
Algunas líneas sobre el arrendamien
to de lugares públicos en Derecho 
Romano: análisis del Interdictum de 
loco publico fruendo (sobre el disfrute 
de un lugar público, D. 43.9') 

Como es sabido. la grandeza de 
Ruma se basó también en una adecuada 
conjugación de la experiencia jurídica. 
sociológica, humanística y admini. tra
tíva. En esta extensa línea de la activi
dad admini strativa desarrollada por la 
sabiduría romana en sus facews didascá
licas, doctrinales y morales nos parece 
oportuno mencionar tmo de los interdic
tos que. basado en la uti lidad pública. 
reconoce directamente la protección 
interdictal de todos aquellos p:uticula
res que hayan arrendado algún lugar 
público. En este sentido, rcspcGio a las 
premisas generales sobre la tutela 
intcrdictal. nos parece acertado recor
dar que algunos interdictos tutelan abier
tamente la facultad de uso general. pero 
en otras ocasiones es la utilidad parti
cular la que parece prc1·alccer. Las re
flexiones jurisprudencia les de Jo, inter
dictos analizados en otro~ e~tmlio~~ a~ í 

lo atestiguan de manera singular, resal
tando en la mayoría de las ocasiones la 
protección que se otorga al uso general 
de los bienes público . . No obstante, exa
mi nando detenidamente el texto legal 
del interdicto que nos ocupa. puede 
comprobarse de forma suficientemente 
explícita que su planteamiento contras
ta significativamente con los principios 
que parecen informar los diferentes in
terllictos sobre las cosas públicas; si bien 
su posible justilicación plrcdc rc~ult ar 

evidente. 
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En efeclo. la uli!Jzación en varios 
tex 1o~ ya cil<tdos de la expresión utili
dad ptíblica ' - y t•tro> que menciona re
mo~ a continuación-. nos hace corro
borar nueslro pensamicmo inici;tl en el 
que se pone de relieve que la tutela inler
diclal referida y la diversidad aplicati va 
do.: la misma. se encuadraría sin lugar a 
dudas en c:,lc conceplo que podría con
sidcnmc cxce>ivamcnle plurisémico. 
pero que se reconduce sin grnndc~ difi
cu 1 tades a la causa que ju:,ti fica la 
aplicabilidad de estos interdiclos: militas 
publica. 

0 1ro texto probaría. a nucslro JUicio. 
e l reconocimiento legal de csla trascen
dental itka: 

0.43.9.1.1 (ULI'IANUS.Iibm LXVIJI 
ad edicwm ): lnterdictum lwc pu
blicae wihuuis causa proponi palam 
est: ruerur en11n l'I!CIIgalia publica . 
dwn prohiberur qui~ t'im facere ei. 
r¡ui id fmendum conduxit. 

Rcwlla evidente, no~ dice nuestro 
aul or, quecslc ittlcrdiclo se propone por 
causa de util idad ptíblica. puc~ protege 
los arriendo;, públicos al prohibir que 
nadie se oponga por la violencia al que 
lomó rn arrendamiento una cosa para 
disfru1arla. 

Un argumento de ULP!ANO que lie
ne que ver con la causa que justifica la 
ejerc itabilidad del intcrdiclo de fuco 
pu/;~lico fmeutlu pero tambiétt -en el 
mar..:o dr las diferenles aplicaciones que 
puede abarcar la idea de uti lidad públi

.ca-_cnn l a,no~ihilictact.c!e di.,frull> ele un 
lugar público por el legítimo arrendata
rio o su socio: 

DAJ.9.J(ULPIANUS, libru LXVIII 
mi edicrwn): Praetor tÚ/: Q1w minus 
fuco publico, quem is. cui locandi ius 
f uerit.fruendum alimi locavit. ei qui 
conduxit sociove eius e !ege loca
tionis frui !iceat. vi m fieri reto. 

El pretor prohíbe que se impida por 
la violencia el disfrute de un lugar ptí
blico tomado en arrcndam icnto de quien 
tuviera el derecho para arrendado. Se 

prolegc, tanlo al arrendatario principal 
como a su socio, con objclo de disfru
tarlo confo rme a los términos del arrcn· 
damienlo. 

Los romanos sintieron una gran pro· 
cl ividad a convenir la utilidad pública 
y el uso común de las cosas públ ica~ en 
el eje sobre el cual gravila frccucnle
mente la rutela interdiclal en relación a 
las cosas de dominio público. Como 
hemos podido observar, en el título VUl 
del Digesto, libro 43. -ne quid in loco 
publico ve/ it inerefiot- el cauce nalural 
de los cuatro intcrdiclos referidos lo 
conslituye, principalmente. la prevalen· 
cia del uso público. En cambio, el lítulo 
IX del mismo libro -de loco publico 
f ruendo- no tiene nada que ver con el 
uso comtin, sino con la prolccción es-
pecífica del arrcndalariu de un focu; 
publicus. Si bien. no es de extrañar esta 
posibilidad si recordamos la afi rmación 
de ULPIANO, contenida en D.43.8.2 
pr., en la que, aunque se defienda el uso 
pítblico del lugar, prohibiendo que se 
introduzca o haga algo que pueda cau
~ar algún daño a alguien. niega la apli
cación del inlcrdiclo - 11e quid in loco 
¡mblicu- Wtt lm quien haya obtenido 
legílimarnente una concesión sobre el 
mismo (Ley, Scnadoconsulto. Edicto, o 
Decreto de los Príncipes). Así pues. no 
se podrá ejercitar este interdicto (D. 
43.9. 1) contra el sujeto de la concesión 
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lconccsionario); y a su vez se protege 1 

directamente al arrendalario o al socio 
contra las posibles perturbaciones que 11 

se le puedan ocasionar mediante este 11 

interdicto prohibitorio: De loco publico 11 
J(,·t<eltdn . .E~ .clecir . .el.intecdictn,nrnll'dlf' : 
al arrendatario de un /ocus ¡mb!icus con- 11 
tra cualquier mole lia que pueda oca- 1 [ 

sionar un lercero en el ejercicio de aquc- r r 
!los derechos que le corresponden en~ 1 
virtud del conlrato de arrendamiento (ex 1 r 
lege locationis)'. Se trata, como señala [ 
BETANCOVRTI. '' fundamentalmente, 1 

de un concesionario o arrendatario del 
ager ¡mblicus (vectigalista) que paga el 
arrendamienlo (vectigal) por el disfrule 
(uti y fmi ). Por ello el vecligalista está 
legilirnado activamenle a este interdic-
lo edictal velatorio··. Así pues. una prc-
lensión que exceda de los límites esta-



blecidos en el contr.uo de arrendamien
to no gozará de la proteCCión interdictal: 

IJ . .JJ. 9.1.3 (ULPIANUS. libro LXVIII 
ad ediNwn): A ir pruetor qua 1111/lllS e 
lege locarioni; fmi licear meriro air 
e lege lucarionis: u/rra legcm •·nim 
I'CI comra lcgem 11011 debet a u di ri, 
quifmi de. ideral. 

Por tmllo. e:; el amplio ámbito de las 
conccs ion~s legítimas. avalado por las 
afinnaciones de ULPIANO (0..+3.8.2.2) 
sobre las conveniencias pública . lo que 
probablemente ha determinado el tenor 
literal de este interdicto relativo al dis
fnue de un lugar público. Aquí se utili
za la ut il idad pítblica como causa por la 
que se propone este interdicto con ob
jeto de que pueda extraerse un disfrute 
económico en relación a un bien de uso 
público (se ampara, por tanto. a l o~ tri
buto. públicos - tuetur enim l'ecti¡:alia 
publica). Este es el móvil del lcgi~ lador 

por el que se da preferencia al arrenda
tario de un locus publicus (gar.mlizar los 
ingresos públicos). Aspecto que. sin 
mención específica a la ut ilidad públi
ca. pero como consecuencia de su dila
tada proyección y sin encuadrarlo par
ticulannentc en el campo de la, conce
siones, vimos en el mi,rno sentido -con 
la j u~ tifi cación ne ru ini.1· urbs defor
mewr- en un tex to de ULP IANO 
(0 .43.8.2. 17) en el que se imponía un 
solarium (tributo) al constructor de un 
edilicio. sin permiso ni oposición algu
na. en un lugar público (afirmación que 
favorece lo; ingreso> públicos y que 
estaba perfectamente admitido por la · 
autoridades competentes en esto> ;.u
puestos). Lo que solía ocurrir cuando el 
magistr.tdo. basándose en su poder dis
crecional, no decidía demolerlo. 

Evidentemente, el pago del .wlarium 

es incompatible con la propiedad priva
da de la obrat•. 

Como hemos podido observar. aun
que es la utilidad pública la que parece 
apoyar la virtualidad interdictal. el fun
damento de la protección interdictal 
parece diferente: en 0.43.8.2.2 (Uip. 68 
cd.), ''y con él (se refiere al interdicto 

ne <¡uid in /neo ¡whlico jifll) 'e aticmk 
tanto a la!<ronvenicnciao pública'. como 
a la dl' lo' particulare,. no como pro
pios de ésto,, >In O de la nudad: y tcnc
mo; tanto derecho a consegui rlo. como 
tiene cada unod.::l pueblo para impedir
lo". En D.43.9. 1.1 (Uip. 68 cd.), •·e\ 
evidente que se propone C'tc interd icto 
(de loco pu/J/icn fmendn) por cau~a d~ 
utilidad pública: porque se ampar3 a lo, 
tributos públicos. al prohihir que nndie 
>C oponga por la ' iolcn~:ia al <UTcndata
rio". Así pue>. como c'cribc C'APO
GROSSI COLOGNESI'. "1 /uca ¡mbli
ca di 0.43.8.e 1 Inca publica di D.43.9 
(>olo formalmente mdi\•iduati m modo 
identico). iJ fondamenttJ ' tcsso dclla tu 
tela tntcrdittalc vari a profondamcnte. 
Basti confrontare la giu,li ficazionc 
adotta dallo stc~w Lllpiano a proposito 
dci rclali\ i interdetti. In D.4:>.9.l .l, egli 
infatt i si limtta a sos tenc rc che :-i 
protcggouo 1 vfct(~alia ¡mblim e yuindi 
il pubblico interessc ad es,i coll cgato. 
dum pmlribetur quis ,.¡,.. f ace•-e ei, qui 
rdfruendum cmuluxit, n1cntrc in vece, in 
0.43.8.2.2, la pubbl ica u ti lit~1 appare 
direttamente connessa al! a fruizionc da 
p:me di tutti di tnJi tuca". Mauces que 
corroboran el di la t;lclo concepto ele 
uli/iras pub/ira que mantenían los ro
manos. 

Aunque faltan datos en las fuentes. 
es bastante probable que la.s pal abras 
sociovc eius, en el esquema de este in
terdicto, sirv¡m para poner de rdievc 
que, generalmente. en el aJTcndamicnto 
de grandes lineas públicas participe una 
~oc iedad de vurios am:ndalario~'. De tal 
manera que un socio o un número redu
cido de éstos concl uye el contmto de 
arrendamiento. mientra los clem:ís res
ponden de la misma manera de las obli
gac iones procedentes de ello como 
praedes y tienen los mismo~ derechos. 
con la limitación que ofrece la priori
dad que se otorga al arrendatario prin
cipal en el supuesto de ejercitar simul
táneamente el interdicto (0.43.9.2). Por 
tanto, parece adecuado conceder direc
tamente, también a ellos. la protección 
que ofrece este interdicto. Es indudable. 
que para proceder con este interdicto 
tendrían que evidenciar su condición ele 

• L, docor. eonoo 1cllalo LONt ;o, 
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dTTend.unicmo h~1 ... ido objeto de dh 
cu,ión. ('fr ( ;AYO. tn,, lit , t 45 
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/m atiuttf/11 ( "OIIfhU"tifHif iiUfUt ttf.f(' 

Aunqut:. cOJJIU puede uh:--cn•¡u,c. en 

~ .. to" 'upuc,too, el 11\1\llH) GAYO 
:tcogc 1:1 rdca dt! cou ... ükntrln m:t ... 

bit:nl"(llllO un arn.:nd:-rnucmo. l .. oquc 

nl•'i pan:cc bc~.,t~rntc lógico ,r ll'llC 

TllO._ Cll CUl'llla hl\ )imitdl'H.11lC" ó\ ltt' 
que no~ llcmo' referido a 1:1 hor.r th: 

)¡¡, pU!t ihJ .. ·~ trH11~ 1111S I 011C' de f C\ 

puhlieaú (Cir.FERNANDEZ DE 

BUJAN. A. " Derecho Público Ro
mltno y rc ... ~pción clcl Derecho Ko

manu4.:1l Europ;r e lbcroamérica". s• 
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ha '-lldo d ~i, lcma h:~buualrnill~adn 

pura Jn.\ d 1 rl.!reniC'I l"Oll'-'~!-til'IH.!' <.¡UC 

nfcct.m ni '"' pi:..<'trtl(/i. Cfr .. entre 

dlro\. BR;\1\JC'A. '' Le co'c e~ ' '·' 

p:unmontum humanr wrh". crt., 

p. lO l .I30Nh\NTc. "'Cm;odcdtril-
10 romano 11. La propriettt"'.M il~in. 

t966. p.~2; AIONDI. "Condi7ioni 

g1uridi<.·;~dcl marccdcllilu~mans··. 

Scri ll í g iuoidici. l ll . p.lt O y'" 
BrSCARDI, "U conceuo romano di 

loc:uio nellc le.,,limoni:uv.c cpigr:~

fichc". Circoto gturidtco doli'Um

versitli.Sicmo.l960.pA 14:MAROI. 
"Sulla condizione giuridicadel mare 
e dcllc ~ue ri ve m riiriuo romano··. 

(lUSG t9c0). Scnlli g iuridico. l. 
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M don. 1\17'1. p.•JI~I 

CAPOGROSSt COLOGNE l. "La 

~tnJUIII':l clell:l pmJ'"iC13 1.! In lnnn:ll.io

nc dci iura pracUmrumnclt \:1~1 rcpua 

hblir.ma".ll. Milano. 1976.p.4 n.3. 

" Ctr . en e-.., t~ 'cntidn. BERG I: R. 

" lnlcrd>clum". ci l. .p. l644: UBB E

LOIIDE. "O>c lntcrdiklc:umScllullc 

clc'i e icm~mgchr:uu.:h ....... cit. . p. 30.\: 

Kf\ t.JP. "Sude!:~.> puiJlkunurum". 
lena 189b. Jll'· tOG y''· MITTEIS. 
" JH~I'tlt,Chc' privntrcdU Oí , :t lll dic. 

í'.cir DJOklc u:m;·, '-'P"" 1908: 

SI.ECI IT ER ... l.c· •·u"ll"l de " x:icli! 

c.n H:th) lonicn en Gre¡.:r ct a Rom~". 

l'.lr" 1947. 

En c ',(JiincJ ck pt:nsamit!nlo ::,t.: C\

P"''" UIIUELOII DE. "Dio lntcr
di~tc 1um Schul lc d~~ G<..'mctn

gél')n¡uch' ··. Cll. . p303. 

' crr UJ: f¡(iJ-,R, " lmcrrlicrurn". Cll .. 

p.l M4. Sobre s> lortL< no >ignifica 
l~uenu. ,¡no :-.itio: e~ th:t·ir. pan ... · de! 

un terreno en "" ~;;cm ido verdad~ ro: 
y. la corrclncHln prog~!iliV:l crHrc. 

ager p11blrcus y locus puhfit'IH -..éa
>c !;BBELOilDE. "Dit• lnrcrdikrc 
/ U m Sdmt1c de.-. Gc-meing.ebrmrrh•·.'', 

en .. p .. 100. 
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soc io con el arrendatario''. Así pues, no 
existe moti vo alguno que se Jcnga que 
deducir de la menc ionada extcnsi6n de 
la fórm ula interdiclal al socio del arren
datario. Lll concc~ión se ha realizado. 
e~encialmentc. en inlcrés del arrendata
rio principal o litular. Esta circunstan
cia se puede apreciar en el siguiente 
fragmenJo de ULPIANO: 

D.43.9.1.2 !ULPIANUS, /ibmLXV/11 
ad edictwn): Sed si simulmliant ad 
interdiclttlll movendum i¡1se qui 
conduxerir er socius eit1s, magis est. 
111 ipse cullllttclor pracferal!o: 

Para decidir cuál de las do.1 opcio
nes se ha de elegir. en el ~upucsto de 
que concurran al mismo 1 icmpo el arrcn
daiario y su socio con idea de cjcrcilar 
el inJerdiclo, es más a~:c rtado. scgtín 
ULPIANO. que clebe preferirse al mis
mo arTendalario. 

