l(l~ diferentes pasa
jc~ tkl tibm ClI.·lrcntu y tres . Id Di· 
testo. cfr. lude ... J nl crpo l~ llonul1l 

qune in Justi niarll l)i&c~lI ~ rne~,c 

¡hcuntur .. \H1T EIS. LE\'Y. RA 
BEL. 3 \'01. 'i un suppl (WclInar 
1<)'!1)· 19351. 

11- A3RNÁNDEZ DE HUJAN. A .. 
<oDcn.:dlO p ublioo romano". MOl 

dr id, 1996. p. IM I Y 1l:'3. 
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''' Sobr<l eSlc puma véa~e FERNÁN
DEZ DE HUJÁN. A, «I)c r~ho Pú· 
blico Romano •• eiL Il 184. La exi· 
gencm de arromar IIn~ re<:ons!nIC
ción de 111 arquilcelma ¡I\.Imilli~lruti · 

\'a romana ha sido scí'lalrlll:l [¡Inlhién 
muy espedficalncnlc por otTOS nu
tores: IHEIU NG , ,,(jCiSI de~ r1)

mise he n Rechls. 6- EJ. 3 \'ub .. 
l..cip7j~. 1906- 1923. lí lll ma reim
pres ión; Danlls tad. 1953-54. vul. 1 
(9"etl.¡: vol. 1I In. (S' e<l.). TI':l11. c.~p 
Jel PRI NCIPE y SATORRES. 4 
vals .. Madr id , 1 li t) 1; STELLA 
MAR/\NCA. ,, 11 Diriuo Públ>lÍL'o 
Romano ncl la Moria de ll :¡ Istituzioni 
e dcllc dourinc poli tiche. e:.lfaHo 
J cgl i Annali del scmi n:lrio giuridico 
economico della R. Ullivcrsitu J i 
Bari. ~nm) 11. fase. !. Han. 1\l21i: 
LAU RI A ... Le d imv<\Zioni di acquc 
Ilúbbh ~he. BlltD. 1932: SCHULZ. 
,,[ principi de l diriuo romano» (Ir. 
1 ~46 1 . p.l 10. Irad, M. Abell;!, n 
Vcl1l5cn. Ci\'lras 1990; GIANNINI. 
"'Pwfi lo ~ t o rico tlella se;enza de l 
dir iu n :lmm inis lmtivo ». e u SS 
( 1940), P. 145: Id. S.Y. Dirill o 
llnl!nini <;Ir:l\ ivo. en ED. 12 ( 1964). 
p. 855 y S~.; RICCOBONO. Jr ..• dl 
prohlelll.<! dell~ rico5lRlzione del1e 
SlrUllure ammini strativc ro mane, 
Syn td e ia . V. ARANG IO RUlZ. 
Nápo les. p. 6 63 y S~ .; AL BUR
QUE I<QUE, «A propósito de I~s 
providencias auministru tivas urgen
tes: los int ~rdic t os en Dcl't! ~ ho Ro
m:\IlO. en ReY. Derecho)' Opiuiún, 
Fuc ll lI ~ t1 de Derechu. Uni versid:ld 
dcCórdob:l, 1995- 1996. p. 185)' ss. 
En F.spulh también han destac:ldo 
e Sln ntxcsid:ld- sobre totlo a I ~ I horn 
Jc re ;d il.Uf la vulomeión de ins!itu
cinll<!S concretas- pre."' igiososaJmi. 
nistmt ivist;¡s. ent re los que e:lbc ti· 
tar.GARClA DE ENTERRIA. .. Dos 
es tudios subre 1:1 u, ueupióll en Di:
rec h o Adm iIIlS lr:u ivo », Madrid 
1974: VILLAR PA LASí. voz l'OIl

J.a:lIisl'lf..~.a."mi ni.\lmli.'{,'\,~ J~{\lJ\,!.1j;:¡fI
cic10pcdia ) llfidica, T. IV. P. Seix edi 
tor. B:lrce]on<l 1952: Id. "Natur.lk
lU y regulac ión de' la conce.~i(in mi
nera,.. RAP.no l . 1950: GALLEGO 
ANA BITARTE. l\ ' I EN I~N I)EZ RE
XAOI y DfAZ LEMA. "El Dere
dIO de [Igml,> cn I ::'~ rai'l :l " , M~ de 
Obr;¡ s Ptíblicas y UI'bani srno. 1936: 
PARADA V AZQUEZ •• ,Derecho 
AdminiSlfalh'o. Bieues Públicos y 
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Urbani~ lItO>o. T. 111. 2' . Ed. M[m:ial 
Pens 1989; PAREJO ALFONSO. 
«Dominio Público: un ensayo de re
conm ucción de .~u ¡corín geni:ral,. . 
R.A.P. Vol. UI. 100·102. 1983. 

, .. FER NÁN IJI:2 DE HUJÁN. A .. 

Derecho Pliblico Rom~Jlo.cil.p. 185-
1116. Sobre el tcm:! referido vé:l!;é 

ALBURQUERQUE. "A proJ'Ósito 
de las pro\' i dc.nda~ admin i ~lra tivns 

urgentes: Los interdictos en dcrce j¡n 
mlllano' •. cil., p. 111.'5)' ~~ . : RICCO~ 

BONO. ,di problema dc1la ricus_ 
lruzionc delle .~ t nmure amminis_ 

trmive romane" . ci t..pp. 663 )' ~s: 
GIA[\¡N lNI, " Pmfi lo Slorioo de lla 
scicIIJ.a Jd diril to nlllministrntivo:.., 
cit., p. 14.'5; ID. ~ . \' ... Dirill o nmmi
nistra!Í\'o" . cit.. p. 855 )' ss ; 
SCHULZ, ,, 1 pnnclpi del diriuo ro
mano_ ei l. . p. llO. 

malla como un apriorismo científico por 
su interés histórico, es que la conexión 
históri ca del derecho romano con el de
recho público vigente e."\isle aunque no 
la eSludiemos, y no se trataría de relor
nar a la Pandectística, que si bien supu
so un avance fu ndamental para la den
cia del derecho, hoy eslá en cierta me
dida supemda. sino qlle se 1m la de (!:j lu
diar y construir la dogmática adminis
trativa romana con los modernos méto
dos h i ~IÓr icos)). En este sentido, quere
mos rcsaltarque ha sido mérito del Pro
fesor ANTONIO FERN.4NDEZ DE 
BOJAN impulsar y coordinar un equi
po de investigac ión de romanistas es
pafio lc~. del cual es responsable. en esta 
ori ginal dirccc iónlJ). 

A nuestro jui cio pareccnmuy ace t1a
das las apreciaciones d<.: A. FERL\" Á NDEZ 
DE BUJ.Á.N al resptXto, y aunque nuestro 
tema seretlera a un pequeño apartado so
bre la e.-.:periencia administran va romana, 
dado que la reconstrucción de este dere
cho administrativo puede ser tarea de va
rias generacioncsde juristas, es interesanlc 
dc:;t.1car eDil esle autor que «si bien no se 
puede hablar de ciencia del derecho ad
ministrativo en Roma, en cuanto que no 
fue objeto de especulación teórica gene
ral por panede los juri stas romanos ni ha 
sido constru ida por los romanistas, ni tam
poco .~e puede reconocer la cxistencj¡¡ de 
UIl derecho ¡j(lministrativo rom¡IIlO como 
cuerpo nonm!livo autónomo, sí parece le
gítimo uti lizar la moderna expresión ver
bal derecho administrati vo que no pet1e
nece a la trndición jurídica mmíma. pero 
sí a la tradición romanística. pam referirse 

..nI ,ówulitsok 111' (A·p;t:I1i.'lltl1I' ,ltllm,ni;lt;m~ 

va rolllana»)'~ ,I. En este sentido, resulta una 
vez más \'crdaderamellle ilustrativo ana-
l izaren esta invest igación ona de las óruc
nes interdictales con un marcado carácter 
admi nistrHtivoydc gran arraigo social por 
la que se prolege el uso público de los lu
gares públicos (ne quid in loco publico 
fiat) donde también se pone de relieve el 
sentido práctico de la mentalidad romana 
en el gigantesco eampo de la experiencia 
administrativa. 

A la luz de las consideraciones pre
ceden tes y siguiendo el hilo conductor 



de nuestro trabajo, nos parece acerlado 
recordar el siguiente fragmen to: 0.43. 
7.1 (pomponius, libro XXX ud Sabi
rlllll1 ): «Cuilibet in pulJlicurn pelere 
permiltélldum esl id, t¡uod ud U$um 
omnium IJerlineat vcluli vias puhli
cns, itincra publica: et idco qllolibcl 
(l o~lu lante de his intcrdicilllno, 

En este pas,1jc. POMPONIO IIOS pone 
de relieve (Iue dt:be pernliti rse a todo el 
mundo el uso general de lo que es públi
co, es dec ir. a lodos loo rniclllhros de la 
coleclividad. Cabe resallar también que 
~\ra cumplir csta Iinalid¡\d, se otorga un 
interdicto a quien quiera solicit.:lrlo'I,. Uti
liza POJ\.1PQNIO como ejemplos de bie
nes que comprenden las ~ IJUblicac las 
\'ias públicas y los caminos públicos, si 
bicn. cumo es Sllbido el elenco de cosas 
públicas es muy amplio. 

Los romanos no nos han dejado una 
defi nición su ficienlemente clara de las res 
publicae como veremos a continu:lci6n'~'. 

De la rúbrica del título VU. de loeis 
el itineribus Imblicis. el pa.~aje men
cionlldo de POMPONIO (0.43.7.1 ) Y el 

rragmenlo de ULPI ANO (D.43.i .3), 
extraemos solamente un signific,ldo de 

encuadramienlol7J . En este úlli mo p~s .. \
je aparece claramente fijada la diferen
cia entre vías vecinales y vías mili ta
res"I: no obstante. a nue.~tro propósito. 
recordando el 0 .43.7.1 -debe pcrrnilir
se a todo el mundo ellJSO de lo (Iue es 
público- interesa destacar ahord lo el:l
ro que aparece que el ciudadano no s610 
puede servirse del uso nonnal de los 
b ie \le~ pliblicos, sino también que se le 
garan liza el liSO conlm las eventuales 
pcnurb;I C iol1cs(~l. 

11) BREVE REFERENClo\ 
SOBRELOSBIENESQUE 
SE PUEDEN CONSIDE
RAR COMO PÚBLICOS 

Un análisis profundo sobre las cosas 
dc.~ti n:1das al uso público traSCiende. in
dudablemente, de los límites de eSla ex
posición inlrOOucloria. si bien aunque 

, r:s oportuno record:tr qlle ('"1 nú

cleo m.1s un llguo Uc los intcroldos 
h:\ sido individuahUk.lo en Il: lación 
a lodos lIqucllu:. que tlcrk.k:n ;t faci· 
lilar la lutda de 10$ diferentes luga
res pllbhcm. co tt)catlo~ dlrc .. ,amcn
le Cf1 una fuse quc anl ... ·.,:ede a la In
dlVlduaJi7..:lclón l!c 105 instrumcnros 

reprc)Cnrruiv(b de la ... iolencla pu
seson:t. C'fr. DI I·ORTO. ~ 1 ... 1 tu¡eL1 
de la saJubriUl~ Cm etl illO l ' gimh
pnldCn7.l1 1. 11 molo de L:!.bcone ... 
M¡hin. 1990. 1'.1 11 )" ss.; Id IlIlcrd..:tll 
popolari e tulcl;¡ lIclle 'res In uso pu
blioo. AlU del SCmlll llnO [onncsc di 
Diril1(1 e Processondln ~jlI!n(nza ro

nmn;1. Un lvcr.;¡I(¡ ron no. N:tpolcs. 
1m. p. 483 'f ~' . En reluc.ión COl1 
a.<:peClm OOllen:lOS d~ md!vidu lt¡i7_1-
~i6n \'élll>r:: LENEL. " Ediclum Per
pelUum )", p.'trrJfo 237. :!JII. lli. 
1~: UBBELOHDE. " I)jc IJUl.,ilikle 
des RlfTll'IChr.n Rechts. T~I I 1, Erl:m
gen 1889, Iu .... Dle In":I"I.II"'c (wn 
Shurl'c de.~ Gememglw·:lIlchs,n. Er
lan~,'cn, 1893; RICCOBONO. ~.I'. In
Ifflhcl.1en NNDI VIII (1'-}62): BEH
GER, s.v. IntcnJlctum. 1.' 11 PW IX 
(19 1(,): KAShR. " I)~ ~ rllmi'-CheZI
~ilprol.c"sl\.'C hl (1 9661. 1'. 326 'f S~.: 
LUi'.ZATO. ,,11 plTlhl ~ma d'origme 
dd proc~~o .... "ll"a orililk.'1Il", l. Prc
me.."<:e di mcr<lClo [ .... 051 dcru rinJC(b 
prclon . Bolonia 1965. p. I Y $S .. 

DAUBE ... Cont'1!rning lile CL1SSlfi
o:aliom, of 11I100r..1lo:t. en RIDA, 6 
(195 1), p. 23)' ss.; BlMNCA. Le 
¡;Il).C e~II<L 1)¡\! I'imoniu lIl hurn:Ul i 
iUr1s, Tnc.~l c , 1'.140. p. 25 Y 's. ; Id 
AncQnl ~IIUC le~ publicac iu ns gen
lillm, MtI:ln ICJSU. p. 179 Y ~~ .: 

SCIIERIu.o. LcIJOIli di Oiritlo Ro
mano. J ..cc(J~C: 1. Milán 1<)45, p. 89 
)'ss; MEULLO._J¡lIcrdlclaeopcns 
oo\'i nuntlD UO iuns )lUblicl luellUI 
gratul" . ell Labco 12 (1966). ]>.188 
Y ss.: LA 8 RLNA. .. Vi", ri co le[o. 
:lile ralll¡:j di una ideologi:l. Ufli 
\'crsil~di Cllmcnao. I'n l ]1 •• 33 )'5:>.: 

CAPOGROSSl COLOGNr:S l. ,, 1..1 
.lIrurtUr:l d~ lI l . propnct¡'\ e \11. fOnll,1-
tKlIIedi i ur:ll'medionnnncll 'eL~ J\!

pubblicana, 11. Milán 1<)76. p. 17 Y 
ss.: GANDOIYI ... tLT.looi sugli 111-
tcrdcltl" (MillÍI1. 19601. Id8 ) ~.: 
Id ... Contriburo :1110 Shldio dc:l pro
Cl"'t.!Jm c:nlo mrcrdillnk l"onHIIJ(}. Mi
lán 1955, p. j 6yss. msc,\RDI. ~ La. 

protc7j onc int:!rdirtal:: Hel PI'()C(:SSO 
romano_ , Padua, 1938, p.121 'J ss.: 
Id. -1..1 IUlel:¡ illlcroiuak cd il rchlti
vo proces.w~, S i en~ [956, p. ]9 Y 
ss. K,\ SER «Eigcntll!fl 11m.! Besil/.. 
im mlerem Rechl" (Mllndtt:n. ¡Q561. 
p.249 Y SS.: PAL\·IA ~ Lc slr.l(k ro
mane nd la dounne giuridkhee gm
mauchcdcll'cl:' del ]"·'rincip;ilv. Auf-

sticg und Nledtregang der Rümls
CtK.'1 Wdl, 11. waltcr und Gl.1)1er. 8 l.'-
!fn- New York. 1982., p. 1150 Y u. : 
BOVI! «.!nlerdl(.·r,L de Ili r ... 'fibu:. pu
blici~ ... NNOI. 8, ell .. p.800; AL-
8 URQUEIlQ UE. prof'Ó.~1I0 Oc 
Ill~ providencias rlt.lminhlr:uh'as ur
gC:OIi::!l : 1,1S i ntcn:lJ c to~ en lk'1\."'Cho 
Romano. ell. p 185 '! ss. FALCO
NE. .. Rlcherc suU'ongmc dcll 'm
leldl"1lo uli poss!do..'1is .. , l)alem)Q. 
199(), p 14] )' ss. Rc.~lJ[l a mmbléfl 
inl":J"cs;u l!t;: obsl.'f"I' ;¡r 1!lS I'L'Cicntes 
apol1acione~ de BETANCOURT. 
-El lill(l l ¡tJlónimo ~ Dc ilLtcrd!( ... th~. 
Codc~ V3f.rMI\I $ L.'lirul ~ nQ 57fl6, 
Sc\i 113 1<J'J7. en I"I:la,'161\ ¡¡ 10l> I--Y 
90.9 1.92 y 91. contenido-; en las p. 
577 Y '-~ .. 657 >' liS. Y 71 0 Y s:. . 

... u ide.., de dominio Pllblico -aun
quc ;;:0111 0 Cl> bLcn snbiJo. no cxi~le 
ninguna de linlci6n rXllc1:l en 1 3.~ 

fueluu romanas)' el t&mino mi~

mo aparece en I:I~ f\lCnles medic\'";\
l\!!i- :,cCOll:.t iwyó mu> lo..'¡!¡llllcnt..:en 
Rom;. ) . origJllarbmcllIe, ~iemJ"lf"o! 

baJO la fomm <lo.: In mnu~nc la reli 
gioSil /l. sí pUl'. ... ell d peñodo ,:lCer
dOlal loolb III~ \ 'Cl'CS que 1'.110$ c:\ po:: 
nn'ICnl.lI'on la nete, id:...l. en princi 
pio. oJe SU~Irut.' O t'1{Ql, bicnc:. ,1 la 
apropl:to.:lOO privad.l, recurrieron a la 
!lyuda de I~ l eh! lIlO1l1lb pia!kl~a~ 

(Cfr TITO UV IO. 17: I.-W: 1.55: 
1.5, ::: 8; 2.33; 3.55. 1.20,. C(\(l la 
1.A!:)' ,Je 1¡¡~ XII'lhbl il<.cl reglln!!1l del 

dOlll illio público ~ mooilica con la 
tr.'lIlli formlldón . Ie 1~ < cn~!U1Ilhrc.~ . 

y,! [10 !oC \'e en ~I UII.1 ú>:), . oonsngra
da (\ mhr ... TiO\l\: se lm!;¡ más blcn de 

L1na ¡Jo~~r .1 I1 d i " I)O~lc I611 de todos.)' 
que loclos licoco 1:\ obllgaci6n de 
rQ,jlI!lru' s..:};urrullcJll~.IQ<. blenc.< ,je 
dO'lIImo pÚ~I('"O no Q'lán cn c:l co
nx:.ci\l y. púr ¡¡miO, no f'ueden :.cr 
obJ<!lo IIe un cmnblO o de ulla I'CntlL 
A~ í pltC:>. ]lvJ rín JecIfSC que se t"",II;¡ 
de ajllu:ar una eoslumhrc c!ll~ú {ada 
en el u~"U5 publit us. Enrre los me
dios de dcf .. ·n~~ que usaron los ro-

1l1.100.lli para estas cosas se elJellcn
tran también lo~ 100crdiclo~. que IC
nían. 3simismo. la rinmi(bd de ha
cer ... aler el oJerccho dc U<;Q que per
t;.'llece a lodos los ciudadallOS 

.~, Cfr . ..... IELl LLO . .. Inlcrdicta e 
opcri ~ IlOvi nU nl i;¡¡io ¡u ri ~ pubJi.:i 
locmJi gmli:\$, 12 ( 1%6,. p. 179)'l>": 
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CAPQGROS,<; I COLOGNI.:sl, .. 1...1 

SI/\IUuru udl~ Ilfopm111 e la ronn~ 

ltont. dei mra praediorum nell'eli! re
pubblicP.lI.!". cit .. p. 13 Y ~S.: PALr 
MA, ",I..e t lrnde mm.1ne nelle /lourine 
glUnJidl1.: C gromalidle ¡Jdl'e!b. ud 
pnne/p.·u n_, en , pJI50 y <'S .~ AS
CHER . ... Um~·d ... cht.lLl.cmJc B .. :stim
mungen mI !-I.llmbehen Rechr_, Aa
chcn, 1996, p.SO y Slo. 

" 1).43.7.3 (Ulptaou", l tbm XX XIII 
nu SabilllllllJ . .. Viue "icinules (1"0 
ex agrls prhta lnrnm co ll¡¡t i~ farlné 
su ul , (/11011110 III l.' l1lorin lIon c...:llI l. 
pu hlic:lnlnl vlarulIl numero snnl . 
Sed ill lel' l'as el ccleras vill S' mili
la res /mc i nle r~t. Ilund \'bll' mili· 
I ll rcs éxitUIlI nd mill'e oul i n urbes 
a u l io flu m io;1 p uhlica a nl ad 
ll litl nl l' iAlu mililm'em Illll)(~J1I, 

hurmn aulem \'idnaHum \'ia rlllll 
d iss imilis colldido eSI: oum pon¡ 
carulIl in mili llltCs "las cxilu nl 
h:lhelll , pars sin e ul10 ("xilu inler
llIur iunluf>O. 

,., Enesle ~nudn (¡C nlll c..~ lm .. ,mhito 
UI..PIANOcu D.43.8.2.45: «Pruclor 
nil : Qui minllS iIIi l 'i:1 IlII hllcn it i · 
oen'c publico ire l/Itere liccnl. " im 
ficri \·clo .. : JULIANO. 1),4].7.2: 
.. Nl'mlnl lice! in , 'in pu b lico 
Int)llulllcnlulU ex.~ Lr ue rc •• Cfr. en· 
Ire o!rns IlRANCA . ... 1..: cose e:>;Ir:t 
Ixuri ll loniurll hUlIluni iuri~~. TnI.!loK .. 
1940, r.2.~ y ss. : ~Cl lm~ II .I .o . «Le
I.ioni Jj J irino ronl:\IIO. l.c cose 1 .. (Mi
I:\n. I I)-t~); LAIIJtuNA. "Vim fie ri 
velO, ~lI e mdid di UII~ idcologiuo>. l'Í1. 
p.3 1 y ~S.: A LUUJ~QUERQUE. ·{A 
propósito de lu~ ¡¡roviJcncias mlmi
lli ~lmti \ liS UJgCnlC~ : 1..0.\ intertlk:t [)~ cn 
derecho rom.1no»,cil, p. 64 Y 55., \'éa
M' bibliogl1lCiIl :lllf clllldu. 

,1t1 En rcloclÓn u la.~ res puhlicne In 
pu blico us u.cfr. Clllleotros. D. ·US.2 
(UI" illllllJi. libro LXV III ad Ell ic
(11111 ): D. 18.1.6. pro (I'omponius . 11 -
b/u IX :nl SnuinulII): D. 45.UU.S 
(l'aulus, libm LXX nd Edk lum): 1). 

