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l. INTRODUCCIÓN. CON-

( t) GROSSO. G., ·Co•wdi Diuuo R'~
mano. Le CV'oe tl , Tor-ino, 19-tl. p:.g.)

CEPTO DE RES EN LAS
FUENTES Y EN LA

f2) C.nno recoge SCHULZ. F., • Princrpiu-, del Dcn:tho Roru•mu~. tr~d. de
Manuel Abcll(lu Vd u.-.cu. C¡ , ita... 1990.

DOCTRINA

pág. 65. i!i l~ ho:,til!dad de los rom.anos
por 1.1ab\lmC\.'Íón !\e n;\ el,, adcm:.b cn
la rc:..istcncia a fijar conceptos jurídr·
co~>>: pone también de manifiesto
tGLESt AS-REDOKOO. J.. « Rcpcnorio bilin~ue de de finiciont~. rcgJ..~~ y
m áxima~ ;urfdrcas roman:L\•>, Ci\ 1 ta.~.
t986. pig. t5. quo • pam c1cno• rom¡¡niM~h (Savigny, \Vt ngcr, Béni.

El presente trabajo tiene por objeto
realizar un estudio sobre la clasificac ión
romana de las res extr-a com mercium.
Este grupo de cosas -reconocidas como
fundamentales por GAYO y JUSTI NLANO en sus obras-, alcanzó su máxima relevancia en el campo del Derecho
público. en contraposición a otras conocidas divisiones que wvieron especial
aplicación en el ámbito de las relaciones
privadas, co mo las cosas muebles.
nmncipables, fu ngib le~ , etc. Por ello, hemosr~marca d o especialmente el carácter y tratamiento adrnin.istrati vo de este
tipo de bienes, pues las reglas que los
presiden e infom1an emanan directamente del Derecho público. Nuestro estudio
comienza. no obstante. con una aproximación al mismo concepto de r es.

Res en latín . al igual que '·co~a·• en
cspa1iol, cs. según afirma GROSSO(I ),
una de las palabras de más amplio significado. Desde el punlo de vista j urídico.
tanto en el Derecho Romano como en
el Derecho moderno, la noción de r es
es muy generosa. Los juriconsuhos romanos no dieron una defin ición precisa
de este concepto(-), siendo utilizado el

niondi, Puglic.-.c. Oehrend-., entre

otro•!), lo<. romano" rehuyen la' dcfi.
nicinnc... o forrnulan muy fX)C.h. y Jhl
p1cci~tllllCllh!. con dc..,lacahlc pcrftc·
ción,._ Céldue c.. , en c-.ta scdc,la .lli rmacióu c..l~,.: Javuh:uo. l'l~Cog 1du en D.
50. t 7.202 (hl\. 11 epi,l.) d" q ue
«onmh dcliniuo in iurc cvic pcnculmu c.:,h•. Por el cuntmri<.l, parJ. otro

gm¡XJ de rornamstus (Villcy. Prin~
hcim. Albancsc. Carcutcm1. Mun1ni)
a tosqucsc une tGES tAS-RF tXlNDO.
C.\ clnra la aptilud de losjuriM3..'i. en rcl:lción a b tarea de. de fin ir l:l!i. in\ litu cione(, en geocrnl.
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t \tORTI:Gt\ ( \RRIU.O De .•\UJOR\01 ,\ • Pnlltn:J JUfÍd iC.l ~CFUn el
Oe•c.-..:hu R\liOJno y d CódJg<"~ C1'-'il•.

G... nodu. 1'1'11. pag,. 81 ) X:L ¡, op•·
111ón de C'ltC autor. d témtin(')t.., u1ih1..\
Oo en JJ, l ul.'lliC\ 1<.COI1 enomle fMUml'
cuuh1J ... lk C\~cí:11 inleré" C!'- 1<~ .un
pll.t rducKm qu~ el mi-,mo f't\~ogc de
ub¡t:tth.:UXIOI'\\!,, dc!n..."CI~. etc., que- '4.-..t

tr.uaoo, en

r~"

fucmc'

n-"~mana....... en

otl·

rénnino en el lenguaje de las fuentes con
!lignificados muy dísríntos('). pues cuando no encuenrran una denominación propía que delimite de manera precisa una
in. lilución, hecho o negocio. ha hl <~ n gcnéricamcnlc de res(4 J.

una beslia. pero lambién a las entidades
jurídicas -res incorporales('")-, l a~
cuales podfan concebirse sólo con el inrelee ro -quac in iurc consistunt, quae
intellcgcntur-, como la hcrencm, el usufmclo.las obligaciones, las servidumbres
prediales, ere. El derecho de propiedad,
materializado en su objelo, cm considerado como cosa corporal.

Las fund amentales acepciones que
el Jénnino res Liene en el Derecho de
cosas. nos pennite comprender el inre·
rés de los autores por este tema. Estas
Debemos señalar, no obstante, que
pueden ser resumidas con MIQUEL('): aunque el Derecho asuma un concepto
res como pairimonio. res como objeto de cosa como porción del mundo exterHl Vid BfONDI. 0 .. \'otCo..,., I"NDI,
de
derecho y res como cosa corporal('). no. esro no signilica que el hombre sea
T<>llll!l. 1'15'1. '1. IV, p~g. 1007 "'l»o
considewdo corno Lma res. El hombre.
lu \ancdad de "ilgtl lc.:ado~. puede vrr--L'
c'pe~tulrncm\!, cmrc otm'., f) ctn.I6.2J
Res, siguiendo a MIQUEL, signifi- en cuan!o !al,es punto de referencia sub(ll l¡1. 14cd 1. D.50.16.49tlllp 5'lcd ).
ca ocasionalmente palnmonio. aunque el jetivo en el Derecho Romano y en el
D.50.1M> ( t' lp 1 ct11. n n ~O lb.S pr
pn:!or suele, más bien. hablar de bona. Derecho moderno. y es, por tanto. suje(l'aul. 2 cd l
Res como objeJo de Derecho es el ime· to de derecho. Sin embargo, en un sisreISI~II(,lliH, J .' Dcre.:h.,Pri>ado R.,.
ré central de las lnstitucionc~deG AYO. ma jurídico que conoce la esclavitud.
mano•. ~brci.JI Pnn,, \t:lllrid. 1~92 .
póg, !.l} 8-1
incluyendo tanto la' •·es COI1)().-alescomo como e~ el romano, no lodos lo hom·
la. incorp011lles. Res. concluye este au- bres wn iguales: "et quidem summa
({ll l ~'lil tnp.tr1ición dd com.-cptv de
re' en D~rcchn Rc.rnano fu e t.&mbit- 11
ror, en 'u sentido más csuic1o es única- divisio de iure personarum hace cst,
conccplll.Jfl,l, cmre uiiO'-. ¡XJr KASe.K.
mente la cosa corporal-corpus-, concreta quod omnes homincs aut libcri sunt
M . td:>erccho Rt)CllJno Privndon. S'"l.:.d
e independiente, capaz de proporcionar aut servi"'' n
nlt:m.ma. 2'Ld. C'"op.tüola. Rl:.l 'S 1 9~2.
1r.ul de J1><é S.ml.o CI'\IL T\'ijciru. pag
una utilidad económica(').
R7
De acuerdo con esrestatus de las per17) C'fr BIONDI. "" cu'>. <>¡>. c11..
Podemos afirmar con GROSSO(') sonas en Roma. sólo el hombre libre es
t¡tucn npin.t t¡uc t'll d c:1m::cpto d..· r~
que para un rom:~no el concepto de cosa sujeto de derecho. El e~elavo, tanto ecoen la' fuente-. romanJ.'. \e prt'\Cindc. de
queda delimitado en el ámbito dd mun- nómica corno juñdicamcnle. es considel.1 idea dr tlltlicluJ t.• \'CnlJJ3 ' .. para mda·
c.:. r t.'l t.~t.lnu·pto de uul o \'CntajMCt ltl\
do de la realidad sen ible, de la maleria. rndo cosa("). ncg;índosele, por tanto. In
rom•lllU\ h.1blun ma' bien de bona·'· No
La res es una porción definida de la rea- personalidad. En lfneas generales se enob..,umtc, lu llut)or p.mc de la do.: trin:a
lidad sensible. Lo ~ juristas romanos par- cuenlm afinnada en las fuentes la inco'e iuc.linu JX•r mclutr la JdC.1 de \ enlaja
u t.k utilidad en el concepto den.:'
ten del co n~cpto marerial y social de merciabílidaddel hombre libre, menciouacosa. como objeto del mundo exJerior da juma a las res extra commercium(u;.
(8) GROSSO. •Le cose.,, cí1.. p.1g. 7.
usccplible de apropiación y disfmre por
(9) En clnu,mo >enudo IGLESIAS J ,
el hombre. En es1e sentido eslricro -priEn conclus1ón, y a la visla de las opiuOc:n:.:ho Romano. ln~11tUCIOM..:.\ de
DacdKl Pn,·ado·,, Barce lona. 1QSS,
mero que pre,•alece en Derecho Roma· niones que hemos recogido. enlendemos
pó~.l.l7,qu •cnddinc la re.<comcHoclo
no-. cosas serían los obj cl o~ mareriales que así como la palabra persona desigohJ'-"lOcJd n1Undo e\tcnor -.obre el r uaJ
)' perceptibles por lo~ ~cntidos y sobre na al sujelo de derecho, tanto acnvo
pueden n.:cacr ckrl!t.hos,... P<lr \11 p..m r.
los que pueden recaer derechos(•;. En como pasivo, la palabra res se usa para
BURDESE. A.. · Manuale di Di1iUo
""""u"' v_.,"'¡u~. ~-:; ..." ,.... ,·~~ ,,n~
,'\CiHiuU d i iJj)IYU. y '-'0111() 1'" ~OH:>J\JtfUf011
menea¡ m1ucllo que puede ser ObJe!o de
l'On\nlcrn que re, ~rin ,,unn pon.:i6n lilos juristas clásicos. todo lo que Jiene derechos, sea corporal o espiritual.
nuwda del mundo C\tcmo !'oll'l"C!JtiUJc
exi slen~ia ffsica o jurídica. comprendiende apmp iaciun». SCHERILLO. G ..
.. ( ,c/l(ltti t.h !..titu1ioni di Du·iuo J< odo, por consiguiente. tanto lasco. asmaComu ha quedado visto.los romanos
m:mn. 1 e en~.: o, ~lilano. 1?45. p.1,g.
teriales como aquellas que Jicncn sólo no concedieron mayor importancia a la
21 '. adopt.llíJ llcfini..·ión propu~tn por
entidad jurídica ideal, como una heren· dcfmición de res. aunque. por el contraRITII . ounyuc l:'L'O alguna\ vanantc: ....
...cgun l.t cual t.o'J e' .. <.'U.Jiquu:·rc-nudad
cia. un crédito. ele.
rio. sf elaboraron un nutrido elenco de
t¡uc la t:on"tcrli:M o,ocial concibe como
clasificaciones de co as. De hecho, en
"CJ':mw..la ~k·l.t J>CI"'''Oil:t y del mundo e\Parece, en suma. que con el ténnino lo que podríamos denominar como los
tl'nur. u:mcndo un.1 C.'<Htenci :~ ohjcrh ,t
P'~'cnh:. n la qul! la conci(nci:l. ~1:11
res los romano~ designaban n las enti- dos grandes truJados de Derecho Rodades materiales -res cor porales-, es mano de la época, las Instituciones de
decir. aquellas que podían ser tocadas o GAYO y las de JUSTINIANO, no enpercibidas por los sentidos -quae tangi comramos tampoco una dclinición de
possunt-, como un fundo. un esclavo. res. Tanro GAYO como J USTI~un momeo tu, l'l)fl el témtino re\. Cun