En definitiva, el interdiclo sobre el 
disfrute de un lugar público garanliza 
los ingresos p(rblicos protegiendo al 
arrendatario o grandes arrendatarios (sn
cicchod ele varios arrcndaiarios) del ttger 
pu/Jiicus (lineas ptíhlicas del Estado. ~n 
general. tierra ) ~uclo e ·tata!"'). 

Por lo que se refiere a la reflexión 
jurispruclcncial sobre el anúlisis gene
ral de esle inlerdiclo. parece evidenle 
que ha sido cancelada por los compila
dore~ jusliniancos: como puede obser
varse resulta crnblcrmitica la brevedad 
del Título IX del libro XLIII del Diges
to" . 

El siguienle fragmento. también de 
ULPIANO, pero tomHdO <:n es1e caso 
dd libro cim;ucnla y siele de sus Co
nh:ntarios al Edicto y recugido en 
0 .47.1 0.13.7. habla de este interdicto y 
lo considera como medio de protección 
para el que ha realizado un arrendamien
to público: 

D.47.10./3.7(ULPIANUS.IibmLVII 
ad edicwm): Si qrús me ¡uvhibear i11 
mari piscari ve/ everricrdum (quod 
Ciraece óáii('Í{' dicitur) ducere, a11 
inillril.lrrllll iudicio ¡;ossim ermr 

convmire? S/1111 qui putenr illiuri
anrmme posse agere: el ita Pumpo
nius et plerique es.se huic similem 
eum, qui in publicum fm;are ve/ i11 
ca vea ¡~t~IJ/t'ca sedere ve/ Íll quo al in 
loco agere .1edere COI!versari 11011 
pariarw; alllsi quis re mea uti me no11 
permillat: uam et lric i11iuriamm 
co11veniri potest. co11ductori arl/em 
ve/eres imenliclllm dedenmt, siforte 
¡JIIblice lwc cnnlhctit": nam ,. i.1· ei 
prolribenda es/. quu miu11s cmuluc
tione suafruatw: Si quem tame11 ame 
tJedes meas ve/ a11te praerori11m 
meum piscari pmhil>eam, quid 
dicendrm1 e,,¡? me i11ittriamm i11dicio 
teneri 1111 non ? el quidem mure 
commu11e OIIIIIÍIIIII e.st er litora, sicwi 
aet; et e.w .mepissime n•scriptrmr 11011 

¡ms,,e quem piscari prohibcri: sed 
nec aucupari, ni~i qttnd i11gredi q11is 
ttgrtllll uli~IIIIIIJ pmhi!Jeri po1e.11. 
ri .\'Urpa!rml lamen el lwr· e,\'1, lamel.\i 

1111/lo iure, 111 quis Jlmhiberi ¡JOssit 
m1te aede.1· meas ve/ praerori11m 
me11m piscari: qrl((re .~i quis ¡;ro
hibeattll; adltuc iniuriarum agi 
pntest. inlactt tamen. qui mei dominii 
e.11, utique pismri aliquem pmhiiH're 
possum. 

ULPIANO afirma la protecc ión 
inlerdicJal. si bien como escribe LO\'
Gü.' ' ··ammenendo il ricorso all'actio 
iniuriarrm1 sollo il gene rico prolilo della 
csclu~ionc dcll' uso e dal godimcnln di 
1111a res ¡mblica. che compclono al civi,, 
in quanto Jal". 

A esle jurisconsulto. asesor -junto 
con PAU LO- del praefecllts praetorio 
PAPINIANO, le inlcresa cons1a1ar Hquí 
la posibi lidad de ulilizar la acció11 de 
injuri:1~ cuando a alguien se le impida 
pe~car en el mar". El jurista avala esta 
afirmación acogiendo In opinión de 
POMPONIO, conlemporáneo de SAL
VIO JULIANO, que coincidía, como él 
mismo señala, con la doclrina jurispru
dencia! mayoritaria. Así pues. como 
destaca POMPONIO, este caso es se
mejanle al de cuando no se deja que uno 
se bañe en los baños públicos, o se siente 
en las gradas públicas (del Jealro). o 



pasee. se sieme y esté en otro lugar lllÍ
blico. o si alguien no permitiera que uno 
use la cosa que le pertenece, pue · en 
estos casos puede demandarse con 1:1 
acción de injurias. 

El jurista severiano, por tanto, alude 
a la ac1in i11iuriarrun con objdo de pro
teger a los ciudadanos que ·e;m pertur
bados en el uso normal de las cosa> pú
blicas. Cabría recordar ahora. que é;ta 
era la solución ofrec ida por ULPIANO 
para los supuestos amílogos. en el pa>a
je contenido en D.43.8.2.9. antes cita
do. donde ~e afi rmaba que e la acción 
de injurias (y no el interdicto ne quid i11 
loco publico) la que se ha de ejercitar 
cuando se impida a alguien pe~car o 
navegar en el mar. jugar en un campo 
público, lavarse en un baiio público o 
entrar en un teatro (in mari pi<eari all/ 
navigfll'e prohiberi, in campo publico 
li1dere. in publico balineo lavare !lllt in 
rhemro specwre arceri). En este mismo 
orden de ideas entiende ULPIANO el 
fragmento al que nos estamos refi rien
do D-47.10.13.7: ... (in¡mblicumlrll'fm' 
ve/ in cm,ea ¡mblira .1edPre l'l'l in quo 
rdio Iom ugere sede/'!! conrersari ... )". 
Como puede observarse. el elenco cita
do por este jurista no abarca todas las 
cosas consideradas como ptlblicas. i 
bien. se podría pensar con BRANCA'". 
que el elenco referido por ULPIANO 
Lier1e carácter mcrament~ cjemplifica
liv,,. o si l-IC rccw re Hl crilcrio analógico, 
>C debería <1dmitir cun facilidad qttc la 
acrio iniuriarum serviría para llllelar a 
toda persona contra toda perturbación 
del uso de cualquier rc.1 publica. Tam
bién era admitido. según ULPIANO, el 
ejercicio de la acrio iniuriamm contra 
aquellos que prohibieran pe,car delan
te de su palacio o casa de campo"- Es 
i n tcrc~antc observar que se trata de una 
consecuencia lógica al referirse, este 
supuesto. a una cosa -como es bien sa
bido. encuadrada por la doctrina jurídi
ca romana entre las res communes 

omni111n"- . obre la cual no se puede 
negar el uso " nadie. 

Ciertamente. no deja de llamar la 
atención que al encuadrarse el mar en 
la catego ría de las res commu11es 

lln fmgmonH> de Ll l PIANO del 

hbro LXVII I tttl t'du·wm con r rt:~ 

p~u.igmfo~ muy ahrc' 1adu.,, y un pá* 
rrafll t.k· PAUl O C\l'\.'"i'am~ntcc.:rw~ 

ro: Vé.hc 0 ~3.9.1 ¡(1/J'IANl 'S lt 

hm L~\ 111 11d rtlh mm: Practordit· 

Quo nw1usltn:o pub/it.u. qucm IS, cm 

(()cmuli no j urrn. f tuemlum alkui 

lncm it. tt qw nmdu ~ ir :.<ICÍu\'t· ti u.\ 

r•/r C:l'loratrrmisfnu/(cl'fll, ,.¡mfit' ' 

rt'lo.( 1 )/m enltrwm luw puhlicar• 

JUtlitclfl.\ cwtwt pmpmli palum c-st: 

tm:lw tmm 1-rc·ri:::ali« ¡mblrcu. dum 

pmluhl't/11 qui\ nm fátttl'r! ~i. quul 

uf (ntttndum nJmlu.\it.{1) .\rd rr 

jimu/1 t•nwm ad mu·nlt< tum mm t'fl · 

dum IJIH' tjt,; ( "(llllfllH. ti( ('/ )U( I Iil 

eius, uwgi, , '>1, ut tjHC (tJIIductar 

¡wl'j~rmur.(J)..-\u praetor qua m mur 

r IC'g•· loc:alttmt.' fmt IH·t·ut. mt•rr to 

ait t• /r'~c· loumtm;,, ultra lnwm 
~,¡, \ t•l romra lec:tm non th•ht t 

mul1ri. q11i {rw desitferm¡r/J .JJ. Y Z 
(Ro\ Ul.US. VSl'lllt'nlwrmn¡Ctmntit 

~uh..>t, ut ímux hiC\ c•t \lilltwc'. quar 

m11tlmenlfl rPi pub/it·nt .Hmt julllrtu , 

;, pt~blimm¡>uJWIIIIIr. Cfr. FALCO

~E. ''Rkcn.:h~.: ... ull\,riguu.! lk·ll'm
IL'J\Iennuri Jl'h' idcti, ... Ann.th del s~~ 

nunano Gumdicodc11· U m \ Cnillil d1 

Palwn(l. Palcrmu. 1996. p t~7 n U 

) p !52 11.29. 

· M OMMSI:.N. en relaciún con la 

frmc Si furtl' publra' lwc culldu.\ it 

... ugiac la corrccci6n ( hoc) <1(1 

¡·unt> . porcon\tdcr:lrque \e t rat :ld~ 

1111 arrcn<.lalnicntod(.'/ocus¡miJ/¡cus: 

no oh~t:mtc. ,¡ -,cguin1u.., I,L, illca.., de 

XAVIER I)'ORS. "La'""" la tute 
la inratlictal púhlic:1.(A propó,notlc 

una lupóh:~ i., de Lubrurmr·. ~n Pcr 
:,ona y Dcrm.:ho. Re' i-,ta tlc funda· 

mcnt:1ción ele la'- in, titucionc ... jurí· 

di ca,. Facultad de !Jerocho. Univer

>idad de Na' arra. N m arra t 976. vol. 

111. p.426. ··quit.á no!-ca nt-cc~mi.t la 

c::il:t<h corrección, si ... e piensa que 

Ulpiano alude a un :trrt:ndmnicnlo 

públk o en general. ,t.•u eh: un lugar. 

se~ de un >ervicio publico (como 

podrí:l ocurrir con un:l'> t~nnas. un 

tcmro. etc.). cuyo dtsfru tc se impide 

co11 violencia al c:unducwr ". 

" LONGO. '·fnterdictumdc toco pu

blico frucndo". cit. . p.M02. 

14 SOOre la li~rtad tlu.lot.lf)" hhciu 
d~d:'ln''' p3ra (X''i.C.tr en la-, r.~ur..., 

púbhc:t~ \ 'Ca\c t:unhrcn. D 1 HA 

( \fun·rtmw. libru lll/mtrtuJwnumJ: 

Jthmo l~ltUrtld litm uu1r ;_, fi(C~lfl!r(' 

proluhPillr pht'(lltdt rm. w dum 

UW/t!JJ l'lili .\ ll r.Jtdl}lt..UJ f'l 

IIWIIWIU'rHh ulJMÍUt:. liiUf. iJWd mm 

.fmrl ;,rl\ ~'m mm Hlltl e r nuuc•· 

ith¡tn rt tfln, \ p;,,. pi r;,·ntorilm' 

l'ornunni'i PI CrlJJNWII~ n •r;crip.Hl 

Sctf flumittu pat'IIC umni11 rt ¡mr/Jl\ 

publrca .Hwl Jn, t. Ju, t 2. 1 2: 
Fluminn<wtttm om 11;n el por'ttt\ pu 

blidl wmt, illrnqul' lfl{, pB.·andl 

onmrhw comnrrmi' est m porro 

}1tmlt ,1ibultJ1H.'. 

.i\unquc lo ... t~).. leh h..m ... HJo en 

pan e r\·tocado .... pucdl.! dccif'c qu..: 
In ..,u,t.-lnc r.t c.., chhtl'Ot Clr GROS 
SO ... Cor ... o th chriW"' romnnn I .A~ 

cm~". 'formo. 1'141. p. tX2 n. l. 

BRANCA. "L.• c.:o..,..; extra pallttno
murnhumani aun,".tit .pp 117. 11() 
) ..,... ROilBE, '' Ll tlt fh~ r~nt. l ... o..,

tJIIt.l:th.: fr:t re~ nllllru.., e r"'·~o rmllru ... 

iu l>om.., e In dj.,riut.¡ouc ddlc re.., 

P'cudo milrCÍoln~._a". ctt.. p.90'i 

BRr\NCA. " Le <me ~XIr:t patn

monium hun~:u1i turi ...... en .. 1>. 159. 

' Sm omhnrgo. d nmn•• ULP!ANO 

JIU" 1\.'l'llcnJn \.' /1 el rrugnk.·IIIO l ita 

do. tluc la prolubici6n lit' per,c.ru 

clct\ute de In c.a'o!\ de ~ompo que 
podm n:al11ar el proprctano lk la 

mi:,um- "'C habm inttoduc.:ido Ll'IIIO 

C\'hltllnhr4!. aunque. lCIIl\O "'c.'fudn 
C\t ~ juri , ta, \in funcl:tmcnto t..-n deo 

.-ocho. ba pm lbtllú.td pcnnttidn 

... ulo por la co~lumbrc. que no n:· 
,u!t.1 O>alnda por t.:LP!ANO. <t'ría 

fi nalmente acogida por LEON VI 

(d fltó,ofu). Cfr. Col. !t. Nov 56. 

donde "e puede apreciar dammcn· 

le el ca.hictcr dc e:tclu~ividad de uso 

privado con c~l a fl naltíl1d. sobre e.~ 

~plH.·io que 'e cncontrru,c dclnntc 

de las (..r\~as. ribt.·reña~ Véast: ~obre 

csrc comcntano de la regla de 

LEON. FERRARIDALLE SPADI~ 
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"D1 ~1h.:u~ 1-=-J'gi h11:m11nt' ngoar

dantlll hwrl.' mannnl.' la fk!\t.';t neJh: 

atquc pn \:llc", ScnHI Giund1c1 1. 
i\h ldn. 1953. p <J.I. ''Lo 'l"'«hiu 

d'~•IU.t eh~ n~rno In ' P'"S!' '·'· •om· 
pr\!ndcml.' anche llluogtl l:l \tl.llo. ur 

'' or no. \curx·rtu tlcll'aqu..: e ornuu 
ricHJH-'''·;¡ulu. :tm.:hc pcr le~!!.~. 

privato llomtnu ... e p.u;mt!onatn a1 

\'C"'IIboh d'un cdlfiCI<f' 

Cfr. D 1.8.2 !Mwt 11111 • .l /lllt.cln\1 
2.1 IH¡, I11 1 X·l(li i.I 'IANUS,Iobm 

!, XV III ad ,.JI<tum): D. l X 10 

ti'OMI'ON IUS.Iobo u VI r 1 1'/muio¡: 

D 11 1 J.J !NF RATIUS. lobou V 

Mo•mhrmuoromo¡, 1) ~ 1 1 .10..1 (POM. 

I'ON I\ IS. lohrn XXX IV mi Su/oo 

munl: D.-1 I.I.~Oi i'OMPONil:S.Jo. 

hr,, VI ,. , Plmuio¡ : [) 11.R :!.8 

11/1 I'I Ar\U \. !obro LXVIII 11d 

etltuurul. 1) 11.X .. 1 rC'I,LSLIS. hhro 

XXli.IX n,.,,tmllm): hh1.2.1.1):!. 

Vc:t\C e l ) a r~lcntJn c;:unh.::manodc 
¡\ I) '(JKS. "(.)e l.1 ~UI:WJ y tic la p:11. 

Mnll' no, lnmt". ut.. p. 5.t t'\'>ÍiliÍ'I · 

mn. c,cnb.: J\ IYOI<S. "Dac<ho 

Pn\onJu I<\HIIluHf', 9 cdu:um. t ll .. p. 
JtU) 11 l, '' l ..._t tCOfl.l (c_h..~ l'H I~Cil C~lu¡ 

co1 ele qu~ '·" c,,,:t, 'dll conlinc' ".m 
n:' c·amnmlll' \ mmuum dchc \k ~·r 
JH.hl d:h1ca. pc10 .tnh.:nm n IJ hl fur

..:ac.:uln (h· 1,, tr;tdici~ln nmnu,aitrte.h· 

!:1' nH fii iUio ;u·.-. di.! Marcinno r~nl· 

JUdn en la l'ontnlpo.., tCIUH <.h: D. 1 .K1, 
1 r ln,l 2. 1. 1." 