43.14. i .+6 (Ulpi ll ll llS. libro LXVII I 
:I(t "~I iclmn): 1). 45 1.1.17.6 ( VI'OI.'_ 

liu.'i,l ibro 1 stiIIllJnliullulII ): D. 1.8.4. 
I (1\Inrdnnu!i. libro 111 inSlilul io
IIUIII): D. 43.8.2.3 (Ulpimllls. libro 
LXVII I ad Edlclum ). Respecto:) los 
dcmás bi..-nl-:i dc titul:uidad pública 
que no son de mo ptíbl ico, 1!5 decir. 
los que se ~'onoc..-n COI\1U r Cli publi-
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cae tn pecllnia populi , cfr. (''1 l1rc 
tJlIm. D. 1&.1 .6 rP(llllp(lJlius. libro Do: 
:wt Sablnunl ); 1>. 18. 1.72 (pllpi nia_ 

IIUS. "bit) X qucstionunll. D. -H. 1. 
14. pr. ("trnuus. hbm V membl1l_ 
lIor UlIa): C. 11.31.1: C. 11.31.3 A 
propósuo de la di.'hoción elabornda 
pord,fcre1llc" Jllri~11L'> romanos sobre 
res puhli~ in pu hllen mm y res 
l'ubJk:lC! in p('1:uni1l pOl'ull. efr .. Cll· 
tre OIroS. D. 43.8 2. <1 Y 5 ~ UI Jl i:lIIus, 

libro U(Vm lItl ElIictulu); D. tlLI . 
6.pr, (Pomponius, lihro IX ud S!lhi_ 
IIum); D. 18. 1.72. 1 (Polll¡lUnius. li
hro V IIIcmbr:lMrum): D. 11.7.8.2 
t UI IIi:III U. ... hbruXXV ud Eiliclum); 
D. 45. 1. 137.6 (Vr:ml1I'i ll.';.libro I Sli-
11l1l:ltiunum); D. 45. 1.83.5 ( Paulu.~. 

lioro LXX!lIHI Edictu m). 

'11 , Acto oomini:,/i'ativo dI: I~ nutori . 
dad conlpetente con ohJelo de: des
lin~ r un dt:tcnninado bic Cl a l uso 
ptlhlioo. En :':$Ic '\Colido cahe recor
dnr e l rr.lilJllcnto de ULPIANO. 
1),43.8.2.21: ,, \'i:1In publicmn e:11Il 
dicim us. cuios etialll sohu ll publi_ 
CU III esl: Non enlm sicu li io prl. 
\nl:l ,·¡a, ila ;:,1 in pu blica a rd_ 
pinllls : I' i:.le prh'a lar !i(tlum :IHe. 
n u m est o IIts I:III IUIII cun di ('t 

1I¡.:~nd ¡ lIobis l'Ompeli l: vi:le lIulcm 
p u h lic:'It solum pu bl ir nm eSI • 
rd klum ad din:clulll ccrli.s fi ni
b us r:u ihuli nis ah tOo I]ui i tl s 
publicalldi hab uit. ul ~II p ubliec 
irt lur commearetur:-.. 

" .!J E~[lCci alnle nl e precisas yeltri-
41lL',,:cdurolS no., par'o-'\:c n las II pOI1:I

cione~ de la docl1in.l jl1rfdic~ rom.,
lIa :l c~tc rc~p"-t:lu. El comx: ido con· 
ccpto de Ctlso (D. 43.8.3 1. libro 
XXX IX diltC5torUIll ) m :lris CO O/ · 
m il I/cm usu m omni hu_~ se di:dllce 
en gran mcdida de las c,-(pl'o.:.<;i o!1C:~ 

de los j uri , las romano~ y de la U';I ' 
d ición lilcrarin I,C ir. SENECA o.: 
lo~ bcncridos. hb. V.28,. Asf pue~, 
el mar es cah hc.-lllo uná nime!TlC11le 
por la juri~pf\ldcne i a m:ís tr:ldkl..,. 
nal como r ll'S com mtm ia (Cfr. t\ . 

D·ORS. De 101 gucrnI y oc la paz. 
.\-Iare Nosln1ln, Madrid. IQ54. p. 
54). ~o t:11C0I1Ir.lmo) mngún 1 ':'~ lO 

eo I:IS flleou:s que :\lribll ~ J 13 cuah
da ¡J u .... pulJ li \;U III :11 ma r tCfr. 
ARNOI. D RAESTA D. ~L, mcr 
l cn i t uri ~.r..- ... Etlld~~ h i~toriq ut:$ ":1 
juridi(IUCS. P;lriS. 19 13. p.71 Como 
arU'Ulil GARCI.4. ARI¡\S {« E~tud ¡u. 

~ohre re l:K:: ioocs i n t ernaci ofl"1c~ y 
dcn.ochu lk: genlc •• JI~, Instiul/o dc 
ESllIdi<ls Políricos. r-h drid. 1972). 
d uso lid lIIar Cr.l r,,:,'ulIoddu a IU
do~. fU<...Ta P., f3 navegar o para pes
cnr. pcroell virt uu ¡Jc su imllcnulII 

disponemos de UIl;) infoml3cióll disper
sa sobre los bienes de tilulariclad publica, 
ya sea de forma explícila o de room in
directa. segun la fuente queesteffios afia

li í'..a ndo. la enumeración de las res pu· 
blka in jlublico lISU11 "puede quedar así 

expuesta de fomla muy gcnenJl: las vías 
y camillOs públicos: el foro: las b.1Sílicas 
y las plazas: los campos o solares públi
t OS; los baños )' leatros públicos; los la
gos de agulls p~rcnnes : estanques de 
agu:ls intennilcnlcs y canales; el campo 
de Mane; lÍos y puertos; ~d i li cios públi
cos; cabe lambién incluir aquí lambién 
como cosas públicas las que el hombre 
consli tuye y adquieren d icha condición 

mcdinnlc la I'ublieatio'u ,. 

La doclrina hac~ referencia a a lgl1l4'lS 

cosas qucpor su prupia nal llr.tlezasc pll~

den considerar -o ¡xrrece.n ace.rcarsea las 
cosas públicas deslinadas al uso público

como cosas públicas: los ríos. el mar y la 
ribera del mar 1lf: es bien S<lbido que la 

doctrina juridica romana encuadra el mar 
ent re las rescollullulIcsomnium: en este 
s..:nlido, pmcce oportuno record ar con 

BONFA. ,TE(:Jl (Iue las res rommuncs 
son una calegorla híbrida que comprende 
en parte cosas no susceptibles de propie
dad y por otra pane, cosas de propiedad 
ImbJica o privndn pero de las cunles no se 

niega el uso a nad ie; si bien e.~ la.~ cosas no 
se enCllelll ran C/llre )¡lS perlcm:ncias del 
pllcbloromanO¡lIlbliC:lSlIlIL,<luaepopuli 
romani ~ lInl(l'1i. &decir. no son comol as 
cosas qua!' in patrimonio sunt populi. 
sino como las que en un principio fueron 

producidas por la naluraleza y no llega
ron a estar bajo el dominio de nadie. se· 
é'lu,..afu:auo.1\!FR.4CJD l'l 

La publicidad se infiere tmnbién. a fal
ta de publicatio. del uso inmc morial. En 
efcclo, en eslC senlido puree..: nc<:c.sario 
admili r las presunciulles legales que Ul ~ 
PIANO fC(;OgC en D.43.7.3 poniendo de 
relieve que las vías vecinales abienns so
bre el terreno de fi ncas privadas cuyos pro
pielaríos no se recuerdan (quarum lile
moria non Ulal) ticllcn la condición de 
vío ~ ptlblicas. Estaalinnaciónse pucdeuli
l izar cOIllO un ejemplo de la vetustas -des
linoción de la cosa al uso común- sin ne

cesidad de ningún tipo de fonnal ismo. lo 



llOC \'cndría a ~ ign iticar Ll!m cs¡x.--ciede pre
sunción de una antigua publicidad: es de
cir. se piensa más en una anúgua conce
sión justificada en atención al tiempo in
memorial del uso y no en una adquisición 
de derecho en base a un largo ticmpd'~'. 

Por tanto. nos parece accn<ldo afir
mar con A. FERNÁNDEZ DE BU
JÁN'I¡, que ,das res publicae in publi· 
co usu lo son o bien en virtud de un acto 
de ¡mbli catio o bien por razón de su 
destino o uti lización pllblica o bien por 
causas na tura les>,. 

En suma, una vez comentadas las po
sibles fonnas por las cuales puede que
dar un bien desti nado a una util idad co
lectiva -afectación-. nos 1l.'1rccc opOr1uno 
recordar que los romanos llaman públi
cas tamo a las res po¡mli rom:mi -vfas 
públ icas, etc.- corno aquellas que se sue
len utilizar para atender las onerosas car
gas de la ehitn.<; -m i na~" s , . salinas. etc.-. 
Pero como hemos Ixxlido observar eulos 
diferentes testimonios que aportan las 
fuen tes, aparece frecuentemente la dis
tinción entre las dos categorías: publicae 
quae non in pecunia populi sed in pu
blico lL'iU habcntur: (Pom. D.18.1.6.pr. ); 
res 110 11 inlL~u publico sed in patrimo
nio fIsri (Pap. 0.18.72. 1): quae pu1Jlicis 
usibusdes tirutl<t 5unt (VII'. D. 16.17.pr): 
quae in patrimonio sunt populi (Ne. 
0.41.1. 14.pr): publica quae usibus IJO
pulí perpetuo eX]Josita sil (1. 3. 19.2): 
loca puhlica utiqu e priynlorullllL'iibus 
deserviuul iure scilice1 civilatis, non 
quasi propria clliusqllC (Ulp. 0.43.8.2. 
2.). L11llisma distinción paf(,''(;e repcti r!>C 
parJ.las cosas de 1:\ ciudad: también éstas 
pueden considerarse patrimoniales o IJU
blico usui destinatae. 

Bajo este perfi l nos parece que un 
punto de particular relieve debe atribuir
se a la alinnaeión de GROSS01111: en 
principio, entre la~ dos categorías de bie
nes no existe una separación absol uta. En 
efecto, por una pane se recuerda en las 
fuentes las limitac iones que afectan a los 
bi ene.~ públicos y por otra, en vía e"en
tual o incidental se adviene que puede 
extraerse un di~fm te económico con re
lación a los bienes de uso plíblicd lVl. 

sobr~· él. ROllln ,,:s l ~b1cc¡ó ;(I guna~ 

li ll1il:!ciones dcc:!r.klcr :Idminis tra
[i"O y:,c reservó lu prQh.:<:(; ión y Id 
Jurisdicción, pero no el domll1lO. O 
scu. ROIll ~ m~I1I \lVO el orden en el 
Meditcrráneo y denlro de ~IC or
den qucdabn cs tablecidu la libertad 
marílima. En relación a taonlla del 
mur. no~ pareee acertado rct'Ordm 
que el contmstc cxiSlente entre lab 
:lfinnacioncs aptlrtnd:ls por tos JU· 
riStXltIb UltO, rornUIL<n> hadndo lugar 
a rl ircrcmes im.:!'l'rc [[lciones ([ , IC

lrinal c~ . En C!>IC :>elllido, huy que 
hacer rcfercnci:l :l l o~ sigll ie nle~ 

frHgmculus (;onlrovo:rt llJlIs qUt, en· 
COUlTamo s en 1:15 fue ntes: En [M 

Inblit u<:ion e5 J e JUST[N I ANO 
(!. L O las COblas o lo~ 1i1tJralc .. re
Ciben la misllw cOllMtlcloc16n que 
el mar. res com munl'.5 omnjum -
idént ica nfimlllción el1 ecnlr.uno~ e n 
c1 1exlOI.Ic MARCLANO(D. I.8.2. 1, 
libro IU illlithuliunumJ- y. ])O[otra 
parte, se ha señalado por alguno .. 
jllnst"On ~ ultm nmwnos el carácter 
publico de la o ri tl:o de l mnr (e:. de
ci r. pcrtr. nc¡;ient r. ni IlllCblo mUll!
n o)~ entre los te;O; lQs en lC\s <llIC ar:!
rece cJar:!m(;1I1c ClI p UCbl:l ('1 prc>u
jl ll ("S ln 13 consi derilción d.~ re.~ 

publie:le. cabe Je~! :l(;¡j r lo~ ~i gllic n 

tes D. 50. [6. lt 2 (hm[enus, hhm 

XI e." elis io); D.·U.8.3. I (Cehus. 
libro XXX IX digl$lormn) .<li lorll, 
in IInae IIU]JU[us rOllmnus il1ll)<'-' 
rium h:lbel, pO[lII l1 I'om:mi e.'ise 
:lrhilur»; DA 1.t.65. I (Labco. li· 
bro \'1 J>ith:l non a I';¡u[o c lliw
IIl:1rUII1): D. 4 I. t. 14 (N<'-fmius. li. 
bro V IIlCmbr:l11tlrllm)~ D.4 [. 1.50 
( l'uIIIIJO llius . libro VI ex I)h\utio). 
Véase lanloién difert l1[ CS opiniones 
cn COSTA, «11 lIlale e k ~ u ~ Ii \' i 
nd diri llO rom:mm •. RI VIS1:1 d i 
di riuo il1lenHl /.lon"le. !>Cric 11. 101 
V. 19 t6; «I ..c nc(]nc I1 C[ d irilln ro
¡W1I1U" . BolOll ia, 19t9: BIQND!. 
"Cnnd l ~ i()ne g iun{lIca del Illare e 
dd tilm llI'I1;~" . Snitt i Giurid id 111 : 
DEL!; ORO . ... Le res comlllune~ 
omnium .. Slud i Urba ni li. 1963; 
MAI\'l-..N'['[. ~COI1Ce IlO dc na «com
mUllio .. re lativa aUe cosn publiche 
Cl alle .. COIl1Il1UIlC, omnium ... Sludi 
Fihngier i. 189 4: SC IALO J A, 
<'CTeona dclta p rop ric[u ocl d irillo 
romano». \'01.1. Roma . t928. dnn· 
de resalla que la distinción no lie
ne soInmenlc un significado león
co. s ino quc eXi5[C además un di
verso trntnmio:nto jurídico p:U-;l ta 
r e.~ puhlicac y tn res CUIIl IllUIlCS. 

(1 u 130 NFANTE ... Notn Pandenc 
c e WINDSCHEID,;, Vol. 1. Parte U, 
[922. p . 716 Y ss., Crr. W IND-

SCHEID. · Lchrbuch des P':llIdek
lenrcGh .... ·, 9" cd., cU ld. id:l por KtPP' 
.3 ,'o b .. Fr,lIlrun del MIli n. 1900-
1906 \rd mprcslón I n a tlcrad~, 

Aah:n, 1960). véase también I~ tra
ducción lla lian.1 con las n0l11l; de 
FADDA. BE:\'St\. BONFANTE y 
M ARO I. nueva Imp. [9]0. 

1"1 1). 50. 16. 15 (Ulpianlls. libro X 
:I¡] cd ICI\lm): «Bona dvit:lfis abu
sh e pub lica dic la s unl: Soln ('lIim 
en pllbti C:l Sllnt (tuae p np uli 
fO lll :lu i sunt," ar. CATAl.ANO, 
"POPtltu ~ ¡nmnnu~ qlli ri l ~~,. . e: ¡] . 

GIHppichdl i. t964 . 

",, 0 ..1 1.1.[ 4. ( Ner:trill~ , li bro V 

mClllbranol'\lI ll ) .. QIlQd in li to re 
(Iui;; :u 'dllicMeril. ('¡ liS cr1l: n:un 
!itora l)Ub[iell n un itu sunl, ut ca, 
flua c in Pll lrimonll) sunl 1)(IPllli, 
sed u\ e·¡" qU;le prilllum IIllulurn 

prodit:l sunl el i ll 1I11llitL" !ldl11le 
dOllliniulIl p l.·nCIICrl llIl : nl~ dis
s imi [is cnnr[[clo enrlllll esl lltque 
IJisciulll el f<'-r:l l'um. quae sjll\ul 
:lt<t UC adp r e hc ns llc SUO I. s in e 
dubiu d us . in c ui.~ pól e¡;tlltC'1I\ 
pcrVl!n(' rlllll . d Olllinli lilln t. ~ 

mi BONFANTE. "Corso, di dirillí1 
romano 11 : La propnetli¡.. M il~ n , 

1966. Jl 98. luc:l llSo aUIl(llIC no se 
use. e [ pueblo no ptlcclc pe rder su 
dCI'echo ~obre ta viii p!iblie:l. Cfr. 
0 .·.\3. 1 l.:! (la," .. e >; Ca.\o$,) . 

1", FER N'\N DEZ DE Il UJÁN. A" 
«Dcr..:dw pú blin) ro IlHJnO >l , c il. 
p. 19R. No ons[ante, " .. lmo es Sl OI
du. e :\Í SleJl muchos cont rastes 
doc.ri na1e~ oobrcd cnclladmmien-
10 úe algllllu~ h ie n c~ de ntro d~ 111 
cnnsi.lernd6n dc COS3S -ell ll~ mll 

IIO~ moJ(" rno~ - oJc d ll lllUll(, publi
cn. La ide. l de dominio pu blico. 
(;1)1110 plJm:: de reJie l"c CSlc autí1r 
(p. [97 J «pme, por 1:.1 1110. b:íslca
mente de las res pubJic3c in publi
co uso ron13nas, SI bi\:n Il claborJ
d óu conccplUlll y dogll1~tica de ta 
,conn se iuida e n la Edad Media, 
se desarrolla en el der~cho consue
[Udlll;ln o frJllcés y. flu3 lmclll c la 
cxpresión ... dominio p(jblico ~ se 
consagra en ta Rcvoluci ón france
sa, y desdc enlonces se IIIil iz3 11,"\$
[3 et momenlo presente.» 
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""Cfr. 11 estC~peclo FERNÁNDEZ 
DE BUJÁN. A .... El problema de 111 
f'l!1 rnUL1hO en ellIsllrmClIl de c:mt(.· 
ms y nunas a Plop6:;ilode 0 .7. 1. 13. 
"·5_. Re". dt O" .... tcho Notarial. n-
112. Abol-Junio. 1981. 

!. GROSSO .... Con,o dI di riltll ro· 
m:·ulO. Le cose>o. Tonno, t9-1 l. p.1 18 
y S~.: Cfr. SCHERILI.O, . LcZlon;», 
C!I .• p tW'!ss 

,lO". En eMe M.1.tido, resultlifá in1ere· 
«,1 n to! \'c r el frngmenlo de ULPlANO 
OJnll'mJ o en D..I 3.8.2 t7 que en · 
rne.maremos C!l o tro .1p.lrt¡loJO nu
clear J l' l pl~'~ e!lIc c~lu tl i u. 

,¡ ' DI POt(m, . lmcr{k,1Il Jl ,cit .. p.507 

y ss: 513 y ss : 520 y ~~. ~t(,' autor. 
p.1J"a COnCJl.1:l1' cuate., son las n!.~ pu· 
blicae a las que. ~ relieren los iHlel'
dlt:to, JlOpu l:IIC .~. hax rcfcn:nda a 
D,43.1, I .p r. {llllcrditla publica: de 
locis t)IJblici, d I! "ii. .. d eq ue numi· 
nibu$ (lubUcls.; D -13.8. 2.pr. n l' (IUid 
in)oco lIulHku,. tlonde rc~ulra f:ldl 
en1ender que ti inlcrJ ic!u que lutcL1 
I~ "illt: publie:H.· y lus numillll IIU' 
blleil ~,I poPIlI:u-: pero no res\llla tan 
clnro- ai"j¡lde el ~u l"r· IIi I)(!puhmdad 
ell'1 intcrthC10de locls pultlld (recl.r r· 
dese: lo frase: 4::1 0,43.8.:!.pr. qua ex 
re quid 1111 damnl detu r ... ) Como 
puede ObSCI'I>ill'5e. este ronaanis.ta ita
liano Ilcnde il a['lOrt.1r llna ~oIuci6n di 
vcn.a. C~ deci r'. del D.43, l . l.pl'. se tlc
Ix! eX1 mcr indud:lh ic rncn1C la c:x¡~tcn· 
d a de U!l illle:nJic10 pOl'ulru' de lOt:is 
publirls: dellcxlO ya n:fc rida por no· 
~1ros D.43.7.1 e.(tra l·la po~ i blc re · 
flTCnda 11 un illle.rd iclo popular de: 
:tmplio ru c..1no.:e:: el frn&l1Icnto Jo,:; UL
PIANO COIuetltdlJ en 1),43.X,2. 11, a 
su juic:in, pnJCb., de. forma clan! que 
d intcN k.10 mhmo se n:fl\.TC allt"ius 
IlUblku.~ y !lO 11 los corllluoon (usui 
Jlublico ub~(ans: ... llui:J pruhibilo
rlllm e.~): 1:lmbién ti tcll .... rdd pasa. 

jcCOl.!:ntclocn 0..11.11, 2.11':m::ccque: 
e:¡;t.'Í 0115 en coosw¡:lflcia con un in
tcruleto que ItUCL1 el u~o común en 
111g.'\C de: tutelar ~ó lo un cOllunooum. 
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En upinión de DI PORTOa!). en las; 
fuentes ha)' una gmn variedad de sig
nos, indelebles, de la presencia en la 
experiencia jurídica romana -con mayor 
probabilidad en la fase republicana- de 
un interdicto popu lar para la tutela de 
los loca in (lSU publico. En suma. para 
este autor. las res publicae cubiertas por 
la tutela interdic tal con legitimación 
popular son: 1) los loca [quae publico 
usui desti ll ata suntl (que comprende
rían areas, insulas, agros, ,ins publi. 
cas, itineral¡ue publil'a según 0 .43.8.2. 
3); 2)1as "iae publicae, sin distinguir por 
el momenloentre rusticas y urbanas; 3) 
los Ilumina IJUhl ica y las correspon· 
dientcs ori llas: 4) las cloacas públicas. 
En definitiva, la interesante idel! de DI 
PORTO podría quedar así reflejada: Los 
interdictos populares se intnxlucen en 
relnción a aquellas categorías de res 
puhl icae. que. por el hecho de e.~lar !;U
jetas a unll util ización inmediata por 
parte del eh'es en cuanto tal. vienen ca· 
lificadas por los juristas como res in lISU 

publico: )' de tales res los interdictos 
populares caractenzan su régimen. di
ferenciándolo de [os otro!; lipos de res 
puh licac . El hecho de que en In fa se 
inicial el l:Íud!tdHno sea el protagonista 
principal de la tutela de las res in usu 
publico no significa que sea el único 
(por ejemplo, podran tener competen
cia.~ los censores, edi les, alguna!; magis
traturas menores como los cluattlJor· 
,'irei vicl~ in urhcm IllIrga ndeis. cte.). 
El modelu republicano va progresiva
mente siendo sustituido por el modelo 
imperial, que en palabras de este aOlor. 
se realiza {~ attraverso un passaggio da[ 

1(I,00013re .. al o<;nullhli('o .. (nrt ~rn~0 di 
pertinenle all' amministmzione imperia
le); ai magistr.lti "iene ormai riservata 
la cura di talune res in usu publico 
(tendenzialmente. si direbbe, le pill 
importan!!). menlre al c¡vis \'iene anco
ra man tcll llto un ruo lo all ivo, ma 
appunto limit:ltamentead alculle, pache 
res in l¡S U publico. fI cinadino. si 
pOlrcbbe dire. conserva ¡'usus, ma sen7 ... '1 

piú il po tere~ . 