dU}CÜRTI'GA"finnolndoq¡¡c purdlu
\le C\pln.: ..ll'VIUO m \ lquu:r.a ~n el len·
gu.1jc tl"-mto de k•,Jun.,ta' cl~tco~ '-'.:3
pu,1h!c nltli' •du;¡Juar un u\0 m.l~ npu·
HN' 111 un ''ifnllk.1ldo umvo.:OH.

1
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NlA NO. al iniciar su tratado de rcbus,
prescinden de definirlas, y en su lugar,
recogen las diversas divisiones de lascosas que fueron conocidas por la jurisprudencia clásica. Estas clasificaciones
quedaron fijadas tras la valoración del
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia sobre las propias cosa~. basadas unas
veces en razones jurídicas yotras en virtud de la conciencia social(").

11. SUMMA DIVISIO RE-

rase indica el sentido dinámico de la susceptibilidad o no susceptibilidad de relaciones jurídicas: con la segunda, el aspecto por a. í decirlo, estático. Pero para
BONFANTE, la una y la otra son. en
cierto modo, equivocadas o dudosas.
Para este autor. las expresiones exactas deberían ser las res in patrimonio
ct in commercio y res extra patrimonium et extra conunercium, y debcña añadirse omnium hominum('").

En cualquier caso, con las expresiones res in commercio o res in patrimonio, hacemos referencia a aquell as
II.J. Estudio de GAYO, lnst.2.1.
cosas que pueden ser objeto de derechos reales o de crédito. Por el contraGAYO, al iniciar el Libro Segundo rio, en la categoría de las res extra
de sus Instituciones, nos dice que des- commercium o res extra patrimopués de haber hablado del derecho de nium, se cuentan las cosas no susceptilas personas, pasará a tratar de las co- bles de relaciones jurídico-patrimoniales,
sas: "c¡uae vel in nostro patrimonio sustraídas del tráfico jurídico. bien por
sunt vel extra nostrum patrimonium prescripción de la nunnadivina bien por
dispo~ición de la ley humana. Sobre eshabentur''.
tas cosas no se puede adquirir la propieLa primera clasificación de la~ co- dad ni la posesión, ni pueden ser objeto
sas es, por tanto, aquella que distingue de negocios jurídicos entre paniculare.~.
entre las que están en nuestro patrimo- es decir. no pueden venderse, arrendarnio o se encuentran fuera de él, es decir, se, cambiarse, ctc(' 7).
si puedeno no integrarse en un patrimoEsta primera clasificación gayana ~e
nio privado. Muchas han sido las opiniones vertidas por la doctrina acerca de la funda en el hecho de estar o no comidoneidad de los términos utilizados por prendid~ la cosa entre los bienes econóGAYO -in nostro patrimonium ct ex- micos de personas físicas o jurfdicas(").
tra nostrum patrimonium-,en contra- Para BURDESE( 1 ~). según la cosa sea
posición a otros referidos por parte de -más o menos- objeto de relaciones juríla doctrina y que también son recogidos dicas patrimoniales privadas.
en las fuentes.
Parece que lo que nos quiere decir
La distinción de las cosas según su GAYO es que las cosas están normalcapacidad de establecer relaciones jurí- mcnteen propiedad de alguien, pero puedicas privadas en general, suele expre- de que no pertenezcan a nadie("'). GAsarse por los juristas con los ténninos YO distingue las cosas que son de pares in commercio y res extra co- trimonio privado o se hallan fuera de é l.
mmercium, o bien con los ya referidos
de res in patrimonio o r·cs extra
Ya hemos anticipado que las cosas
patrimonium. Ambas designaciones que están sustraídas del comercio o de
tienen base en las fuentes: en los juris- los patrimonios privados -res extra
tas de las Pandeclas tenemos la desig- commercium o extra patrimoniurn- ,
nación in comme rcio y extra co- pueden estarlo por razones de derecho
mmercium; GAYO y con él las lnsti- divino o de derecho humano positivo, de
tuciones de JUSTINlANO usan in pa- donde surge la división de cosas fuera
trimonio, extra patrimonium,. Como del comercio por causas divinas -res
apunta BONFANTE(15), con la prime- divini iuris, cosas de derecho divino- o

RUMENGAYO

econolllic~..~ ..ocrulmentc upnx·rabk. ~~ como idónea pam
snu~¡fnccr asumas humnnos. y que c.'

atnbuyc un •·aJor

po"lble ob)Cta de ~ciiorfh.
110) C'fr. lo opinión d1<11nla de alguno;
aut(')l'l!' ~l"tbrr l!r.r~ pumo :11 «Jn'idernr
•1ue 1~ 00'\d.\ c:61n puerlcn ...cr re' cor
por:l]e.., ~ no incorpom lt'\. cnmo por
ejemplo. cnlR' 04 rc". IGLESlAS, "Derecho Ronumo ·~. e u .. ¡xig 237 para
quien .-el canlpo de l;h t:{l!)<l.\ ~ hrnit.a a
lu\ objetos m:ncrL1!e-, (l ~:orpórco-.. y
no todo~. \me n tlf..tttcl lo.\ que ~ORJUn.di·
cam.:mc comcrciabli!'l-"». lgu:~l m~n tt:.
~CHERILI..C). «U:co<e• .cit,¡•'lg. 211
y~~, :11im\:l c1uc co"1" en ~ntk.lrt 1éc~
nu:o y jun'dico ...on ...o l;~ mente lo" de·
mento' p..ttrin1onia!c.., pü'lihlc.., \lbJClo-.
de '\tñon·ll. Jo, corpor-..t. I,L, rt:!t coq>ea
rale> de Gu¡u ARGUEI.LO. 1 .R..
·~ l anualUe Dcredto RunuUl tJ ...~·&J ..
Bueno; Arl'l'<. 1988. p.lg. 167, e>pina
q u~ lo, mm.mo!o, t:tl \.,;J.. no cornpn·n~
dieron que co~u ~ todo lo que puede
\Cr objctn<k derecho. oo:.sioo qll(' lll reficr.:n al ohJI!Io matl.!nol (t:o rptl, l, Cll
opo>¡¡ci6n a lo\ 3C"hl~ del hombre~

( 11 ) GAYO. '"" 1.9 el)<- conclicioiiC
hominum).