' rAMPAl.ON I, "Sull.t cundll tonc 

g1u1 idtl.,l ddh: '''"'del mur\.' mlhrillu 
rnmono r orlktt~>", lliOR -1, IX91, 

pp. IY9y". 

Mi\NI·'I r 1. "('nnccllu dril a com 

lllllUOIO rcl ~lll \ a aJ IC~O'\o1 [1UhJk:Jk" 00 
:tlh: c..·ommunc' urnmum". SIUdt 

1-tl.m~ ll'rt .i\hltm1 X94. 

lü\I~~TAD. ' I .J ntcr IOtrti<WtOic". 

" ·'"' 19 13. p.b} "· 

' COSTA. " ll m:m.~ e k '"e rt\ 1 nc.l 
thnuo ronuno" R1V1\ta de dtrillo 
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ontcmo~tonJic, ,..ncll. \'UI. V. 1 ~ 16: 

" l.~ acqu\! nd diri tto n.nuJno". 

Bol<•ma 19JQ 

' BOI\FA'Il~ .. ''"<oul'anocU< d< 

Wo"'bcbctd", w l.l. p;mc 11. 1922. 
1'1'·716 ) "" Id .. "C'or«:> di dtrino 
mmano 11 1.1 Pn'[lneta". cu .. pp.M 

Y"' 

.\1AROI. "Solla cmodi>ionc giuri· 

ch~J del marc e del k ~uc n\c m 

dan no mm.1n<>''. (KISG 1920). S•·rilli 

Giuudico l. Milan 19.16. 

'
1 HHANCA. "Le~~ ..::u m pmmno· 

IIIUtll hunuuti 1uri)''. cit. lvc. cit. 

SC' IIERILI.O. "LC7POtu di <liriuo 
,romano. Le t.'tH: ... cu. loc. cit. 

1\IONOI, •·o-.ndilione giuricika 

del m:m: e sul litu\ m:ui' ". Scriui 
Gtundic! ll l.t..~(X'l'laJmcntr \C,t'4: la 
con,idernc. •~.-ln e'tpn!-,.\d:tcn p.11 2. 

I.OMBARDJ. "Riwd~e in lema 
dt iu' gemium". ~lilan. I Q~6. p.I07 

J I ~ 

",\ , D'ORS. "De la gu<nJ) Jc lo 

¡w Mm"""'"""'"· Madnd 195·1. 
p. 54. 

\l I)EI.I .. .'ORO, "Le r\!S conHUmh::" 

omnium", Stud1 L'rb.1ni1i 1961 

ROBBE. "La daffcren1.a >O,Ian

li:~k frJ re..\ nulliu'i e re.' nulliu' in 
bunis ~ 1:~ di rr.;linzion.: ddk re" 

JN:udn-m.udan~.·a··. t:ll hx. cit. 

" Sl'AI!ANO lJSANI. "l:rmcn<u· 
li'-"· dtnllu e \aloñ in L N~o:raJio 

Pn,co", LAilFO 1977. pp. l63 > » 

·• CIIARBON:-IEL. N .. MOR,\Ii l· 

TO. \t .. · ·u,n,:~ge' de la uu:r: droil 

nlnHun e1 gl~!..'!l~u'"'·· . Rll. 1987. 
pp 24 y •\. 

Z07. ··RiflL'''>ioni in lrma di rr., 
puhlicac", cu., p. 190 y ,s. 

• Lt\ZO GONZÁLF.Z."EI o~gimcu 
juriflt('o de l:h :~gua~ y b protección 
inh.·rdtl'lal dio! !m; rím plihlrco ... l!n d 
dc11:cho romano··. Unih:~idad C:t-

mnniwrl"'. se 1enga que asumir sin difi
cullad alguna las limitaciones concc
'oria~ respecto al usus omuium. A nues
Jro cnlcnder, no andan demasiado ex
Ira' iado~ quienc.\ o;c afanan por descu
brir la dclimi1ación 1mh prcci~a a este 
rc~pecto. Como es sabido, en ocasiones 
re.> u ha b.1.~1amc mfruc1uoso el intenlo de 
conciliar las fuenle~ -que sí abordan es
to> as1JCclu' , ingulare; de las probables 
conccsionc.~. como ya hcmo1 advcl1ido
. y la polémica doclrinal en orden a l:1 
concepción de las res commmres om· 
rrium, incrementada por la concesión 
exclusiva a los particulares realizada por 
la autoridad competcnle. En esta línea 
de ini'Csligaciún, han cxploc"u el rcsul
lado de sus trabajos. desde hace más de 
un siglo hasta la actualidad. con mati
ces muy diferemcs. en los que se exa
mina con mayor agudeza Jos aspecto' 
crílicos de los tcxlos relativos a nuestro 
tema, ademá1 de Jo, ya mencionados en 
orra parle de nucslro c'ludio. PAM
PALONF' . MANENTF . RAESTAD". 
COSTA!', BONFANTE''. MARO!'' . 
BR.t\NCA "', SCI IERJLLO". BJOND!"'. 
LÜl'<IBARDI'', D'ORS". DELL'ORO". 
ROI:! BE'!. SCARANO''. CHARBON
NEL y MORABITO", ZOZ'' y LAZO 
GONZ.ÁLEZ". cnlrc urros. 

A nucsJro juicio, no rcsulla fáci l olrc
ccr una opinión complcramcme delim
uva a este respecto: pues. como ya he
mos se1ialado, excede de nuestro pro
pósiJO. L1s oscihlcioHC> doctrina\¡:¡, si
llÍan al mar (y el liJoral ". con mayor 
complejidad) cnlre las res commrmes 
omnwm, o bien. en algunos casos. se 
destaca su aproximación al ámbito de 
!:u. I'I!S pu!Jiiwe (a veces res ¡m!Jiicae 
iuri.f gemium); inclu'o 'e con~iderado 

ha en ocasione' como una re.f mtllilr<. 

F.\ hien ' abido qu~ la juri, prudencia má~ 
tradicional califica unánimemente al 
mar como cosa común a todos Jos hom· 
bres". Asimismo. cabe recordar. que 
muchas de Jas·construcciones más con· 
vincemcs de la jurisprudencia rumana 
han tenido, en numcro;a~ ocasiones. 
cumplida acogida en Las Siete Panidas 
de ALFONSO X''': Partida 111. título 
XXVfl !. ley J: Las cosas que penene· 
cenen común a lodos Jos vivienles son: 



el aire. las aguas de la lluvia. el nwr y 
su ribera. Cada cual por lo tanto puede 
usar de estas co. as como le sea necesa
rio. y aprovcchar~c de la mar y su ribe
ra pescando, na\'egando. y haciendo 
todo lo que crea que le es provechoso"'1• 
Si intentamos ahora extraer alguna con
clusión, lo primero que habremos de 
reconocer con BONFANTE". como ya 
advertí:unos en la primera parte de nues
tro trabajo, es que las res crmmwnes 
omnimn son una categoría híbrida. Es 
decir, que comprende en parte cosas que 
no ·on susceptibles de propiedad algu
na. y por otro lado, cosas en las quepa
rece primar la propiedad pública o pri
vada, pero de las cuales no se niega el 
uso a ninguna persona. 

Nos interesa especialmente resaltar 
ahora. a los efectos de nuestro estudio, 
que en todos aquellos supuestos en los 
que aparece la acción de injurias, como 
medio que sirve para tutelar las relacio
nes de los particulares con las cosas des
tinadas al uso público, se puede obser
var que se trata de una protección indi
recta o a modo de reflejo. pues10 que, 
como es sabido, el objeto de dicha de
fensa es otro. E.sta acción penal tutela 
la personalidad iudividual. tanto la in
tegridad física como la mora l, cuyo 
ámbito se ha ido ampliando lentamente 
hasta comprender también los supues
tos qL1e impiden el ejercicio normal de 
un derecho y, por tanto, el disfrute de 
la~ cos:c1s desti nada~ a l uso público. 

Como acertadamente ha señalado 
ROBBE'2, ''l'applicazione dell' actio 
illimitmml <tllc ij)í)\csi 1\i 11uba\i~a 11~1 
singolo nel godimento di cose deslinatc 
al pubblico uso si spiega con il fm to che 
non vi e mezzo generale a tutela dell 'uso 
di tulle le cose pubbliche, ma solo mezzi 
particolari relati vi a talLme cose e a 
talune facoltit: onde la giurispmdenza 
ha cercalo di provvedervi indirella
mente. facendo rientrare nel concetto di 
iniura tutti i casi per cui non esisleva un 
apposito mczzo di tutela''. 

Sin embargo, como ya hemos adver
tido, a pesar de que el uso público pue
da quedar garantizado también por esta 

tólk~ de V.tlr~lr.ti\O. Re' '"'a de ,~

tud• th ha,t ñt i~;v--jundtlll\, ~rol XXI. 

t9'N. PP 65 > " 

''Cfr .. •obre el lilornl. ln>l 2.1 "1 

E.H !1/ftrm littu man\, qut~h·uu.f: 

IH/~nlll'fluc:lrt' ma.umul etc !ont; 

U.SQ.JI)./12 t/A\ '0/L\ US.Iilw \'/ 

cxCa~-\io): ·· << lilltf: >> publtr 1m1 

t \f ('tJft'IW.S qut11 ma:dmt' flurtw 

eraesmat .. ·. 

Cfr. A ll'ORS, "!),• la gut rra v 

de la p.ll. f\.1:m~ no~o,amn~··. e u . p 5--j 

Es oomplct~uncnl~o' cacrt("' - 1amh1t.:n 

en n~\lf3 opini&.lll lllll' ln trldal ión 

en lo:, pol,aJC' del Digl" .. IO f.lVni\."CL.' 

c ... ta afirrnncu'\n 

'" "l..a3 Sh::h..' Pa.rlidu,·· d~.: t\lron'u 

X. ( fmo. ~tum Marr ínezl. T<llll\' l. 

Pari iU,h l. 11 y 111 , V:o lladolicll 87'\ , 

p.512 y 5.~3 Cfr .. "l.<L' S1c1o t•:uu
d:L<". Ed. Boletín Olkial ,lcl E•l•

uu. ~ladrrtl. t974. Sobre la un¡~•r

t~inCirt •IC'I Ic:xtode la ~o, l,<u1tdn-.. ' é.:•

'"· <nln:ulm>. GAC'TO FF.I<NAN
Dio7. ¡\LEJANDRE GA RC'tl\, 
GARCIA MARI N, 'TI drr<-.:1,,, ¡,¡,_ 

1<\rim di! lo~o, pu...:blo~ de 1-:.-\p."Hla", 

Mndnd. l'.l97. pp.275 ~ ''· t\\lllli•
mo. TORIU'OS t\GUILAR. "Snhrc 
el conrml de ,, ,..., o ficia l!!-. ~n la 

Ca11illa baJomcd l~val y modcm:t 

L~1 l tn ~a pcr., ih:ncla de l lk 1ccht' 
Romano'', Dcn~clh1 y Op1ni11n. Rt 

vi!-.r:adrl l >~p::.n~mlemüd~ D•,c•rl•
na~ J--IJ-.tt)ru.:o Juríc.Jic.L\ y l;...uJJ41 UII ~ 

l'o-SociaJc,, Uni\lcl":- lc.lad lle Cdrdo-

la concc¡x:at'm mcdH.:\ al a .... ·cn:a dd 

origen del ¡JOder y ~u cjl..!fc..:icto. ~o,c 

ap())l~l fmn~mcntc ~n lo .. p'1h1rc, 

doctrimt!c\ que l o~ comcntan l\HIS 

bnjnmcdic,rnlc:-. lmhian con,truitlu 

~;irviéndosc de Jo, pn ncipio' de de

recho romr.no . . " , en lo\ párrafo~ 

' iguicnh.:s. c~l c autor. pone d\! rc

licle la rc lt::\lan"·i¡t cle l a~ Purlid;, ... 

en C'IIC ~e:ntido ·· ... lns Part tdob. 11 1os~ 

trJndo :~J:a:-. cl:lra~:;. una \'C'I m:'b. CS.'l 

onmi ¡m.:~cncia del elemento roma

no canónic.:u recibida ..::n dicho tcx

lo''. "En c,ta< lcyc'. afi 1111a ARRA

ZOLA (EncictOI"-"<Iia c.p3ñotn .te 
Derecho y adminiMr:u:í6n. Tom\~ 11. 

t 849. p.294 y s>. ). calcad"' •obre 
los mi ~mos. principio~ de In legisl::1-

cH1n romr.ntt :t"'1r~..:e t.:,l,1blt..'Ctda 1.1 

dhunctdn de nm~h clomlnto\. prt

'"do y publico ... .'' . 

' Cfr D !.X 2.1( \/ARC/.\NUS. Iihm 

111 lr•ftiturimrum). Jn~o,t 2. 1pr 

U on comum:~o, a wdn\: ~"l :u re. el 

J~U.t corncntc. el mnr. y l' OII él !.U..., 

C'.)'-IJ.., ) hn rcl .. lcion a l~h C(r.o~h )' .. u, 

cl:t'.C~ ~n 1::1 Pan1cl::h \-t!.hC P:anid:t 

lll. iítutn XXVIII. le} J 1-" co-., 

... nn: uml' u"~munc\ a t()(h l~o, lo:, v•

vicnr~ .... d.: tnt..Xkl que ltL" a\ e ... y la.., 
hc.'ll l ;,, pueden u'Jr de 1!11:1'., lo llll~

mo qm: lo-. homb~': otra~o, pencn~

Ct:'n '1<-'k'u ¿..,l'-'" en g¡;ncml: otra!-. que 

,on propi.,, de un put•hlo u lug.,r 

hllhll~trlo ol r.h que pt:rl<:.nl.!et_~n a 

.::1da hombrt: en Jl.1.mculnr. ) Utr:l"' 

t¡ue C\l iÍII fuct '' del dummio de lo'l 

¡,._,mbre• .C'fr. D.l g, 2 pr. éA/11 RCIA 

NUS.Iibm 111 /mriwrimwm).(Véa\c 

In cln\aJicadón de cn'hl~ ... agrada~ . 

IChJ:;:H'hfl\0 "'IUltUJ\{:1\ In ley 12.13. 1J 
) 1 :t\ dd mi ... nao lftulo referido, a ... 

lnl!o.rliO <lh"''~r\l.''C D 1 X 6 '2 y 1 

IM.-\RC/,\NUS. ltbro l tl lnstilll 

lr<•m11ni: D t .8.~ (Ut\R('It\lliUS.It 

hrn IV R~-quloruml , [) 1 X.Q tl ... l. -

1' /t\NUS. ht>1o LXVII! a.! t•dtclllm). 

En la" l'.tr1idn ... t:unbaén ~e cncua· 

dn1n (.a-. LO,Uh del mm cn1rc la co

... ~, cornun.:-<.., t.:nmo ya hetnü" ">l..'ña 

l.tJo. ~ ¡ b1cn d cmncntnrio que a¡l~l· 

rc~:t: rt..·n¡g.adu t-:11 la parte finnl c.lc la 

ll ll'.mida, llluloXXV IIl , lcy 1.cil .. 

puedl! prc.'\é.l'll,lr t:unhtén ::~lguno, :h

pct,.·to~ dt,cuuble~o, qul.! huc..-n cuc~

tinnJbl.:. l'UI1l0 1.'11 Dt:tcchr) R~mm~ 

rrummml' f rJIIIIIIUm: .. . Má' \1 en l:t 

ri!x·m del III.Lf h.Lll~a-.,c ca~:.a. u otro 

cdallt.:in cuu)qual!r.t qut! pcrtcni!J--Ca 

"alguno. noddJC dcmbarlo. m usar 

de t!l en mancr.a nlgunu ~in vvlun
tad de su dth!lio; pero ~¡ el mar o 

m ro dcrrib:l.~~. o e cayl! ... e él, bien 

podr:1 cuaJqtlicra cda!icar de nuevo 

cn c.unlquicr ''tio. Cumo l."Vntinua

cíón del 1e.x1o pn..'!ccJ..:ntc ... e aiktde 

en la ley -l: C'ualqUicrn puede hacer 

ca>a o cabmia en la rrbcra del mar. 

p;,tra aco,gcr~c cuo111do le coJI\'cnga. 
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a,( cnmo Lualc.¡u11:r cchtu.:w !)ara 

... ph)\ -:lhar"-" tk Cl. ~..·on t:tl de '¡uc 

nu unpaL1 d U"-1 comun.tl Jc lu, dl! 

m.h A'imti,nw• J'ILk.'t~ h.1c~r ~n 1:1 n 

llera c!:-tlcra .. )1 o1rn~ O;t\oHh, -.:llJUfar 

n .. 'tlc~ y h .. h:t:rl.t' de nuc ' o: "m que 

c:n ~"'tn' t.:thU\ y en vlr.h \4.:m~: ;mh.-..., 

llllt?•L1 n~lth (' hah.· rk m1~dink'lllh. 

s~ rnll<n<k f'<'r ron,r:t do! m.~r 1odn 

la ¡>.~ne 4u.: :-.r.: lUI"m t.'t.'n el agud d~.: 

d .cn lamn)Oft:tX.'\.Il't ttc lld nito. Cfr. 

ln<l 2 1 1) ~. D 11.H.1 ¡O'U US. 