11.3) ESPECIAL REFEREN
CIA AL INTERDlCTUM 
NE QUID IN LOCO PU
BLICO VEL ITlNERE 
FIAT ( D. 43.8.2. Pr.). 

En la experiencia juridicll romana. 
como hemos puesto de relieve en el aná
lis is de las numerosas [uemes referidas. 
el cuadro sobre las res publicac no se 
presenta nada homogéneo. 

A nuestros fines interesa cXéllllinar 

principalmente la protccción interdiclal de 
las res in publico 11$11 , sin separamos de
Innsindo de las difcrenlc.s concepciones y 
su concreción tamo histórica como ju rídi
ca. No obstante. un análisis profundo so
brepasa los límites de nuestra exposición 
en esta investigación, pues. como eS5abi
do. se trala de uncstudio que ha suscitado 
InlÍlliplcs y discordantes opin ione.~ entre 
los romanistas lo que dificulta en gran me
dida la unificación de critcrios sobre las 
diferentes cueslioncsquc puedan surgir al 
respeclo. Por hlll tO, no lenemos ni la pre
tensión ni la posibilidad de dar una res
puesta decisiva sobre la cuestión pues la.~ 
fuen tes dejan abieno el acceso a grandes 
dudas: no obstame. sí querernos apOrlar 
en esta invesligaci6n unn conlribllci6n 
para Sil esclarecimiento segú n vuyamos 
aUOllizandocad:l textoen concreto. 

UJlll lcctllra atenta de las fue ntes no 
dcju de ofrecer d:ltos significativos de 
la insti tución interdictal. bien en rela
ción a la fa.~e originaria y su desarrollo 
sucesivo, bien por 10 que respecta a los 
posibles límites y Sil c!s tmClnra. 

En este sentido, clel tí!tilo VIII del 
Digesto, libro 43 - nc quid in loco IJU
blico l'el ¡Iillcre fiat- cabe resaltar que 
el fragmeoto de ULPIANO ocupa casi 
la totalidad del mislllo'll ', si bien exis
ten también unas brevísimas referencias 
de PAULQ. AUllCjue se trala de Iln títu
lo carla se recogen en él los dif\!rCnlCs 
P;¡rcccrcs de jurisconsultos de dis tintas 
épocas. por lo que puede afirmarse que 
abarca un espacio de tiempo muy am
plio. Así pues, ULPIANO a lo 1::trgo 
del título VII I. ulili7.11 en varias ocnsio-

nes -secundando o no la opinión del ju· 
risconsulto- diferentes crilerios, entre los 
que ca be dc !) tacar el de LABEON 
NERVA. aFILIO y AR ISTÓN"". • 

L:lorden interdictol nc quid in loco 
publico \fel itincl'c fi nl (0.43.8) abare;'1 
\'arias (ormul:ic ioncs, tOllas ellas coo la 
fi nalidad de evitar que se haga algo en 
Jugar o camino público. y en general , 
con la pretensión de prolcgcr lodo loca 
publica (arcac. ¡nsulac, ngd , itin era 

publica . ,'i:le )lublica) de pos ibles obras 
no autorizadas, así COIllO de pcn urba· 
ciones o inmisiones que causen al gún 
tilX) de d3i'1o a algu ien o deterioren In 
"in pública O el cami no''!'!'. 

Asf puc.. .. , In formulación que apare
ce en el fragrncll to de PAULO no rene· 
ja una previsión merameme escol¡\st ica 
o abstracta. Es, por tanto. veros ímil que 
el Prelor conSIdere un gra ve inconve
niente que alguien erija nrbil ranmncntc 
algo en un fundo Pl:ibli co y que pan! 
impedir las posibles edilicaciones cn el 
mismopropong¿1 un in terdicto: D.-D.S.l 
(PA ULUS. libro LXIV ;'Id ediclum), 
«In loco publico p r llclor I)rohihet 
3cdilicare, et intcrdictu1I1 proponi b>. 

La ex igencia de afronln r e s ta fonllll . 

laci6n proh ibilOri:l del Prelor no a (ecta 

a ,l<luellas personas que hayan obtenido 
IIlla concesión por ley, scnadocons ulto, 
ediclo, o un decreto de los prínCipes: es 
decir, que se disponga de una autoriza
ci6n legal para ello. En cOIl),cc uencia , 
~i no concurren estas c i rcLln~lancias I,t 
persona que sc vcn 3mcna7.;,tda por las 
po.siblcs conSlmcciones o edi ficios po
dr~ ulilizar el in terdicto para impedirlo. 
El pa~aje fundamental. en cuanto a es ta 
orden interd icto l ne quid in loco publi
co fíal, está contenido en el libro 68 de 
los comentarios al Edicto del pretor de 
ULPIANO, recogido en D.43.8.2 .pr. (.!.~1: 

<l1'raelor aH : lIe quid in loco publico 
radas imee eum ¡ocum ¡mmittas, qua 
e:1: re quid iUi danmi delur practcl'
qU3mquod Jcgescnalus cons ulto edic
lo dCC relOl'e 'Jri ll Ci pulII libi CO Il
Cl"Ssum es t, De eo quod radum crit 
inlcl'Clictum non dubo)) 

:1:. Corno sciiala RETANCOURT. 
Libro anóni mo .. de ln terd l;;:li ~,. 

CodCA Valicanu$ LllI inus n65766. 
e ll ., p 6OB. (anlerionnente po~e de 
rdlC\c c:,tc ulIsmo w memllrio en 
Sil Irnhajo "Obre .. t ..... pretendida 
lmn~llli$lbi Irtbd de lo~ m lt:rd rclor:;,¡, 

en MtDE 5J(t9R3). p. 45 Y \ ~.), 
<len t o~ comclltano~ ¡Id cdiclunI de 
U LPlAl\'O a tos respecth os líllltos 
dcttibro 43 det D lgC!to . y también 

de aquetlos inlcrdi.:IOS situado:; n.k:
r,¡ de t a~ ¡,edc.\" mlll e rhle· e! ju ri~l l ' 

ernpiela sistcmálicamcl"IlI.: ,'01 
Ir.lfIsrrlbimos la .fórmula ¡nlt r

diel:ll .. - 1:\ rrul)'OI"Í:t o.k' t;:r~ \ c¡:n·, 

o, en otl":b OC~!Ollt!..~ , ID ~ c1al's \lt., 

cdicllll lo ,¡lit lIullneiabn el inlerdk -
10 o , 11n.,tmenre, ttK Compibdore r:; 
nos ¡JI"I.'"So:IIIWI unu -oontarnilll .. ,:ión_ 
de "f6rmuta in l erd icl~r " y c!ali~ula 
cJicl!,I ... En 1\.'1 11~'ión :1 los comen· 
ta ri o<; m¡e r.J.rCI;¡tt'~ donde no 1I p;t 

H.'Cen los giros t-:.h .. 'f.:uripados cfr. 
Id ... TrJn,mb lbi 1r,llI(t ~, d i., p. 50 Y 

JI.8 Y p. 55 y n.25 

,n, ¡::JI relm.ión a t..A HEON. , tase 
D.41B 2. t 3., 26.28.-1 t.4J. l.;\ gcnui. 
nid ~d de tllr:; relt.'fi.":lIdns parece :lce¡,. 
IlkL, por BISCARD!. ~ l."' IIl\.~ eJ:iQnc 

rn terdm:dc ... c rr .p. t:!2, Crr DI POR

TO .. L.., IU lela de In ~ a t uvnlu~ frn 
L-diuo e !!IUn~pcuJcnl'¡' !. It millo di 
Lal>COllC_, ciL p. D8 Y ~s. Err rd a
elÚll a NI! ltvA, \~asc D.4J.K2.2H.. 

snbtf: O FILlO, 0.43.8.239. LUZ
z,.'TO. «11 problc llIU d'ongllk: .kl 
proc~~n ülm ordirIC1U., ci t.p. t65 
y ss . :UUKjUl' adnll lC dcrtns (lt w: t.a~. 

con~ io.kl"ll (~I('. t :1 extcn~ i6n de: los in 
tcrtl K1o~ tnL-dllln lC I;u:::rt:q :ori;uk tolS 
hltcnllrlll 11 1m" emll' lltrd •• con tvs 
r.u.mla!llicrIlUS e l:t!. i c(l~ , fXlr t.anto en 
sU nt'IC !<...,) podria (\c('ir ~(' q Ll~ el cvu 
L1:: tllv L'S 1Oo.:nulno, De las numcnlS.1.~ 
crlUCd~ que 'le hay:m podido rornru 
lar sobre I:r gcnuillldad " no de In 
rcfercncin J e OHLlO. merece C)PC
ctaJ utcnclúl hl do.: ALBERTAR10, 
-cA e:fiones e inICTdiel:¡,., en SI . 4 

(1946), p.1-1 1 )' M •• [:::RlSG 52 19t'2. 
1'.37 y ~s. C fr. MELlLLO ... Inter
dh:ta .. , eil..¡dB6. n. 25. Por lo que 
respecta a ARISTÓN, \(ase D.4]. 
82.7. 

u .. C fr. LENEL, & tic lllIn perpe

¡Ullm J, plirrilfo 23 7; D . -13.8 Y 

004 3.7.; BERG ER. w ~¡ nlet

die/um. , en PW 35 a: 351J: 35 c. 
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~, Cfr. LENEL. EP 3. o.;i l p.1rr.afo 
237 y S~; 1II!1{ ('il~11. ~ lnh:rdll: IUI1I" 

dd5 a. 35 b. 35 c. 

lo. Cfr. MELlU .. O • • <!nlerd io.: lall. 
cit.p. 18S. 

, En los leltl"} en los que aparecc 
recogIdo c>lc 1l1lcrdiclil se obscr\~ 
quc SI,. tnlt ll J ,' obro qUl" l>I! hayan 
rcll1il.,'¡O rmhr.:: un lI11I1I1Cl'otc, tanto 
púh!tco eOlllo pm .tdoJ. con ,·ioICJI· 
t ia o clandcSIln.1menle. Cfr. 0 .43. 
24. J.pr. : 0.43.2·'.1 1.1: D..I 3.24. t l. 
14; D.·I:t2·1.1 (0,. ; LENI~ L, El' 3. 
cit.pf.256: BERGER. "lnlel",licllm1>' 
r.1t.n.'l7_ La rc ~poll ' a bl1idll d l.'U e~ le 

;Ilt e rd i ~·¡o. 1 ..... ·:lC lamhién $ohre e l 

ql!c'::¡¡\~ un;'! fo\" en un bo~q ue t.Mí
bli ~'o cn hl lluo.: So:' prl.'Cipite un buey 
¡Vlr . J) 43 24.7.l'i¡ o ¡¡(luél que dalie 
una c_llIluacolocad:! en UI1 IU¡;'1r ptí
blieo (Vl p. 1),43.24.1 l . I J. C:lbe h:l
C~r fdel"C't1cia. entre /"!I ros ejemplo~ 

:ID.43.:!-I. 13.5, DA3.24.1 5.2. DA3. 
24.2.4. Vb se ~ .. \ SUMECI ... L' in
h:ftl!elUnt quod VI lIut clam IlcUn IU 

lel :! de lta :.clVill] e fle lt' llSLlfnllto ... 
Cll SI, SlIlIfilippo. 7. l~g7 . 11...187 Y 
~; RAlN ER. ~ l3 nll und nncllhx h
rrecl ltli-.:hc b'.'l>timmungcn in klll~si~ 
c}J\.'!1 rO llli<;("htn Rechl». (ira? 1987. 
p.J09:C .. WOGROSS I COLOGNE
SI. "L' mlenll"tlo ¡¡110ft yi :mr cI:un e 
il ~uo ¡¡l l1bito tli uppl k a:r.ionc". el! 
INDE X. 2 1. I Q9:1. p.23 1 Y S~.; 
,,-LBURQUERQVE. <e/\ "loI'6~ i tu 

dr. I:!~ [1f11vil lcnci llS 1Idmrni slr:1I1\'.lS 
u r!l ~ nll.~: los i111cnJictos ,'11 de rccho 
mnu,"o~. clI .p.2 Hi )' ~s. 

"~o Vé:!sc: redc:nh:m~n re CAST .. ~N 
rÉREz GÓI''-[ EZ. .d~é¡;i mCII ju ridi 
ro do.: la, conce.<; ionc ~ :l{lm i n i~!rnli · 

,, ~ ~ en el dc~chu 1"01ll::u m », Dy .. 
kifN'm, 19'-)(.> r I)t y q . y bibliogrn
fia 1Il\f referida. 

- ....... , ~,( ... , ... ,;. ' '' ' 1'''(''' 1 .... ~~ ,f",v 
de una e:IiI(''lI~'Ón OhVl:l rle L1 rrevi. 
~ i ón t:-dlclld Ot"igimuill. Cfr. WAT
SO~ . .. 111C In", .l frmpt.'T1 )" ift !he 111-
ICr 1l)lIlill\ R\,,.lblk ... Oxfonl 1968. 
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Este interdicto tiende a impedir todo 
raccre o immitere en un lugar público 
que pueda ocasionar al demandante al
glín daiío. siempre que la obra no haya 
sido ya in i ciad<l r~l. La orden interdictol 
no puede obligar a quitar 10 ya construi
do si no concurren los presupuestos del 
quod vi aut clmlt'~;I. 

En suma, en el frngmcmo de ULPIA
XO quc cst ~mos comentando aparece 
prefijado d alt.;¡\Ilcc de las posibles con
cesiones administrativas(!l) por J¡¡S que 
~ c autoriza a hncer o inmitir; lo que su
pone un límite pnrn que se pueda uti li
zar es[e interdicto!:"'I. Ahora bien, cabe 
decir en vía de principio, que siempre 
que se permite hacer algo cn un lugar 
público debe ser sin perjuicio de nadie. 
en o[ros pa l abra~, siempre bajo el pre
~ lIpueslO de que no se cause daño a nin· 
gun individuo, Lo que pone de relic\'c 
Unol vez más.l:t posición de la nUlOridad 
pública o del prínci~ en esle caso. en 
relación a la protección tanto de los in
tereses privados y las res publicae como 
la garantia de los usuarios ]X)tcnciales. 
En eSle scntido. un tex to también dc 
ULPIANO, lomadodcl lnismo libro, (68 
eJ.) y recogido en 0 .43.8.2.1 0 ¡¡¡¡mJa: 

«Merito ait IJraetor qua ex re quid iIli 
damni detur; nam quotiensque ali .. 
quid in publico Iieri pcrmitlilur. ita 
oportet pcrmitti , ut si ne in iuria 
cllillsqllam tiat el ita solel princeps 
flllOli clI S aliquid lloví opcris ínsti .. 
tllendulII pctitu r, permitiere:.., 

o~ part icllillt i mcros nos parece a este 
respecto el pm"ágrafo de ULPlANOen el 

.I""".nr.f".<!w'fl' ... ·"';.n!,-u."' ... h.>o..h"'a-...u.r 
seguido del príncipe el d...--rocho de edifi
car en lugar público sin más de[ennina
ci6n, no se debe creer que puede edifi car 
en perjuicio de otro, ni se le concede que 
lo h.1ga. a no ser que concrctamenle se 10 
lmhicrll pcnnilido cJ príncipe. En 0.43.8. 
2. 16. (ULPlANUS. libro 68 3d edictmn) 
se hace referencia a esta posibilidad: "Si 
quis a principi simpliciler impetnn'c
rit, ut in publico loco acdiliccl; non est 
crcdcndus sic aeditieal'c, ul cum in
enmmodo alieuius id Jia!, ne II cflu e sic 
('Onced illlr: nisi fOrl e I¡uis h(K~ impetrol
\'l'rit», Porlanlo. aunque las posibles con-



cesiones de la aUloridad pública en todo 
lo referente a los lugares ptiblicos se rea
licen bajo el presupuesto claye -que nin
gún tercero su fro UlHl dcs\'entaja respec
to al uso cOllllí ll-. lo que constituye el mi
cleo fum.lamental de las actuacioncs con
cesorias, es necesario poner de relieve que 
pueden existi r cierlas excepciones (nisi 
forle quis hoc im¡H!trJvitl lW1

• 

Se considcm que sufre un daño quien 
pierda una vemaja. un proyecho (com
modum) cualquiera que fuese en rela
ci ón al uso público. En el pasaje 
ulpilllleo tomado del mismo libro (68 
cd.))' recogido en 0 .43.8.2. 11 se abor
d" directamente esta explicación: 
«Damnum autem pati , 'idetllr, qui 
commodum amittit, quo ex IlUblico 
conscquchlllllr, qualequ:lIe s it O) , El 
concepto de danmuJl] en este interdic
lo como y:1 evidenciaba UI3 BELOH
DE() 11, abarca un senlido miÍ.s amplio que 
la c:\Utio danmi infecli : en ella se con
templa exclusiyamente el perjuicio po
sitivo, y en esta provisión prctori:l tam
bién lu slIslrncción de una "entaja. 

De la casuística emergente de las 
fuenles podemos Imer a colación el co
mentario de los siguientes textos: El in
terdiclo se concede en los supueslos en 
los que se ocasione un entorpecimiento 
o estrechamiento de las vistas o cnmi
nos. En D. 43.8.2.12 se refiere precisol
mente el supuesto que nos ocupa: 
ULlJIA NUS. libro XLVI II:ld edktum. 
.. Proinde si cui prospectus, si cui 
aditus sil deterior aut angustior. in
terdicto opus est», 

Tendrá plena aplicabilidad el interdic
to cuando la construcción de un edificio 
en loco publico provoque una disminu
ción de la luz'J.!1 de la casa del vecino. 
Así lo recoge c..'C pres.·unenlc ULPIANO 
en 0.43.8.2.14: «Planesi aedificium hoc 
effL'Cl.' dit, ut minus luminis insula tua 
habeal,interdictum hocoompctit». No 
obstante, no será aplicable este interdic
tocuando lo que se interTlllnp.1 con la edi
fic~ ci6n seu el fl ujo del aguCl tlue se diri
ge al fundo vecino. Precisamente, scgím 
LABEÓN, no podrá uti lizarse el inter
dicto en este supuesto porque el propie-

•• Bajo C",le flC'rfit !1(K p.1I'CCe inle
r('Sallto.! poner de n:hc\e ,'011 PAL
MA ... <111m \1 Clna l1 ~ " clI.p 116) <;~ . 

" l' nutO fl l.l. l lll)lI~ deg lr o rganr 
pubbllcr dc\'c e~ , cr(' rivolln ad 

c\"il tllcJnnrr i n ler/J, mn I' av"enu ta 
eonce~s ion~ non impedisce a l 
pri\'ll lo dUllm::g1U1o dr cllIedt:re IU 

ula, <;icch~ la prolczione <leila res 
pubh~·a. :.ill Ilure 1110.1.11\':11::1 perché 
(r>Il~cglJ ente tilia le¡,;onc dcll";n-
1 c rc~~c prl\:llu .... ¡en!' re3li7_zala 
110110$1:III IC un precedenle prov
':cdllnCn lll ellnee~~I\'O. Seg{11\ 
BRANCA. "Le: CU~C"". cil. Il .29. cn 
n: lao.:l6n a ta ~ concesIOnes especia-
1 ~ 5 . "I"'s~ e ngunrd:lIIo opere che 
10 Igono ti qualcllc privalo cnlllmoC.'l. 

qua<.J ex pll blico cons(" lucbalur 
ld:mncgmr,do ~Oh,1 11l0 .'llclJni dd 

smg(>li) e lIon gia cO~lruLlOlli che 
turb illo I'U'iO del lungo da p.'lne di 
fUlti_. Véase lalllbl~n el IIIlcre"an
le cnmen1:ln o de c~I C autor (pA]) 
entre conct'¡, ioll\: .. genéri¡; lIs y au
IOnl..:lCl i'lnes es~ffi ca$, a~r e<lmo 
la dist i lK'ión (IUC ll IX!Il:t·C en D.43.8. 
2. 1 (, con el :utvefhi n pre{'1 ~n "si m
plid lel'O), ¡, ill ,bJicardcma:, iada im
pon.r.ncm :l la/lcnuinld.ld del fr:1S
menlo. Cfr :.obr"c algunos aspectos 
.:OIKTCtos ¡le la.., cooct'SlOne .. ~ UB
BELOHDE . .. Ole IntCl dlktc lum 
~ehtllf.e Jc.~ Gem('ml!e"r:lUd1 s~. 

d i .... 240 y S .. : ROBRE. ~ La dlffe
rCIlZll so~ t ¡u 1ll alc fm res nulhos e 
res n1l 1l 1l1~ in h-oUIS e la distint.iooc 
ddl\"' re", l'scudO- marcHll1ca (chc 
n01l ha ne e:1po de n)ojal, 1, Mil:m 
t979. p.748. tlol1d ~ afirma quc la 
cnnecsio'II1 ,i r\'t! p:ml l!'gil ill1:1r 1:1 
oura en l a~ l:oll tro"' l:rsial> con d 
E...~l.'ldr. o 1:1 l:1I1.lad, mientras el In
le¡dk10 ayudu a tulelar lo~ mtcre
St':S ranicu l !\re..~. En rdxi n con la 
11cct':Sid ... d de la ~·ollcc:. l ón tic ta :IU
loridad "'1m con~lnli r en lugar púo 
hlic .... ) el ¡,blcm.l \:mplcatlo ¡Xlm 
wlici1:1f e l pcmli so, \'~.1 <:C. CA~· 

TAN PÉREZ GÓMEZ. ",Régimen 
j uriJ ico de las concc.~ ion esO), el!. p. 
t 64 'f . ~. 

}I . UII IIELOHDE. "Ole Intcrdik1e 
7um ~ .... hU17e des Gemei nge
bl1lud¡,,,. CII. p . 239. 