(12) En Rom.:'l, comn en 1()(.L1 l:t .m tl ·
glicdad clá-.ica. un ser humnao ¡-.lli.fa

c.er lihrc o c.-.cla\ O (lihcr auL !'.Crvu\)
Como dice lGLES tAS. •Der-echo Ronw.no», cit , p.1g 122 "! '-~ .. .,~J.wo
e' d hombre 11\ 'lue lu nUJll l ll pv.,ittva.
) no la ll;Huralc/.41, pn\:t th.: libertad...
Alín u plfc:1ruJo~c u la 'itlwdón de e~·
claviluU nurm.:t~ o pnn 1pio:, del Ocre·
cho Jc co:.a~. no ~e n egó :-~1 co;;cla\ o la
pcrwmdi<.l~td nutuml , l1.1c con la Le~

Aquilia tlc IJam no del año 286 :a.C.
uproximatlamcntc cu:tndo se endure·
ció la conMdcración (Id c.~clrt\'t1. F..s!a
le)! contempló las herid.'\\ hecha\ a t!..'> ·
..::lavo' como d:tñn ele la-. Co'>a ... ?o.. tc·

riormcntc, COI'IIimía e...re autor. • C.n

l;t

6poc.1 imperial. cuondo la hum.i.nÍUI\
pcnc1 ra con firmetn en la ..ocicUad
romMo~ . '!Obre todo al t·nlur lk: la religión cri,tim w. \1.: I\.'COf1()('C ;\J t--.cl;.¡o,. o
el dcrcc hu a ltt v¡UtJ. u l;.t illlcgmbd

pcn,on:d y monll ...
( 1.\) La inc'Oinerciublidad del hombrc

libn: vlcnc urinnada. c:m.rc otros tc~
tos. en DA 1.3.9 rGni. 4 cd. prov.):

res corpornlcs. cxccpm re bus sacns. ~:mcti~. publicis populi Romani e1 civit:uium. irem
libcris homirubu~ ... El mit;rtl()G3yo lo

«usucap1o ncm rcclpiunt

reafirmJ en l nr.ti mcione~ 2.48: uitern
libero.!\ hornine.:.. et res ~eras ct re.lig ioo;a.~ u ~o~uc.1pl non ¡Xhsc manife:,.tum ~h~.

En JustiniilnO, lnst.2.6.1.. «Sed ali-

quando. etiam~i maxune qui) bona fidc
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nM t.~n

r\!m p.•,,tdcnl

1llt U'IUl_Jfllt'

mJIIu tl..'mpurc pro.:cJn \·tlul i ~~ q_Lh
hh.:nun honun~m. \el ~m ~h..T.nl. \el
rdai!IH'l11 1. \d ~num fug UI\Un\ po..
,,k.ll • l ·n i ICJ.1lk-la mi' lll,l ublntkl
l rnp:r.ul•w~ .. Jik'nliuñ'c"t ,¡ , c¡n,;w:J.i·
III.Uit n:Ji~iu.._U i l (.)ti tTJIIUiflliUII Íl ll l'l C''C
l

rctl~hat

.,.cJ pubht.:Jill(JU,Il' u.,thu~ po·

pult ¡ -..:Jl)l'l\lct cx p<.), lld \ JI, utlvrum
th~..·.HI\II II, \C(

\"d

hltcnun IKllllm t:m qucm

d C'UIU~ ..:om·
hahu(.·nt. 'el re m 'U.Jm

'M:I \ Ulll C""C CR.'tl..•han \

rm:rcium

fl('lfl

d.1n quh \lllcpu¡ur ... Ln D .l S.IJ• pr
t I'OOifl. 'J ~ah. l...... homtn~m libcntm
,~¡~nh:m h~ t!llll!rc n.>n fXl'"l!· n,·c ... uiu,

(.1J ilql.k:r('t.-.I"-Ü..\...Jiioo;¡¡ tf"tncmc,..c.
Fuuln1cnlo!, en O IS. I J-1.:! (P.IUI. l'
~d.,: .. J Jhcn~m I"K'Inunc:m '-l.icmt!.., l'JtiCrc
nnn t"'klv..llll1u' •· V1d. ~cbrc ~.:"'l e p untn
IliO Nni. R.. ~· l . . .t \cndir;~ di t:O'-C futltl
d1

t:(lllllllci ~ Í u·•.

p,,lamn.

19 ~6.

Stw.Ji Rk\:ubunu.

\ OI.IV. pJg, ."W y"·

( I·I1 DI· I RAI'.CISC I. P.. •S1111e'" ' "'
lt•fll..t t.ld (\:¡-._'\:hu Rum:.uJO ....\1Jdnll.
1•!~ 1. por 165

115¡130,1t\:\ IL. P..

Coowdtl>IOII~

R'•ttl.\flth f.l l, l..:..t propnc:1a. l. Mtl:ann. 196ú, I).lg\. IJ ) "!i..
! l!11 BO!\b\!\

11,. op.

c11.. p:lg.

15.

Dmlu la nt·cc\tdnd <le \ma tonnulotci ón
hn.-\c. :ahml;l c-.lc: autor. ~·que e.." prcf..:-

rtila l'rl la d<x·mna dominanlc: In fnnnuhl 111 unnmctCk.) ~ c.;:\lr<:J C()mn k!rchun,
llOr'-llk: &:1 J...'lp-.!Ciü (lin!!.m ·ct)C'-C I '-JliC 'C
nc~e .. ua poner di! rdie\l\) ~.. C\ tra
p.ttnmunu•• m '"'' un \inommo b3~tant c
up.m.·ntt= d.: r~ nulliu~ qu:k! occu p.1nl1
com:cduur •. Vé3~ l.ltnbién ..nbre l:lt~r
IIIIIIOII\,L!I;l

t\ RCIII. G.G. vl ..l .. umn a

dt\ 1\tO rW\1111 m G:uo e m Glll,llnwno ..
en ~1)11 1. 1'117

( 17¡ Vul.

O RTI:G A C,\ RRit LO DE
ALBORNOZ. Pr.íwc.1 jurídica "'guu
Rnm.mn ~ r l CO<.lign l"l\ ih.
l'll, p.IJ!. ~ l ~u~Ji nlcntc D. l'{ 1 .\4.1
tPauiJ l.td cd.,: t~Omni Jn l"t'fU IIl qu:J~
cl i.Xt ~chu

ll;JIUr.l \

Cl ¿"\!ntJUIO llll"lr\!'

C,\

Jluth l' tlll l
\CIUh llu
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por causa humana -res humani iuris.
cosas de derecho humano-. y que es para
GAYO la distinción fundamental(!):

GAYO, con la locución nullius in
bonis. expresa que algo es extra
nostr um patrimonium habentur.
Como res a las que se aplica este con" Summn itaqu c r CI"Uill divisio in ccplo. nombra primero a las res diviui
duos artículos ducitur: nam aliac iuris, para l:1s cuales se aplica especialsunt clivine iuris, aliac humani'u ".
mente la idea de que no pueden estar in
bonis de una persona: "quod autcm
l..as res divini iur-i , se dividen. a >U divini iuris csl. id nullius in honis
vez. en cosa!> sagradl!l>. religiosa ) san- csf ":". Los romanos entendíanconesta
las: ''Divini iuris sunt ,·eiuti res sacro~c e~prc.~ ión. segtín RORRE. las cosas de
ct religiosae. Sactae quoque res, la> que nadie puede llamarse propietavcluti mm·i ct portnc, c¡uodammodo rio. ya que purameme tienen un destino
di vi ni iur is sunf:':l ". Individualizadas al cual no pueden sustraerse('').
sobre la base de la común carac1eris1ica
de ser dedicadas a la dtvinidad. 'on
En consecuencia. las cosas de derenullíus in bonis("). es decir. se ~onsi  cho di\•ino no pueden ser ohjelo de reladcra pertenecen a los dioses y no ·on sus· cione jurídico-patrimoniales privadas.
ceptibles de ser objeto de relacionesjurí- Esta incomerciabilidad sccncuemrnafirmada en b1s fuentes con carácter genedicas JXluimoniales privadas.
ral, ba~ada en la imposibilidad absoluta
G AYO . en su s umma divisio de la prestación. Desde ya muy antiguo.
r e¡·um. habla en segundo lugar de las se ruvo la conciencia en Roma del in•·
r es humani iuris. Estas se di viden en pedimento y nulidad de cslu ~ nego·
cn ~ a ~ públicas y pr i v a d a ~: " Ha ce cios(l'). Como ya quedó dicho, GAYO
autem res, quac humani iuris sunt , incluye baju el nombre genérico de res
aul publicae sunt nut privatac'""'. divini iuris a la~ res sacr ae, religio·
;,egún penenezcan a la colectividad · O a sae el sanct:1e("). Pasamos. a contilas civitas- o a pan icularc\. En e ·ta ter- nuación. al e;,tudio de cada una de ellas.
minología gayana, las cosas privadas •
r es pt·ivatae- se identi ti can con las res
Las res sacr:tc son las cosas desuin patrimoni o o res in commercio, nadas y consagradas al culto de los diosegún quiera decirse. miemras que son ses superiores. como los templos. los alext ra commercium tanto las rcs di vini tares. los bosques sagrado., etc. La coniuris como las publicac(1'•).
sagración se hacia medianlé un acto solemne religioso y público, llamado
&. interesante señalar que, debido a consccratio(-''). mediante el cual. la
c~ t ¡¡s diversas pertenencias o titu la- co>a qucd:1b:1 destinada a la pertenenridades. la disc1phna de la~ di,linlas co- ci:l de los dioses y en consecuencia fue.
sas es tutelada por diferentes sistemas ra del tráfico jurídico de los hombres.
de normas: el derecho sacro para las res
d lVI Ill lll fiS~·· ). el derecho público para
A esta ccremollla se refiere SUE·
las res ¡>Ublicac y el derecho privado TONtO ensucnpítulo dedicado a la vida
para las •·es prh,at.ae(l').
de AUGUSTO(''): " ... ut Augustus
potius \'Ocaretur, non tantum nova
sed etiam ampliorc cognomine, quod
H.2. Las r es divini iur is
loca quoque religiosa el in quibus
La característica fun t.lamcnwl de es- augurato quid consecratur augusta
tos bienes es la de estar dedicados a la dicantur...".
diviridad. lo que les con fiere la cualidad
L1 consccratio estaba configurada
de estar fuera del comercio de los hombre~ . Las res divini iuris pertenecen a como un aclo solemne y formal. Oficialos dioses y están des t i n ada~ a servir al ba ei ¡Jontifex maximus con la presencia del colegio pontifical y del magislr:lculto público y privado.