L1hru Xli.X I>. di~fllo >rum): DA l XA 

CSCAEVUIA hb1<1 V r<.1pm1rurtull l: 

0 39.2.2 1 P' 1 U/.1'/ANUS. lihr" 
1 XX XI tul rtl1r tum ): D.N. I.I IX 

IUJJ'IANI 'S. lihro Lll m/ etllctum ). 

Como C\ "ubtdu. dlgtnul-. d~.: lw~ ,,(j, 
m k... llllk.'*'\juri\ ptl lflc llCHllc,.ICC'rt.tdl! 

In .. lnor:tlc:-. c. m, tdcr;¡cl, ., ¡mr al~u-

110\ ..:unw (llihht·u-... (p c. l'ttbnJ rc

<'-'ltl.lfd IC\Io do 111\'0/..EIIO. n1:1c' 
1r0 ddoAI.VIO J l l lA \10, quq ,cr
ICtlCCttl al u m.(llium tk TRAJA;\0. 

()5() l(d l 2 (hhw X I <tC.t\.IW).:I,I 

Cu lllo Cllflh ('ll Ju~ t)UC' U bien "oC J"f"C 

... upo~ o h1~n 'l.' :1ltmm d lr..:cl.lllt~n 

lc: D. ll.l 1-1 CNf.Jú\ 1/I.J.\' , lih" ' V 
.11<•mhrmurlllm 1. 0.-11 1.50 IPOM 

I' ON/ l'Y. lthro V I r.r PIHM w): 

1>.4 1. 1 65. I ({.Aill-.'0. libro VI 

Pllluuum a Puulo <•piN.Hit!UIInt): 

D. n X 1 (CU .SU\', lihro XXX IX 

/)t¡¡o•<torum): 1).4 .\.X.~ {SC:.\¡,\I()(A, 

liluo V Rt·~¡wnwrum). hnn cuuln

h•aido ,¡que gmn Jl:lf i C dl• ln dt .CI I Í U~l 

y:t t i!l ~rida hrt)'.l d~ .. l lh.:::l c1ncl c:trá~

'"' ¡níbhw de 1.1 nn,ra clcl mar {al 

meno, ..:u la juri ... pmc..lcncta n:pubh

c,nM y cl;hu.:a: ptJC'\, p.·u a alguno' 

aU i llr~ .... en IJ t:JX11.!.1 JU, llmanra '·' 

clcm.:t..'l:tdo ~o.l~~~ - é••n,tt.k.Tdd4•' conM• 
n·, nulllu). n cntn: l.bo fl.!!'t nu ll i u ~¡;) 

re-.. puhl i ~,.·,, ... ~ lll pul)lj.;,, u .... u. La ni· 

tón .te l.a dohl~ d tt..,ificación .. le ¡..,.., 
lttornk~altfic;tdo ele C0'\.1 tom&in 

par.t totlu e l muttdu en o~ .. rw , iom: .. ) 

e n u tr:a' qu11 :1 C\tribe. 'egún 

GAKCIA AR IAS. "l.l¡,.,rl ,ld tiC''" 
mnJc' 1..' 11 Rum.¡"' , 1..'l l .. pA68. en \!1 

hl."Cht) dl· CJ Lll.! " tw -.. iemprc '1.!' ~..lbti n-

214 

p.u1ú tulnlamcuh: cnlrl!' lth 1érmino, 

Clmmumi,t y ¡'Jlibfu:u. y por d io. lo .. 

JUfi~rn!hnlto, hJhlan 3 '~'-~' lk co

'-1' <'"--omuncs;> qucncndo rc:fe1 it~ 

a t:U"'a\ pcrl c:nc~,.icntc' al P(1pu/11f 

mnumm ". En ,un1.1, l.'Oil'O c .. S.1ht

tlo.l:t :mtbigtk-dad rom.1na en cl ua

lanucnto de 1~ nbt.-ra:. del mar ha 

d\!Jado :tu\ hu~lla~ ( 11 la .. le~ i~lacto

nc' nctuaJc·, <.Jc ha~c predomananlc· 

IOt!nte rornani'-t.1 ··Le droll ronmin 

~"' :a u c..:ntrc decdt~ hi,loin.~·· . ~..·omo 

dk.:n CI IARAO'INEL N. y MOilA

ll iTO M .. "u, rivagc< de la mcr : 
rlnl ll rom:.in ct ~ lu:,Ml li..:u r~". C'tl. , 

p.:!3. A~pct.:lo al que también se re 

fcrfa PAMI'A LOI\1 en IKQ2. "Sull> 

condit.ionc giunrhca dd lc rivc del 

mnr~ in cfiñ lt•) rum;mu 1.: od11:rno". 

f ll .. p.23~. con unoh mati1.,.1cinnt..., 

que coJhidt:rrmlOS muy inl~ rc ... :lnte .... 

cuando comcmaba que Jo, Códtg~ 

modc."'o' hahian acogtdo el princi· 
peo que mcluia la .. cú\t,l\ dd mar 

cutre ft.-.~ bien~..-';) OC donumo púbhC\l 

(cnLre lo' l!J t'O'f'IUS ci t.Wu.., h.1t'ÍJ n..._ 

fc rc ncta al Código pru, ¡ano Cll . 

1-1.21 ), Üxlfgo fr:IIIC~' (:ut538). ('6-

d t}:.Q <m¡;;Lriacn (J\0 :?Si) y el Códigu 

italiano (an 427). poniendo de n.:

licv..: que CU.''Ji todo.;; coincidían en 

ICCOIIOCt:r lJ IIC Jos JitoraJc, a lm que 

~e rr.!fcrfa n son l!Xac.:t(lllll.'ll lc l:t-, L'O:.· 

tas mtcrnas). Fn opinión de C)IC au· 

tor. " ... ~ i crrcn:hbe rucn¡;:ndü che il 

principio :,;lncitoda i Codici motlcrni 

dc rh i 'toric.amcntedal\ ';:¡"crrilcnulo 

che Cclso dichiarJ'>'\C <kmaniali le 

rivc uucrnc dr.:.l mar..::: ossia in ullt

ma analbi dal Curpuj lurrs. Gli 

....:ri tton di d trinocomune. :,.e ho ~n 

dan: d i OU\.."'IO sccolo nc l traer~ la 
lcggc d i C\!11\o al ,cnc:o degli ahri 

P""'; dclk Fonti. ConKJconunu.1Ción 

del l e<~o prc"<.·cdcmc PA.\1PALONI 

(p.239). -ci\alo que al >Coger los 
Cócilgo~ modcroo'\ el pnndpil) que 

dcmanialc::.. "no ha.noo intc:so nC di 

conrrnddirc ni conceuo dcllc r t!S 

t.•omnrtmes mm¡;um nC di aJTermarc 

hl dcuumialitlt dd mate· ·. Por tan tu. 

t..:.n nu~'1ra opi nión. la inl1ucnci.1 ro
m.'1 n;l, i'l cs1c rc..-.;pcclo. en 1:1-.. lcgi ,l:l~ 

{'Jonc.; moderna~. ~igu c !-Jicndo 

~..·vmtutil bk-. y la comprensible am

bigllL-dad en las r~mali v:h doe1rin.1les 

1 ía, el uso cxclu,ivo de un particular 
podí:t limilar el derecho de uso general 
si di:,ponía de la correspomlienlc con
cesión pública. La necesidad de la con
ce,ión resulla pues ineludible. como nos 
conlirma ULPIANO en el refendo pa
>..jc de 0 ..17.10.13.7, cuando nos dice 
que al arrendatario que 1enga un dere
cho de pesca concedido. le otorgaban los 
anuguos un imerdtclo (el de loco pub/i
t·o jmerulo). con la fi nalidad de eYilar 
luda Yiolcr1cin dirigida a impedir el di:,
frulc de :,u arrcndan 1icnlo". 

La estipulación del contrato público 
de arrcndamienlo es. por 1anco, absolu
lamcme necesaria: pero eslo no signifi
ca que el p<trliwlurquicra apropiarse de 
una fOlla concrcla de mar. sino que quie
re us:trla de modo exclusivo -en pala
bra:- de 13RANCA". "(come <<riscna 
dr pcscc~>>) 1111r .\CII:JI/1/IIIar la 11atura 
ji.ric a ni enmomim del le re' communi,: 
la quale conlinua ad mere la facies -e 
pcr ccni a'l>clli (;ri fini dclla navi
ga7ionc. dcll' ;tpprodo ccc.). a ¡,econda 
dci 1cm1ini dclla loc·alio.la destinazione 
-dt res communis. memre in rcalta non 
lo e pcr quanlo riguarda la pesca". Pro
bablemenlc. a nueslro entender. el pago 
de un vcctig:ll se vería pues, como un 
in1c1 110 de Wllciliar el principio general 
de la indisponibilidad de las rescolllmu
nes 0 111111 11111 (llillrimonio común de IO

dos y de uso general). con la posibili
dad admittda de reslringir este princi
pio. media ni e Ja, concesiones del cnlc 
público que f':rvorcccn d di¡,frulc exclu
, i,·u de algunos particu larc~. 

Vol\·iendo. oues. al cema aue nos ocu
pa. no' parece ;recriado poner de relie
ve la dificuhad '' que puede emrañar la 
aplicación en este con1ex1o. del inlcr
diclo úlil al que se relicre ULPIAI\0 
en 0 .43. 14. 1.7: 

l!LPIANUS, 1 libro LXVIII ad edic
tum): P1tblicano p/ane. qui /acum ve/ 
sta¡¡num conduxrt,sr tJiscari prohi
bea/111; lllile imerdictum compelere 
Sabimrscmrsentit: er ita Lal1eu. Ergo 
et .f i a 1111111il'ip iln rs cunducrum 
lwbeat, aequi.1simrrm erir ob recri

gali.\'fai'Urem imerdicto e 11111 meri. 



El primer jurista del ardo eque.1ter 
que recibió el ius respo11delldi. SABI
NO. personaje crucial de la famol>a Cl>· 
cuela de los sabi11iani. y LABEON. ad
miten que al public;mo. que tomó en 
;orrendamiento un lago o un estanque. 
le compete el interdicto útil. si ;e le im
pidiera pescar allí. Asf. pues. ~i lo tomó 
en arriendo de un municipio. será lo más 
justo pr01egerlc con el interdicto en fa
vor del tributo. 

Así. pues, puede admuirsc que sc tr.t· 
ta de un interdicto que. ni igu:1l que el 
interdicto de Iom ¡mhlico fruemlo. pa
rece fundar~c Clt una consideración de 
natural~:w linanciera (0.43.9.1. 1 )".Lo> 
lagos y los estanques. como seoia la 
ULPIANO. 0.43.1~. 1.6 (lihro LXVIII 
ad edictum). también pueden \Cr con~ i

dcrados como púhlicol>: Possrmt autcm 
etiamlwec e1se publica: es decir, /acu:. 
y :. lllgmrm (0 .43.14.3 y 4). como afir
ma este jurisconsulto en el mismo liho o 
refendo. 

En opinión de BERGER". no se pue
de entender por qué los compiladores 
j ustinian~:os extraen 1111 interdicto utile 
del contexto en el que ULPIA,\10 lo tm
taba. y por qué debían trasladarlo a otro 
sitio. Como escribe este auto1. "So wird 
auch da~ i. ut. dcr 0 .43. 14.1.7, mit dcm 
i. nt in jlwni•:e ¡mhlico navigare liceat 
zusammcnzubringcn scin. wenn auch 
Schiffhart und f'ischerei ganz verschie
denc Oinge sind". Es decir. de esta for
ma se podní reunir el interdicto títil de 
0.43.14.1.7 con el interllictu m 111 ;, 

j111mine publico narigare licem ( D.43. 
l.J. I¡¡r. ). aun >iendo la travcl>la en barco 
y la pesca do~ col>as complet:unemc di
ferentes. 

Parece má. congmcntc con el con
texto histórico pcn;ar. con XAVIER 
O'ORS". "que en 0.43. 14.1.7 - Uipiano 
68 ed .. se conceda con car.ícter útil el 
interdicto 111 inj/umi11c p11blico llllvigare 
licear, se debe. sin duda. a la especial 
naturaleza del arrendamiento allí pro
puesto: Publicww¡•lmre. q11i lacum ve/ 
stagnum cmrd11Xil. si piscari prohi
beatr:r. .. ". 

d(' r\!"~>Oiuc.-Jun d~ c .. tJ. comrJdlt:"..:mn 

... agu~ '•endo (.'hJrlo d<" ''' J (001nl

h'P•'a. l n nm.~Ch.l Dl-h:c. hu. d-.=,d.: 

(;l J'Cf'~CII\~lll\ 11 ~ • Jmilll'lf~ltl 

'J . .. e: il.:ga a la conclu,¡on clt!' en 

..:.uadr.:tl el 111M entre lo' ha~~n.: .. d~ 

Jvnunao publu.·u C\lottJI d¡;,llnadtl\ 

;,t un U•M pubhr<' l .. ~ Con~tllutu.m 

C''p3ñolaafl nn:t~.:.n ... u .1n 112 1 ·t.l 

k) rc!!ular.l d rc.!~ mh.'n JLiridllO tk 
In~ lucnc' de dom111 1~l pullhco )' d!.! 
lo~ romun.tle'-. in ... pn.indt'"-' t•n hl' 
prulCI!ll'" eh• i na lil.!n.llnl u.l.~el. 11t1 

pn::~~nptlbthdad ~ m~:mh.u!!.th¡ 

lírlm.!. i.l'! como ~ u dc,allt!Ct:Jcl<m":! 

·· son bll'IIC:'- cJe.· dum1llW pubhc..u 

c~ rn.ral lo' qu~ dl'tcrminc: la k· y y. 
.:n hKin tJ,o. l:t JCma nwríumn lt' · 

m:,lfc. 1.1' p l¡,~yn ... d martcrnhm.tl 

y lo' n.-cur--.<"' naru r ~•h.·' de IJ tomt 

ClOnónu \::t ) l.t pl.ualm m .1 lUil lt 

rk!ntal" Nt~lm('tM ii!'OCI\IIf'n'u' 

an ,. 338) 319 >CII.l(Jro lo \I~ UIOO 

te .. :n~:t ··Lo, bit.~''-'" \\lfl d~ dunu 
ni o púbhco o dt propoctl.od roo• ,, 

da". 33~ "Son ll1cnc, d,• domooH<I 

públil:o; 1 Lo' dc .. lmudu' al U\U 

púbhco. t.omo lo-, caminu ... l·ani.IJc,, 

ríth h1rr~m~, p th'rHh ) plll'llll'' 

CC\n,..ru¡du' por el l".~ latln. l.h 

ri'l'r-.J.\-. pi••; ·''·'·'(b.., y (Jtl u~ .ln!llt •· 
g~l:,··. S4.! oh,('rv,, en..:''" l' llunu:ta 

ci6n. o lorma C iA I~RlllO 1 \ l l.A 

~"Trat at.ltl Oc Dcr\!chua(lmtnt,trall· 

vo". y,,l. ll . Mmhid . 1 ' l'l2. p.417 1. 