"lJ Sot>re el derecho a 1:11117 ) su im
port.1.ncin consldef¡lda como i1l\:01ll
pmnible':l1 1:1 medida nCCC5.1ri:1 P.1f:1 
l."1 vida. ~t'gLi l1 t a~ inlcrlJrctaóones 
j\Jri~pnKI~ncia les. 1:1 il iciwd de las 
~'OII:;UUO:ÓOIt C ~ que !icl1Lk n ji redu
cir la hlminosidad y la posible equi
valcII\:ia a una So,' J"\ idumbrc illlJlUC5-
la no dehicl:1 ni p.1clad, \'¿lSC PAL
~IA .... Iurll \kinuth ,. ¡;j1.p.I IS y ss.: 

ROOOERS, ..oWDCfS mlJ neigh-
1">0;11.11'> 1/1 rom.tU hl""'", O:"Jord, 1972. 
p.38 Y ss.: MIJ....ILLO .. ln1<:.'"f"l.ilC1" .. 
ell . p. 200. En relaCIón u la po.,iblc 
i1llcr¡l/JI:lCi6n (Id fm gmento Cfr. RI
CCOSOND. RtSG. 2 l. 11'>%. p.394. 
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!)') D.43.8.2.13 (ULPIANUS, liNO 
LXVIII lid l'lHclum). 

,o. PALMA ... Iura \· ' Ci llu l i~ ,. 

ci t.p. J 15. 

"1 No so.: nos OCUhll1l Ilb dilicultado.:-s 
que puede llegar a enmlJl:u"ellln~II~¡s 
dc 13 gcnuinld:u.l onouc CSIC r nlgnll11-
10. No obSI:uue, a nuestro juicio. p..1-
recen muy u.l! ulll lbl!!S Jus afl!ulIlI: l1ló)
ciollc~ sobre la ~cepulcilin (nregrn del 
h"!XIO arnn:ul:L~ por BIOND!. al...;¡ ca· 
legoria romann delle ser\'¡llIr e~ .. 
\ I 'J3K), p. %] Y GANOOLFI .• {COII
tributo allo $tudio del pmcesso ¡mer
"i tlll lcromaIlO ~, cit.,]l. 2a . 11 . 53. So
bre lib crític.% de esle p.1r:1gmfo. cfr. 
1I 1~'iELEIt ... Textkri tisd lc Swuic lI". 
en 7.$S. 52 ( 1932), p. 61, en contm 
MEULLO ... Interdic tll»,cil.. p. 18G. 
n.27. 

¡ .. , Pum anulilur las \I ive , '~as ¡nter
prelacione~ ~nbrc el texto referido 
10.43.8.2.2) cfr., enl!\: olIOS. ORES
TANO ... 11 problema delle pcl1;OflC 
giuritlichc ill dirilto romallO". Tori
nn. 1968. p. 110 Y ~~: BRAI\CA. 
"Le co~e·'. dI p. 28 Y ss.: SCUE
R 11 .1.0 . " I.e cose", cil. p. 1}() 'J ss.: 
UBBELOIIDE . • Oie Interdikto: l llm 

schulJ.c lleS GClI1cill gcLmlUch~ .. . 
cit . p. 2 1 ~ y ss.: con lo, inlcres3nt~~ 
cOll1cnt:uius ~ubre Sdlt.ll li n~. Al:ur· 
~IIIS, Ilulgams, Jo:mnes na~si:m ll s: 

VASSALLl, .. Su! mpI.IOllo Ira le les 
lluh1 ic.1c e le res li sc:l l c~ in cI ,rinü 
I"Om~ lIo~ . SluJi Senesi 25 (19mO 
:lhor:1 en Id. SI. gili ri clici 11 (M ilan 
19(0). p. 3 Y S".: CAPOGROSSI 
COLOGNES I. «La Slnll lur:u- ell .. p. 
4 y ~~.: BERGER. s.v. Interdictum. 
ell.]1.1654: BIONDI. «La cmegoria 
romalla ddle ser" iHll c~" (1938). p. 
563 Y ss.: LUZZATO •• II problema 
d'origine dd proeesso eX lrl1 or
d i nc lII ~. 1: 11 . p . 112 Y s,.: 131 5-
(''' RO ' ~ T ~ r>~"" "" ;"''''' ;,,1"~ 
d lltlllc~. ci l. p .. H Y SS.: GANDOU" 
aColltribulto:l.I lo sludiodc.1 prtX"CS<:(l 
inlcrdlllaJc rum:ul-O~. CII.p.28. n.53: 
RICCOBONO. s v. Inlerdicta, ell . p 
795; FlSCHER ... Umwelbl:hUIZ!.'II· 
Jc". CII.p.SO y S~: PAL~IA, .. Le 
s t r:I<.k ~. d t .• 1>.85 1 y ss.: DI POR
TO ... Intenter, i popolari". cil. p.507 
y ss.: LA BR UNA . .. Vim fkri \'eW», 

dI. 1).4 1 Y ss.: MEULLO. ~ I nt er

dicta», t·l l.p. 188 Y ss. : dondl: IHm· 
bi¿n I>C habla de In defcns,1 de los 
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tario del fundo vecino no ti cne derecho 
(nulloiure) a recibirel agua. ULPIANO. 
en el siguiente fmgmento recogiendo la 
opini6n dc LABEÓN afinnnlJ\~ «Si quid 
in loco publico aedificavem1 ut ro. qU:le 
ex meoad te nullo iure deflucbant,desi· 
nant Ouere, interdicto lile n()n tenen 
laben puta!». Evidentemente, iIIubos ju
rist:lS concuerdan en la aplicabilidild o no 
del inlcrd iclo. en relaci6n a un posible 
damnulll que tmnbién aquí tiene C0l110 

base un lugar publico. por lo que resulta 
inte resante sei'ialar que el ángulo v i ~ual 

de loo dos juristas no se Celllra especial
mente en la tutela del lugar público sino 
en la iniquidad de allerar la relación en
lre los propietarios limÍlrofcs[l~ l. 

En este se ntido. dice LABEÓN que 
si alguie n ha edificado en lugar público 
ilicitamente. perjudicando posterior· 
llIente a otm instalación también ilícita. 
no podrá utilizarse este inlerdicto: a no 
ser que la edi ficación anteri or se haya 
realizado mediante un;1 concesión de la 
autoridad compelente. Esla nfinnaóón 
aparece recogida en D,43 .8.2. 15.: 
«Idem nit, si in publico aedificem, 
dc inde hoe aedificium ei obstet, quod 
tu in publico aedificaveras, cesare!toc 
inlcrdictum, cum tu q uoque illidle 
uediflc~lveris, nisi fortctur iure tibi 
concesso aedifica\'eras». 

En sum a. la tuteln del lllgar público 
tampoco consl ilu ye en ellexlo referido 
el eje sobre el cual gravitn la tU lel a 
inte rdi ctal: la cual se hace depender 
como hemos vil\to. de una previa (,'OlI · 

cesi6n dc la uUloridad púb lic<t p:ua eSli -
....... l •• •• ,.,., : ...... b-;J.iJ •• J" •• "" ~","l ; ... ~...J;~. ". 

Unol vez expuesta la fó rmula del 
interdictum nc quid in loco IlUblico 
fia t (D.43.8.2.pr.) ULPIANO continúa 
el análi sis de las situac iones que son 
tlltc l ad::t~: 0.43.8.2.2 (ULI'I AN US. li
bro LXVIfI ad edictum): «Hoc inter
diClulIlluohibitorilll1l est t}lm Jlublicis 
ulilitatibus qualll prh':ttorull1 Jler !tOl: 
prospicitur 10C:l enim publica uti1lue 
privatorum usibus dCSc l·viunt, iure 
scilicet civ¡tat is, non quasi propria 
cuiusque, el tantum iuris habemus ad 
opLinendum, quantulTI quilihet ex 

populo nd prohibendum habel. Prop· 
ter quod si quod Corte opus in publi
co fi el, quod ad privati damnum 
redundct, prohibitorio interdicto 
potesl collveniri, propter qU3m rcm 
hoc interdictulI1 prolJOsiLu rn est»f.ll·. 

En la primero p.1I1e del pasajeel juris
consulto afinna que los paniculares dis· 
ponen del uso de los lugares públicos. no 
corno propios de ésto.~, sino de la ciudad 
(iu re scili<:ct civitatis, lIon quasi propri a 
cuiusllue): es dr:cir, en virtud desusdere
choscomociudadanos(II>J. Por tanto, el uso 
de los lugares públicos se refiere a todos 
sin que ni nguno pueda considerarse pro
piclm;o u poseedor el lilulo particular. No 
obst¡mte, tampoco aquí ~e afronla el pro
blemade la penenenciade rornladirecta: 
ULPIAl\'O no dice ni que loca publica 
son dc la colectividad de los ciudadanos 
(ci\"(~). ni cuáles son de la chitas, si bien 
sirven pumcJ u~ode los p;¡rtieularcs. Puco 
de pens.1r.ie que .se trdta de una imputa
ción tOlalística en ciena manera pero muy 
influenciada por la noción abstracta de 
ch;ta.~. El lémlioo quasi. ambiguo. au
menta la inseguridad para afinnaro no la 
existencia de alguna cosa prccisa'J1). 

En el párrafo siguiente (D.43.8.2.3 ) 
ULPIA NO, utilizando el crilerio de 
LA BEON, cita klll breve d enco de lu
gares que deben eonsidemrse corno púo 
blicos y. por tanto. dignos de protec
ción intcrdictal. al cual ya nos hemos 
referido en pág inas precedentes: areas, 
insu l n.~ , ogros, "ias publicas, itinera 
puhlicaL\J . Como podemos comprohar, 
ULPIANO recoge eSI,1 antigua concep· 

de la época de Auguslo y contrario a su 
rrgimen. sin realizar ninguna modifica
ción. No es fác il saber cuáles fueron sus 
motinlciones para fijar este mismo cri
terio ,ll)f"ox imadamente dos si'glos des
pués. Tal vez él no lluiso describir en 
esta sede de modo más preciso todos los 
presupuestos al menos bajo el perfi l 
expositivo: sobre todo. si tenemos en 
cuentn que el campo aplicativo al cual 
se extiende la tutela interd ietal -cn rela
ción a los di feremes lug<tfcs considera
dos comu públicos- es muy amplio. se
gún deducimos de las fuentes. Poco sa-



-
bríaffiOS. sin embargo. dado lo escuelo 
del preceplo. de cuáles serían las con
secuencias y de la oponunidad de la 
aplicación de (In cri terio histórico en las 
apreciaciones de los leXIOS relativos a 
lrn.lugares pÚbJicos'19'. 

Especialmente significativa y obje-
10 de viva conlro\'crsia doctrinal. como 
veremos más ¡¡delante. resulln In expli
cación de ULPI AN O conten ida en 
D.43.8.2.4 en la que se nos pone de re
lieve que no cree que estc interdicto 
valga para aquellos terrenos que se ha· 
yan en la propiedad del fi sco, pues en 
ellos el particular no puede hacer nada 
ni impedir el uso del otro, ya que las 
cosas del fi sco son C0l110 propias y pri
vadas del príncipe y, en consecuencia, 
si alguien hace algo en ellas. no tendrá 
lugar eSle interdicto sino que. si hay 
controversia sobre eHas, ser(Jn jueces 
pertinentes sus prefectos: ULPI¡\lliUS. 
libro LXV III ad cdictum: «Hoc inter· 
dictum .lid ea loca, (Iuac sunl in fi sci 
patrimonio, lIon pulo pertincre: In his 
eni rn lIeque facere quicqumn neque 
prohibere privalus potest: res cnim 
fiscaleli quasi propriae et privatae 
principis suot. Igitur si quis iJl his 
aliquid raciat, nC<IU8(luam hoe inter· 
dietum locum habebiL: sed si forte de 
his ~it rOlllro\'crsia, praefccti eorum 
índ ices sun!._ 

VASALLI\.:o, en uno de los puntos 
c ruc i:lles de su investigación. «Sld 
rapporto Ir3 le res publicae e le res fis
cales in dirino romano», sostenía (Iue el 
conceplo de res IliIblica había experi-
"''-<l,,,lJv u, ,,, l'\ \)¡u..:rVIl· udJ" I!I l o,'; UI",l nJ 

de los severos (finales del siglo 11 )' si· 
glo IU d.C.); si, originari amente, en la 
calegoría de las res jJublit:.tc se integra
ban tanto 1;15 n:!S in pecunill populi 
COfllO las res in publico usu. en la épo
ca de los severos. en la que el fi sco fue 

absorbiendo progresivamente lodo lo 
que le interesaba para los fi nes de la fi
nanciación públir.:a. el adjetivo públi
cor~ 1 1 referido a las cosas, permanece con 
la fmalidad de calificar solamente las co

sas destinadas al uso público. es decir, 
aquellas cosas que no pueden scrobjelo 
de comercio)' se hallan de~ li n H(J a s al 

intereses co munes de los elUdao.!a-
1)0<: . Es oportuno poner do:: rc l lc\'c 

~omo la Gl a<:.~ h., evidenciauo In 
n:llur-<Ileza y el alcance del derecho 
quc 1K'1l( d p:U'TJculnr sobre lus blC~

nes públic . .-o,. las c:dlcs, ele .. des.1-
rrolt:mdo :amph:uncnte los 00111:1..1)
tos CX pucSlos ¡x .... UU'I ANO ~obl'tl 
d intcrrik llml ne quid in loco pu
b1i l.."(J fucias : ocl an tunl h :them us 
ad ob t inendum. scil ict!l :¡c tli
fi rll ndo. qu :mlunl Iluillbel t ). 

pnpll lo ... nd prohib~'l\lhllll hll
Itet. .. quia lanlum ills h a bel UIIU ~ 
qnan tllffi alttr: ul in plllust ris 
obviaJllibu.~ appm'el: quo rasu " ~I 

gr:alifica lioni locu$ esl .... uisi fon c 
alter INl luerit Ilraevidell' ... u 'l die 
I:a.otum ius Imbc( ullm ad IIten
dum loro IlubJiro (1lIantum iuris 
habe mu s ud prohihc ndum IW 
quht in 10(0 Pllblico fin! {Glussa. 
11. Ui¡:estorum novum, Lu¡:duni 
155fi ¡ I)A3.8. L. 2. (tI. ad obti 
neudum . p.297). 

ol~ Cfr ORESTANO, .. 11 proble
ma~ . clt.p.213 y 3 11 Y ss. Unlr.a
bajo de ineludlhle cnnsuha a eSle 
prop6~l t o. ConJO cs ~ abidu. en la nr
g;uli1.lIrión p¡1blica de la épocn re
publicnna ct p(¡pulus tonJ.l lluyc el 
relllrodc imputación mWclma. oon· 
cc t-ido como conjunl(1 de lod~ los 
ciud¡¡d~nus. Véase lU m hlén CATA· 
LANO. _l'opulu, romunus qui
nt"'lII>. cd Gi~p ichclli. 10,)74. 

'''' Pum una m:lyor compren~i6n de 
los fmgmclltos que '·Olllcnlu.rcnIUS a 
COllllllUUdón (DA3.8.~4 y S) nos 
p..1JeCeOf1Of!uno rt'Cordar Ill.lCValllO!n 

le qu\.' en las IUC I1lCS :1 los hiencs de 
litlllaridaoJ públic(1 deslil1ll!.Io. al u~u 
cuk<.1.ivo se les Ilam:1 gcncr:llnto!n lc 
res publicae in publico liS" . a lal> 
lmllS de litulan.J:.u1 ptlbhea (lue no 
se con~id(rnn \ inculada., .al uso p-l1 -
hl k~, .1 .. lit ('{\mm, ill ~1 1 rY'r 11/";1"" 
se cs".:ciwmcntc parn atender las 
dJíerenle.s cargas de la comunidad. 
se les llama res publiC'.Je in pecu
nia populi. o in patl'¡lnonio (lopuli 
o rlStalcs. Al;imi ~mo, se observa en 
las f\lenlCS una contraposición entre 
las co~s in usu pu bUeo o cosas pi. 
hli ea~ propiamente d ichas y las \;'1)

sas fbcak s. 

"", Una inlcrpretaciÓn de este r.-ag
mCllto (0 .43.8.2J) cn relación c(ln 
la ¡'IOsible i lUcrpo l ~ciÓn . n nu('stro 
juicio poco iLSumiblt.!. put:dc vcr,¡c 
en IlRANCA. "Le cose", ci l.p. 170 
~ S/o . No o bSll1nlC. como acen ada
rncm e ~ef\~ ln ORESTANO . .. lI pro--

blema de tle per<ione gHlndiche. 
cit .p.303 .n 298. se lIu ta do: unl» 
pcrfi k l> SUSlanr1alnlc nlc c"uliSllco'i. 

,.., VASALL! ... Sul! rnPl'O'"to IrlIIc 
r .... ., pubticae e le rc~ fiscales IR 

/hril1n m man" ... ót 1'.3 y ss.; ID 
«Pr~' l1Ics~e <tonche all'inlcrprclll-
710nelitlta IIUO\'a Icggc sulle uct¡UC 
pubblichc,. . Acque C ITl"(IOni . 1 
(1917 1. p 92: nhorn e n ID. Stl/dt 
giuridld 11 . eit. ll. [3 y S~: ('fr. tam· 
bién SC IALOJA. .. Tc\1rill dc ll u 
prupn~l:\ ocl ¡lEnlto " lmano ... ci\. 
p2)7y~s. 

"11 E.n rdxlón ni uso pronll <:;,:ul) de 
"JIlíblico>< \6c;e l<1mtJién GROS SO. 
.. Le ~ .... , Cl t.p.l2 1. n. l Un.1S \ C

ces. el adjl..1.!\·O públku 'c refiere,'tl)
l um~n\i.: a un !,',-upo de C!lS;IS publi
cas. u vece:. a hl'> COS:l,> pJlnlllon~\

les y en olras OC¡l$lOnes, a las co~~ 

dcu!oO públil..'O. Como escnbe BON
FANTI!. ... Cor.,o". cit.l l. pi>8 y ~~. 
también en la élxx:n de los SC \'c rm c 
Incluso en el de~ho Jll~t\nHlflC(l. el 
adjetivo publieos ~ n:rlCI'C a I..IS co
MI~ ¡>;Itnn)(ll\lalcs. :a. tOO:1 la hucien
d¡¡ fiscal y l):ltnmon i:~ ; Cfr. ERAN· 
CA. ti Le.: cose>o CILp 21 S Y ~S.; ME
L!LLO. tl llllcrtlil1o. eil. p. 187 Y s.\ . 
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<·'G ROSSO ... Le C(he_ cit.p.1 20 y 
Ji'. Se obllCr\ u que e~te aulor m.ln
liene una acept:IC jón parej:.l tic lu 
tc.j. Jc VASALL! . .,Sul mppo"o 1m 
le res publicac c le re, lis~·ale~". cil. 
p. 3 Y SS •• ..:11 1,:U:lIIIO que acoge bien 

la tendeOCHI :H:cn1lJadu en derecho 
jU'ilimanl'O (ci l, 1allto:ntc no prh:ul:t 
Je valor, \~:t;;e D.41JC!.2.: 0. 18. 1. 
12: l. 2.1.39) .'>ill que la limil:\ción 
dcl...Jjtlh·(l publien.'!, en r..:lucióulI 
IIIS eo<o:a~ dc~ti naJ.lS:\1 uso plihlic(l, 
.. divell l5SC mili ;¡ ~so l ula ~ ~is l e

m:!lIcn .. , pue~ lo qll~ no se em:ucn· 
1m j:¡m~s en el c1e recho j ustini:mco. 
En COlUrd do.: 11I1 ~~ ¡" de V ..... SA LLI. 
\·énme entre ()I ro~ O[(ESTANO ~ ll 

problo.:mlluc lk p.!J'<;QI IC giuridiche». 
ei t.p 304 y .~S. : ShGfd':. "Cor.iO di 
dinllo n.lll1~nO , tCC(l~~" I~ propriet.t 
!!1i ahri diriu i real! cd iI po~s~so 1" 
( J'orino 19271. p.7!! 'J s~. Y n. l : 
SO IER ILLo. ,·Le co~c ... cit. tJ.89 
y ,) .. 10-' Y ~ ~ .. BRA:-':CA .. lA: 
co~e ... c it p.SJ. y n. l: BONFANTE. 
.. CODO". ~·i t. p.Gó Y 'S. Concomi
t ,lIIem~ con la te~ l ~ de VASALLl 
pucdl.:n \em~ I,unbi¿n en DI POR
TO ... lllIcr,lettl pOjJo lart e tUlclu 
Ilelle ~ m tI.'>u publico_. ciLp.505: 
TALAMANCA, d .s l ilu..:iOIiC tli 
Ilitino I\J1O,1I\V-'. Mllull 1990, p.J82. 
el Cllal Ob~r\':L el funcloll.ulIicnlo 
Il iferer.cindo de las res IJUblirae. a 
111.' que les corrc ~ IJoo.lml ..: un;! · rn{j~ o 
rn ello~ Ilmplm. \'~rielL1,1 de régimen. 

1<1, DI PORTO, «1 l1t ~ l J..."1li ¡lOjJoo.llali". 
ch .p50~ys~. 

1"" ORESTANO . ... 11 problcnm clcllc 
pcrwnc giumlicl ..: 'O ci l.p.3O-1 y s:.. En 
re lación allérnlirlO "'lu;¡~i" det rrng
ml!nlO I D.43.¡':.2.4) V éu...c lIunbién de 
I!ste mi, mo ~ lIt Of p.24K y s~. : Cfr. 
MAS!, _Riccrchc SU1J:II\'S priV:llu del 
princcJ'ls", MiL1n 197 l. p.52. Y ss. 

" lJl(h\~.·. " ,.:.. ............. " "'I,,,Y'J 

80. Por tanto. COlllO .':Ciiab csteautor. 
resu lta prnt>.ldn como el di.:n~dlt) JlIS-
11IIi1lUo;:0 tieud~ a refcril'SC;¡ la publi
cidad de I:Is co~a~. ya sea baJO el per· 
fil dc UI pcrtcneuc i.t o bien desde el 
punto de \'i~ ¡¡ de lu tkst in!ld ón. Lo:¡ 

j um\:ls nuh [\IItiSuos tallteriores ;¡ 
GAYO Y Sil modelo) qtli/ .. i no pro· 
funtli:w.l\lu t1clOnsi[k[o en el :lSpcctO 
de 1:1 pcrtenccin. como I:mlhi ~ n hun 
puc~to do: relÍ<:ve BRANCA (p 223 Y 
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uso colectivo. Por tanto, la denomina
ción que comcnzará a uti li zarse en est;t 
época para las res IlLtblicae in usu pu
blico será s implemente la de res 
l)IIblicae y la de res fiscal es para hacer 
rererencia a las res pub lic:le in I'ccu
nh, populi . Asi pues, el adjetivo plíbli
co tendrá un contcnidoobjetivo dado por 
la linalidad y el régimen, más que por 
la referenc ia subj etiv;l. 