do{'5) que representaba al Populus
Romanus, que era el que, en defi nitiva.
entregaba el bien o lugar público a los
representantes de los dioses(l<>).
Para la validez de e ta ceremonia :.e
necesitaba una ley o un ~nadoconsu lto. que
tomaba el nombre de lex dcdicationis(1'):
"Sed sacrnm qu idem hor solum
cxistimatur <¡uod ex auctoritatc
populi Romani consccratum cst,
vclu ti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto'"' 1'.
Más adelante sólo fue necesaria la
autorización impcriai(l''):
"Sciendum est locurn publicum tune
sarrum fieri posse, cum princeps
eum dedicavit vel dedicandi dcdit
potestatem".
La consagración. además. debía hacerse públicamente. no en privado("').
lo que también ~ign i fica que no puede
volver~c sagrado aquello que había sido
dedicado por una autoridad puramente
privada: "Sacrae autern res sunt hae,
quae publice conserratae sunt, no
privatae". Se trata, por tanto, de cosas
consagradas a los dioses. pero en nombre del Estado(" J.

I'Ía a ser pública("1).

Se trataba también
de un acto fonnal que requería la autoriLación de las autoridades públicas(•").
La!> res religiosae son las cosa.\ dedicadas o consagradas a los dioses inferiores('"). a los diis Mnnibus('•1. Son.
fundan!entalmenh.:, la~ tumba~. los epulcros. la tierra en que dc~cans..1n los
difuntos y lo~ objetos desunados a la conservación y ornamento de un cadáver.

Si para hacer sagrada una cosa era
necesaria la pública cons.1graci6n. para
hacerla religiosa era suficiente la mera
voluntad del pri vado('''): basta el enterramiento del cadáver -o de las cenizas- en
terreno propio(~ '). La pane del terreno
donde el propietario hubiera hecho enterrar el cuerpo de un muerto ~e vuelve sagrada. Como recuerda SCHERILLO,
la razón por la cual basta la voluntad del
privado. fuera de toda interven.:ión de la
civitas. e~ el culto a los Manes, que a
diferencia del culto a los dioses ~upcr io
res,eracultoplivado(" ). Finalmente.t:lmbién un lugarrcligio\0 podía perti<: r~u ~~
r:ícter de tal: en este caso. por la exhumación del cuerpo mediante pcmli~o de
la autoridad pública: autorización pontificia( o mandato del príncipe( ").

C11) P.lr.IGROSSO. • 'lppunti ,ullcdls11nrlt"'lf1 1 d~lle re" nellc: l ~lllUliOnl d1

en p.ig. 7. l:t di .. uncic.'tn cnue
re' humJni u.u1c.. ) rt"' d1\ m• iun .. C\ 1.1
nt.i.i' ar I.J~u.L C'(r ~n Nc pu nto A.RCH I.
•la )lLIIUI"'iJ tb NO rerum in Gaio e in
G IU\Il'U:lnv . "'1. p:.t};. S. -.obre lu irnP:'nlliK:I;:t de :..tnba' cJ¡ ...tmc.·aooo Pur
'" r :u«. HLR~A:-o.DEZ Tr.JI:RO. f~
Lec\pi one, ck·lkn:chü Romano·•. ~1a·
dnd. 1972. p.lr 151. .tfirm.1 qu< a-i
cnmo 1:\ d1\ Í'IIOn pnnc1pal d.! la, pcrG,110.. ,

~'t.-rocn libro' ~Lwn-.. • 1.1\ ulllm:'l

d''''t'• llc kili~ era en
1uri' ~ human; JUn., ..
(2~•
lm~u

Como afinnaba MARCIAN0(' 2J.
una ve1. consagrado un templo, el lugar
seguía ~iendo sagrado inciLISO después
de derruido el edificio. Llt cosa consagrada era destinada a ese fi n a perpetuidad. No obstante, nada impedía que
un lugar sagrado pudiera perder su destino y transfommse en público. Hay que
rese1iar, además, que el suelo sagrado
se hallaba comprendido dentro del suelo
público(") y no difería de éste salvo en
Los romanos empleaban el adj etivo
que el sagrado era destinado al culto.
Juristas como PAULO confimtanlapo- sanctae en una acepción diferente de
sibilidad de que la cosa o el lugar sagra- la que podemos tener hoy en día. Ellos
do puedan dejar de serlo("'). Para cam- daban el nombre de santas a aquellas
biar el destino de estos bienes consa· cosas quae neque sacra neque progrados ~e precisaba otra ceremonia. fana sunt(5' ), pero que estaban proteopuesta a la ronsccratio, llamad¡¡ gidas por una sanción, como las leyes,
exauguratio, a continuación de la cual. la~ murallas y las puertas. Esto signifila res perdía su carácter sagrado y vol- caba que este tipo de cosas estaban co-
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Las cosas santas -res snnctae-, ~c
gún dice GAYO(~' J. son quodammodo
divini iuris, es dectr. se asimilan a las
cosas sagradas y religiosa~. GAYO comprende en el catálogo de la\ r·cs snnctac
las murallas y las puertas. no ~ó l o las de
Roma sino también las de los municipios("). Además. son consi derad a~ también como santas las leyes("). y en lo
tocante a las personas, los representantes del pueblo romano y los embajadores de los enemigos('").
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locadas bajo un estatuto legal. En opinión de algunos autores('8), la noción de
sanctus se empleaba para explicar la
prolccci(m especial del Derecho respcc·
to de e1tas cosas. que se consideraban
de especial importnncia desde diferentes puntos de vista, especialmente por
1as se veras sanciones penales )' de otra
naturaleza con que se castigaba a los
q ue no las respetabanC'J.
A pesar de lo que venimos exponiendo, la categoría de las res sanctae no
parece ser siempre recordada por la doctrina postclásica co mo r es divini
iuris("''). El propio GAYO, en otra obra
suya("'). dice que son publici iuris ·de
Derecho público- algunas cosas que los
antiguos Uamaban sancta, como los
" mul'i, fora, portae, theatra, circus,
arena". Parn A. D'ORS esta aproximac ión a las cosas públicas se explica,
de un lado, por el hecho de que también
las murallas eran objeto de una ceremonia inaugmal("'). y de otro, porqllc -como
también insinúa MODESTINO en D.
50.10.6 (}lod. ll pand.)- debe
c onsultarse al Príncipe acerca de las
construcciones de murallas o las obras
que se hagan en los muros. las puertas y
demás cosas de la ciudad ("in muris,
vcl portis vcl rcbus publícis")1631.
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Otros textos ponen de manifiesto el
po der del prince ps sobre las res
sa nctae. PAULO nos dice al respecto
que no se permite vivir en las murallas o
e n las puertas de la ciudad sin permiso
del Príncipe("'), y puede recordarse que
por medio de una constitución de AR·
CADIO Y TEODOSJO del año 41 3,
.">t.:: p~1 1111"rlú ¡;:1'

u:::au u\:.