" <~ parl t! dé \ U car:'irll'l '-'J'-' IHflli 
lkatl \ o. de una p.'U1é que nm•mr;t, 

uno:-. dt.• ..:'lu~ lnc:uc' pcrh:ucu:n al 
domuuo publrl·o nct.c ..,;tri~•. ulu h 

...()1,, "on dcm:tni ~tlc-.l'n r u.ml<t pcr 

h!nt::CIC:IllC~ al f \ 1,1dtl, di! Olr:J t¡lll' 

el lc!g11ncn JUndu,:u de la ma)'orla 

de: c-.1o' bicne' nu '-''-'''"'l Ucl t.:'c..uc
hl prcc~pro legotl dtac1o. 'lll\1 de lc

gt~lactoncs c~opccffica.:~ ... En la da
,¡ficaci<ln) t.•numcraclon de lo' hu!

ncs que r<ali1a GARRIDO h\Ll..A. 

r··¡ r:uado d~ Derecho admono, trall

,.u··. cio pp.43b-155). cal>ría dc\1:0· 

car Jo~ bie n~.:~ Oc Ouminm publico 

prtr ~u natura leLa (e\ dccit. Jo., cnu

mer<ldo> en el an. 319 del e c. que 

ltenm\ mencionado prcccdcmcm~n

tc). pudiendo di"'tinguir u :-,u Yct. 

emre l o~ bicnc-. de dominio hidrkv 
(rcgui:Hio~ en el Código Civil cu:'ln 

do ~e rclicrl.! a la,, agua' rcrrc'irl.!"' y 
en la Ley de a¡;ua, <le 2 de ugo,oo 

de l%),,.,brcl.olc~d< \~u.'""" 

't" d hhm ok G \1 1 I.GO A:-.\ 

Bl tAIU L A .. \ 11 ' LNDI 1 RE

'\.AeH. \ DIAL U:.~ lA. ~~ "El 

I"Xo r('~o. hu tk.• a¡;u.t' t.•n t:'tl;lña" \1a

Jnd l 9Xh qu~. e o nue,trn "J'Iruún. 

r.:,uf1 .1 un ar::u.tdH ck lf'l~ il.kl hk ron~ 

"ulta J c.''-lC r~"pcc(lH. d~1mmto m•

"'"'' (!...:) U<""'"" Jo l9~t ) k) 
de 1\}7-1 'tlbf'e 11\\C....tlg.k. IOO~' d~ ht~ 

tlrt'k.'.uhur'"· ~h.'). dc,minin 11\.\nh~ 

mn- tcrrt.•Mrl! fl ..c..') de t \l ... Hh '2.'!.1 

1988. ele ~R dojuli\1. L~y d~ Pucr
lth dl' IC):!~ y llc.~ 19112) )' domtnto 

:~cn:O(Il'ydc '" ' <-"'tig.ll'i(\n :lér~~t dc 

! 1 d: :tgU\HHk 19ú0): b.-f.o.., bu> 

nc' dl.'"t•nadc.h .1 un u'o put-h~o por 
'u ~•fcu .. u.:ruu \ulgutu: c,unim_)., > 
~ilrfl"lcr.h con,tmirLt' por d E't;t 

do. 'fa\ JlCto . .'U.ln3 '\. pucno~ot.. pu~nlt::' 

c.:nn ... arurdth ¡xn el ~\lado; c:.-·Lt.h 
hll"Ul~, dc-,tlnl•do' ,\ un .. er' h. lO pú

hlu:,~ c.JUC l<.~ mhatn cnumc.:ra d .tn. 

1.1<1.2 del Ce murJl(O\, (,>nol<JJ\, 

ntula'. d Pul riiiH.llllt) N.:c1un:tl ct(.'. 

1 , 1 k) d< '"'' '' "'' t 'Jl!l(. <ll ,u h 
tuhl l. rck1uon:.lch h"~"C':'a lthqut.• 

"'-" C'< lh:nllt. \!'tito: domtnm 1 La n· 

hcr.l del 11\<11 )' de la:-, 11a' (que m 

du)'l! 1.1 nm.t mnrítmw lt•r rc .. trc y 
lo' pluy.1 .. o ldn:L.., de dq)ll...IW\ de 

m:llct utk' ... u-.· lh,,); 2. Elmnr r ... ·rrt· 

l nri~' l y l.t, ngllil" utt~norl' 't, U:'lll ' u 
kdht }' "'llh, ul' l,,: 'l 1 o~ r~,.•·t ... LH"'\tl' 

muuralc\ de l.a tona ~t:OJHlmt~:l ~'\:

du' '' •' y lu pldtllft\fi iHI C<mllncniUI 
Cnmn h,~<. < naw SANCI IE/ MO 

HON. "Lt)' B11.'nc' Ptihl1éu' (Rt!ga· 

IIICTI JUr H..I Il. (l )" Madrtd 19'-J7. 

pp. l 27 l (> t. (,, k) de l'•>WI\. r1c1 a 

1.\ rr.,didón hi,IÓnt.~l n:ntJ.KLtcn 1,., 

t•:•rttd.t\, ri.!{,;.O.l!l! un u"l \:ntoün ~e 

ll<:r JI dd wnouuo publico nmíll· 

mo terre'tr~qul!:oo.Ul t.·r nlxugo.c~~ 

mcudn a di\~"-h ltmitacione-, d~ 
carttclcr geru:ml. A nue,tro, fin~ in

tcrc~a dc ... Ht~..·ar ahora con GARRI

DO FALLA ('1'o Jtad<> de Der.xho 

:ldmim"trnlt\n", cit. p. 419)en suco

tnt!ntJno ,obre la ley de C'<>r;l:h "Z"!J 

1?88. que "con"otuyc """ declara
ción inequívocn de la titularidm.J 

cr..1at.1l de I n~ co~ta c; c.:,pañolas". 
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" 130l'F,\NTE. "NoUI P•ndottc de 
WINDSCII I:' ID". ci1 .. Pfl 716 y ,, 

•' ROBI31:. " L,, dJffcrcnla ,o>lan

J.JUic fra n.:~ nulliu~ e n!) nulliu ... in 
bonh e la di-.tin.t:iont! delle res 

pseudo- mnrc1anca", dt.. p 905. Cfr .. 

en c>tc 'cnlldo. BONFANTE. "Cur

'o". cil.. p.85. BRANCi\, "Le co"'c 
extra paumonium humani 111ri~··, en .. 

p 1 W; GROSSO, "Cor1o d1 d irino 

romano", ci l.. p. l82. 

Par~t IliON DI. "C'ondit.1onc g lllrt 

dlc:t del marc e del ll tu~ muri~" . 

Smtli Giumlid 111. p. l l l J>> .. ln nc

cc.•.., tdat.l de la t,;(tn.;c-,ión no ile,lntye 

o limita cl u-.th nmnitlm, ~m o que lo 

conf 1rma y lo g:tr;mtilll. 

" llRAN(' A, "Le C<hCCXIrO ¡>alrimo

nnun humam nms". cil., p. IO !. 

" Con•o de"""·' BERGER. "lnlcr
clictum", C!l .. ('1. 16·13, rc¡.,ull:• muy 

dilfcll acomodar aqut el Í lllcrdit:tn 

útil rclcndu en D.4J. I4.1.7 y. en ..:stc 

punto.llcgM \1 ver un lll\l,:rdicln utih• 

dr /m·a ¡mh/ico frur'ndo. Una tlc~a

ccrtadu intcqm:to.tc tón t.l~ ..:~ te intcr
<.hctu úti l. puede \cr~~.·. :.~glin BER
GJ;R, en UIJIIELOIIDE, "Die lnl .:r

dl"tc 1um Srhut7.~ des Gemi:ingc

bl.lUd""· p.2')3. 

'' Cfr. UIIHELOIIDE. "(\>nlmcmo

nu alk pandruc", cil .. p.ó25. 

• IJ ERGER. " l nlcrdicrum", cil .. 

p. l64-l. 

' XAVIER O'ORS. "La vi> en la lu

Jcla irl!Ordk ial puhlico. (A propó"-
10 ele una hipótc.,¡., de L:thrunn". cit.. 

p.427 n.l ó. Cfr. 0 .43. 14.1 pr. ( UL

PIANUS. hbro LXVIII trrfedi cwm): 

Prat'/()1 t1Ü: Quo mim1s illi inj7umine 

¡mhliro ;ur,•em ratt!m a~c:l'n' t¡um·e 

mimu ¡Jer ri¡mm tmcrnre exo11ert1rf' 

ln·t'tll. '''m jil'ri \'t'W. ltem w prr 

/acum fi's;:,wn ;:,ta~mrm ¡mb!it.:um 

1111\'igare lict•at, interrlicam. Rcslllr:J 

cv1dcntc. ~n opini6n de U BBE· 
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I..QIIDE, "l>íc l ntcrdi~k l UIH Sciru

IIC de!ot Gcmcin~~:hrauch :..." . ci1.. 

p.286. 4"'' el i nwrdrc1o de i n<'u pu

bficofruell(/o (D.-13.9) nc> se hac>

Jahlccído p:1ra la protcccJÓll de lo> 
que han arrc11Umlo el derecho a pc

tJir J o~ impue~IO':I del usurnlCIO di· 

recto del terreno. Sobrio! lo:-. publit:a~ 

nos \lé:t~\!-. en gcn...:rnl. el T ílulo IV 

del libro XXX IX del Dígc,lo: !)p 

publit wm, el l·ettlgnUb11s et rom· 

JJiiJsis. Son rubl!cano ... Seíialol 
ULI'IANO. D.39.4.1. J (l ibro LV arl 

~dil"mm). lo:. qu~ tti~irutm1 de lribn

tO)") público!;: porque de c.-..10 reciben 

cJ 11ombrL!, lanro SI pa g,:m el lribulo 

al fis...:o como si lo~ pcrr.:ib..:u par.1 ~i: 

... "pr~IJiicani wacm Jrml, t¡Hi puhfi· 

cv Jrulmflf'" ( twm imlc no mem 

'wbent), si~·c p.un \'t!Ctip,ol pe,clwu 

t•PI Irii•wwn cmlSeqrtrmwr: et omnes, 

qw quorl o fisco ,.o,dm:rml, ~rt,.. 

"fJpellamur puiJiiconi''. Véa.)c en 

páginas poslcriorc~ el conccp1o m;.i~ 

amplío de Publicano que proponc

mo:-i olpuytíudonos ~n laju ri~prudcn

cia y en la ;.t quic~cc-nciil docrrin;¡l. 

,.HETANCOURT. ''Derecho Rorm

no C!ohico'". 2• cd i1.·ión. cit .. ¡J.275. 

041 ~•) Qun mimts ifli b1 lacu publico 

1101 ·e m rmem l l.r:en: lJUO\'e mhrus pn 
,.;pam om:rc1rt' e.vmcrare lit:nu. rim 

flt· ti ''~lu. ( Veto que :-,e irnpida vio

lentamente pa.-.,ar con h:1rco o bab .. 1 

por un lago público y cargar o de ... 

cargar en la orilla). a ... ) Qt~u mi1m:, 

i/li ;, \lttf.:mt p1•bficum wn <.'m rtHem 

agert! qriOl'l! m;mu fN'r ri¡)flm m1rm· 

rt' t·xonerare hcem. 11Ím (tcri \'tW. 

(Ve tu t¡uc ~~.: impida viu!entauH:ntc 

p:t ..,.lrcon b:~rc.-. u b~• lsa por u11n pre
sa públ ic.1 y cnrgar y dc...,cargar en la 

orilla). Cfr. DA3. 14. 1pr. (UU'IA

NUS, /i/Jro LX\Il/1 ad rdic/Um): 

r~melurait: Qllu mimrs 1/li ¡,¡flmnim· 

pubUcv 1w ~·em rute m a gen• tfllúl'!' 

mitw.r: per rrpnm nnerari' i'XOm~rnre 

liceat. l"im ficá 1·ew. -..... a continu<~· 

d óo. arlade ULPIANO: T:rmbiéo in

terpondré interdicto para que scillÍ· 
cito navegar por l:ago, prcs:J o eslan· 

q u~ público: ilem w rur iacum 

fu:,sam sw gmun prtülicum nm·i8att' 
liceat. ;wenlicam. 

Nos interesa sciialar. por 1an1o, que la 
tu lela pretoria del arrendatario de la pes
ca de un lago o estanque públicos se re
coge en otro lítulo inlerdictal diferente 
al contenido en D.43.9. En este sentido, 
señala BETANCOURl"'¡. queolro de los 
supLiestos de interdiclos vctalorios dccrc
tales cobijados bajo el Título inlerdiclal 
de D.43. 14.1.7 es el siguienre: 

Quominu.1 /acm ve/ slagtJWII publi
cum, publicauv, cui lvcwrdi ius 
fuerit, piscari. alicui lncavil, Publi
cano couduxir sociove eius e lege 
/ocariouis piscari liceal, I' ÍIIi fieri 
vern. (Veto que se impida por la vio
lencia que pueda pescar, en h1go o 
estanque públicos conforme a los 
lérminos de arrendamiento. aquel 
Publicano o su socio. que tomó en 
arriendo de pesca de quien luviera 
el derecho de arrendar! o). 

En pal;1bras de csle aulor, ·• se trata 
de un concesionario ( Publicmws) de un 
lago o eslanque públicos que paga el 
vectigal por la expl01ación piscícola. La 
motivación que se da para este supues
to consiste en vetar que se impida al 
PuhJ;cwws, no la navegación en el lago 
u eslanque públicos - para los cuales ya 
eslán previslos los interdictos decretales 
velatorios a· y a "'"-, sino la pesca en 
los mismos. Por 1an1o, como añade este 
romanista,, e trata de garantizar al arren
dmario ( Pu!J/J'cwms) de la pesca del lago 
o cst1mquc püblicos la exclusiva de la 
explolación piscícola eu ellos. Por eso 
el Publicanus eslá leg itimado activa
mente a este interdicto decre1al vctalorio 
para impedir la pesca de cualquier otro''. 

En suma, como ha puesto de relieve 
la doctrina mayoritaria. hay que etllen
der las palabras contenidas en el inter
diclo de loco publico fmeudo, en el sen
lido de arrendamiento. en virtud del cual 
se arrienda un locus publicus (es decir. 
un campo o terreno de los comprendi
dos en el a¡¡er publicus") a un parlicu
lar o a su socio para que. medianle el 
pago de un vectíga/51

, puedan oblener 
los Publicanos - libremcnlc y sin pcr· 
lurbacioncs de ningún tipo- los bencli
cios que les aporte el usufmcto del mis-



mo. Rc~ulla c~idcntc. como afirma 
UBBELOHOE''. que el mterdicto de 

loco publico jrue11do (0..13.9) no ;e ha 
establecido para la protección d.: los que 
han arrendado el d\!rccho a pedir los 
impuc>tO> del usu fructo directo del te· 
rrcno. :'\i siquiera podría extender 'u 
ámbuo de aplicación a lo .. upuc<.to> de 
arrendamientos públicos relacionados 
con la pesca en <:>tanque> o lagos públi
cos -{;omo hemos vbto más arriba-. si 
consideramos que para la tutela de c'tc 
tipo de explotación e dispone de otro 
modelo de interdicto, al que ya nus he
mu> !cfcridu al tra tare! fr;tgmemo con
tenido en 0.43. 14.!.7. 

Sin embargo, en relación con los 
arrendamientos de pesca en el mar, hc
mo> Ob\crvado que paree.: primar -en 
esto> casos- la ' upucsta titularidad pú
blica: si consideramos jurídicamente 
avalada la extensión que propone 
ULPIANO recordando a los m ere{ 

( ... cmuluctmi nlllem t•e/Prl'.\ imerdiclllm 
dedenmt, .riforte ¡m/Jlice /me conduxit) 
en 0.47.10.13. 7-del interdicto <Lie locfl 
publico fmendo> a todos los arrendata
rios que tengan concedido el derecho de 
pesca en el mar cosa de uso común. 
que no debería ser suscepuble de apro
piacic)n alguna y que no se le elche ne
gar el uso a nadie-. Se podría aducir. a 
nuc>tro entender. que la> excepciones 
analizadas en nuestro estudio cotTobo
ran las a!irmacioncs doctrinales sobre 
l a~ res cmmlflllle.~ rmmium, en las que 
~e pone de relieve que probablemente 
se trata de una categoría híbrida. No>o
tros. conscicnt.:s de la complejidad d.: 
esta materia que no constituye el eje 
central de nuestra investigación en e5ta 
sede. prefenmos adoptar una postción 
de reserva menos deci. iva. a pesar de 
la ~ intcrc,antcs alegaciones de BION-
01'' a este rc>pccto: La necesidad de la 
conce~ ión no destruye o limita el fiS/11 

om11ium. sino que lo confirma y lo ga
rantiza. 