Según GROSSO~-IJ). (Id'nltra parte, il 
conccllO dell ' app.'lrtenenz,'J al popll lo sa
rebbc di vclluto ílssíli evanescente per il 
Vas;,¡ lli, in <¡llanto a tale rapporlo si' rese 
estraneo ogni coutcnulo patrimoniale. 
poiche il populus non ru piu soggctodi 
dirillO palrimoni ali. ed nllora le cose in 
publico liSO che pri ma si eonsiderc\'ano 
del popolo romano sarebbcro divenutc 
vere e proprie res nul1ius>l. 

La posición del ci udadano en rela
c ión a In IUle ln de las res in usu publi
co resulta, a nuestro juicio, esca.<;amen
te conside rada en las fuentes. En este 
sentido. nos parecen mu}' acertadas las 
p~¡labras de DI PORTOI43' en l<ls que 
pone de relievequc «l'attcnzionc-cn fC
lación con la e·scasa consideración de las 
acciones y de los inte rdictos, que en 
tema de res publicae se refi ere esen
cialmente a los interdi clos- si econcen
tnttll pití sui crileri di impllla7j one che 
s\l 11 n:gimc dcllc rcs publicac. con 13 
conseguenza che I¡¡lun i classificazion i. 
a vol te. sono risultatc fondalc pi ú sui 
(<I1omi» che sull a «sostanza», ossia. 5ulla 
diferenlc disciplina gi uridica". 

J::. I mismo UKI:.::> tANU -" acepta ei 
núc leo fundamen t ~ll de la t c~ i s de 
VASA LLI. pero ti ende a considcrar 
como coex istentes -ab antiquo- dos 
concepciones. según las cuales se aten
di .. 11 la norma de pe rtenencia o n la pú
blica utili zación. Por ta1110, en contra 
de VASA LLI. este au lor 110 advierte di
ferencia en el tiempo a la hom dcconsi
derar los dos testimonios de las fuentes: 
es decir, aquéllos en los cuales el 
Iloplllus aparcce C0l110 centro de impu
tación, y aquéllos culos que. por el con
trario. se considera como lI suario de loca 
publica y simi lares. Así pues, IHlda ha 

cambiado ni desde el principio ni des
ptlé.~ de la época de los severos: en los 
tc~li mon ios alegados por VASALLI se 
habla de loca Jlublica en los mismos tér
minos que los ulililados después por los 
juristas de la época de los severos. E. .. 
decir. comoafi nna BRANCA'~;' en con
tra de VASALLI , el vocablo de publicus 
conli mla oscilando entre los dos concep· 
tos: de pertenencia)' de desti nación al 
U50 común. 

En opinión de CAPOGROSS I CO
LOONESI que el discurso del jurista ro· 
numo no pre.~upone necesariamente una 
absoluta «stnllleitit dei loca fiscal ia dai 
loca publica: anzi <lll c-sta distinzione che 
l' Orestano sembr.l ricavarcrul 0.43.8. 2.4 
(o megl io trovarene confenna) linircbbc 
col rcndere incomprensibile la colloca· 
ziollcstcssa del discorso ulpinianeo'), Así 
pues,segtínCAPOGROSSI el D"'3.8.2.4 
sobre las res fhcalcs .. scmbra presuporre 
una stranei¡¡\di certi loc'a publicadai loca 
fiscalia .. ; por tanto el discurso existe en 
func ión de la detenninación del ámbito 
dí! nplicación del interdicto en cuestión. 
cuya ft)nnu la aparece en D.43.8.2.pr. El 
juri!oconsulto precisa que el interdicto no 
puede exlenc!crsc u los lugares quacsunl 
in fisci patrimonio. Loquc Ixxlríajusli
!icw;e por el hecho de que C!i tos lugares 
están e.-.;c1uidos de la funciÓn públicaquc, 
como hemos observado,constiluíacl pre
sU]lueslo mismo de este interdicto (por
que en ellos un particular no puede ni 
hacer, ni prohibir (,'Os.'1 alguna). Estos lu
gares pueden ser incluidos entfC los pu
blica. pero falta la posibilidad de disrm
te inmediato y directo para todos los clU-

u.'w./uIV.'>, O;.'>u\"':' J.b. " .,-vll. ""c;:uí , ....".(. ",u

lar. por la cual el jurista rom.mo con~idc
ro que deben ser excluidos'-II', . 

En suma. como sefiala MELlLLO~1" 

la tulela interdictal que proporciona el 
interdicto .~e deslina a la sal .... aguarda de 
interescs comu nes a los ciudadanos, 
«che non poteva evidentcmentc ricorrc 
quando si traltase di res appartenenti al 
princeps quasi a ti tu lo privado '" 

En el siguiente pasaje. el mismo UL
PIANO nos pone de reJieve que este in
lerdicto se refiere a los lugares que es-



tán des tinados al uso Plíblico y que cual
quier perturbación c11los mismos podrá 
ser rechazada a través dc la protección 
preloria illlcrdietal{4&): 0 .43.8.2.5. (libro 
LXVI1I " d edictum): «Ad ea igitur 
loca hoc intl'rdictum Ilertinet, qune 
publico usui dcsliuata sun!, ul, si quid, 
illic fial, qu od prh'alo nocere!, pral'. 
lor interceueret int erdicto suo». 

Parece, pues. que se acenlúa en esle 
fragmenlo el ámbito de aplicación(4Q) y 
se va madurando la concepción que iden
lifica l a .~ 1'eS jlublicae con las res quac 
Jlublico usui destinal:} su nt. En otras 
palabras, se trata de Jugares sujetos al uso 
común. es decir, de ut il ización pública y 
normal con la tendcllcia como afimla 
PALMA, ~-:ad eslcndcre la detenninazio-
nc complcssiva delle sfera public3»15(O) 

Por lunlo, para los bizaminos, cuan
do habl¡m de res publicae se refieren 
en la mayoría de los supuestos a aque
llas qual' in uso publico sunt, no ya a 
los bienes patrimoniales del Estado, La 
prueba de esla información podría ex
tmcrsc dc la variedad de te)i, los alas que 
nos hemos referido, enrre los que cabe 
incluir los que hemos comentado recien
temente (0.43.8.2 l4-5l), en la quc se 
distinguen, en este senlido, los bienes 
públicos propi amcnl c cJichosde los bie
nes fi scales, y en líneas generales de los 
títulos 7, 8, 10-15: de algunos fragmen
tos bizantinos, donde la public idad se 
identifica con la destinación a un uso 
común; incl uso del mismo lenguaje de 
los maeslros griegos, que pllra hacer re
fercncia a los bienes demaniales repi
tenia misma palabra latinajll). 

Parl.'Ce prob¡¡ble que en ulla fase ini
cial la lulela de los lugares públicos, 
como escribe PALMA, «sia stat.'\ attua ta 
in via mediata attraverso la prevalen te 
proteziollc dell ' i l1lere~se pri vato sacrifi· 
calo a la attiviLa dannosa condoUa in 
luogo souiatlO al1a inmediata disponi
bilita dei singoli». A este respecto nos 
inleresa recordar el lexto ya referido por 
nosotros sobre la afirmación de L ..... -
BEÓN (0.43.8.2. 13) ell la quc se dice 
que no qucda obligado por el interdiclO 
(ne quid in loco publico tiat) el que 

221\. n. 1) y ORESTANO, " JI pro
blcm:l de!!e persone glUrid ic~ •. cit. 
p. 30S; si bien dc~de un pUl110 de \ i~
la funCIona) conoc(l\J1 bien la d l.st in 
ción entre res in pat ri¡lIoniu (o in 
pecuni a) popllli y rt'S in us u publi
ro Icoloo I1:I1<.:J1I cll!.:¡¡lo de NEHA· 
n o D.·l l. l.I'¡ y do! POMPONIO
CELSO en D. IS. I.b.pr.) . Comosc· 
".11a "RANCA tp.213) «publi{,"lc~ 
no le I'I:~ in qual1!o scr. ono (in Il~U) 
.11 popolo» y poxisarncmo:. no se IX"n
~lIba mucho en 111 posible (lCrten...'CÍ.1 
dcl.1s llIi sllla.~en IlI\u épocu\:'1I 111 que 
l~ pcrson:llidadJuridic;¡ de :lquéllu.s 
uo rcsultllba druu ni Slllll'icuk mcn
tI: Uc.-.'\mltllldJ. El pnmer CS(.rilO j u
rMico qu<.: .1fmnla d IC/1la lo <.:nron· 
tmmos cn GAYO 11 .10-1 J. Scglín 1:\ 
int<.:rprewci6n de ORESTANO (p. 
3 tO )' sg.) e..~teJ lIrm.1rol1l:lno ocu
p.'\ba en cste ]ug'\l" .wl.unenle UC 1:1:; 
res IJU hlie:lt~ que en Ins frngmcntos 
cOo.'tánl'Ql, o po, h.:riores serian cali
tku,L1S como re..<¡ in USII publico. 
Aquí unh·crsit¡¡s . "."onlimí:l e~lc: 3U
lor. no ,,:..~ el eme :l~tr.' Cl0 que ron 
frce\lell(:i ~ se ha illlent.adn ... ~:r. sino 
par.! unh'crsl cin!S, ya que eu deli ni
hvn la frase cntera vu.:n<.: a significar 
que I a.~ rf'..~ in Il~1I rlll bllco no I!$lán 
en el p.1InJm.mio de algunu en <.:on
crelO. sino que peneneccfl a la 101:1 li· 
u¡ld (uni \'N'silas) de lus ciUl.l;¡dilllo,. 

''''1 CAI'OG lWSS I COLOGNE. ... 1. 
.. L1 ~tnmtlra", cil.p. l ! y $~ . 

," 1 ~·I EULLO . .. lnll,,: rU i ~tM, ci l. p. 
I R9. Cfr. DB MARTlNO. "Storin 
dellaeosti luz.iOne rumallm. [Y, 2, Ná
poles 1965, p.K 12 )' SoS ; EUACHE· 
VIHI . .. La pen.onalill! giuridi t¡ IIC ell 
dmit pn\'é rom~in ", P.1ri ~ 1942. p. 
40 '! ss .. el cu;¡] cxcluYI! la posibiti. 
dnd de que. el fl'.'lgmcmo anali7A1do 
(0.43.8.2.4) ¡llIUll!m ¡¡ .. obm di: algu. 
na ronn.1 1:1 pcnenenei:! . como pm· 
picJad pd l'ad" (o aniil .... ga) dd flS· 
CIIS. por pme de! pri nceps. As! 
pues, según cstt.' aulor. la duda rc
suclm por ULl ' IANO en el fmgmen-
10 rere rido. si se considcr.tSclllas rt'S 

rllicalcs t'olllo pmpii..-dad pri Va<L1 del 
!lrincells. no tendría que plantearse 
IxmluC qued'llÍa obVlamCflle exclui 
da a priori la exlensión .1 lales bie
nes privados de este imerdielo diri
gido a los loca publica . 

" 11 Pucdcn cli: istir fin cas privadas 
que sir\'en p.1m el I1S0 común, sin 
!.:¡¡¡b1lrgo el inlerdielo licne que li· 
mitarsc .1 aquellos rundos que se 
encuentran e n mo pLlblico cuyo 
prop iCiad o ser i:L segLín UB BE-

LOUDE , .. Die ln le rdi klC 7.urn 
schutl.e des Gemcingebrauch. , d I. 
p. 224} la comunidad. 

"')Cfr. CAPOGROSSICOLOGNE
SI. .. 1~1 slnlllUI1\Jo CIL p. 12 Y SI>. 

,,,.) PAU\'IA, ~ Le slrade". el t p.865. 
Sobre In po~ib!c C{'lnt rJdlCClÓn del 
fragmento rcfendo con el p:úmfo d\.. 
D.43.8.2.21-23, I'<.:asc CAPO
GROSSI C'OLOGNESl. «Lu ~Lru

llur,\I •• eH.p.l'¡, n.15. r..-t:ribc PAL

MA qlle posibll'lIw:.nle el USO C\L-én
\neo 'lile h:lCC ULt '[ANQ dcl ténni
no "pI·hatus,. cn D.43.8.2.2 1-23. 
uso que 1X1nlporta la calificxi6n de 
"fa pri l'Llda p."Un lre¡ t';1l1cs también 
allienns al ptlhlico. no es &hldo a 
una ~ i ngul ll.l"¡dJkl SO:\1I.1l1li<.:.1, sino o 
la PfCVaJCIICb cfocli"D del cr'l leno de 
la n.1lurnle<lól de la perlene!!!.:IU en \¡l 

dclcmlin3cl ón de t:l cond icl6n.1e In 
vín. lIabíamos obscrl'udo qu~ 

ULI'IANO ns..'\ , en oca.~ lonc~. clTér
mino .public w,.,. lL:'1ndole IIftL con
c~pclón c~lfCmad:U1\ ente rcslnCIIV.1, 
es dL'Cir, cxe[¡.l$ÍI'anIl.11lC rd cddo ~ 
1¡lIllo de pcrt CIlCI}C¡" ~ 1 t>O¡lUlus ro-
1I1(l IlUS: D.50.16.15: ",SoIlJI ci" i l!l ti~ 

ahusi \'c puhlica dlel:1 sunl sola 
cnim ell puhlicu sunt>o: D.50.16.1 7. 
pr: d ntcr pllbli c11 huht'mLl~ lInn S-"l

cm nee 1-eligillSl.¡ nee qUlle pu blid s 
u.sibus dc.~ti nnta slIn l. sed si ' Iua 
sunt c11'ital iurn "elut b(llIa ~. COlllO 
pUl-dC ,cn.c, el criterio que pre\':llc
ce en csta <':xposid 6 11 dc ULPI¡\NO 
sobrc In concepción ·atlllsil'!I scglln 
él- dc hi ellCS públicos, e5 el de IJCr
tcucnda al pueblo romano; incluso, 
.1\lfIque loo bienes C~ lén Jo..'St ill lldos 
al Il~O ptÍblico. Se tr;¡11I, flOr tan lO. lIe 
cosa~ sobre. las que rcCaé ulla \'cnla· 
dcm I\:IPCIÓlI dc pcrt<':lIencia (-..;un l 
IHlpU1i. o «sunl ch·illII i um~J. 

!.ll) BRANCA, .. 1..c cCl:>\;», el!. p.78 '1 
ss. Cfr. seh. slph. 1 D.l .R.5.pr; 
Thcoph. paral'hr. 2. 1 .2: 2,2 pr. : S("h. 
2 stcph. !J. I .S. l .pr; 1 D. 1.:·C,2 .: 1 D. 
9.8j.pr. l.as rucll1es griega:. más aI\
tiguas parecen dar la món 3 1,11esis 
de: VASALU ... Sul mpporlo Ir.1Ic rc~ 
puhl il'nc e k res fic,cales in diriltoro
lIl.1no~, cit.p.3 y ss .. ,,::; decir, pJt'I'U
lcnci.1aconsidcrarl:1 pubhcldld bajo 
el perfil del usu.s . pcIO romo sdiaJa 
BRANCA (p.79)el ermr dc \'ASA
LLl está en h ~b..,. querido c ... d uir la 
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roJerc:ncla dc!lérmill() puhlicus (~ i 

bit..'f! en rclll(.,,;ÓI'l a la\. rosas ,Jcma
ni:l lcs) a 1:1 relación de p.."ftCnco;;.1a 
~"OII el Eslado: lo qU I! puedcobscr
\'M5C quc ~I guen ptn!i:ll'ldo lo~ mis
mos blLlllllillos. como [o úrmucs 
Imn lalllbic! n OII'M alinnatlOllo:S 
h:xlualo.:s. O .... J . l. l.pr (ULPIA 
NUS.l lbro LXVI[ :Id cdklum) .• __ 
qUII~'s allt alicuiu,'i, "tIC( SUDI llu l 
publica llll tsingulol'Um publica: 
de JtlCi~ publkis. de' viis. de (lile 
numin lbu,~ pnhlid ...... Cfr. ·11,,"op. 
Paral>/¡. 2. l ,2 .. ~ch Swph. O 1.11 2. 
l ~IS cosas púbhca~. lugares. l fo&. 

VÚI ~ . elC. ,Jo: la~ cllnles JI<! hahl:! en 
el líllllo sl ~I¡j ~'nlc oJd [)jgeSlo. son 
rfS a llcullls pero. ~'OIIlO S": prcgun
hl BRANCJ\. "eh! t q ll e~I{'I qual
cuno non IXllcmlo es,~ re un lJ" i· 
VaIO, se non 11) ~t e.~!;(l popullls'!. En 
relución JI ItlS liOspech,tS soure In 
gcnll inidad dcl frn~mctllo ~'~ a5c 

BONFANTE. "Corso". C'Í l p. 69: 
llOre WINDSCIIEIO. t ll . p,735. Si 
bien. 001110 IlCcrtodIDllenle seiiala 
RRANCA «Le~. ci t.1oc.cil. no 
l>C troltu de UIIII in terpolr..:i6n sus
lantia l. [~, ul ili7.aClOO dcl lénnino 
enlu.~ B¡¡,o, ilklb \k.1 ";: u illWcnrUIII
bién t.1n10 cosas pJlrimoni.11c.<; co
mo dcmanialcs 1M' lo quo.: pu .... 'lIc 
apreciarse que se confunden de 
nuevo (Crr. BRANC.'\ . ci l.p.SOj. 

'~ I PAI J..'IA. ",Le , Irndc mnUlrlC». 
ó l.p.863. Cfr, CASAVOLA. ~S IU 

di ~ulle 1l1.iorll ropolari romane. k 
[lcti on~S populares». N:ipolcs 
1 (1SK. p. 15 Y ~.'i. 

(~" En t ~t e SllptlC5to no ~ ref~ri nlos 

tI I~ pl'Ohiulci6n pr\'tor ia eOllteni
da en n.·o 8.2.20 (UU'IANUS, 
hbro LXV II! ad cdielullH . .. 111 
\In IlI lblicn itinen e Pllbli co 
(at'cn: illlll ih:rc tluid quo en .'i3 
¡dH~ iler ,lcU:nus el. ti :u ,·r.ln .... 

,:», Crr. MELILLO, .,[nlerd iclll ... 
cil. p. 19 1: PA LM.'" «Le: stroldC)o. 
c il. p. 863. 

,l" Cfr. 0.-13.23. 1.8-9 tUlp. 7 1 ud 
ell.); 1) 43. 23.1 (Vennl. 1 Imer
diel.); 0.43.8.2,26 ~ Ulp. 68 rLÜeLl.' . 

,.,., DI I'OH.TO ... l.., tlllcl.1 dc tl~ 

sul ubri las~ . ~ it.p . 1 3S y s~. 
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1"1 En (,"l,le sentido. como. :l.firnla 
MEULLO • .[nlcrdkta .. cit.p.19 1, 
resulta bibrantc eyidenle que en la 
tflOCl de L" IJ EÓN. en el inlolilul() 
4: la tulela irnerdictal confluyan los 
dos cri lcrio.~: la rele\':mciu del fin 
pn \'udo del illterdicto. en cu:mlO que 
se puede ejercitar control aquello~ 
4UC nK..,Jiallle las obras c iniciativas 
rCllli1'~1das sohre los lugares p,íbli_ 
coo podían perjudicar los inlerescs 
. Ie 1M particulares. L1 c\'o lución del 
illlcrdicto hacia un:1 clara caraclcri_ 
z~clón públk:¡ (menos fác il tic re_ 
conSlnlir. como ~c:enad.1 Il1 cnt e sl':ña_ 
la e.\ I ... autor! que (jebe \.krivar del 
de~aIT(JlI0 normal de 1:, ca;;l1rs t ic~ 

juri~ plUdcnci~l )' pr~ toda. Un l)rO
c:c..~o. por I:mto, baslanle n,]IUra! y 
oollti llUO. gu iaJ o o:k:sdc el principio 
por I~ preva lencia d~ la mIela pri_ 
vada; d.1do que el dailo se podía pro
J uclr tanlo directa como i nJifl.~ t a

rnenle al ocitsionar la disminución 
do:: las cualitlwJes do: los bienes I'Ú
blicos para 511 uso nonnal. Crr. PAL
MA. «Lc slrade". á l.p.S63. n.49. En 
relación a la ionuencia sobre CSIOS 
aspcctos eon la progresi\'a [orma
ciÓfl del complo ios pllblkulII véa
se RI CCO BONO ... Il problema 
della ricostruzione delle strultUIC 
amm;n;str:III\,C romane» cil.p.667 y 
ss .. BERG ER. o<L'operis IIOvi !lun
lin!io ed il concetlo dI ius publicum 
di Ulpinno». en IURA I.19S0.p. I02 
)' .I¡,~.; (,'Ontra LOMBAR DI. «Nov; 
opcris nuntiatio iuris publici lucndi 
gralia", ~ n SI. Giur. Soe, Unív. Pavla 
32. 195 1. p. 149 Y ss. 

'·"' Sobro.: NER'v'A.IJ:II<.:T O filiu s \'éa~e 
LENEL. Pa\. Cll . 1.790, que:t~ ign.ael 

[mgll1c nto a Coc(,1;io Nerva padre 
(n.] O): en relxi6n a los aspecll1S ero
Ilvlógkvscfr. SCHUlZ. "G .... -schichle 
d , rom , Rochl ~w¡ssensc:har.", ( 196 1), 
1'.121: ORESTA!'\O. «Nerva M. Co
cc:eioipmcr)cn ;';NDI 1 [ ( 1%5) p. 2]]: 
IU. (\crva .\1. CCl<XeIO l\ lltUSJ. p.LJ4. 

hubiera edificado en lugar público y. a 
consecuencia de ello, interrumpe. el Du
jo del ¡¡gua que indebidamente reciba el 
fundo vecino. Cabe señalar por tanto. 
que. aunque se pone dc relieve el carác
tcr publico del suelo. no obstante pre
valece la consideración de la relaci6n 
entre los propietarios de los fundos{};!). 

La tu lela del fin colectivo resulta 
ev idente en el siguiente fragmento de 
ULPIANO. en el tantas veces citado li
bro 68)' recogido en D.43.8.2.26. don· 
de tam bién 1I 1iliulfido la opinión de 
LA13EÓN nos dice: «Si quis cloacam 
in "iam publicam immilteret exque ea 
re minus habilis , rja per doacam Iblt, 
teneri eum labeo scribil; irnmisse 
enim eUI1l videre.» Así pues. queda 
obligado por el interdicto!") el que des
agüe o introdujese una cloaca en vía 
Pliblic¡¡ y COIl ello se hiciera menos útil 
o practicublc. Como podemos observar. 
asume aquf un rel ieve autólJOmo la pro
tección del bien público }oI1. 