l'd:> u\J~ l'UII ~

u\;

defensa de una ciudad a unos particulares a modo de compensación o indemnización por uno terrenos expropiados.
con la única obligación de tener que cuidarlas siempre y restaurarlas cuando
fuere preciso(65) .
Sin embargo. y según LENEL(66) ,
los Interdictos pMa la protección de las
cosas püblícas no podían ser aplicados
a las murallas o puertas de las ciudades.
Estas cosas se hallaban incluidas en los
interdictos que protegían las res sacrac

ct relígíosae: Digesto 43.6; efecli vamente. la protección de las res sanctae
aparece recogida en los últimos fmgmentos de este título: D. 43.6.2.
(Hermog. 6 iur. cpit.) y D. 43.6.3.
(Paul. 5 scnt.).
Basándose en los textos que hemos
visto sobre este punto, algunos auto·
res(•') han declarado que la jurisprudencia clásica buscó el carácter distintivo
de las res sanctac en su inviolabilidad
sancionada por una norma religiosa, a
diferencia de lo que ocurría con las t·es
publicac. cuya inviolabilidad derivaba de
una ley pública. En cualquier caso. es el
impreciso adverbio utilizado por GAYO
-quodammodo- el que da lugar a esta
controversia(" ). El hecho de que
GAYO ·y más larde el propio JUSTI·
NIANO en sus Instituciones- cite estas cosas como quodammodo divini
iuris, puede también indicar que se las
considere así mismo como cosas públ i ~
cas. Puede deci r~e. a modo de conclusión, que forma n una categoría especial
entre las res diví ni íurís y las res
publicac(" ).
H.3. Res humani iuris
GAYO opone a las res divíni iuris
la:; res humani iuris. Conlmriamcnlc
a las primeras. que son nullíus in bonis,
las segundas forn1an habitualmente parte
de la propiedad de alguien -alicuius in
bonis-{10) . En sus Instituciones, GAYO
establece la siguieme división para las
res humauí íurís: t·es ¡mblícae y res
privatae:
·•rrae aurem qua e human! t'urtls sunr,
aut publícae sunt, aut privatae"'111•
Comenzamos seguidamente con el
estudio de ambos tipos de res hwnani
iuris.
11.3.1. Res publicae. Terminología y
concepto

El primer problema que plantean las
cosas públicas es el de su lenninología.
Como afirn1aba VASALLI, la cuestión

sobre el concepto de cosa püblica en
Derecho Romano no está resuelta. porque no ha sido exactamente expuesta("). La práctica totalidad de la doctri·
na considera a las res publicae como
las cosas que pertenecen al pueblo ro·
mano, a la colectividad, pero en las fuentes encontramos otra~ acepciones('1).

pueblo romano: "Bona civitatis abusivc publica dicta sunt: sola enim ea
publica sunl, quae pop uli r omani
snnt". Sin embargo. en la misma obra
ael edictum, y recogido en D. 50.16.17, prosigue ULPIA:-.10 afirmando
que como cosas públicru, tenemos. no
las sagradas ni las religiosas ni las destinadas a un u o pí1blico. sino lo que perSigt1iendo la constmcción de ROBBE tenece a las c iudade~ como su patrimo(''), publicus es el adjelivo de populus nio: "lnter publica babemus non sa(publ.icus es! quasi populicus). La for· cra nec religiosa nec quae publicis
ma populicus se encuentra en infinidad usibus dest ina la su nt: sed s i qua
de textos epigráficos, los cuales muestran sunt civitatium velut bona".
que enel lenguaje técnico-legislativo. publicus es adoptado para referirse, bien al
Estos ejemplos prueban e ilustran la
pueblo romano, bien a los municipios, es variedad, y a veces 1<1confusión. con que
decir, tanto a las cosas pertenecientes al los términos publico y re.~ publica e espueblo romano como a los municipios, pero tán tratados y recogidos en las fuentes.
también al campo o edificios cuya incierta pertenencia o naturaleza puede ser de
Cabe afirmar, con lGLESIAS(" J,
los municipios o de la comunidad política. que las res publicae son la · cosas pertenecientes al populus, a la comunidad
Enla misma línea se encuentra el pen- organizada en Estado: "publica sunt,
samiento de GROSS0 (11). Segün este c¡uae ¡1opuli romani sunl"''''. GAYO
autor,
res
publicae signi!ica nos dice conósamente que las cosa~ puetimológicamente res populi, indicando blicas no son de nadie. pues se considepropiamente las res ¡Jopuli romani. El ran propias de la colectividad:
ténnino fue, no obstante. aplicado también para designar las cosas de las colo- "c¡uae publica sunt. nullius vidcntur
nias y de los municipios. Ante todo, era in bonis esse; ipsius en im un ivernatural la extensiónde la cualidad de pú- sitatis esse credentur17"J".
blico a las cosas de la~ colonias y de los
municipios (municipia ct coloniac
eh~ u m romanormn), en cuanto a los
miembros de esta comunidad fom1aban
parte del populus Romanus. Pero tal
cualidad, continúa GROSSO. la encontramos también aplicada a las cosas de
las ciudades latinas y peregrina~. libres y
federadas: aquí el vocablo publicll~ viene referido a la 101alidad de la pertenencia a la civitas. En el lenguaje de la leyes. que debería serjurídicamente el más
puro y perfecto. se verifica una oscilación en el significado de publicusr 6 ).
También en los escritos de los juristas asistimos al mismo fenómeno.
ULPIANO,cncllibro Xcorrespondiente a su comentario ad edictum, y rcco·
gido en D. 50.L6.l5 nos dice que los
bienes de una ciudad se llaman abusi·
vamente públicos, pues propiameme son
públicos tan sólo los que pertenecen al

Al igual que para las r es di vini iur-is,
utiliza GAYO la locución res nullius in
bonis para referirse a la titularidad de
las cosas públicas. BOl\'FANTE(llll), siguiendo aSCIALOJA, la entiende usada en el sentido de exclusión de la propiedad de los particu lnres. Pa ra el
romanista italiano, las cosas públicas no
son de nadie en par!icular porque son
cosas del Estado. As f lo entend ía
GAYO: no pueden pertenecer a nadie
en panicular porque pertenecen a todos.
Para estos bienes, por tanto, se habla
genéricamente de pcrlencncia a toda la
colecti vidad: la consecuencia de ésto es
que son considerados nullius \id~ntur
in bonis.
Nada nos dice GAYO en sus Instituciones acerca de qué cosas o bienes
comprenden las res p ublicae, pero los
numerosos textos del Digesto en que se

pre,mn c:-cact;:~, ajutcto de TELLEGE'.
J \\'., ,<J{chglO occupavil ..,olum». TR.
19N6, p.1g. 79. ~rit1 la de • Rl:lgi~trmu~
pro ponttfice ded1~a.1 et ponufcx
con~~nu..
Puede ' CI"C tamhién

<\l7.FRI E.

~Sul1.1

commcrciahilit.1

tklle d11e...e. Con~ributo alla dourin:l
sullc

co-.e

extra com rncrcium~*.

C:~~han.

1902. p~g' IOp>.; DE RUGGIERO. t:... Dwonarioc¡»~mficodi
:uttiquua romane. t. RonlC. 1S95 (n:unpr. 1961 ). ~~'· 145 y " ·· Mi\Gl>l:.·
LA II'. A. • L"inmugumuon de !"uro'
el J'imperium >, t!n Ju'i lmpc.num Auc~

torila... Elude.. lk Dl\")it rornnin, r.:.colc
ímn1·ai-.c de Rnme. 1990. póg,. 2 1·1 )
{34) Vid. ')ut!l.. VilloHie )(Y.)tlocc Cé'-.u\...-...
Aug .. 7.2.

t35) Dd an~H.,1 ~ de las fuente\ liiCnt·
ml\ dcdoc"t: GALANTE. ..-Ltt:ondrJju¡JC
gwndtca dcllc cose ~ere" . en.. pág. 8.
que Jo~ ma~astrados encargado!<! d!.: re·
pre~emar al Populu'. en C'ita ceremonia eran lo~ duunnin acdi dcdicandac.
el d1ctador. el pretor, t!l cónsul. y ~n t!l

pi!ritldo irn!lC.rial el cmpcrodor o 4i.u-.
dclc!:!ado..;
136¡ DE ROBERTIS. F.

«Li> Fullonum
(C.I L. Vt.22tiJ•.cnSilltt.t977. p:íg
133. 1 3~ y 111.111
(37) Sol>rc la~ lcges dl'dication¡-. puc·
den vcr.e algu n~·· rcrerencia-,. IOillada'
báo,t<.·umcnle de la-. fucntt· ... litcruriu.!t romana-., rccog1da.., por G1\LA '11:. 4,1...1
com.Ji,ionc gruridr ca dclleoo...c -.acl'e••.
cit. pág.... 1 y ::,...: vid. también TE·
LLEOE.i\. , Rcli_gru occup<~vi t -,olum•'·
Cil..

pig>. 79) ''·

< 3~)

GAYO. ln>t.2.5

(39) 0.1.8.9.1 (Ui p. 6S cd.)