En nuestra opi nión, no existen gran
des dudns. por tanto. sobre la ineludible 
concesión previa. pero, no obstante, nos 
plantearíamos si los textos que avalan 
dicha concesión de pesca en el mar es-

tán suficientemente ju~riticado' .1un 
que si admitido~ -. E' decu·. -.e trJt.t de 
unos fragmento~ mtegradu, en un con
teMo directamente r~ lac inn~•dn cun )¡¡ 

acción de injuria'". qul'. prc..:i,im1cntc. 
nepr~\Cnta tamb1én una tutela rc,¡><."Cit• 
n la libertad de pesca en el mar s1n con 
notac1ones <k exdu'i~ 1dacl, con un:h 
argumentarionc~ ma, dctaliJclJ' y 
pormenori7ada\. E' decir. ctm unaJU\
ti ficaciún aparentemente m¡\!- contras 
t~da que la parte del fragmento (D.·:t7. 
10.13.7) en la que ~e de~prenclc que la 
pesca en el mar puede ;,c1 uhj '10 de lo
cación. y ~e inlruc.lucc la pmtcccitín 
interdictal a quien tcng.t c;,te derecho 
concedido. 

En el mi>nlo texto mcnc10naúo. po
cas linea; de;,pué;, de l!\ta atinnaci6n, 
en la que se ob:.cn a la tutckt prc•i,ta 
para lo> arrendatario' de la pc,.;a mari
na. se vuche a denr. << .. . et qutclem 
marr cmmmml' omnium ell>>. La <"On
sidcración aquí recogida cont mna una 
vez má> que el m:u· c,t:i dentro de la 
categoría. un:ínim.:rucntc admit1d:t. de 
la' res C0/11111/IIIPS fJIIIIIÍ/1111. A "" tmc' 
de la presente indagac.:1ón no 110' pare
cería inúul cuc'>llonamo' s1 nos t:m:on
tramo> ante una cxcepctón o btcn ante 
el reconocimiento de t]Ul! la pú blica u ti 
lidad por parte de la rct1cxión juri~pru

dencial hag¡¡ prin o:lr. cnn frcc;m:ncia, l:1 
titularidad públit:a del mar No e' el~.: 

extrañar. por tanto. como e;, 'ahido. qu~.: 
haya autores que ju ti fican ... in ntnguna 
resef\·a. los arrcndanuento~ de pesca 
marina apO)ándme en lo' fragmento-. 
tratados. y llegan a afi r m:u. con nllnna
ble lógica, que e l F,lado di,punía fr.:
cuentcmcnte del mar corno ~i fuera de 
su propiedad" . 

Llegado> a este punto nos parece 
acertado hacer una hre1 e rderencia w
brc los Publieanos" : Son Publicanos. 
no di<:e ULPIANO, los que disfrutan 
de tributo públ icos: porque de e'to' 
reciben el nombrc, ya paguen el tributo 
al fisco '' . ya perciban para si el tributo: 
y todos los arrendatario~ del ti seo pue
den llamarse rectamente puhl icano~: 

0.39.4.1Y" (ULP!ANUS, libro LV ad 
edicwm): 

C}t mtrt <'Jnll. Ht RDLSf ··SJrwr 
.\ull'm:t' puhl11 IH" 1ori~;n 1958. 

pr.-lfl\ .... 

\ 'tl 't 80\ F Ric.~rr he> w-:lr 

•'S:" lt"f ll t:t~ln' \ 'apoln /VófJ. pp. 
11 •, u. I.A.""I R L\CHI. ·srudr 

.\u/1 cl~t'r a.~t'r lt'tll~otu ', Farn:ll 

/9.1\. 

l'llllrt Ollllt' •·tJrc t ntcrtlokl~ 

/lllll SdiUI/J: de:\ liCillCIII~Ct'OJUd):_..··. 

""·1' !~b. 

lltONDI, .. C\mdi7Hlm ~lllndrca 

tkt more e lid htu' mam··. Cll •• PI>· 

t 1 t y"· Cfr COST\ ... tt maree le 

'u e- riH• ncl d1ritll' h.lm,ll~l ... cu pp. 

1') " 

{'(r. el ·¡ itutu X J,• D ~7. "'brc t. 
.tlc:utn de inJun ,,, y lo' libelo') d1 ~ 

lmnat,mo' 

.\ c"e n.!\fk!t.IU H~·a'-C BONI 1\N 

TI .··c..,r-.. odinlrinoRomant)IJ I ..:• 

pr•lpn<tJ .. Cll . flfl. ~~} \• 

«;vhn: ln' puhlu..:otnCf' ) lo, <1fl
hutn'l> \CC1lg:\k\ \CJ'e, C\(k!l13l 

mento. ll r ~c, to trbru XXXIX· lr
tulu tV 

('(¡ 'oh!\! el 11!\í.:O, lo~ ya r~.·lcn

,¡,,, rr.rhal"' de VASALLI: ··• utt 
r.lJlpttltulru I L' n!\ puhhc~ac e le O:\ 

1 t'C;llt" , 111 dariltcl mm:tno», S111d1 

Scne" >J(V. l')(lli.( Stud1 Grund1ct 
ti. Mrtán t ')(¡()) p ~ y "· Id • l'rc 
J llt:''~ ,ttml.hl" al l'•ntcrpn::l3/tftnt." 
tldla nu~n .t lc~gc .. u !le ilcquc 

puhhhchc . ,\~4uc L' t ra'tJHJrtJ. 1 

ol 9t7 t. p.91 .• rhur:r en ltl . Studi 

Gmridici 11. c ll • pp t ) y " R"'
J'<'Chl a tJ idea de pubhc:mo \éa.se 

rccocntcm<nlc: ~IATEO. ··Manccp'. 

rcdemptor. publicanu' Contribu

ción al e,lllclio de h)~ contrati .. ta' 
put>hro<. en Ron~1 · Unrv. Cantabria 

t'J<)'J. pp. 167 y''· 

~ .. RC'~pccto :l 1:.' mh::rpolactone<: 

:arlucJCta, por un sl!clor doctnnal 
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"'é..~..,c ''lm.h:'t Jntcr¡w lat1onum ... ··. 

... ir . pp C)Q y ~' 'Ju ub~oo t.antc. l toM"" 

lt(h, rc.ll it.1da una profunda h:\.'llu .l 

de lar., lucnrc '>, ~tl lllO' di! part:~a , ¡. 

uul:u dl toc.Joo;¡ lO'. t¡uc Jl1Cn'\3.n qllc 

J,,, l)l.l\lhlc ... mh.·rpulm:ltnte\ docuna· 

l t-· ~ ,\ludakh lh l prj\.m de \ ,\lor ,, 

nUC\ Ir.l rc0c>.u'm Jllfldica. n: .. pc' CIH 

al wn:ndarmcnto de LnhuLo\. ~ · C\ · 

pc;~'-' ialmcnte. a la illca que"-' \ C t 4.:· 

neJ:lda en numcn."'l"':t"' tlC\hionc" en 

rchtcll'm a que todnr.. In' que toman 

del f&..,C:t1 algun.L C4..h U "' " .am.:ndu· 
nm•nh• ......: lhun .. m . \."t.lH IOllÓn. ptj hJ j. 

'-anor.,. 

,. ARIAS ll0:-11.:1 . •· uc:ict"' pubh

c.mnnun··. AHDE. w l. XIX. 19~~ 

194'). pp. 220 y ' ' · 

' C'tr entre •XI( .... c~rl. Omtiumtm 

rrlu¡rú,f . 17. 5 (en rclncion a I,L, 
conc.:~ ..,aon c:-. públh:n.., di! ¡.,, :-.al inri!-. ): 

l'/111. Nut .. llill .. :14. 17. t65: (rclt

n L·ndo...e nCt \ Óio a l[l• '-·cuudac1Ón c.k 
1mpuc\ 1Ch , ' mo, cnmo ven1mo ... ..,e 

flnkmUu. :1 lrt cxplot:lctón de lo ~o, prn
d th ll mina~ th: hicuu)~ Poi. fliorl .. 

6. 17.2·( •tuc alude a la po, ibiltdad 

th: C\plutactón por parrc ele lo\ 

Puhlkmw:, a propó~i10 de t1 crr.:t ~: CC· 

thlLl, , rÍtl',, janlinc' y pau¡m . .:' ) 

' C'lo . cn1n: olro,. SALVIOLI . .. 1 e 

c~pital i,nh.alau!!> le momlc:ulllqllt: .. . 

l':tr" 1906. pp. ,JO y"· en rdnc1.:0n • 
lo\ ;.tlhh de tL>¡ura y la.., grande .. con 

cc,iom.~ de .. en icm~ ptíblicos o dl!.

rcch'-h "-Ohll~ ICIJ CIIO!\ ptÍblii.'O.!'! rt:3· 

~Indo' ('K.'Ir la.., :HIIoridndc~ ;_¡4Jntini..,. 
tr.Ui\d.\ c.:ompelcntc\.( Rl·c•~rden:!>4! 

la .. ac luaciom: .., tlcl tmr-.ru clcntc 

Puhli.:ano Vcnc>l: tMOERT. ··u;,. 
h,.III C C\.'-11\0IIll lJ UC , l'an, I'Jt'l:"'. pp. 

6 1 ) " 
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flic riwlus (1{/ puhlirano1 pertmet 
puhliumi aulem sum. qui publico 
fmwrmr (nnm 111de nomenlwbem), 
S /\' 1' fi.~co rectigal fJI!ndant t•el 
trib11111111 amscquantrtr: el mmres, 
qui quml 11 ji.\CtJ cnndm wrl. recte 
a¡Jellantur pu!Jiiccmt. 

En scrllido gcn.:ral, el Publicano re· 
presenta la persona que arrendaba lo; 
impuesto:. público:.: es decir. el que rea
l ia rba la exacción de los impuesto~ di
recios e ind ircc lu~: independientemen
te de que las necesidades de la adminis
tración le atribuyeran en parte. frecuen
lemcmc. una función (séanos lícno uti
li 7~1r una 3\'Cnlllrada ex prestón) qua, i
pública, w n objeto de recaudar dicltu:, 
impuc,tm, o rea lizar un determinado 
~cr• icio público. En csle l>Cntido se en· 
tienden las palabras de ARIAS BO
NET"'', enl re otros, cuando habla del 
Publtcano en ~.:nt i du más general : 
Publicano e:. todo c.:om:esionario de un 
~en· icio públi<.:o o de un trahajo ptíbli
co. De,de csla pcrspecJi va. nos parece 
acerlado apreciar la alención que se 
presta al imerés público, sobre todo al 
anal izar las difet en les actividades que 
realizan en e l ejercido de su función. 
S i bien. esta idea general sohre lo~ 

Publi.:anos se completa con la fra,e que 
introdut:(' ULPIANO: Todos lo:, arren
datarios del fisco pueden llamarse rec
tamenle Publicano;: ... el omnes . qui 
quid a jism t"OIItlunml. recre appellan
tur f!uhlimni. Por lanto. cabe recordar. 
que no ~e debe circunscribir la función 
de lo:, Publicanos al arrendamicnlo de 
los impues1os público~. Nueslru jurista. 
e n e l libro XXXV III ad edicllwr. 
IJ .J~. 1 L..:> . renera que se llaman puhltca-
nos los que tienen tomadm en arrenda
miento los tributos ptíblicos: Publicam 
awem dicw11u1: lJIIi ¡mblica l'ecti[ialia 
lrabenlmnducw. GAYO. hablando de 
las suciedades. en su libro 111 ad eúic111111 
pml'inciale (0.3.4.1 pr.). hace referencia 
no sólo al arrendam icnto de la~ contri
buciones públicas que pueden efectuar 
los Publicnnos, sino también a la posi
bi lidad de arrendamientos en relación a 
las mi nas de oro. de plata y sali nas: 
... puuci' {1(/modum 111 causis concessu 
simllrrtiusmodi COI]JOrtt, lll ecce r•ec1igu· 

lium ¡mblrconmr socii.r pemu.1sum e.11 
corpus ltabere ve/ aurifudinamlll 1 el 
arfiCIII({odinarwu et sa/inamm .. Asímis
mo. Gayo en su libro XIII ad edtelltlll 
fJ IOI'iucillle (0.39.4.13pr.). afi rma que 
IJlrnbién se llaman publicanos los que 
tienen <en arriendo> salina> y yacimien
tos de greda (arcilla arenosa) y de me
tales: Sed el lli. qui .mlimts et creufo· 
dinas el me/n//a habem, publicanomm 
/om.111111. 

l.: na argumentación que discurra por 
estos cauces nos induce a pensar, con la 
dowina mayoritaria. en el concepto 
mucho m:h amplio de la idea de Publt
cano. sus funciones y los diferentes ti
pos de arrendnmienlos que puede reali
zar. En efec1o. como demucslran los tex
tos JUrídicos mencionados y los escri
tos literarios''' . la experiencia admirm
lrnliva romana permite, en es1e conlex-
10. el arrendamiento de 1errenos públi
co~. minas. servtcios públicos y . elm:í~ 

citado, la recaudación de l o~ impuc~ los 

públicos. En nuestra opinión. esta enu
meración que encontrarnos en las fuen
te; . tanlo jurídicas corno extrajurídicas. 
aparece - más que como un elenco lasa
do de cosas públicas que pueden 'cr 
atTcndadas- con la prelensión de crear 
un criterio pensando en la diversidad de 
cosas y lugares púhlicol> que pueden ser 
susceptibles de es1c tipo de arrenda
miemo. 

Los Publicanos. en el ejercicio de Mts 
funciones. se extralimitaban con cicrla 
frecuencta: por ejemplo, c"1uilmando a 
los ciudadanos con oncros;ts exacciones. 
grandes espcwlaciones y cienos abu
~os. como ha señalado gran parte de la 
doctrina~ . No hay quien ignore. nos dice 
ULPIANO en el citado libro XXXVII I 
ad edictum (39.4.12pr.). qué audaces y 
temerarias ~un las especulaciones de lo' 
publicanos y por es1o propuso el pretor 
esle edicto para frenar Jal audacia: 
Quamae audatiae, q111mtae 1emerrras 
si11t publicwwmm factrones, 11emo esr, 
qui uescial: idcirco Praeror ad compes
cenúom eorrmr audaciam !toe Edictum 
pmposuit. 

Como es sabido, los medios proce-



sab opon unos parn solucionar lo> con
fl iclos en lema de huno. robo y demas 
daños violenlo:. "'()l;a:.ionado' a la; per
sonas ya eslaban pr.:1 iqos en el marco 
de la ; islcmálica ediclal. SI bien, en el 
su pues lo de los Publicano:.. el prclor vio 
la conveniencia. conforme a la realidad 
de las cosas, de p1oponcr un edic1o es
pecial: 0.39..1.1 pr. (ULPIANU5, liluo 
LV ad edic111m): Praetor nir: Quod 
publicrmll.\' eius publictwi nomine vi 
ademcrir, quod¡•cfamilia ¡m/¡/icanorum, 
si id restiwtum mm erit. i11 dup/um, aur 
si Jlll.l' l 111111 11111 a~etur 111 simplum 
i/lllicium da/}1). ltem damnum iniuria, 
furtwm•e factwn e.sse dicerw; iudicium 
dabo. Si id. mi ea re.\ pertinebit. 111111 

exibebitur i11 tlomino1 ''ille no.we 
dedilimw imlicium dabo. " Dar~ JUidO. 
dcnlru del año. por el doble de lo que 
un publicano en nombre de :.u <liiCo>. 
o la ser1 idumbre de los publicanos hu
biera arreb:uado por la 1 iolencia, a no 
ser que lu rc>lilu) cm: si :.e reclamare 
dc,pué' del año. por el 1·alor simple. 
Tm11bién d:1ré acción SI se denuncia que 
han comclllido un daño inJUSlO o un 
hu11o. Si <lo> c:.cla' os>aulorcs del aclo 
no son pre:.clllados <anlc el magislra
do>. daré la acción co111r:1 Mil> dueños 
sin po:.ibilirlnd rlc q11c ~e liberen median
le !:1 c¡llrcga noxa! de aquéllos por el 
dclilo". Aunque romo podemos obser
var. las sanciones previslas en es1c edic
lo. específico para lo~ Publicano,, rc
sullan algo más leve~ o moderada~ que 
la e>~ipulada:. pan1 lo' difcrcn1cs lipo1 
de robo. tln iio injuslo o huno01

• Con cs-
1<~> per;pec1i1 as. parecería que se qUie
re favorecer a los Pubhcanos. pero no 
e> as!: el afectado por alguno de los de
lilas señalados siempre lcndrá la posi
bilidad de eJcrcilar la dcción gcnc¡a) 
prcvi:.la para el supnc>lO de robo. daño 
i nju~lo o ln111o. Afirmación de ULPIA
NO. ¡¡¡,umiendo lambién la escrila por 
PO:VIPONIO. en la que se deslaca lo 
absurdo que scrfa pensar que se ha que
rido mejorar la silUación de los Publica
no' frcnlc a lo, dcmá~ ~i no ~e lll\·icra 
cs1:1 posibilidad mencionada. 