En opinión de DI PORTO se trata de 
uno de los testimonios de LAB EÓN(}}) 
en los que el jurisla demuestra tener pre
sente <\ttulle e due le !'ace del rapporto fra 
c10adlc e saluhriJa: quella riguardanle i 
periooli di inquinamcnto che le c!oache 
rec:mO (.'(ln SCC(llIclla alli ncnteallacos[j· 
tuzione di n\love clo(lchc.»':i<>J 

Se podrfa , por tanto. alinnar con 
;\IlELlLLO que en la época de LA 
BEÓN conflu yen los dos eslralOS: la 
relevancia del fin privado del interdicto 
y la evolución del interdicto hacia una 
CI~lll Ci:lli:lCt l:: l ¡'li:l\:iU'n p u'UI\lc:. '~~. 

La fa lta de homogeneidad en los erl
tcrios dc valornción de los juristas se pone 
de relieve también en otros frngmenlos. 

En este sentido. es oportUIJO señalar el 

texto de ULPIANO que hace referencia 
a una interesante discusión entre LA
BEÓN Y NERVArSlI; D.43,H,2, 28 (UL
PlANUS, libro LXVJ1I Ild cdictll lll ): 
«Idcm Labcu suibit, si quis in suo ila 
aedifica\'Cril, ul aqua in ,rja collecla 
restagnet, non tencri eum interdicto, 
quiD non immittat aquam.scd non red· 
pil: NCrY3 autcm melius scrihit ubl.lm-



-

(lile teneri. plane si fundus \iam publi
cam canlingat et ex 00 aqua derivalu 
deteriorem viam fac il, quae tarnen 
aqua ex vicini rUlUlo in tuum veniat: r; j 
(Iuidcm necesse habeas e3m aquam re
dpere, interdictum locum habebit :ul· 
versus vicinum tuum: si alllen! necesse 
non sil, non tened vicinum IUUI1l, le 
lamen teneri: ellm enim viden factum 
habert', qui usum cius nquac habea! 
idem Nerv3 scribit, si tCCUIll ¡nte.roje
to agatur, nihil ultra le faene cogen
dum, quam ularbilralll eius qui lecum 
cX I>criluT cum vieiRa experiaris: ce· 
lerum aliter obsen'nnlibtL~ fututll1u, ut 
temcaris eliam, si ¡3m bona fide t'Um 
,ricino cgeri~ IIC(lue per le stet, quo mi· 
1l1lS arbitral u aClons cllm ,icino expe
riaris». Puede observarse que la decisión 
de LAD EÓ1\' tiende a proteger el interés 
del conslructor que edifica en su prupic
cbd aunque peljudiquc In vía pública por 
dcjarclagua cSluncada. En cambio. NER
VA formula una \'alomción más ampha: 
uno de 105 propietarios estará siempre 
obligado por el interdicto; con la fi nal i
dad de que la vía pública no sufra ningún 
daño que la hagn impracticable o menos 
utíl pnm su uso nonna!. En \'crdad, afir
ma NERVA: si un fundo linda con la via 
pública y el agua que fl uye de él deterio
ra aquella vía, pero esa agua pa~ del ftlll
do del vecino a uno tuyo. y tú debes (en 
derecho) recibirla. tendr.í lugar el ínter
diclO contra tu vecino. De no ser así. con 
esta previsi6n de NERVA. el obligado por 
el interdicto será. por tamo. el propieta
rio de la finca colindante que no tiene el 
derecho a recibir el ngua, l)(lrque se en
tiende, según este jurista romano. que el 
acto que dctcriom la \'ía 10 ha hec.ho el 
que liene el derecho sobre aquella agua. 
u\ opinión de LAI3EÓN aparece justifi 
cada porque el que construye el editicio 
no imroduce el agua, sino quc no recibe 
el agua que fill)'c. 

En SlIllla. LABEÓN scecntraen el in· 
terés del constructor y NERVA en el daño 
que se pueda ocasionar en la vía pública. 

Les térmi nos conceptuales de la tu
tela imerdictnl aparecen claramente fi
jados en el siglo l y tienden a caracteri
zarse bajo el perfil publicistico que 

ULPIANO presenfll COIIlO indiscutible: 
en el sig lo 11 se advi erte que la perspec
tiva se amplía. análogamente a lal> res 
Ilubl icae, ('amo puede observarse en los 
frag menlos de SCEVOLA y CELSO. 
donde apa rece ex tendid a la tutelo 
interdictal ptíbli¡:a a las res comunes 
omnillm l5QI• las cuales, teniendo un per
fil diverso a los bienes públ icos pueden 
presentar aspectos particulares1bllf

: D. 
43,8,3 (CE LSUS libro XXXIX , 
Oig~torum): «Litora, in quac pOlm
lus romanus impcrium habct POfluli 
rom:tni ~sse m'bitrOl': m:lris conunll
nem usum olllnibllS hominibus. ut 
aens, iact:lsqu~ in id 1)i1as eius cssc qui 
icccrit: sed id concedendum non c.~c. 
si deterior Iiloris maris\'c usus co 
modo futurus sit)~. D. 43,8,4 (SCAE
VOLA, ¡ihm V, RcsllOnSarum): ...:] n 
litore iure gcntiulII .. edificare liccre, 
nisi llsUS pllblil~us impedirctur», 

En este sent ido se muestra CELSO al 
n.fi nnar que pertenecen al pueblo roma
no los litorales sobre los que eX liende su 
imllCrio. Asimismo, se advierte que iHlI l
(Iue c!IISO del mal' es común. no se debe 
I>cnnitir laque di ficul te el uso del litoral 
o tlcl mar. Así lo entiende ESCÉVOLA. 
que aunque señala la posibIlidad de edi
ficar en ellilOra1. establece como límite 
qlleno .c¡e impida e l liSO público (nisi IISllS 

¡lIIblicus intpooirc). Cabría. el1 cunsc
cucncia. desde ~Ie punto de vista. consi
dcmr con MELIl.LO, que ambos juris· 
las están de acuerdo en la aplicabilidad 
del interdicto. en base al principio que 
también aqu í como para los bienes pú
blicos. el arbitrio de los particulares po
dría altcr.lr 1:.1 utilidad r.:olectiva. Asimis
mo, podría decirse. por tanto, que la falta 
de homogeneidad de los jurislaS va que
dando SUperada'!>I). 

Llegados a. cste punto, no nos pare
ce superfluo comcntar de forma lIlUy 

resumida y a grandes rasgos más datos 
sobre casuística emergcllIe. rcla<."ionada 
con este interdicto ne quid in Joco pu
blico fíal que. como hemos puesto de 
relieve en páginas precedentes. se retie
re, por tanto. a los perjuicios que ame
nazan al solicitante del mismo a causa 
de los cambios proyectados sobre e l es-

u ~ Cfr. {'mrc OLrO~ SCHERILLO. 
" t ~ CQ~e" . til. P 69 Y ss .. VA-
SALL! ... Su t r;lpporto Inl le re~ 
publicae ... CII • P 2]2: MANEN'f1. 
.Conccllo lictla {'ommnumo rcl:ni· 
v:unenle alle co~e pr ivale. a lh: 
puhbhchc cJ alle res eomtnunes 
omniulll", Fill1nglen. p:ute l. :ul0 
XIX, m.6-7. MII ~n t!!94. p. 6Oy~<:. 

. en el que: se afirma que 111 ('Os~ qu~ 
C$ pública <In publico usu) sc,1 de 
la mbma IIl1 luralelu que las CtlSllS 

eom nlUnls omnium: <;ó!n quo': los 
romanos han ulilil..aW dl"'cl'!ias de· 
nl'lm¡naclonc~ . ES Il\ ca to':gorlll. 
COIIIO sci1:da la o.xlnn~ . lIenc 1l1:\s 
"alor rilo'ófico quc jurídico. c in· 
ctuso se duda de ~u pOSlbte c ta
siciclad). As! pu~"'. ('nlll:' I(C; co'a., 
de comu o aprovecha nl ie nlo )' 
Jifrulc . segu n MARCI AKO ) 
J UST I:-.I IANO iCfr. D. I R.2.1: hl ~1 

1 1.1).quc nv puc<kn 1>C1 objclo de 
propiedad p:H1iclllnr. se encucmr:m 
el ai re. el agun cOi ricnle. c1 11l1il y 
~u s riocrns 

¡w, V~ase al r('Sp<'clo ~IELlLLO. 
~ lnl cldiCla_. ,· it .. p. l'} 1: I'ALI\·IA. 
,·Le sIrndc_, d l .. 1' 864. 

'.10 MELl LLO, .. llllenlicla». d I .. p. 
194. Di: panicul:rr ill1pon.11lCia n C)S 

parecen la,) I,¡¡jalmas de eSlc IIUlor 
en la~ que pone de relie \<c que si la 
interpretación es e.l:II(.·la. cllIlst.:ur
so de CELSO (D . .n.~Ui y SCÉ
VOLA (D.4.l.8A I e~ muy siglllfi
cmivo en ctH1Il1O que I~ di,puln do 
LADEON 'f NERV¡\ ~p:ar,,'t:c yl1 su
pt:mlla: el intcnllrlum eMA eOlbO
lidado de~de el punto Oc \'i ~t:1 de la 
JunSl'rudcllcla que d irige la mil':\OL1 
a los desarrollos II n:ltóglco~. La 
IJoI:flipt:ellvR pnv:tlísllea e~lá lam· 
hi én ·wpcntd~. y el fragmclllo eJe 
ULI' IANO (lJ.43.8,1), que acucie 
COll fretUCllcm Q diw"sl1~ 1}I)sld o. 
nes doclrinal c.~. parece lener fines 
piutlclllilfmcnlc e):p<»lI i ~os de u n 
problema definido en el lIempn. 
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, ... ~ Cfr. UBBELO II DE. ~ I);c 1010..."1"· 
dikte l um :>~hll tl.c de~ Gelllcin
ge-brnoch-s .. , cit .• p. 23 1. 

,tJ: SIJ\ticnc VBBELOHDE "Die In· 
lo .. "1"rliktc_, cit., p. 232, que eMe mltr · 
dio.:lo no IlfCSUpoIlC la 10m., dcltoldt\: 
01.15 bu~n . prohibe la b:lJ.'d.a del mi:;¡uo 
cncl futuro. En relación con la po~ible 

transgresIón del in terdicto. cnmo afi r· 
Ola e~t e :lUtor, ~c tiene ell ro ll 'iid"rn· 
ci6n. no -;olarl1entc que la inSlalllCloo 
se realice en un lugo¡rptibhcoquc pet"

judio.llte al solicI tante, SIIlO larnhtén. el 
mismo m01m:nlO cn d qUi:c0l1llen7~"1rI 

o COlltin¡ínn llls aCCIones fll\' paratonlb 
pam rcal i lJLrdich ~ i n"'lI!nch~n que. too
gan lugarc!I!<;llIJt,rle 1:lpronm1&aclún 
dclmIL'Rlk10. Clr. BRA.."\IC,\ , .. Le en
SC>',CJI., p 17(1 y 173. 

i"" crr. BR¡\NCA. "Le cose .. ci l., p. 
169. 

N' No se <;,1hc ~i quien nlOh.'m In rrm
IT III"\Jiecil lo h: ... :c libwmente (1 me
diant\": ulla concesiÓfl oportun~ . tomo 
el SUlltJC ~ILl )la referido por nOSOtros 
en D.43,8.2, 1!1. Cfr. BKANCf\ . O{LC 
cose", dI. p. 107)' ss. 

,M, Tamhié n :Iquf. como ~ella l a 

BR.'\NCA. «Lceose .. ,e it.. p 12 1 .le 
pone de relieve I ~ fall¡1 de lIna de
fen ... n nUl6nonl :\. 

,~~, Cfr. P,\L/l.lt\. "'um viei oo.1l is». 
cil. . p. 11 7. 

!to!l Cfr. Innlbitn 1).47.10.1.1.7 (UL· 
I' IANUS libru LVII ad cdkwnl ): 
«Si quis me prohibenl ill lIJad 
,Ij~C¡lri \'d e\crric ulum dUl'cr t. 1m 
inillri:lrUm iudido IlIIssim CUIII 
cO II \'euin'? SUUI (Iui pulenl Iniu
riarum nu~ posse t1J:e re : e l ¡I n 
')umpunius 1'1 pleri(lut' e..~e hule 

... 'm .. " ... · ""U,; .. .. " " r t" .. .t ,\ ;. u ..... 

In\'nre "eI in r:11'1':1 jluhJt ca sl'<iere 
n i in tIllO alio loco agerc sooere 
com'ers;,ri non pallalur, aUI si Iluis 
n' mea uli me nou .,cl""lllilllll :nam 
el hie iniuriaron! convelliri potc.o¡t. 
Conduclori lL ul clII n~lerl'S inter
diclulll detlenull. si forte Pllbllcc 
hoe ennduxit: lIalll vis ci Pl'ohi
benda ('SI, q llo milllls condllClione 
su.:.¡ fnllllur. Si (¡ucm lmm'u allle 
al-drs llI('as \'1'1 nnle prnelorium 
mcum pistad ,Iruhibeum. quid 
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mdo del locus I'ubliclIS (I'acere) y. par
ticula rmenle. a la!. inSI¡¡ ladones qlle 
pucdlln colocarse en el lugar publico o 
enci mH de los mismos. ¡¡ Sr como las 
inmi s i ollc~ qUé se puedan ocasionar. 
Asimismo. c:üx: decir que el interdicto 
es admisible si se quiere realizar la ins· 
talaci6n -no solamente en la superficie 
del loco pub li co - si no que se inlenHI 
pcrjudiclI r el c.'.;pncio aéreo de u!l lugar 
público a través de un edificio qtle ~c 
encuenU"a e·n terreno privado. El inh:r· 
dicto podrá ser util izado si la instalación 
todavía no se ha reali zado (por ejem
plo: como co locación duradera podría
IIlO!> mencionar IUI ~alid i 7..o). No ob~lan

te. cu:.mdo la inSlalación s ilUada en el 
edifi co prindo a[ectu ni espacio aéreo 
de un lugar público. de forma transito
ria o repetidamente. compete el inler
dicto út il aunque la instalación se hu
bie.'>C cfcc(Uadoi6~) . 

El siguiente fragmento. también de 
ULPIA.l\lO. 10l11ado del mismo li bro (68 
cd.) y re(,..'ogido clI D.43,8,2.6, dicccolllo 
continuación de los pasajes anlcriorcs 
que: «Cum quidam \·clulTl in maemia· 
no inunissum habcrt!t, quj \"idni ltulli· 
nihus oniciebat. utilc interdictum tomo 
Ilctit: nc quid in publico immitlas quar 
ex re IUlIlinihus Gaii seU officius)O. Se
glJ U se dcsprcndcde este texto, laprotec
ción pretoria también concede la posibi
lid:.ld de aclllar con este interdicto util en 
el SUpueslO de qu~ :tlg lJ ien instalara en su 
terrazn o balcón un toldo que perjudica a 
la.~ luces del \'ccinoiM). 

En el conlenido de este illtcrdiclo tle 
qUId"" tU Rl.:o puom:o mIL rl:! ~lI l\¡!. ¡'~I~ 

mismo, lóg ico que -por razón de la lila· 
leria que cstamos analizando en relación 
a 1:.\ valomción de todos los posibles 
in<.'ommoda- las dispos iciones pretorias 
pre\'ean también las restauraciones en 
los lugares publ icas. Así lo recoge 
ULPIA NO en un texto tomado ucl li
bro scscn la }' ocho de sus comentllJios 
al edicto y recogido en D.43,8.2.7: «Si 
qui s quod in IJlIblico loco possitum 
habuit.reficere voluit hoc interdicto 
locum csse Aristo ait ad prohihendum 
eum rcliccre~. Como afirma ARIS
TÓN, cuando alguien quiere repilr.lr lo 

que había hecho en un loco publico 
podrá utilizan;c este inlerdiclo. con ob
jeto de impedirle tal nc tividad. En efec· 
lo, el facere de un lercero, incluso en 
este supuesto en el que se inlenla rcali· 
zar una repa ración. puede perjudicar a 
UIl p..mieular en un commodum que 
éste disfnuaba de un lugar publico de la 
ciudad (por ejemplo, la luz qncentrabo 
en su casn: el acceso a la vía. ele.)""I. 

Las c.:onstrucciones sobre el mar y so
bre la orilla no scrán loleradas si con ello 
se perjudica el uso ptiblico. En esle senti
do y (:on una referencia cx.prcsa se lIlues
[fa ULPIANOen D.43.8.2.8: «At.l nrsw. 
eum, qui lIlolem in m:ll-e pruieeit 1 in
lerdictlllll utile colllllCtit. Ei, cui forte 
hace res nocitllra sil: si autcm nemo 
damnulll scntit, lUflldlls est i.~ ,qui lito
re aedifícal rel molem in m:lre iaciÍ.lO. 
Así pues. estará legitimado para uti lizarel 
inlerdiclO úti I el que se vea perturbado por 
la conslnlcción de 1111 dique o una mo!..: 
sobreel nmr'M). Noobslante. aunque el in
terdicto útil puedadirigirsccontra el cons· 
tructor no será viable si nocx.isle ninguna 
per.mna a la que se le haya C'lU5ado un dalio 
efcclivo. El interdicto tiene la mi~ll1a fun· 
ción aunque se haya dado útilmente y pre
supone la C.\ iSlencia de un dafio efecti yo a 
quien t o propone: cui forte h aee res noci
tura !iWr.;,. El iucommodum legitima al 
p..1J"l icu lar y no se presla especial conside· 
ración a las posibles perturbilciones de las 
cosas públicas abstract:ullcnte referidas ,1 

la civitas'671. 

En eSle senlido. conriene traer ,1 co
lación el siguiente p:tsaJc de ULPIANO 
\í) .... ·s,~·: .. f'r"' : ".5r\lU~ 1;""""1":"'''' ' ' 
3utna\'igrtre prohibeMur , non habebil 
inlerdictulll, qucmlldlluxlum nec is) 
qui in l'¡lmpo publico ludere n i in pu
blico balineo la"are aul illtheatrospcc
tare arceatur: srd in offin.ibus his casi· 
bus iniuriarium actione ulendull1 es!». 
En lodos estos casos referidos por UL
PlANO lendrá que ejercitarse. no el in
terdicto. sino la acción de injurias !09): 

cuando se impide a alguien l)(;Scar o na
vegar por el mar, jugar en un campo PI!· 
blioo. lavarse en un bafio público o en· 
trar en un teatro,J(lI. Como es sabido. tan· 
lo para el derecho clá.~ico como para el 



derecho bizanti ooc1llso del mar es libre 
pan. 10<105011. En consecuencia. toda ac
tividad que amenace con perturbar los de
rechos de uso común puede ser rechaza
da'11I. Así pues, cabe decir qllC en los dos 
últimos tC);tos rcfcrioos de ULPIANO 
(D.43.8, 2,8-9) se ;\cenlúa la defensa pri
vada. El interdicto ne quid in loco pu
blico fial se olorga vía ti ti l sólo conlm 
lodo facere que perjudique al particular 
en el disfrute de Ull commodum sobre 
el m(lf o sus costas, lo que significa que 
la base de la competencia interdictalllo 
la constituye la tutela del uso común')'). 

En suma, en el parágrafo de ULPlA
NO referido (D.43.8.2.9) apareceexprc
samente d renej o de la prevalencia sis
lemática que se concede a la iniciativa 
particular. En esta línea de pensamiento, 
comonfi mla PALMAa~., «vi eda cTedcre 
lungú IIl1a li nea che pm1c dall 'u lLi ma re
pllbblica - alr.wcrso il diniego dell' in
lerd ictllln e del ricorso a misura tipiea
mente represiva dell'ofesa privata (l· aelio 
iniuriarium): ULPIANO cosí man ifcs ta 
con evidell7..11 I'offc.~a all'aspettativ!I di 
frui ",ionc di ciascuno. in qllanlo singolo, 
sulle res eommuncs». Por mnto, el ciu
dadano que se le impide el ejercicio de 
Sil derecho de uso, evidentemente no po
drá pedir un inlerdictum, pero podrá ini
ciar una aclio illiuraru m contra el res· 
ponsablc. Asi pues, cualquiera que SC<lla 
vis por la que se le ocasiona este daño 
materi al. el actor podrá obtener el resar
cimiento vía judicialtl$l. 

El espíritu práctico de los romanos 
aconsejaba en ocasiones evitar la demo
lición de un edilicio construido en loco 
publico sin que nadie se 10 haya illll)Cdi
do, C$ decir. sin pcnlliso ni oposici6n al 
guna; precisamente en atención a la idea 
que tenían de no afe ar la ciudad con mi
nas «ne urbs ruinis derormetu,,/7~I, Así 
lo recoge el jurista romano de modo más 
preciso D.43.8.2.1 7 (ULPIANUS, libro 
LXVII.I :Id edit:lum): «Si quis ncmillc 
IIrohibcnle in publico aedifical'crit, 
non esse eum cogendum tollere, nI.! rui
ois urbs deformctur, el quia prohibi
torium c..~1 interdicrum, non rcstitu
túrium. Si lamen obstet id aedificium 
publico usui, utique is, qui ol>eribus 

dicendum est'.' me iuiu riarum 
iudicio leneri an non'! El qUitlC'fl1 
Ulllrc commune nmniulu ('S I d 

IIl ora, sieuli aer, el es! saepissime 
rt'scrip lufll nOI! poss~ q ucm pis
cari Ilmhiheri:soo nN' allcupnd. 

"is i quod iu )!, r rdi \Iu i;, "KruJII 
nli enn m prohib{'!i pOlest Usur
llu1um lamen rl hoc e.~t. I:unelsi 
nullo ¡lI re, ullJuis prohiberi possit 
:lIIle urdes IIlC:1.S n I praeloriurn 
IIICUO, pisc:l ri :quare .¡i qu is pro· 
hibealu r. auh ue in iuriaruRI :ll.:i 
p olesl. In ¡ncu 13\11el1 . qu i lII c-i 
Ilu minii esto nlique pisc¡lr i atl· 
qur.m proh iben: possum .. Sobre 
l a~ IXHiblcs IIl tcrpobe!olnc~ del 
D . 43 .8 . ~ 9. vease GROSSQ . «Le 
COSC , ~ dI .. p. 181 . m.l; BIV\NC. ... 
~Lcco~c" . r it.. p. 117: Id. _();Ul1I10 
¡e mUlO», rll .. p. J 15. m.2: sellE· 
RUJLO. ~ Lc ro s ~ ~ . ei l .. p. 149 Y ~5. 