(40) D. l 8.6.~ (Man.ion. 3 in' l ); Cfr.
MURGA. J L.. ~·L.u vcmu dt: hl\ res
di\'illl ... ,•. cit.. p(lg. 26. dundc afinnu
que la ccrcmonm :otncral producía in·
ntcduumncntc la ~x trncomcrcm l ldud.
pcmquc ..por C ICI~I~ON ~1bcrnoo;;,quc.
al rn cno~ en su época. 1:1 ccrcmonin

...:1..:rnl er.:1 un purn recuerdo. imprc'.~ quit!rc. pero de.,de luego

c:indihle M

secundaria. E'.< la ley. el plebi<eilo. el
...cnado consulto y luego d Emperador. quienes fealmellte haceu la
separntio de las re.:, divini iuris. En e:,a
nonnuJUrídit:a prl'\ iu. a la que ~ illia-

dir:i cJe~dc luego la ceremonia pontifical. cs1á lo vcrdudcrn rní7 de la moderna inalicnabilidud sacrJI. :.t.l menos des·

de el punto de vi<l> jurldico.
C4 1) Vid. VEGTI NG. \V.G.. • Domaine
public c.:t res extra commcrcium». Pa·
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r '· 1•¡.¡ . pJp.-1.) DI: ROIJI:Rll5.<1'
lt"-. ~ll

¡,;U

(411 D. U 11•.1 rMnr<ian. J '"''·1

habla de la~ cosas públicas han llevado
a la doclnoa a con>iderar que existieron
dos tipo de res publicae.

\4.1) DI: Rl:GGII·RO. L • IA>SI.IIo c k
l'fk'fCJlUbbltd)l! 1n R,lm.l ~f\tJ¡.";''•·, T•nnn.

JCJ25. rug. J(llti l .n~'II!..Cnlt""•c••hc n.·
c<>l\l.1r ollra•mcnto de D IS Q I1 Lflp
('IR t.'d. ). tk.,n•.k -.e ""'t;~hk'l.'C que!.._..,., lupn....,
plhhcfl". pu'"'t.k.'lll\ók:er-,t ....,~nu.k"' P')l Lt
,uJum.u.l del ptuk.i pc.... dl.'tM.h m c. . t
lucutll pub!k.mn llU\~ ~1'\Jm lil."fi J>CY~\C.
\: J111plfk..\:JY..C1.110~"'J\It\t:ld.11 1Candl

lklln
1~

pc.\f.l•..,tJl\.111 ..

1) 0.45 I.S.I.' IPJul. 71 cd.l:

•~:1\.ntm \CI n:hg.to ~.un r.:m. \~o:lu\tbu'

puhhc t\ 111 Jk:rpo..'IUUIIl n:l h•13M.
.
IJt
forum. aul b:l'lltc ..un, aut hcltllnl~n
hhcnnn . muuhu:r ~upulor. qu.;t!ll\ ¡.., ...a
cta prolan:t í ~n.tt tt ..ihu .. puhltL'l' rtltcló.l
111 pn\3t()l<. u,Lh rc:.\cn i. e l e\ llt>eui
\Cf'\11\

licn

p..c-.:,t •.

t4511'ti C<k '"""DE RUGG IH<O. • Lo
StJtd e le npc-n: puhbl·clll' 11'\ Rom.a
Jnll<.t . ci1., pJ~ 165) lúú. quien hJ
n: tlfllado.ll p.uth\'o u• ..~ dL· Imn ..forma-

c:Jonc.. dc lu11.uc.., 'a~•Jdtl~ocn publk·o!-t,
cnmn la dcmoh~o. iún tkl l.:n•¡'lo de I.L