La conexión del inlerdicto de loco 
publico f ruendo con el inlerdiclo de 
superficielms nos parece un lógico ra-

zonamicn1o hi,lúril:o al .mall.far pan<' 
de la c>cncia de c 'to> 1 mcrdJcto,·· . 
PASTOR!'~. al e~1udiar el uucrdicto ,¡,. 
lllperficie/lul ad' 1crt.: cla1 amct1lc la 
analogía con el mtcrd1c1u de lol o ¡m
blim fmem/o ) finalua con\idcrando 
que el intcrdKlo lulel.t un e, lado de he 
cho. Aunque no ::.ca ¿,¡a 1.1 ~ede m:b 
apropiada para al ron lar el lema. )lUC,lo 
que excede 111dudablcmcnt~ de Jo, ub
jelil'o. miwtlc' de ntlc>tro c'tud1o. nos 
parecen digna de mención la~ palabr.1, 
de FALCONE''a e~ te re,pcclo: Ln den
' ación d~ es le in lerdicto dr• .1/i(ll'tfi· 
ciehu~ del int.::rdiclo tfp Jm·o puhlico 
}i"uendo e~ >u,tcnibk sobre la ba,c d.: 
la referencia al "j111i e lege l<lcllltrllll' ". 
y se coloca períeclameme en línea. t:on'
tiluycndo un rellcjo procc.,JI. con todo 
aquello qu~ 'e ha admllido acerca Jc la 
dcri1ación dd in, lilulo privniÍ\ll<.:tt d.: 
la .mpcrftues en rclac1Ón a la prax1' de 
)as COilCCSJOnC\ CC II,UIÍO! '> de Jo, tcn·e 
nos púbhco;. E' dec1r. ~e 1ra1a J c un in 
1erd1cto que hJ '>ido modeiJdl' "<lbre el 
inlerdiclO d<luc r• publi< u }111< mio. S m 
embargo, como ad' icnc rA LC'ONE. 
•· ... la ' ln:lla ~:onnc,..:.~on.:: {¡ a qucqi dut· 
illlerdelli (C cm rc lalam.:nle, l.1 di ffc 
renzz:t che inlcrcorre fra il ne ,\1/f/t't:Ji
Ctebus e 1' U.¡>.) 1: 'i:IIO oscurala dai 
giu,linianei i qual1 hanno fono:-mcnle 
influenzato 1 modcr111 imerpn.:l i- 'ia 
mravcr:.o una manipnlazion.:: cklla l'oi
mula inlcrdillaic "la ll1llllilc LII W )ll o fon
da ricl:tbora1iun~ del n:l.11ivu ~< Hllm~n

lo''. 

El >igUJcllle fragmcmo que 'amo\ a 
analizar. aparece inc lUido dcn1ro del 
Titulo IX (dr loco pul!lrw (rut'mlo 1. 1\o> 

referimos al te:-. lo de uno de lo' j uri,la' 
preferido por los compiJ;¡durc,, dc,pué' 
de ULPI.<\ 10. PAULO. pencnc'Cienlc al 
consilium de Seplimio Se1·cro: D.-+3.9. 
2.: 

PAULUS (libro V senlentianun /: 
Concedí w lel.ut imugirll'.l' et Sll/1/11!. 
quae ommne1110 rei publit·a(' 111111 
futurae. in¡mblrcullt¡>mwnllo: 

Verdaderamenle. no deja de llamar
nos la alcnc1ón la inclu,i<ín tic e'lc i'rag
menlo aquí: CLmmlo principalim;nlc es· 

Cfr ll N4 L1m fine t l'l PlA

Nl !>, hhm 1 \' .1\1 cd•«um). 

[) '4 4.1 ' :> ll Ll'IA/I.U. llhn> 

L\ uJ tdtdllm/ Quud qutdtm 

rdh tum m o/r,¡ua /''"Ir fl:tt:m t'.\1. 

•flllppr f wu u. tlu¡•lum finltlr. t tmt \1 

hcmurum ,,,pmnnn In c¡llddntplum 

'1/f.JI ti /IUII uramft"jlr UC',JUt' m 

qtuubup/ml:, t 1 rowm·t:dr (flt u/Id\ 

puNte tmo "' uh~ptum ¡/otur '}11<';(/ 

.ri }t'et'fll. mnm mrrn• 1 ru11ur rt 

¡wnwli Ut'IÚJI/t ~' hoc f'llrtt: edu ft 
li/)(·tdtur. Urull qm.u·ntur. "' c¡ui.\ 

't lit n uu Jlllhlu mw mm l'\' /r(J('" ~dh
w. ~u/ rt .:f'lrt'ra lt 1 t hmwrum 

ro¡uorum. rltrmm mwnar 1d furtr 

m:r't' tm ¡m~Ht- f. t ¡•lmrt ,,., ,,~e. 

idqu,. Pompollltt\ lJII<hfllt \Cnhtt 

nt rmm t~bwrdtmr n:l'liorrm f'Ht" 

J'tlhJicdiJOfWII t'CIIflOII! quam cc:lt'· 

''''wu,·tJictum''l"''m;. t5JFmmhat' 
non:,'' lut· 11fm tmrtum mi \t"ntH 

t•uh!it unonun n ftn mu~. ' ' '""" cr 

q·11 t11 "'' "''"' /llmtlillrum umt 
¡mbJHam.· \Ut:i~¡tftll /r/J('ÚHIIf..\1\t' 

\t"nt alrt'm ,,m puhfulll.t\ m t•o 

1' ( ll~tl/t flltlii'ITOIJI , Jw, fdh ltJ 

t<''"urdmt~tur.¡mmuit' t i .\1 \t'nll\ 

1'"¡,¡' mri m¡wit mm tmrwn in t o 

(mmlw , m ru rtlffll \, qua, puh/ir·n 

1ttlt,t:tJit mtiH\Irtll. lwr ultctum 
tC'.\\Ubil 

<. I r .... uhr~ C\IC punro.~.:ntr~ otrn\. 

l)I:CiENk Ol B. "l'laiiH'dll und 

~llrl~" 1 ~(\7 pp 101} " ·· I'AS 
1 OR I , " l'r n~Jlt:"1ll\;\ ,rnrat:;t tlcl l :1 

\UfM:I hLii..' ndl '''h.:rn:1 dc1 dtnua·· 

1 '>'J2.pp.21 l>; 276} " : 1 ALCONt. 
'R II.'l'h.ltt..· , ufr ,ln¡;tnt: t.lt'll'tull'l 

d...:un Ull [10\\ltk't l ' ·. t:ll ('t J.l)oi, 

PA TORI. "Pro'f"'lliva ' lorica". 

cu .. pp 276 ~ "; :!81) " 

'F·\LCONE. "Ric~tehc 'ull on
gmc dd l' 101t:rdL1to uti J>O'')idcti ,··. 
cll .. p l~X. 
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SCIIL'L:ITNG.n:femtupor UliHt:
I.OIIDE. "Doe lnlcuhltc L UJJJ 

~chut1r dr" ( ñ:·n'l~in~hr:tuch..," cit , 
p.J04, con\ld<r.i C\IC (lO '.iJC •k 

PAULO 143.9.2) •umu le• fu~ou,a: 

y añad~. OL'ert~ld.uncute ~a IJUC)Irv 

mndo de \ rr, qur en t,\lc-. lerr~no' 
públicos. e"~ clc:ctr. lo' que 'on 1iU\-

1.Cpllhlc-, Oc nrn.:ndrumcnto > n 1;!\lC 

,¡ ..,e rdil·rc nut,uu Títulv uo 'te 

'ucle cnloc.:tr un.~g .. nc' y c..,t~IU ta,, 

e \O'~ r\!':tJi /..,1, fund:lmrntalnwn•~. ~n 

lo:-. terreno' que r.:"'HÍn 'nmcudol'! .11 
u;;,o tonuin p,,r 1\lnlu. tmnbiéa cun
'ulc171 e ... h: ruunrcp1C d fr o.~gn1cmo de 
PAULO n:lcnd,, pcnene~crín .t ](;~ 

1 !tu lo' tmtc.:r ion."\ (Ctl lO~ \fll..: 1-ll' :tprc· 
c1.1 ron rn..tyor JOtuntl!d.uJ yu~.: la 
C.'CilCHt de 1.1 pmh•ccu·m mlt•rdit. tnl 
Ja Ct .U\IIIU)'C d U'IO ..:On\l·m, 
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wmrn. hablando del d1\f1Uie de un lugar 
público. y hacemos especial hincapié en 
la posibilidad existente de ;mcndar 1111 

locus publrcus, que en ciena mcdid:t pa· 
rece conculcar el uso público del ntbmo 
de~Li nado a todos lo, ciudadanos. Pro
hablcmcntc este párrafo de PAULO po
dría cnc:tiar mejor en lo, dos títulos an
teriores ) a referidos. porque podría pa· 
recer má.s lógico que la.'> csi:IIU<I' y la, 
imágenes a las que se refiere PAULO. 
adm it iendo su colocación en un sitio pú
blico. con la fi nalidad de contribuir a la 
ornamentación de la ciudad, sean ubica
das en terrenos que están claramente so
metidos al uso común.yno p<~rccc lum:h 
apropiado en los terrenos an-endadosque 
imprimen el carácter de exclusividad de 
Ju-. arrendatario~ mediante el pago de un 
vectigal"'. Nu obstante. PA ULOestablc
ce claramente que se suele conccdcrc,la 
posibilidad (Concedi .111/et .. .). El :ímbito 
de la concesión. puede parecer. al me
no~. justi ficativo. aunque aparentemen
te no sea de híci l comprensiÓn. 

El interés que dcsp1cna en no,otm., 
un mayor emendimiento. no> lleva a 
real izar un mtento de aprox inmción que 
clarifique la relación jurídi~a en la que 
~e encuentn n l:os e~latuas y demás co
sas ~ i 111 i lares que se encuentran lícita
mente colocadas en un locus ¡mblicu.,. 

Esta circunstancia hace que no> pa
rezca acertado ci tar a conlinuacic'on al
gunos de los tex tos m:h >ignificativos a 
este respecto. 

!).41./...f/(Ul.PIANUS. libro IX ad 
edictwu): Statuas in ál'itate pmitu\ 
ci1•ium mm esse, idque Trebmius el 
Pegasus: da re wme11 operam prae
rorem uportere, 111. quod ea meme ;, 
publico positum esr, ne /ice m p1 i1•a1o 
auferre. nec ei qui pusuerit tuendi 
er¡¡o ches erwrt PI adi'Prsus ¡wtemem 
e.\ ceplione el r1ctirme adver.(l/S 
¡m,, .,idenlem Ílll 'alrdi. 

DA4.1.23( LABEO. libro VI pirlumon 
a PA U LO epilomlltorum): Paulus: si 
quis statuam irr mrwit rjJio eo meme 
¡msuit. 111 ea rrrwricipii e'sel. el eam 

pctcre vu/1. excludi eum oportet 
pwescri¡nirme in faclum dma. 

0..12.5.29 (PAULUS, libro V ad 
le~em lulram et Papiam): Fufidiu.\ 
refert Sta lila:. in publim pos ita.\ honi:. 
dis1rtrcti.1· eius, miiH in lronorem 
¡wsitoe \lllll, 11011 esse emp1orrs 
bononmr eius. sed atl/ publicas. si 
omarrdi mumcipii musa po.1itae sin t. 
aut eius. cuius in hrmorem ¡m,itae 
si111: e/nullo modo eos rletrohi posse. 

0 .43.24. 11./(ULP/ANUS. libm 
LXXI ad edicwm): Quaesitum e.w. si 
swtuam i11 mwricipio ex lucrJ ¡mbli
co t¡IÚS ,\'/l,,tu/Nito·el 1•i ••el clam. a11 
hoc i11terdicto te11eatw: Et exstat 
Co,sii sememia eum. cuius statu11 in 
loco pub/reo irr mu11icipio posiw sil. 
qrwd vi a111 clam agere posse, quia 
ilrlelfueril eius eam nontolli: muni
cipe.\ autem etiamfurti acturos. quia 
res eorum sil qna~i ¡111blicma: si 
wrrren deciderir. ipsi eam detralrrmt: 
etlwec selltelllial'era esr. 

En los dos primeros supuesto plan
teados se destaca la imención con la que 
han sido colocadas la• cs1a1u:1s. En efec
to. en 0.4 1.1.41. ULPIANO :tcoge la 
opinión del maestro de LABEON. 
TREBACIO. y la del sucesor de PRO
CULO como jefe de los PmL'IIIiani. 
PEGASO. en la que se adviene que el 
pretor deberá cuidar de que lo qt1e se ha 
colocado en lugar público <<con la in
tención» de que no pueda quitarlo un 
tJarlicular. ni siquiera pueda quitarlo 
quien lo colocó allí: así pues, afi rman 
estos JUrista _ los ciudadanos deben ser 
defendido; mediante una excepción 
cuntm ludo demandante de aquellas co
:ts y con una acción contra el que las 

posea. Por otra parte, en 0.44.1 .23. 
PAULO nos dice que si alguien ha eo· 
locado una estatua en la ciudad con la 
« intención» de que sea del munici
pio y luego pretende reclamarla, debe 
ser rechazado mediante prescripción por 
el hecho. Por tanto. cabe decir que la 
protección de las estatua• colocadas en 
snio público resulta pues e\'idente. 



Un jurist:1 wnt~mporáneo de PRO
CULO. FUFIDIO. destaca que In' c;,ta
tuas situadas en lugar público o ~on pú
blicas. s1 se pusieron para adornar la ciu 
dad. o >On de aquel en cuyo honor se 
erigieron; pero. como podemos obser
var. este jurista hace una mención c~¡x:
cial a que de ningún modo podrán sa
carse de donde eM<in. La cuestión que 
~e planteaba en C>tc supuesto proviene 
de la posible venta de los bienes de la 
persona en cuyo honor se erigieron unas 
estatuas en un lugar público. Por tanto, 
puede verse con claridad que no pene
necenín nunc<1 al com¡Jrador de dichos 
bienes. pues. tanto ~ i ~e consideraran 
públicas. o bien del sujeto en cuyo ho
nor se habían erigido. no exi>te tJO>ibi
lidad legítima alguna pam >acarla.s dd 
lugar público. 

De c;,pcdal intcré> no~ parece tam
bién la alirmación de Ci\SIO. discípu
lo de SABINO } ;,u sucesor al l1ente de 
la C>cuela Sabimana. >egún el cual pue
de ejercitar el intcrdictu <quod 1•i aut 

dam> In J>CIWIHI cuya c~tmua se halla 
en ~u do público de un municipio. pue>. 
como alim1a CASIO. es él quien tiene 
interés en que no se saque de allí. No 
obstante. como añade este juri~Ja, Jo~ 
munícipes podrün demandm t ambi~n 

¡JOr hurto. ya que aquel objeto se hizo 
de su propiedad, e~ decir. como cosa 
convertid;! en pública. Asf pues. si se 
cae o se arruina la estatua son Jos 
muníc1pes los que la quitan. Esta opi
nión de CASIO. acogida como l'erda
dcra por ULPI ANO. contribuye a rcfur
Lar los criterios de ULPIANO a c~tc res
pecto. 