• 1, Sobre la :I(· lio in iurarium 

BIR KS. ,<1"he carly hi~l ory of j"iu· 
ria». T.I. 37(l 9ú9J. p. 163: II.AHEF{. 
~. Gn.I!l(Il~ gen Klassischcr Il ljuriens
pri!~he. Co[unia·Gnu, 1969: wrrl'
l\'I .... N. «Die Enlwirkhlllg linicn dcr 
KIIl~siS4:h~n I njuri~nklal!e ~. en zss. 
91 ( )'l7·1). p.285 'f S5.; CENDERE
LU. " JI ~'Hrn!1cn: non p:nrimonia lc 
d cll '~clio ini \ ,ri:uiuII1D, en IURA 15 
( 1964). p. 15') Y ss: PLE.'lC1A. «The 
devclopment .:.f iniuri,w. en Lw..'O 
23(1977) p. 271 y ~ S. : GIOFREDI. 
~ I n le ll"l.1 di iniurin ISll; f:lI\(1ri di for
Ill~ionc del di diri llu ronmnu in ~ I:\ 

precl~ ssica)en Nuol/i studi J i diritto 
rOlUallo(Rl)uI:I1980). p. 145: SELB. 
~ Die Fom-.cl Jer I njuricn kli"lgc.~, ~n 

Essays Bcirwn. 1 (Cup.: lbwn. 
1978 J.p. 29 yss. B:\LZA.RtNI. "De 
lIli uria ..:xlm ordincm sl~ tui ,. . Con
tri buto ;"1110 $ludio del J iri lto pel ,ale 
romano Jcll'ctJ\ clas,ica (Paduu 
1933). pmim. BESj\l\ELU. .. L· j
muna ncl Diriuo "c11!11c del qu:mo 
e quinto scl:olo ... ,\AC. 8, 1990. p. 
651 y ss.: RUlZ FERNAN DEZ. 
«Sanción de las injuriae en cl Dere
cho cli<iico», Derecho Romano oc 
obligaciones Esludios Homenaje a 
J.L. MURG,\. Madrid. 1m. p. 819 
Y ss.; MANFREDlNI. ,·Conlribu ti 
;"lIJo ~ llldjo uclr iniun a in et:\ rcpu· 
bblicnna ... Milán 1977. Rec i ... nt ~ 

menlc. JOSÉ:vt' BLANCH. ",L:l.in · 
lransmisibilidad de las 3CC;':'1lCS pe
nales en Dcr.::cho ROlllnllO». M~drid 
197. p. 105 Y ss. 

mI El !lUir ~c Ji fn¡;uciu Je los rios. 
emrc CJlr:lS cos.~s . porque :lnle una 
prohi bición St.'II1ejanto.: ~c di:.¡,.,mc 
de b :lctin in iuria r iu m (D..1J,K2, 

9: 47. IO. J3.7l l1l i.:nlr<J.> 4ue cn re-

In..: tón a lo:; nos compele un inler
diclol!"Spt:ci:ll (D.43.14 ); también se 
:¡dvicnc In di fcrencfl1 porque soore 
las CO~,IS rca h7..l1d~~ en el mnr y sus 
costa.~ (¡lJC 1"fCI]ud.quen ~ un pant
cu lar se puedc conceder. C()lnO ya 
hemos scibl:ulo, un in tcrdu:to llu t 
,U'quid in lveo p ubli co filll fDA3. 
fi.2.8) 'llle no figur.! e);pre~3men!(: 
a propó~ !10 de lo> rfos. Sobre este 
punl O re~ul la n m!ere~anJ<'!> las oh
ser\"uc iOllc , de IlRA NCA _Le 
COI¡C». d I., 1'.70 Y ,s .. ~( ff;"lltl de 
unas di fefCnclas fUJld,llllcntall1lcn
te t~ l<':ri orcs. I:\s cual e" nn pueden 
hubcr intlufdo cn la\'('rnposKi6n dc 
t.~~ dos c~ l egoñ~s: de hecho la aClio 
iuill r i¡¡riuIlf (0.43.8. 2.9) Y el in
tcro ic!() .t~rccilll (D.43. 14) compe· 
11.'11 ... ·11 relaciÓn a loons las del1l~~ 

CQ ~a;, refe ridas (arca t, i n~u lae , 

agr io ,·i:u~. ilincru. elc .. D.43,8.2-
J) l'Jue $0 11 prccis..1nll'nle rt'S publi
e:le Je la mi ~lIll1 fomla que los no" . 

'¡" Por laolO. eSlo~ ¡ICfechos apare
cen lute ludo). col ll1led i o~ \1n:l,i>o~. 

Cfr. D.43.X.2.9: D.I 13.4: D .t 1.1.50: 
D.-I 7.10.13.7. 

m' Enc~l;;scnl1do. 1).41.1 .50( l'orup. 
6 PLLUL): ..Quod in lilore publicQ 
"e1 in m a ri cxsl rux~r il1l ll.'i, nos
Inl", nal , Inmen deCI<'lmll pr.w
loris udh ioclldu lII esl, ul id fuccrc 
Ik \~at : imOlo etiam m~nu prohi
bcmlu.'icst, si ":lIm incol1lmodo l~C
l r. roruJIl id faci at: nam chilem 
eUI1I :.f\1inllcm de f:lcicndo nullnn 
habN"t! nOl! d ubito_. 

(ni Esto ]J ~I<.:t.'e c "i dcuciur lu Ie..:tu
r.1tleID.43.:i.2,8-9.Cfr. IlRANCA, 
'ILe e(r.,c:-. ..:jl .. " .116. Sob,·..: la pll ' 
slhle gcnuimdad o 110 tlel ¡;:omCll1n · 
ri o en rc lud ón a lt, ll<:lio ini uri :,
r iLun \'éare ¡Itt nUSI1lO nU ltl r p 11 7. 
dunue ]Jut-de alm:ci~n,l' que si bien 
no mega · a pe.Y f de l o~ v,cim que 
nd,·iertc· d carácter genu ino sobre 
la actio iniuri arium, si deslaca que 
ULPIANO. por lo menos uludiese 
n la dcfensOl privada. 

'''1 PALMA. " Iura vicin;)l j~" . cit .. p. 
117. 

11S' c.~be !"e¡;:ordOlr. en re¡ ~¡;:j6 n ~l tex
to rere rido (D.43.3.2.9). que 1:. tu
rela del uso directo de las ¡;:osas en 
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uso Pliblico contra los inl¡)C(limen
lOS que M! put:dcn OC1C>IOnar ~cmJrá 

proporcionada (lOr In at llo iniu 
r i:.lrulII . c~ decir. por aqucl hl ltl~i6n 

penal que se di rigE" conlm los nlen
rados a 1:1 inlegriJ:lll fíSica y moral 
de la persooa )' el ejercicio Ite una 
at:tl\'idad pemlllKla ¡lOr el den..'cho. 
Dicha accltln. como hcmo~ visto, 
puede ser válida también para los 
usos ucl agua (DA3.!!. 2.9: D.-I7. 1O. 
13.7). Cfr. GROSSO .... Le, . .'' 'se .... d i .. 
p.181. Aunque e<al)'¡ rmgmcnTo ~ han 
~ido alterados. como selialn eSle nu, 
lor. nos 1"'\I'oce acertado record:lr quc 
In solución SU~ IUJll' il1 l IJafcce d(Ísi
ca. Véase Innlbién SEf jiU':. "Cor
so~ , eir .. p, 1{)4 Y S~, Sobre las dife
re ntes acciones pe nnl ~s. véase 
BLANC H. ,, 1.u ¡nll'an ~ tI1¡ si bilidad 

de las llcci one.~ f1CMI.!lI en Derecho 
ronmnu~. fo,'hKlrid 1997. Y bibliogm. 
fía all! ciTnda. 

""1 ,\ propósito de este principio, 
véase tamhién 1).-13.8.7 (JULlA
NUS. libro XlVIU Dige5lOnlO1): 
cSlcul 1st qul millo "nl/l ibeote io 
loco ¡lUblico nedifinl\"cral cogen
dus non f.'S1 /lemolire, n e ruin is 
utbs ddol'll1e lUl~ iln qui ad \·.:rsns 
cdielum praclori~ :K-d¡r¡c~"~ril. 
lo ll ':fc Ilcditicium dtbcf : nlioqul 
Ina ne el h~~l)riulll pradllris hupt:
r ium trit ... Sobre la rC¡;lll 0(' flli nis 
urhs dcfllfmdur Cfr, SCHER1-
lLO. "Le cose». cil.p.I<l7 y ss,: 
BIMN CA,»1.c cuse,·, ":; 1. p, 14, Y 
ss .• 170 y ss.; QUADRATQ, ~ Ti ¡;

num illnctllrn 111: solvito (d:.rllc XII 
T¡¡volc a Gi\l~t i ni nll o)" 1%7, p. 13. 
n.2X; LABk UNA, ., Villl fieri \'etv» 
ei t" p.47 y S ~. 

1m En H:l:wión n las posibles in te r
pol:lciones del te.X Ul, Vé.1SC Ull.'\N
CA . ... l e cosc". cit. !" I I. n.3. p. I50. 
1l.2; AIV\NGIO RUIl. .Studi for-

0: 1\ BIDR 32 ( 1922). 11.23: ME
LlI.LO, .. !merd lcta,.. ell.p, 187. n:2t}; 

GANDOLFI, ,<ColllIibuto allo SIU
(tio clelllroccsso imerdil1alCl>, ei!. p, 
27 y S~ . ; ro, - Le:t.ion¡", cit.pAS. 

(1'1, No n:~<Jll a. por lanl0, '};Id:! CXIIll 

iioque estas mism:ls ideas y ese mis · 
mo modo de cutendo.:r l:is I:osas púo 
blic¡\s hubiera prendido ell la juris . 
pnJlkncia anterior h:lc;endo II¡{¡,~ di-
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ffcil realizar Ufla s..:panlción nítida 
cntu~ los dos grupos de CO'i.;·l~: rT..~ 

publie:le in usu po puli y res in p.'\ 
trimonio tisci o popull . Comu 1)0,:
mos referido en págul:\s anle riort:S. 
la:¡: ":~;lS en usu popu.li mmhlcn 
pm:dcn. cn dct("'Tluinlldos casos, sus
tmerse al uso pllblieo m.."'CI ianh': las 
conce.~loncs que r.;al i ~·c lO! au torid.1d 
oompetCtlle permitienrlll el u~od¡! un 

lugar püblieo \.1 ' " lIlilyo r exclusivi
dad a un part ieulnr: lo qUe velldrf:l a 
suponer que pueden ser objeto de rc
l ¡¡ cio~ jl1ñdica~ p.'\lrilll o ni!l le ~, SI 

blc n de carkter publico. Véa5e a 
este respecto D..I3.8.2.17 y 0 .50.1 Q. 

5, 1, En oc:lSiollcs. se obscfl'a In ¡11l

posición de UII.'\ compcn~ae i6n por 
su u so purlk ul ar D.'I 3. 1 <l . ¡. 7 ; 
D50 1 6, 2 , ~{] 3 : D.24. 1.2 I.pr.: 0 .30. 
39.5 : D. 19.2.61.&: 0 .19.1.4 1; 07.1. 
27.3 , Por Olra parle. la inaliena
bil idad . .. -arJetcn·sticl lipica de las 
CCJ5.'IS desli nadas al uso pühlioo. tam
bién plIecJc ól feetar a al¡;url3s cosas 
in pmrinloni o fi5d o populi. loque 
l1a..:e pc:rlsar en una aproximación a 
las rosas in 11511 popull. Así pUi!li. 
colllolambiéJl ~!,.'l1.1hl SCHERILLO. 
.. Lczioni .. , ci l.p. l04 y s.~., no se pue
de hablar de UI\:I verdadera oposi
ción enlre las dos categorías de .. "O

sas plíblieali. 

,1 .. Como 31'i nna BHANCA ... Le 
euse". ci t.p.9. la d;"crs idad de CO II 
<:ccu~nCla\ cmre la conslnlcc i6n so
bre el lIlar )' el raCHe in urbe, 110 
obSI¡¡nlC la ¡¡n¡¡logí:l de: las ~ ituat'io 

nes y el pr ir ,cipio que lo regul¡¡, se 
pnleba además por mro fC'lórncnl): 
eu audo la obra perj udica a los p.1 rt i
c ulare.~. si está ya lerminada)' se CII
cuer,tro en la ciudad, no h;¡y l11edio 
pam hacerla demoler, ya quc el in
terdicto nI.' (luid in loco publico n:ll 
(D.4 3.&.2. pr.) es solarncflIc pro
hibitorio (0,·0.8.2.1 7): sin embar-
20. el remctlio quc se otor~a ví:!. ú til 
par::l las hipótesis análogas respecto 
al rnCtrc en 1i'lS COSTas o en el m.'\r, 
es, a l mIsmo tiempo. rc~tit ulOrio 

(Crr. 0 .43.8.2_S proi..'cill: por tan
to. puede ... aler tamblé., p:lm oor.JS 
ya realizadas. 

,.., Cfr. BRANCA, ~Le cosc~, ci t. p, 
149. 

'''' Si Imorniti tll}dieha tli l ig~n~i¡l, lID
dria pensarse con UBIlELQHDE, 
«Die Intcrtl iklC", cil,p.236, (jU~ hlmo
les tia o jXrturbación que pI!eda oca
Sion:lI el edIficio ~I uso !le la oolcclÍ vi
dad no guarda relación con la posible 
COO\'cmcnCI3 d:: SIl mantenimiento. 

publicis procurat, debe bit id deponere, 
But si mm obstet, solarium ei impo
IlCre:\'cetigal enim hoc sic appellatur 
solariulII ex co, quod pro solo penda
IU[')l-I71 . No ~tan!e, cuando el edificio 
construido en lugar público perturbe el 
uso público, sí podrá ser derribado o de
molido por el procurador de la. .. COS ilS 

públicas. Ahora bien. en el supuesto de 
que el edificio no e;torbara no tiene por 
qué ser abalido; el1 eSle caso, solamente 
se impondra al conslnlclor nn solarium 
(tributo, canon) llamado ¡¡sí porque se 
p,lga por el solar. En verdad resulla difi
cil prorund i7~1 r en cualquier problema sin 
em:olll mr algo que mal izar o rectificar. 
Gn este sentido, c.~ al1l i lla lldo detenida
mente el texto legal puede comprobarse 
que nos encontramos ante un supuesto 
donde se adviene que puede extraerse un 
disfrule económico en relación a un bien 
de uso púb l ¡co. lj~. 

El rragmento se refiere solamente a 
las cosas püblicas que se encuenrran en 
la ciudadlN• y el indso «nemine pro-
hibente}> indica prccisamcnle que se 
refiere a un supuesto por el que se pue
de recurrir al interdicto ne quid in loco 
IlIIhl ico tiat siempre que se trate de una 
obnl !lpcnns iniciadal80t, 

Resulla clara la causa por la cual el 
pretor en el ediclO reduce las expectati
vas de los particulares -ne IIrbs ru i ni ~ 

deforrnl'lur-, advirtiendo que no se pro
ceder.! a demoler el edificio pues se trata 
de un interdicto prohibitorio y no resti lU-
101; 0. es deci r, que pueda utilizarse tam
bién conlrol obras ya realizadas. Poc tan
to. qUIen ¡Cilla una penUrNCton o mcon
\'cnienle que le pueda ocasionar una edi
licación proyectada. deberá encargarse 
diligenlementc de su prc".ención a ,ielll
pol~1 , :\0 obstante, la conslrucción que 
perturbe el uso común del lugar será de
molida a pesar del inconvenienle que re
sulta cubrir la ciudad con ruiruls' ~!), Pero 
110 se dcbe pensar, siguiendo las indica
ciones t!Slablccidas en D.43.8.2. 17, que 
solamente en el supuesto de que el edili
cio perturbe el uso común, puede ser de
mol ido, Nada impedía a la aUloridad com
pctenle ordenar la demolición de la obra 
(siempre (Iue la obra se hubiera realiza-
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do de fonna arbitraria, es decir, si l! per
miso y, en consecuencia. considcmda co
mo i1egítim.'1.) incluso ~in tener especial
mente en cuenta la posible perturbación 
de su uti li7..aciÓn (;O!CCti\'341l1. En cambio. 
parn los lllgares sagrados se pexlrá solici
tar este interdicto lanto para evi tar que se 
construya el edificio como para restituir 
en el supuesto de que se haya edificado. 
ya que seconsidcrd que dicha instalación 
infringe nonnas religiosas: D.418.2.19 
(ULPIANUS. libro LXVIII ad edit'
tum): «Locorum Sflcrorum dh'ersa 
C9tl<;a c.~ : ¡n loe(l enim sacro non solum 
facere vetabur, sed el factum rcstittlcre 

iuuemur: hoc propter religionelm. Se 
trata. pues. de un locorum sacronml que. 
por causa del carácter religioso del lugar. 
gozará de la protección que le otorga este 
rCI1)(.'dio inlerdict:\l. 

La afinnación textual demuestra que 
ticncen sí el necesario reflejo de la evo
lución histórica en relación al factor re
ligioso, su progresiva relevancia y am
plitud del camlXl uplicativo. Examinan
do detenidamenle el texto refe rido. nos 
em;onlramos pues anle uno de los casos 
que surgen en el marco del interdicto 
ne qu id in loco 1mblico flato dondccla
rnmente se pone de l11ilnificsto la gran 
protección de IH qu e disfnl lan los luga
res ~ag r:t{Jo~ en reladón a Jos demás loca 
publica: pues. como hemos visto, estos 
últimos se protegfan fundamentalmen
te por el interdicto prohibitorio. mien
tras que para los locorulll sacrorum 
también se I~ wllccd ía la posibi lidad 
de actuar medj¡mte un interdicto resti
lUtorid!-ll, en benefic io, por tanto, de los 
loca sacra y religiosa "'l. 

Para fi nalizar este apartado nos gu.'\la
ría recordar que este mi~nlO libro 68 de 
ULPIANQ de SlIS eomcrrlmios al edicto 
(D.43.8.2.). también ¡;omemplaotras dis

posiciones inlerdictales mediante lascua
les el pretor pone de relieve la tutela en 
relación con el uso colectivo de las cm.as 
de dominio público. En efeclo, el pretor 
mantiene la mislIlu prohibición (hm:cr u 
pollCI), c.specificandoen este supuesto «en 
vía o camino público) . 0 .43.8.2.20 (UL
PIANUS.libroLXVllladedictum):oo:Ait 
praetor: In \ia publica itincren publi-

co rnccrc inrmiUerequid,quoea \ia id,'c 
¡ter dCl crius si l fi~lt \'eto»: otro tex to, 
DA3.8.2J5, recoge laafinnaci6n pretoria 
por la que se ordena la reslituc.:iÓn. ¡;OU la 
fi nalid3d deevitarquc <;c retenga loquc se 
haya hecho pcrjlldil:ando a las vías o ca
mi nos públicos (ULI'IAN US. libro 
LXVln adedktum): .J>roctm·ait : Q uod 
in via publica itinercvc Jlubliro factum 
immissum hnbcs, (IUO ca \- in idve ¡ter 
deteriussit fial, I-esLit Uill,"'»: e I prclor " tlel
ve a poner de rel ieve la imención de repri 
mir todos aquellos actos cncamin:l.dos 1\ 

obslacul iz.'lTcl uso públ icoen D.·n.8.:!.45 
(ULrL\NUS. libro LXVI II adedi clum ): 
..:l'raetorait: Quolllinru¡ ilU l'ia publica 
itinerere publico in' ,Igen liceal. "im 
fieli rcto)+. En este sentido. actúa el ma
gistmdo al proh i birque se real icecual gu ier 
ti pode violencia que i mposibi lile el algu ien 
el conducir por \'ía o c.:arn ino púbti¡;o. 

En suma. en los títulos <l lIe van del7 
al 15 del Digesto. libro 113. se recogen 
especialme.nte las disposiciones más sig
nificativas que ti enden a ascgumr el uso 
colecti vo de las res publicflc )' a prote· 
ger a estos bienes plÍbl ico~ de las pul:> i
bIes altcrnciones que se le puedan oca
sionar a su fUllciollul idacJ . En efecto. al 
margen de los y¡r anali7..ados por noso
tros cabe aludir a los 5iguientcs in ler
diclos: de loco publico rru cndo (D. 43 . 
9.1).mediantl! el cual se otorga la pru
tecc ión pretoria nI lUTcm.iatario de un 
lugar público. con la fi nalidad de garan
tizar el pacífico di5frutc del mismo: de 
via publica el itioere pu blico refi 
riendo (D.43. 1.I .pr.), por cuya orete n 
prohibitoria se imp ide lodo tipu de per
turbaciones :1 la hora de que alguien in
terne rep.."lTar o reSl<lurar l:-r vía o el ca
mino público; ne quid in numine pu
blico ripal'c ci us fiat, qua pcius 
navigetur (D.43.12.I.pr). por el c lIa l el 
pretor prohibe que se haga O ponga en 
un río publico u en su ori ll a cualquier 
cosa ljue pued:-r entorpccere l estaciona
miento o tránsito de la n:-rvegación; De 

quid in fluminc publico r ipavc eillS 
lint, quod aliter fUina nllat (0 .43.13. 
Lpr.), dispos ición interdic lal que pro
hibe realizar cualquier cosa en un rfo 
Plíblico o en su oriU a que perjud.ique o 
impida que el agua fluya con la norma-

"- t::SIO supone r~mh lén un!'! \ eOla
jn p.1m el dudllJ tlllO t¡u~ no hubfll 
m':¡flIr~I :t(I(I su 0llOsIclón a !lempo 
y(l que '< tenJ r1J quc cu mplir llldo:
pcrullenlcmenle: de la voluntad del 
mal!i ~traJo (debtbi t._ dcpunen-). 

,&]. Cfr. HRANCA . .. t e: co~e,. . 

cit.p.I..t8. VéCUbC D.43.8.2.15 y l o~ 
mlmcro<¡Q~ c¡.. .. TI\pI ()~ n' feridos por 
c~c autor CII relJció lI .:un la." l"l,i
N e.> dcmo1ii::\m~~ ordena,L1s inde
pcn .. henlc:mellle de I!I e~ulllat'ión 
~re et pcrjmemoc.lslO!l.:l(lo al uo;o 

eOll lun (p 133 Y ilS.). J\"ílml1mo. nos 
parece acertado record ar con 
DRANC¡\ (p.151) 'llIC. en líncas 
gcncr.llcs. ~lu nC¡ l1 c 1000Ia opus no
"um clc\ad;a SIII pcrml)o cn un Ju
g:tr Jl'.íhhco pod'3 eStar ... onletida 
¡xiI dl\·cr..oc. cm:unSlancias a IInll 
po~ib.e demoliCión. er.¡ preferible 
I:\·llare! pcosiblc !)C'lUIC11) SOCI II! que 
oca~1011:\ba ~u dc~tnJcriÓ1J . 