P•t.·d .• ti t.lel C.•mpt' llc Martr: pJra con~
tnur un mM!\ U ICJiro

l4f1 >\.1\I.M~Tl ·. "1' lit. r•"~ 15. S<>-

hn·l•• ~\aU~UI.UU CII gen.:rJI JlUL'dc \cr'•
'' M.-\ GDll 1\l'J , A .. ..:t·~u~ur~rulum
de: l",u , .tRnnll'·•.1.1l l u~o l mpcrium ,\u~·
~~~ru.~ ...

EtlRic' <.k · Dron romrun . E..:ok!

fiJI'\-lli-.e de Kom.:. I"J9U. fKÍ~' ~t~ !<

"·
(~7 J GAYO. ht>t 2.4: ·l(olí~iu,ac quac
di' i\kmlbll\ n. IICUk!SUill »

t4Sl Lt.,..thv~' M..n:s...,on Jo,4u~ n.,; _
hmultl' al mm. lit: !m muerto... f .()..; lug~t
n..-. dond;;: '1: .:UII.!IrJbJ. llri c,¡cl:i\er e....wbJJtlutclaJu-. por~ ..to .. di'N:,, ~.:nn ..itle

r.uu.JO\.! :1

C\hJ~

lug.lrc"' re' c\t r.l ~11

11\Cr\' ltllll tn.:' n.:l1gio~ac ).

{ol1J)Cii\YO.In-J 2 6: ~Rclip1o-.e1m \Cro
IK"ir.l \'OI UillJ II..'IXÍmL' llklnUl tJn inf~

rcnh!\ m Joc::um oo't ru m, "l mndo e1u..
monu1 flmu' .lcl n''' ¡-.c•tiu~.:at ...
¡ "\()ll)

1 ~ " .1f m:mi.tn

1tn..l ' ' (1\

YO 2 ó.

(5 ! • ViJ . Ia..\ inu:r\.·~muc.~o~crv.Jcinnc"i
de Sl"JIERILLO. ··Le C<& •.<'ll. pJ~.
.!.50. \t>bre el u.:m•rrc\tr~nci.1 1 CJue in~
p1r.t~u1l"" lho~;,c., M.. n ~ c~.,,~,,,¡d...·ra4.k"
JK>IL:I.Cia m:tMiica
(5:J D.II.7.S pr <lllp 25 c-.1 1
(5 .1¡ GAYO. ln•t1b.

(541 D.IXK (.\ l,, ,,,n 4 rcg )
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Dicha clivbión comprende. ponm lado.
lns cosas destinada; a un uso público.
como lm, ríos perenne~. los puentes. las
cai7..:1Cia;.. las plaza . lo., lmenos. los foros.
los teatros. las tcnnas. lo~ c'tadios. los
acueductos, etc. Son las llamadas res
publicae in publico usu("'). Por otro
lado, dentro del gn>po de las cosas públicas e encontraban tambiénaquellos bienes que ~crv ían para ~ostener o. oponar
las cargas de la comunidad polílica o E~
tado. Dicho de otro modo, aquellas cosns
de. linadas a dar un crédito o r~nd imiento
al Estado('ll, como por ejemplo, la tierra
-el agc•· publicus-,los esclavos conquis·
tado' al enemigo -seni publici·. el YCC·
tigal, las minas, el denario del pueblo romano. los bienes conliscados a los partí·
colares. etc. Son conocidas como res
¡mblicae in pecunia populi(" 1).
Esta dislinción entre res publicae in
publico usu y res ¡wblicae in pccu·
nin popu li aparece puesla de manifies·
10 en las fu.:mes. POMPO ·10, en
O.J 8. 1.6. (Pomp. 9 Sab.) recoge una
opinión de CELSO que habla de •·¡mblica quae non in pecunia populi, sed
in publico usu haheanLUr, ul est
cam pus Martius",distinguicndo. puc:..
entre r es public:1e in pecunia populi
y res publicae in publico usu. 0 1ras
dislinciones análogas podemos enconlrarlas en juristas 1ales como :'I'ERAC IO, en 0.41.1.14.pr. (Nerat. 5
membr.): res publi cae in pecuni;t
populi en oposición a otra>cosas públi"'"~ ~un1o et' 11\0tdl'. en c:r

nn lntJ ~cn ullo.

también PAJ'INIA:'I'O, en D. 18.1.72.1
(Pap. JO quaest.) habla de res in usu
p ublico y r es in patrimonio fisci;
UI.P fANO, en 0 .43.8.2.4 y 5 (Uip.
68 ed.) dis1ingue entre las res in ti~ ci
pat rimonio y aquellas res qnae publi·
co usui dcstinatac sunt. El mismo
CLJ'IANO habla en 0 .11.7.8.2. (Uip.
25 crl.) de " si in locum publicis
usib us des Li natum intuleril quis
mur tuum, praetor in eum iudicium
dat... " . f-inalmente. en el libro X de su
comentario ad edictum -pa. aje que es

reproducido en 0.50. 16. 17 pr.· defme
ULPIANO las res publicae, dislingue
entre res quae ¡mblids usibus destinata sunt sed si qua sunt ch·itatium
velut bona•·•~~'•.
//.J./.1. Res publicae ;, publico us11.
CaraLten:fticrH

Son, como se decía. los bienes de tilularidad pública dc:.linados al uso colectivo. E~t u:. sun auténticos bienes extrn
commercium )', por lamo. inahenables.
El concepto de res ¡mblica en el ~cn lido
de cosa destinada al u~o de los ciudada·
nos.lenía a'umida una formulaciónclara
y prcci <;.~ ya en ht etapa clásica('').
En las fuentes encontramos los m5s
signilicativos: POMPONIO recoge el
pensamiento de CELSO, en 0.1 8.1.6.
pr. (Cels. 9 Sab.). y pone como ejemplo
de ..publica quac non in pecunia populí sed in tmblico usu habeanlur" al
Campo de Marte: ULPIANO menciona
los lago~ de aguas perennes. los estanques de aguas imenni1en1es y los canales
en 0.43.14.1.4-6 (U!p. 68 cd.); MARCL\NO, 61 D.l.ll-4.1. (Marcian. 3
inst.), llama públicos a (casi todos) los
ríos y lo' pue11os. J>AULO(';) y VENULEYO(I!') mcncion;m como "res publi·
cae quae ¡mblicis usibus in perpetuum relictae sunt" . el foro y las basíli·
cas. es decir. los grandes edi lic io~ pí1bli·
cos. Las vías, los caminos, lo; campos y
los baños públicos, así como los teatros.
son recogidos por ULPIAJ\0 en
0.43.!!.2 (Uip. 68 ed.); el mismo juri la
nos habla de las cloaca púbhcas. sobre
la~ cuales las personas privada.' podían
empalmar sus canah:zac1ones particulares
-cloaca privata· y respecto de las cuales esmba. pues. penniúdo 1111 cic110 uso
por el púbhco(11).
J>or regla general. el uso y disfrute
de las cosas deslinadas al uso público
es libre y gra1ui1u para todos los miembros de la colectividad{'"). Sobre la cosa
en uso público los pamculares pueden
ejercitar lodas las facultades que consientan la naturaleza y dcslinación de la
res, con el único límite de no impedir el
igual ejercicio de lo:. demás.

Aunque sobre estas cosa~ se da una
propiedad pública, el pretor protege el
uso de las mismas por el particular contra quien lo impida u obstaculice. mediante la utilización de la actio iniuriarium (90) , y también por medio de la
aplicación de algunos interdictos procesales("'). Con canícter general. el pretor
en 0.43.9.1. (Uip, 68 ed.) protege el
derecho de disfrute de todos los lugares
públicos:
" lnterdictum hoc publicae utilitatis
causa proponi palam est: tuetur enim
vcctigalia publica, dum prohibctur
quis vim facere ei, qui id fru cndum
conduxit" 1921,
En el caso de que se produjeran ataques o violaciones(''), además del propio datio individual producido, se trataríade delitos contra la propiedad del pueblo romano tomado en su conjunto: cada
ciudadano tiene un interés particular en
garantizar el uso común("').
Las res in publico usu requieren
para ser tales, además de la pcrtcncn,;ia a la eolcetividad, su destino para uso
püblico, el cual se lograba mediante un
acto administrativo, la publicatio, cumplido por un magistrado competente(' 5J.
Si faltase el título legaL es decir. el acto
formal de la publicatio, era admitida la
publicidad de un bien o lugar por el uso
inmemorial del mismo como público, e
incluso algunas cosas serían públicas por
su simple naturaleza, como es el caso
de los ríos("').

11.3.1.2. Res ¡mblicae in pecunia
populi. Caractcristicas
Bajo el reinado de los SEVEROS.
la esfera del Fisco absorbe todo cuanto
le interesa a la linanza pública("). Por
ello, todas aquellas cosas que, segun la
terminología clásica. eran públicas, comenzaron a distinguirse en cosas fi scales y cosas públicas propiamente dichas.
La expresión '·cosas públicas'', a partir
de esta etapa, permanece exclusivamente para aquellas que no pueden ser
objeto de comercio y se hallan destina-

das al u o colectivo. Aquellas COMlS que
se destinan al uso público permanecen
fuera dellisco. Así se e>.plica_ en palabras de SCIA.LOJA, como en el ténnino ¡mblico se acentúa el significado de
cosa destinada al uso colecti\·o("").

(.'>5) D. l.8.93 IL'tp. 6H cd.¡

(561[).50 7.t7tt'omp. n adQ

~tuc.)

o51) D. l.S Q.:l Wlp. N! ad oo.l
\'IR¡ VEGTti\G. •Donmnc pubtic ct
re' C\lrn commcrcJum ... cit.. ~g 4:

LRR!fO:-IY.

n,

• Dmit Pubhc ct

1\d mim~tr.Jtlf RomJin •..'lu in.. tilulio ...

En las fuen te~. como ya h cmo~ vbto, se contraponen las eosru. fiscales a
las püblicas: las primera' :,on del pueblo
romano para ventaja> pauimoniale : las
segundas son destinadas al uso público.
y como éstas no producen rendimientos
patrimoniales. salvo en caso excepcional, uo forman pan e del fi>eo. que: por lo
tamo no las administra, aunque interviene cuando de ella.<; se pueda recabar una
utilidad patrimonial(""). F.n otra<; palabras. si toda la util idad de la cosa es p~
trimonial, la cosa es fi scal: pero si, por
el contrario, prevalece la utilidad pública no patrimoniaL la cosa no tiene relación cun el li ~co.
Como alirma VECTlNGt "'), en!re
la dominación ejercida por e l Estado sobre las res publicae in pecunia po¡mli
y las res publicae in usu publico, lu ·
romanos no veían difereno;ia. aunque si
advirtieron las diferentes fac ultades que
ellos mismo, tenían sobre mnbos tipos
de bienes.

pvlitiquQ.

Jdmmbtrali\C\,

t~lOillltJII !.'" t.1

'ocm!c.., de l'hnpu'C
Rom;un •. T. 11. Pm>. t862. pJg. ~ t 9

) S~.

t59) L'l 'nn c1ón p.ll'a la 'iolac 1ón tic

la"'' muraii :J~ crn la ¡:x:na úc mucnc:
D t R. ti (l'omp ñ >d. Pl.tuU: , So quL'

viol:tvcnt nuJro,, c1p11~ punitur. MCut i
qui' rr.uhcl!nc:kt ~ali' .ldmoth \CI

,¡

:'!ha qu,Jlíhcl r:111nnc n.Hn CI\C.' Rnm:l·
nrr.. ~~lt~ qu.u11 pcr porta ... e~J\.."tli non

1ite1. cutn allud ho,tilcet abomit~1ndum
' ''· namc:t Rornuli friJtcr Rcnlu.., occi,u....
lf,lt.lnurob 1d, qui.X.l mumn1tmn.,.,;crKicre
\-Oiu~nt)'>, Aunque'~ "Jucln rclcgnH'\tc

hecho a t ¡Jq cndn. C\IC fr.tgmt:nto no..,

c.::ue:nm

· Jn fine· que Ht.:mo. hermano
Jc Rómulo. luc muen o por hJberqucndo tr.a,p;L...:Jr la mur.\lla ti!! Rnma. Vid.
igu..•Jmcnte ln,tilucionc... 2. 1. ! Od~Ju.\
umanndnnclc ..,. ~lte e... t:~blcdd:tl;l J'k.-'113
~k ¡rutenc como ""ncil\n ·• lo~.o :tlcnt~I
Uv:-. dirig.¡dfl".. a lob re;, ¡,,ulcl.•c «ldct1
;l ulen~ lllUn.J' '4UlCIOO. dicimu.., quin poc-

capili" c~oul ... til ulJ C\l m l'O.., c¡ui
aJ¡qu¡J m muro' dclit¡uerint•). Ve<~".!
sobn.·la.., re' ,,ut<.'Ctc en gcncml y ~JUre
lu lq·c:ru.J,¡ de la JumJm.:ron de Roma.
11<.1

~ I Atit)l:l..AtN, .. u: pooncnum :on:h"'o·
tJUC' elle rnundu~~. cJl•. p¡\g.... 160 y ...~.
y t76.

(loO) l'UGLIES"-. G.. ,,¡,lotUllooti do Doni lo Romano., l'anc 1\:rL.a. 19MH. p:ig.

De esta nueva concepción que vemos
lijada desde los SEVEROS, conelativamcntc a la dw tparición de la esfera patrimonial del populus. deriva que la fundamental distinción de los bienes del Estado en res publicae in usu I>Ublico y
res publicae in pecunia populi, se encuentre recogida en otros lugares como
res publicae y res fiscL A las cosas in
patrimonio fisci se contraponen las r es
¡Jublicae en el sentido preciso y exclusivo de res in publico usu, En las cosas
públicas pem1ancce una refe rencia al pueblo romano: "ea publica sunt, qua e populí romani sunt" .
Estas res in pecunia populi o res
lisei, sin estar destinadas a un uso público, forman parte del patrimonio de la comunidad política o Estado de igual manera que las de patrimonio partic ular. Estos

9:\<J. A C\10 conclu ..,i0n llcg3 Hlmhién
A RCI II. ~<Ln \umma (hvi sio rerum1n
G,un e in Ju¡,t ínhm o·~. Cil., p:1g I S)
....... dc... pl!é'l d~ l.:ntcj:~r l:~., J n .. tiiUdonc\

de G.ty(• y de Ju,lmiano. alf!UU(h h!'\
IC:>Hk:ti)ogc, tocorno D t

8.S pr. (M.or-

ciau. ~ rcg.1o D. t.8.9 tlltp. (,S,.d cd.).
y furu.lanU!ll lillrnentc el Ep11ullle liC

Gayo.
(6t ' Cfr. GAYO, Epot,>nw 2.1.1

( 62 J Vid -.obre: la con')C'crutio de lo'
muro.., y forlllil·~K·ion~. r.•IAGDE·
LAlN. «Le pomcnum an:hriiquc ct le
mun~u'•, ciL, pág;. t56 y"·

(63 ¡ D'ORS. A., • Dcl\-cho Pri' odo Roma.no)o. Univer-,id3d de navarra. 1986.
pág. t76 )' t77. Este autor además
'-"01'1-.ider.t que l<tc; únicas co.sM que ~
di!>Lingucn en C.ayo 2.3 como divim
íuns 'ion l:l\ ...a cr.~c y la(¡ rcligio...11! y
que; es propi:lntentc Justim:1no quien
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l.'t~m ICitC

f:¡ dn~t ti..:.ti.! IHtl ~r¡ tnp.lrtll.l

~- 1

en ln .. t

..,

•t>~ [).4.1 C..l (l'aul 5 ...:r u : . :-,, ~""
n·un n.:qu~.· p.m..: h;..¡hn.IJl ,,n..- f"":nn ,,u

POrl\: 1¡')1\ PhllliO.:f .\»1Ul'-l 101..\.'J'~oh.t ~h

.. unt
16$ C11t l5.1 SI\ C.X 11N l.o4 n:l<·
riJJ c.tn,ltlu~o.uin h.t , ido .tnallt.ttl..t J'I'M

1OlA'
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!69 ) h \tl llRIN'II. 1-:. vo1 Re' llh im

lun,,

bicne<, no se hallan. por ~u desuno. exdel comercio con los in usu publico, sino que son como los de los parucularc<. es decir. enajenables y dispom·
bies: :hí se pone de maniiies1ocn la., fucn·
e;
0.18.1.6.pr. (Pomp. 9 Sah.),
O. UU .72.1 (Pap. 10 qual'l!l.) y
DAI.1.14.p•·· (Ncrat. S membr.Y 10 •
Porc<tc motivo, la ley que lacha de nulidad la venta de una co~a pública -rccogtda en 0.18.1.72.1 (Pap. 10 quaest)d•stingue entre ésla y la co.c;u ti' cal: <i la
cosa es pública está sustraída al comercio y su venta será nul a: di ~Li n to régimen
tendrá si se lmla de una •·es fisci: su venta
s~r.'t válida. L:1sco>as dd pueblo romano
csuí.n fuera del comercio en cuanlo son
destmadas al uso público(' 00) .
cl u ido~

~U l. en .. ·1:
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Todas la~ res humani iuris priva·
tae. salvo particulares excepciones(""').
podían ser librcmenle adquirida por los
pmt iculares. conslituyendo ensu conjun·
10 el palrimonio de las personas.

JIJ. SUMMA DIVTSIO RERUM EN JUSTINIANO

Como pone de manifie s1o IGLES IAS('"' ). estos bienes son susccp1iblcs
de comercio. Cabe. pues. que lo>pnnic n l a r~ ~ los adquieran. mediante opmtu·
no negocio con el Es1ado. Una vez ha
~ nLrado definiti,·amcnle a formar parte
del palrimonio de los particulares. la res
ames pública -in pecunia o in pau·i·
monio populi- se convierle en privada
a todo. los efectos(OJ).
En las fuentes encontramos un grnn
número de bienes de ~t in a dos a dar un
rcndimicnlo económico o un crédito al
Estado. El núcleo mayor de éstos estaba formado por los inmuebles. tanto del
Estado como de las ciudades. Enlre los
ingresos del fisco aparecen. enlrc olros,
el vcctigal -que se cobraba por la explotación de tierras cslatales- el sola·
rium , ·de naturaleza semejante al anterior. y que se pedía para la construcción
~~~ ~U \...1\..r