Parece admis1blc el hecho de que se 
conceda la po~ibi l idad de colocar esta
tuas en ~it io p1íblico con la linalidad de 
adunmr la ciudad. como scJiai<J PAULO 
en 0 .43.9.2. No obstante. al aparc•·er 
esta afirmación recogida dentro del tí
tulo IX - De loco publico }i"uendo- que 
se dedica especialmente a poner de re
lieve tanto el disfrute de un lugnr pl'tbli
co co11 carácter de c~dusividad, como 
a señalar que es la uti lidad pública la 
que justilica y ampara que se puedan 
obtener diferentes tributos mediante las 

posibles concesione' re:lli;uda., pur l'i 
ente público. en 'irrud del nu:ncionado 
contrato de arrendamiento. no~ p.1rccc 
un tanto compleJO. en pnnc1p1o. poder 
encajar con acierto d po~tulado d<! c>lc 
precepto. 

Cabría de~Jacar. de loo; cuJtro fra¡! 
mentos rcfcndo ~obre la., c,r.llua, . que 
la prowcción jurfd1ca que ;;e otorga a In> 
imágenes y la.\ estatua-; que 'e 'ittian en 
lugares público<;, en principio. pucd~ 
parecer ;uJícicntc, (l:xccpc:ión. acción 
contra el que la ~ posea. prc~cripdón por 
el hecho, interd icto quod l'i cwt c/am. 
accicín de huno). Podría deun.c. que '>é 
desprende de la mayoría de lo; '>Upuc ... -
tos. independ icntcm~ntt· de la., cuc,tio
nes parciales ohjcto de &,c;umm. que 
las estatuas colocada!> en ~it io público 
acaban con,i rt iéndo'c l' n púbi Jc:l\ 
( .... mrmicipe> autem etiamjuru mtrrtfl\. 

qrria res eorwn ~11 quwi publit alll ... ). 
lo que implica. en cierto 'cnt ido. que no 
pueda quitarla> un particular. porque 
como dicen TREBAC'IO y PEGASO 
(DA I.I.41J. la~ e\tatua~ colocada' en 
el ciudad no pertenecen a los C1ududa 
nos: ni ~ iquiera podrfa !le' áN:Ia. como 
'eñalan esto\junsta,, la pcr ... ona que la 
había colocado c11 el lugar pühlicu; con 
mayor razón se 'cría imped ido pam 
quitarla qu ien la colocara en lugar pu
blico con la intención de otorgar la pro 
piedad de la m isma ¡JI munll·ipio 
(D.-I-t. J.23). Adcmá>. rc,ulta C\ idcntc. 
que aunque ~e intente 11Hll i;n1 .,obre la 
p1opicdad de la\ rni~u¡ a.,, (\on pública,. 
~¡se han puesto cou la linalidad d~ ador
nar la ciudad. o ~on de la pcr\ona en 
cuyo honor 'e erigieron). como c,tablc 
ce FUFIDIO. (42.5.9). de nmgún modo 
pueden sacarse de donde C'> t<Ín ( ... el 

mrllomodoeasdetmili ¡m.1v). EMe prin
cipio también M: dcdm:c con m a) or 
rotundidad de lo recogido por U L
PIA. \0 en 0.43.24.1 1.1. al considerar 
la opinión de CASIO como la más \Cr

dadera: estará sujeto al inrc rdi c tn 
<<q1wd vi arrt el a m >> la pcrMln~ c¡nc 
en un municipio hubicm quirado violl:n
ta o cl~ndcstinameme una estatua de un 
lugar público. En suma. como opina 
CASIO, podrá ejcrcirarlo la persona 
cuya estatua se llalla en suelo público 221 
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de u u munidpio. A nuc>lro juicio, ca
bria afirmar adcm;h. que, con ln5 aprc
ctacione~ finales de C>IC jurisconsulto, 
es posible pensar en un proceso de pro
grc).ivn consolidación del principio an
te referido: los munícipes podrán de
mandar por hurto. ya que aquel objeto 
se hit\l de <;u propiedad, es decir. «la 
estatua colocada en ,¡¡¡o publico se en
tiende como cosa con vertida en públi
ca>>. 

Ln cuestión. aparentemente, sería 
pa('ificn. pues como vemos PAULO. en 
0 .43.9.2. no la formula en términos 
interrog:mtes: se suele conceder que se 
pongan en sitio público las estatuas. 

Según UBBELOHDE' '' es posible 
cilcontrar argumentos para legitimar la 
ubicación de este fragmento de PAULO, 
dentro del título IX que \crsa sobre el 
disfrute de un lugar ptíblico, pues. como 
señala este autor, los hechos que con
tiene probablemente disfru tnn de la pro
Lección que dispen~a el interdicto de 
loco publico fmendo. Se podría pensar. 
al menos en los dos últimos supuesto~ 
mencionados. que se pucck conceder el 
permiso para colocar J¡¡ e lalua en sitio 
público por la autoridad competente. en 
\'irtud de un contrato. Esto podría supo
ner una obligación para el municipio. 
e 11 cuanto a la colocación de la estatua 
en el sitio determinado y ~u permanen
c ia allf sin ningún tipo de perjuicio. Por 
u parte. el propietario inicial podría 

dirigirse al municipio para cualquier tipo 
de impedimento respecto a la colocación 
o deterioro. etc. Pero. como señala este 
autor. no sien¡ore se enca!}!a el munici
pio de estas obligncionel>. Sin embargo. 
para UIHlELOHDE' 'no existe inconve
niente alguno que impida la aplicación 
de la ver;ión de nuc.tro interdicto al loco 
publico Jrui. De este aspecto, añade este 
autor. se puede ocupar con plena efic:1-
cia -por supuesto. obser~ando en que 
medida se camb1a el texto. en confo r
midad con las circun>tancias real e~. si 
no se paga renta por el u~o del sitio don
de se coloca la estatua-. Es decir, en pa
labras ele UBBELOHDE, el interdicto 
se pronuncia como 1111/e. En nuestra 
opinión. se puede admitir que el hecho 

de colocar una eslatua en un loctts 
¡111biicus no choca abiertamente con el 
postulado inicial donde aparece encua
drado el fragmento de PAULO (0.43.9. 
2). en cuanto al disfrute de un lugar pú
blico. Pero sólo aparece plenamcnrc jus
lilicado re,¡x;ctn a esta posibilidad. Por 
olrn parte. dcs:1parece el carácter de ex
clusí,·idad de uso dellocus publicus con 
objeto de obtener un benelicio {se trata 
de colocar una estatua en un locus 
publicus con la linalidad de 11domar la 
ciudad, que corno dice FUFIDIO {0 .42. 
5.29), la estatua se considera pública si 
·e hizo con esta idea); asimismo. podría 
afinnarse que la utilidad publica se jus
tilica por si nusma. pero en "ta oca
sión no se advierte sulicicntemcnlc el 
sentido con el que aparece en este inter
dicto: ju ~ l i licar la imposición de los tri
butos por el uso del lugar público: lo 
que parece constituir el móvtl del legi~

lador en este tipo de interdictos. En 
suma. nunque las apreci aciones de 
L'BBELOHDE puedan ser . en parte. 
asumible.,, preferimos pensar que quizá 
no ~ca este el lugar adecuado para in
troducir la afinnación de PAULO. Como 
hemos podido observar. inlluyen dema
siados aspectos específicos que no en
cajan con facilidad en el contexto. Po
siblemente, el textu de PAULO (0.·13. 
9.2¡, podría encuadrarse con menor nú
mero de matizaciones en cualquiera de 
los dos tftulos anteriores. 

OBSERVACIONES FINA
LES 

Podríamos añadir. a modo de coro
laüo.fi nal .¡tite .c l,nen.~amir.nto ;oh u-.1~ 
función social de los bienes públicos 
jugó. por tanto. un papel esencial como 
se pone de relieve en la obra del pretor 
y la elabornción jurisprudencia!. propor
cionando a los ciudadanos la defensa 
que garantiza el uso y disfrute de los 
bienes asf considerados. No debemos 
olvidar. que a parte de proteger derechos 
referentes tanto a la csfer.t pública como 
a la privada, la función interdictal am
para y c.tá al servicio del bien público. 
A~imismo. cabe recordar que la idea de 
utilidad pública ha estado estrechamente 
conectada a lo largo de la historia con 

,, 

o .. 



la idea de res publicae. En este sentido. 
como r~ultado de la pluralidad de sig
nificados que puede rellejar el concep
to de util idad pública, aparece justifica
da la previsión intcrdictal que hemos 
abordado con mayor detenimiento en 
esta sede (0.43.9. sobre el interdicto de 
disfrute de un lugar público). que, cuma 
ya hemos señalado. no tiene nada que 
ver con el uso general de los bienes I>Ú
bliws, sino más bien con un posible uso 
exclusivo del ager publicus'' por deter
minados paniculares. mediante el arren
damiento realizado con la autoridad co
rrespondiente: si bien. su posible justi· 
li~ación parece evidente: una de las po
sibles concesiones administrativas sufi
cientemente acreditadas. Es decir. el in
terdicto de loco ¡mblico ji·1•emlo no se 
retiere en sentido estricto a las cosas 
pLíblicas in¡mhlico usu. sino. principal
mente, a campo~ o terrenos públicos 
(ager ¡mblicus ) que se conceden en 
~rrendamiento ~los particulares y se les 
puede exigir el correspondiente Fectigal. 
Sin embargo, este aspecto no se despren
de tan claramente de la alirrnación de 
PAULO (0.43.9.2). cuando nos dice que 
se suele conceder que se pongan en si
tio público imágenes y estatuas que sir
ven p~r~ adornar la ciudad. y. como he
mos advertido precedentemente. se tm
ta de un texto que aparece rc~ugiclo en 
el mismo Tílu lo IX (subre el interdicto 
de di~ frute de tln lugar püblico). Aquí 
la uti lidad pública no parece que se aco
mode ~ los mismos postulados inictal
mcnte subrayados. sin embargo podría 
apreciarse haciendo un esfuerzo ~cmán 

tico. como ya hemos referido: pero. nu 
obsumte. tampoco resulta fáci l compren
der que se ampare con ello los tributos 
püblicos. En numra opinión. la inhibi
ción de PAULO a este respecto resulta 
muy significativa. En efecto, el carác
ter breve y fragmentario del texto que 
dibuja el pcrlil de este tipo de posibili
dad. y la aparente desconexión de su 
contexto más especflico. como ya he
mos señalado. podría determinar una 
desviación del auténtico sentido hacia 
horizontes que no nos parecen los más 
ajustados. Quiz{¡ por ello. no~ inclina· 
mos a pensar. que. probablemente, de
bería estar ubicado con mayor acieno 

en cualquiern de Jm. do~ TíwJo, ante
riores. puesto que colocar c;tatuas en l.t 
ciudad con tinalidad ornamental par~cc 
má:.. adecuado que se rcalit"c ~n terre
nos ~ujdOS al uso común: y no :..ituarla' 
en lugar~> público:.. pre1 istn~ principal
mente para que 'can objeto de ,uwnda
mientos ptihlico~.; cuyo ingre:..o, están 
garantizados precisamente por el imer· 
dicwm de loco Jlllbfico {ntl'ndu -
tuetur enilll >·ecligaliu publica-. 

En el ámbito admin istmtiv<> romano 
se otorga la denominación de Publicano 
a todo, lo anendatario; del li;co ' . sin 
circumcribirsc a aquellos que se limi
tan a arrendar los impu.::..to~ públicos. 
En otras palabras. \e permite, por ejem
plo. en e<te contexto administrdtivu. el 
arrendamiento d~ terrenos públicos. lin
eas pública ·. minas. ;en icio; públicos 
y recaudación de los i mpucs1os. como 
hcmo; ' i:.. to en los 1cxtos juri:..pru
rlcnciale;. lo que nos induce a pcn~:u 
que más que un e lenco cxclu;iv~> men
cionado en la' fuentes. tiene rar:íctcr 
simplemente cjcmplificativo. y 1 recu
rrimos a un tratamiento analógtco. de
beríamos admitir con facilidad que scr
l'iría para fiJar un criterio. sobre todo 
teniendo en cucnt:tla \'aricdad de a~pec
to,, a~liv idaclc\. co'"'· \itio:.. y lugar..:' 
público~ que puetkn >er 'u>ccptiblcs de 
arrendamiento' público~ Si bi.:n. nue~

tro imcrdicto ( de loco ¡mbilco fnumdo 1 
no parece que se dtrija a proteger el 
arrendamiento ele impuesto:... como ya 
hemos indicado. ~ino más bien, y cnn 
tcuckncia cxcl u~iva, a los arrendatarios 
del ager puhlicus (cabe recordar qu.:. 
como indica BERGER ' .;e alude a lin
eas pública~ del Estado. y. en general. a 
tierra y suelo estatal. lo que equivale a 
decir. campos o terrenos perteneciente. 
al pueblo romano) para que puedan di;
rn, tar (uli y Jrui) libremente según las 
condiciones rellejadas en el contrato de 
arrendamiento: garantizando de esta for
ma al ente administrativo competente 
los ingresos públicos: y cumpliendo así 
el objetivo principal de esta orden 
intcrdictal: el provecho ptíblico. Tam
bién podríamos decirlo con otras pala
bra:;: las ganancias públicas. 
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Asimismo. la experiencia administra
ti' a romana que nos transmnen lo~ juris
tas no~ pone de relie,·e que al arrendata
rio que tenga un derecho de pe ~ea conce
dido (en el mar. e~ decir. co>-a de uw co
mún)di~ponÍ<t de un interdicto (el de loco 
¡mbliw fmendo). que habías ido frecuen
tcm~nte otorgado por los rereres.'scgún 
noscuema ULPIANOen 0.-17. 10.13.7; 
pero esto no signilica. como ach iene 
BRANCA'". Ia apropiación de una Luna 
cspecílica de mar, ~ino una simple ex
clusividad de uso por parte del Publieano 
arrendatario. A nuestro juicio, el pago del 
corr~>pond iente vecti,r:al podría ser una 
exigencia para intentar conciliar el prin
cipio general de indisponibilidad que 
afecta a las res cmmmmes omnium (pa
lnmonio común de todos y de uso gcnc
rálf'. con la posibilidad a1alada por la~ 
autoridades adminisiralints correspon
diente.~ que permiten el uso cxclusi\'O de 
un panicular mediante las concesiones. 
En palabras de BlONor•. no del todo 
convinceme . la necesidad de la conce
sión no destruye o limita eltwts omniw11, 
sino que lo confimm y lo garan1i1.a. 

En relación con los lagos y los es
tanques, aunque la posible concesión de 
pesca se fun de en una consideración de 
naturaleza fi nanciera ( ... ob l'ectigali.l' 
favorem tmerdicto eum tueri¡. la tutela 
pretoria aparece recogida en un Títu lo 
interdictal distinto" al conten ido en 
0.43.9 (de loco publico fmendo). Así, 

pues. como nos han transmitido SABI
NO y LABEO:"\. en un frag mento de 
ULPIANO. tomndo del libro LXVIII ad 

etlicllmt) recogido en 0.43. 14.1.7. al 
Publicano que lomó en arriendo un lago 
o estanque públicos para pescaren ellos 
les competerá el interdicto rmle. Como 
escribe BETANCOURT''. ( ... )"se trata 
de garantizar al arrendatario (Publi('{t
m") de la pesca del lago o estanque 
pllblicos la exc lusiva explotación 
piscícola en ellos. Por eso el Publicamt.l 
está legitimado activamente a este in
terdicto decretal velatorio para impedir 
la pesca de cualquier otro· ·. 

El i nlcrdict 11111 de loco publico 
fnwndo tampoco ;e refirió originaria
mente <tlus lagos o estanques públicos. 
; in o más bien al arrendamiento de cam
pos y fincas públicas: en definitiva. te
rrenos y suelo estatal"'. 

Como consideración fina l. con\'en
dría recordar que dentro del proceso de 
control y coordinación sobre la protec
ción de las cosas de domm1o público. el 
aspecto más destacado en la mayoría de 
las órdenes de los magistrado> indican 
que In tutela interdictal ejerce una de
fensa adecuada a la exigencia de garan
tizar el tiSu colectivo de los bienes de 
dominiu pllblico. lo que constituye el 
criterio predominante en la mayoría de 
las fuentes que abordan la categoría de 
las I'I!S publicae. 
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