''''1 SegúlI ULPI .. \NO. DA3.8.:? 43. 
' c emiende que rc~tiru}e el que 
\"lk'hc las eu.\-a~ 11 ~u anterior eSI:!
,jo . to que mlede h llffi·~ "lU¡tllndo 
lo que so: ha becho o repo l11cndo to 
o.¡lIC se hn qUlIlIdo 

.... , Sobre esre ptlnloCfr. ULP. 0.1 .8. 
'J.:?; PAUI_ D.·U.! 2.:!; UU·. t) .4J.K 
219; P.A,UL. O '0 .1 2 .•. UU'. D.39. 
1.1 .1: UU' I>.4J.I.I I)(. Vé3...-.c a\I
mismo BERGER. ~ t menli<:tum ... l'il 
[l. ló55: UBBELOHDE. o. Dlc hller· 
¡Jiklc",. d r.!, 4; KASSEK. "Priva· 
I¡,.-.;hl l-. citoS 92.1t.2a; IIKANCA. 
.· Lecose..cil p 97. DAUDE . ..con
c~'mllll! Ihe da..,~Hk:mnn of mle, 
dlí.:l" .. ,c.il.p.23 )' >:S Recientcm"'11te. 
ASO·IER . .. Unwdlschllv..c:nde Bc.\
limmullscn .. il1l R" mic;chcll R .. ·chl. 
~·i l. p. 107. 
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' .... Por ejemplo, D.43.8.7 {lULlA
NUS. libl'O XLVIII dlgi'SlnrumJ: 
... "Irol b. I¡ui 1111110 prohibenl .. in 
10(0 publil'o !ledifiC:lI\l!r a l. cogen· 
dus nOI1 I!sl dCllloli~ . .. e rui .. is 
tlrbs dl'formelur. ila qul :ld \'frSIIS 
edictum prJ.clOris m~_d iric~l l' .. rit , 
{nlltrí." aedifi ci llOl dtbC'l: aliO(lui 
in:lnc t'lltL~orium praeloris inlpe
r iuJIluit ... 

IJ'~ Por cJcmplo, DA3,82.32-39(UL
PIA"'US.1ibro LX VIII :Id edlclurnJ: 
.. [)eh'nuN:UJ au lrnt I,jmn fieri sic:: 
nocipit'ml u ni tSI. si 1I.~l,, (·lus ad (,,'0111' 

ml'lIndulII (:urrUtll¡Jl"ltur, hol' (-sI :Id 
t'undulll vel agf'lIdum,ul. (,.1un Ilhu Le 

fUl'.nt.cJ i '·O~llfi ll l 'c\es1IIollinsJX'rn 
nUI nn gusllnr u lal k,,~ Hui p!¡] IIsl ris 
t:.x siccn_, Ulld!: Omíns pu lnl Cllm. 

qUI /1M d ('rr.llcllI r e/illoil id opus 
quod rl~ il .si \ imu plltJJicanl corru· 
pI! el rd!clult. Jlon tene r! hue iulcr· 
dicto: IKIII Clli1ll hubt-I (¡uod rl!<'it .sed 
:lO In f'u m :lcti;;dchc:.11 dllri. ¡'id,.:",i
OIIIS . • :1 pu lO u la .. inl('rd ictuol ctun
JM!lert.lIIIIUod lo "Ia publicllIl'tli
fi t'nn!ri l. reslilua r.. 

.. Por eJcmplo. D.43.8.2.45 (UI..
PI.!\ NliS. lihro LXV III :Id edic
lum ,: ... I'l'lIclor nil: Quu millu!' ilIi 
, 'In ¡lIIh licll itillere\lf' Iluhlico ire 
:I~crc ¡¡eea l. ~illl lil'ri ,'elo». Cir. 
RICCOBONO ... 11 problema dc ll ~ 

ri co<. lnllionc del lc ~I ru ttl.l rc tunmi· 
ni ~Ir:tI1\'e romane,>. ci t.¡I.672 'f ~s. 

,lO' Cfr. FERNJÍ.NDEZ DE OUJJÍ.N. 
A, .. DercchIJ Plíblico rull1~nOd . ~ i L 

p. 181 - 183. 

.... , Véase c~I ... 'Cinhnclllc. al rcspccln. 
el. a nl!c ~ro jUi<;10. xcn.1dn [Jlantcll ' 
1l1 ¡~'n lo UC POMPONIO 1D.4].i 1): 
",Cuillbct In p ubliculn pelen: vcr
miUl'uduJ1I esl id, qllod :Id 1151101 
omnlllnl pertincal. , 'cluti "i:J:S pu
blicas. 11111 (-'1'11 pu lJll(.':l : C1 I(ll"-; qllf,.. 
li bel posIulnnte dI.' bis in terdicitw-.., 

, H FERNÁNDEZ DE BUJ AN, A .. 

",Dcrecholltíblil'O l(lfn"IIU".t'iI. p, 198. 
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lidad que el antcrior estío; ut in flumine 
publico navigare liceat (D.43. 1-l.I.pr.) . 
que sirve para que no sc ¡ mpida nave
gar por un r(o público; de ripa munien
da (D.43.1 5, I .pr.). cuya prohibición 
pretoria impide que se obstaculice al 
demaml anl e que tenga interés en hacer 
alguna obra en un río público o en su 
ori lla con el objeto de proteger ésta o el 
telTcno colindante, 

En definitiva. de la lIIayorin de los 
interdictos refe ridos en su conjunto se 
puede ex traer la tendenc ia preloria a 
gllrant izar el uso colectivo de lus bie
nes de dominio IHíbl ico(S!;>, impedir el 
uso excesivu(~"l l y reprimir los actos di
rigidos a obstaculizar el uso público');", 

1lI. OBSERVACIONES FI· 
NALES 

En un imento de señalar al menos los 
perfil e..¡¡ má<; sobresal ientes del tema ob· 
jeto de nuestro estudi o -escrilo a modo 
de f.:oroJ.ario li nal-. cabe dec ir que el ge
niojurídico romano. con tocla su i n l cn ~i

dad y fuerza en el planteamil.!nto de pro
blemas y en la construcción de calego
ría<; de l derecho. se percibe también fue
ra del ámbito del ran conocido Derecho 
Privado Ro mano. Parece. pues, evidente 
la existencia de una gran experienci a ad
ministrativa romana , como demuestran 
los numerosos textos en los que se con
tienen tales disposiciones. siendo quizá 
a lgunos de los más significativos los que 
hemos abordado en nuestra investigación, 
Conformc a este planteamiento. resulta 
rn , lV ttl9-;('t", Q"'" "1" h avll.n lll'<:I" rt~ ",'!ni_ 

fiesto por il ustres rolllani <;ta<¡ (I HER1NG. 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN. STELLA 
MARANCA. LAURIA. SCHUIL GIA· 
NNiJ.""I1. RICCOBONO. etc.) )' adminis
lrativislas (GA RCÍA DE Et-.'TERRIA. 
VIL LAR PALASí. GALLEGO ANA
B1TARTE. PARADA V ÁZQUEZ. PA
REJO ALFONSO. etc.) la necesidad de 
una reconstrucc ión del Dcrechoadlni lli ~

trativo romano; sin olvidar las ¡\gud <l~ 

rt1atizaciones formul adas por el Prof. A. 
FERNÁNDEZ DE BUJÁN" "Ierespec
td!!')), en las que.se pone de relieve -con 
importan tes precisiones- la po~ ib le utili-

loción legítima de la expresión verbal 
derecho adminislrntivo P;1flI hacer refe
rencia al ámbito de la experiencia admi
nistrJt iva romana. Asimismo, queremos 
recordar que el hilo nrgumentativo prin
cipal de eSla cucslión ha llevado a este 
autor a impulsar y coordinar a un equipo 
de iln'estigación de romanistas españo
les. del cual es responsable, en esta origi
nal difl'(:ci6n. 

De la amplia experiencia administra
tiva romana que refl ejan las fuentes -tan
to jurídicas como exlntjurídicns- donde 
se abordan temas muy variados (utili
dad públicn y utilidad privada, interés 
público y el interés privado. etc) noS in· 
tCrcs:.1 dt.:StaC:lr que el nücleo de mayor 
interés par.! el csllrdio de la arquitectura 
administrnliva romana ap;lll.'Ce recogido 
en el libro 43 del Digesto. dedicado a los 
interdictos. Noobstante. nosotros. de for
ma sumaria, nOS hemos centrado con es· 
¡x.'Cj;¡] inlcrés en el análisis de la provi
dcnci¡1 administrati \'a urgcnte por la que 
el magistr:ldo ronUlllo también tutela el 
uso colectivo de los lugares de dominio 
publico: es decir. la orden interdictalnc 
quid in loco publico tial (D, 43.S.2.pr). 

En la experiencia jurídica romana se 
destncn con gran claridad que el ciuda
dano 110 sólo puede servirse del uso nor
mal de l o~ bienes püblicos. sino que tam
bién queda gHranli zado el uso contra 
las eventuales pcrturbnciones \11)1 • 

No existen dudas nnonables que nos 
impidan pensar con A. FERJ'JÁNDEZ 
DE BUJAN,·I" que los bienesasulTlcn la 

\..lJl b llJt:J .tllU h u t: p UOIII .. \.h '!l l lI.)U .. ul)l\~ 

co- ~\O bien en virtud de un acto de publi
calio, o bien por razón de su destino o 
uti lización pública o bien por causas rul

tumles ... No obslante. noenCOlltramos en 
las fuentes un eJcn(;o~u ficicn lcnlCnte por
menorizado de estos bienes: si bien, no 
es de extrañar demasi~do porque proba
blemente obedezca a claves históricas 
completamcntc enraizadas en la costum
bre sobre el usus IlUblicus, lo que puede 
hacer oscilar -según el cli ma político, 
ideológico y jurídico del momento- las 
diferentes apreciac iones de los j urislas en 
relación a los bienes COnsiderados públi-



coso No debemos olvidar que la propio. 
idea de la utilitas Ilublita y su evolución 
ha eslado en euda elapa histórica col i gada 
a la noción de rt"S publicaciq

! \. 

En el estado actual de las fu entes. no 
sin vaci laciones e incel1czHs, y no sin 
grallde~ .~ospcchas acerca de la legitimi
dad de "lguno~ te;o;: lo~, podría decirse que 
no existe en la mayoría de los supuestos 
estudiados una referenc in sulicientemente 
explícita sobre los biencs que componen 
las res publicae. En eSle sentido, cnbe 
decir que tampoco existió en Derecho 
romano una ley general que ab.:'1rcara to
das las peculiaridades de las res publir'll'j 
si bien. en el testimonio que nos transmi
ten las fuentes puede advertirse que tu
vieron tilla e~pecial consideración(9)1. 

Los romanos llaman públicas lalllO 
a las res POIJUli romalli como a los bie
nes que sirven para atender las cargas 
de In ciudnd. pero como hcmos podido 
observar en los te.>:tos también aparece 
el eontrasle en lre las dos categoríns : res 
publirae in publico miU y publicae in 
pecunia populi, in patrimonio populi 
o fiscales. Se podría decir que esta di
fusn referencin induce a cQllsid¡:rar qll e 

no se trataba de una sep,ITación dema
siado nítid;¡ o absulula' ~ I>. 

El pO(lulus romanus. ente ndi do 
como conjunto de todos los ciudadanos 
o como centro de referencia o impula
ción máli.ima, representa el eje fu nda
mental sobre el cual gravita la organi
zación publica de la época republicana, 
en la cua l se inserta el lrJ.tamiento que 
se otorg:.l a lodo 10 referente n las res 
publicae. En la época imperial, el cua
dro de la organización pública e.l\peri 
mcnla una variación: se va producien
do una progresi\'a sust itución del 
popu lus otorgándose mayor relevancia 
a la figura del príncipe,~ji. 

Una lectura atenta de las fuentesnodeja 
de ofrecer dntos que pennilen pensar que 
la calegoría de las res publicac integraba 
originariamente tanto a las in pccuania 
pOlluli como a las res in Jlublico usu; es 
decir. se atendía lanto ala nonna de perte
nencia como a la pública utiliz¡\ción. Así 

pues, sc alude al populus como centro de 
imptlwcióno solameJUceolllo usuario po
tencía! de los lugare., p líb!i(."'O~_ Sobre 1:1 
base de las interCSl:mlC6 con~ideracionesde 
OREsTANtY%l yde aqllella.~ precedcmc
mente hechas podemos entonces. en vin 
preliminar. a~umir la idea de que nada ha 
cambi;¡¡lo sustanci al mente n i dc:-. lIe el prin
cipio ni dcspll de los severos (finales s. ll 
y III dO comu inlentaba sos tener VA
SALlJ (~jl. En consecuencia." nucslroj ui
cio. el (.1·iterio que en mayor mcd id:J :--caCér
ca a larc:ll.idad seria el siguienl":: el voca
blo publicuscolllilltb o~ilandocntre dos 
conceptos: el de penenenL'Í:1 y el d~ desti
nación al uso colectivo de todas las cosas 
ptlblic;¡s. Enefecto. en IIlllcho~ de los l(:x
tos mencionados no se cnnsillcra al ¡lú
puJus colllo tilul ardc un dcn.:cho sobre las 
cosas; l11:ís bic:m aparct:e col1sideradocomo 
usuariode las mi smas. En esle se ntido.pn
receoportunodcslacarque pnulminamen
te se va madurando la concepción qu e iden
ti lica las res publicac con las ¡-es quac 
publko usui dcstlnatac'WI• En suma. el 
o:..ntcriode u til i:wrión resulta prcdomi nante 
-aunquenocxc:1usivo-en la mayorfadc las 
fuentes e .~ am i nad¡1S y el "oca blo p u blicus . 
mi~quea las posibles referencias de la cx
pcriencin republ icanJ en c!Jve subjet iva, 
tiende a prc.~ell t ar un contenido Ill:b obje
li vo,C!!decir, fuera del CSt:¡ uema hígicodc 
la mera pertenellci a: concretado funda
mentalmente por la funcionalidad del bic n. 
J\sípucs. para los bizantinos . cuando ha
blan de res publieae se refieren en la ma
yoría de los casos a aquellos cuy;! fun
cionalidlld se caracteriza por C~I:U' dc.sti
mldos al uso pLlbli eo; no ya a los bicues 
patrimoniales del Estado''''''. 

Porotra par1e, resu lt a s igni t1ca ti vo que 
desde fi nales de la época republicana o al 
iniciodcl principado la idea sobre la fun
ción social de los bienes públicos jugó. por 
tanto, un papel esencial (;01110 se ha pues· 
tode re lieve en la obra del pretor y laela
bordci6n jurisprudencia l. proporcionan
do a todos los c.iu dadanos la defensa que 
garantiza el uso v di.~ f ni te de los bi enes así 
considerados. No obsta nte, la falta de ho
mogeneidad en los critcriusdc valoración 
de los juristas se pone también de mani
fiesto en muchos supuestos. en los que 
partiendo del caraCterpLlblico del lugar se 

''':'Cfr. LONCiO, .. Uul ll n~ Publica,;. 
en LA BEO !972. Vol. XVIlI. p.7!: 
S11-..l NWI::I\'1li.R, " UII hlll~ publlea
utllila ~ ~IIlguh.:"ulIJ". en F('~sdlr. 

KÚSCII ,\Kfi:R. 1. 1919.1".90 Y "": 
OAUDE.\IET. "Ulihl J.S publica ... en 
I~H]). 2Q. t951. p.'l73 y s~.: tUSSA 
«Lulilitas n: i publi ~':lC ud pcn~iclQ 
impo.:ñntL! dell"cpocn ctnbic:n ... en 
Stuw romiUlI, 1963. 1>.387 Y ~S.: 
BRA t\·CA. ~ Lc co . cil p.204: 
SCH ERILLO . .. l.I.: ~n.>l:"' . ell. p.123 

'1, En C.<;I :I l(n~a d e pcnsamicnlo, 
conviene l\.'ConJarque)oC I~ ulribuía 
un régImen basmnl~ CS!JiXílico !)C)r 
tnu.JtM: oc ::ma. qlle no podrall SC'T 
ohjclO de cualCjuler 1i pn de rclncin
nc:. Jll rfdH:¡¡~ priv~d:~ . polque. f(.ln
d.·\1»emnl mcnlc,ernn hicnc( p:tr.'l U~ 
y dl~frulc ,""\Jkt"ti~(): ~'On las 1(11111:1-
dones ~ las que ya nos Ilcl1"1O'ls rerc· 
mio en I~gina~ prcl-eJcnlcs. 

,~" ConfOm'IC :1 t!..<;I:l afinn:lciÓn. I'\!

~ ultn nl'("e~ariu 1"l"l."Onlar que de la re
d;¡~elón del lc~ lo ele ULPJANO (D. 
4J 8.2.17) no 1);U"l"l.'l:dcduCLrloC n Im
mer3 ~' I sta lu e~ccpclOnnhdad del 
ea~: en él:¡e ptXlcdc It'! ic\'cqucdc 
Ullll co~a dc.stin~dll nI uso puhhco . 
n('dificiom publico u.su- IiImbién 
IlIlcue oI'l!:nersc un rendimlcnto pa
lrimonia! -sotarium-, m'i~ ól[lropm
do en relación l.'On Ins res in plllri
monjI) l)(Ipnli Cfr. GROSSO, «Cor
:.o di dirilto romano. Le cose .. , To

nnn, 19~I , f' . ll~)' ' 5: SC HERI
LLO . ... Le !.:o~('~. ,·i l. p. ll).¡ Y ,~. 

'''' Crr. l)¡ PORTO, «lmerdelll po
pot~ e l'e~ iu u~u publico ... ciL p. 
506 Y S~. : CJ tU::.sTANO .... ll proble
ma ddlc persone gi(lrid(che ... ci l p. 
213 )' ss. y 279: ELlACII EVITI J. 
~ LI pcrsona t ir ~ juridique CII dm¡1 
privé rumain ..... Paris, 1942. p.40 y 
ss.: CA TALANO, . PotlUlus rol mmu .. 
qUlntc.~~. d I. p. 10)' S5. 

,'Wo.j ORESTANO. «:11 problema dc l!~ 

p..;r.iun(' giuridiche», cir .p.20J, 213 
)' 279 Y ss. 

...... VASALU ... Sul! TUppul1lJ tr.l le n:s 
publioee le n:.s fi scalcs».ciLp.3 y ss 

Mt Ya "illlOS qut' eSla 1cnucncin úlli 
ca Cr:l. propiciada por el r~!Or ell 1'1'1-

1.611 a 10 que se di ce en D.4.1 .8.2.5: 
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_Ad ca ¡gitUf 1000"a hoc illlerd iclUm 
pcnim.'1 qllae publico IlSUI UcSlmala 
sunl. ..... 0 1'. OREST:\NO. ,, 11 proble
m.'I dellc [ll."'fSOnc gillridlehe- . CII. p. 
296 Y ss .. C¡\PQG RQSSI COLO
GNESI, OlLa " nuIII"' •. ci l.p.12 y ss.; 
ELIACUEVITH. _Lapcrsolaalitr j u
ridiqllc en llmit prive romo1in_. d I. p. 
J3 y:>lo. 

'H Cfr. ImANCA. «Le "OSI.!». cit. 1'. 
79. SCll atll lllO$ en el desarro llo de 
nuestro IrntoaJrI ;::Sla di , llIl\:lón 111 lUla· 
li/M especialmente el D .• 13 8.2 (4-
5). Vé.'ISC t.'Inlb~n 0 1U::''ITANO .... 11 
1)I'ubkuUl dellc l)Crsonc gillndic1Je». 
eil. p, 2911 Y ,~s , : SCIíERIU_O. ,<Le 
C05~ ~. d I. p. 89 )' ss. 

11 '., Cfr. MELlLLO. or llltc"l i\..1~ .. . cit. 
p. tR9 y ~~. V6.'ISe .1 e.slc re.~IX:C:l o el 
comcnllnio IIUC~ t ro ~obrc DA3.8. 
2.iJ Y 1).43.8.2.. 26 Y eI, :'I nue.m o 
j uicio . II cc ll ~¡Jo Ill l.Ollnmie nlo de 
e<;le muor 50hrc la relevancia elel fi n 
pri\ado tlcl llllcn lielO y Iflc"olución 
del nusrno h.'lCilt lm3 clltra a r.lctc
ri L:ICi6rl pública (p.l91). 

01011 Vt 3SC, en relacIÓn a la. a nues-
1m j uicio. ocelll .. .b d is¡inctón de J.1 
prolecclón illtcr,heud en trc~ culeo
gOl ias RICCQBONO. « 11 problcm.1 
dc lla nco~ l ruzionc de llc struttu rc 
ammill istn"ui ve rOJllllne • . cir p.672. 

'160 

ad vierte una cierta proclividad -proba
blemente en la ra<ie inicial de la tutel., de 
los lugares ptíbli(:oo· a otorgar mayorpre
valencia a la relxión elltre los particula
res; es decir. nose atiendedircclamCntca 
la tutela del lugar públ icoi 1OO

). 

Por último. quere mos concluir ill\en
tanda una sumaria recopil ac ión de lo 
expuesto en las páginas anteriores acer
ca de la probable evolución h i ~ 16 ri ca de 
la institución de la siguiente forma: en 
conformidad a las tendencias j uri~· 

prudenciales observadas en re lac ión al 
conceplo de lu gar ptib lico -cuya Car3('· 
terística principal se centra en la utih
zación colecti va de todos los ciudada· 
nos- y la asimilac ión del uso sodal del 

bicn. que hemos ido ;rpreciando, parece 
lógico que la lutela interdictal ejerza una 
defensa adecuada a la ex igencia de g¡¡
rantilar el uso colecth'o de los bienes 
de dominio Plíblico: que, como hemos 
visto, constituye el cnterio predominan

le en las fuen tes examinadas a la hora 
dc ca lificar jurídi camen te las res 
public¡u~ : qu ae publico usui des
tinatae. Posiblemente, por esa fina sen
sibil idad del prelor en orden:) la capta
ci6n de la func ión social de los IlIgares 
públicos, la lutela imerdictal cumple 
adecuadamente la misión de garantizar 
el uso colectivo de los bielles de domi
nio público. impedir el uso c.~ces i \'o de 
los mis mos, }' reprimir los actos di ri gi
dos a obstaculizar el uso público(lOH. 