p t ft)-l\\...v-, .._ ,,

j .IVl t\11 1\1111 - J \..IIh t

aduanera en puertos. y peaje por el uso
de algunas carreteras y puemes-. los cánones para la concesión de ciertas agua.~.
el uso de las cloacas. la explolación de
las minas públicas o la renta de pc1car
en l~gos o ríos( '"5) .

X V. p.il:1. 5..¡-1

(7t)) l~t n:'lrlcción CJlh..~ ( i:I)'O hoce dr¡uí
'e n:fic.·rc u In h!.!n:t.lua.. incc-n.' : lihl.:! 9:

co·palrimoniales, es decir. las cosas susceptibles de apropiación individual. En
este gmpo se comprendían la mayoría
de los objetos corporales de que podía
disponer el hombre para salisfacer sus
nccestdades y que han dado lugar a infinidad de cla.~i ticaciones: res mancipi·
res nec mancipi, res corporaJis.rcs
intorporalis, ele.

11.3.2. Res privafae

Identificadas dentro de l a~ res in
commerciu o res in patrimonio, forman la gran categorfa de cosas que pueden servir de objeto a relaciones jurídt-

lll.l. Estudio de lnst.2.1.1.

Una vez ha quedado vista la división
que GAYO hizo de las co as en su obra
principal. nuestra atenciónse dirige aho·
ra a la dh•isio rerum que J USTI·
NIANO real iza en olm obra clave para
el conocimiento del Derecho Romano.
las Instituciones, y que presenta algu·
nas novedades( '''1) .
En el Libro Segundo. Título 1de sus
Instituciones, el emperador J USTJ.
NIANO, al igual que antes hiciera
GAYO. pcnelra directamcnlc en la el a·
sificació1t de las rosa< 1in mo>trar inle·
rés por la defi nición de res:
"Superiore libro de iure personarum
expusuimus; modo videamus de
rebus quae vel in nostro patrimonio
'' el extra pa1nmon1um noslrum
habentur''.

.IUSTINJ,Iu'IO se sirve de la misma
primera división que GAYO había recogido para sus lnstituctones: res in nostro
patrimonio ·res extra nos01.1nt patri·
monium. Sinembargo. no es esta la divi·
sión capital que el Digesto hace de las
cosas. En D.l.S.l (Gai. 2 inst.) se establece comosumma divisio rerum aque·
JI a que distinguía entre cosas de derecho
divino y de derecho humano('"').

En la continuación de Inst.2.l .1,
JUSTINlA.~O se aparte -contra su costumbre- del modelo gayano( 1111) al indicar que

Por otro lado. es conocido que, en el
ocaso de la época cl{tsica. en la j urisprudencia de la etapa de los SEVEROS,
desaparece la subjetividad patrimonial del
populus Rornanus absorbida por la de l
"Quaedem enim naturali iurc com- Príncipe y el fisco, y la cualidad de bien
munia sunt omnium, quacdempubli- público se presenta como exclusión de
cn, qunedam univcrsitatis, quat'liam cada sujeto: la res publicae son res
nullíus plcraque singulorum, qune ex nullíus. Ya en las Instituciones de
GAYO 2.10-11 se lee: " quae publicae
subjectis aptJarebit".
sunt, nullíus ,.¡dentut· in bonis esse".
Esta nueva clasificación de las co- Pero decididamente es en MARCIAsas nos dice que algunas son comunes a NO donde se destaca la identificación
todos por Derecho Natural, otras son de las res publica e con las res
públicas, otras de la universalidad, otras nullíus("'): en la ela ificación de l a~ code nadie. y la mayor parte de particula- sas que él hace en el libro lll tlc ~u ~
res. El Emperador distingue, por tanto, Instituciones -recogida en las Pandeeentre res communes omnium, res la~ 0.1.8.2· ha desaparecido la menpublicae, res universitatis, res ción de cos:Js públicas, que vuelve sin
nullius y res plivatae. JUSTINIANO embargo a recogerse en las lnstituciose separa de las Instituciones de GAYO, nes justinianeas -lnst.2.1 pr·.-, por efecen el sentido de que éstas últimas no to de interpolaciones. como es la firme
convicción de FERRIN1( 111) .
mencionan las res communes.

~ \1:1111 re~ hercd!t.an:lc. :J.fllet{llrlfll a.Jiquí-.

ht:re\

C'Cl,l3t, nuiJ¡u, m lx'or'ií' ..um ..
•d llb LDFR, " "·•tildid., und
juri,llche per..oncm ~P. c1r • polg. 182..
Dict: L~tc ..aulí.1r4.1 ue .. Gayot.onlmpone
nl.t' di"'1ni Juri:o. lw. n" humam iuri'. de

I:I:..<.'Uulc' ~-n·aquewl"lal >CraltCUill't
m bom' l~ro tnmh1cn J)UCdt:n ~cr
nullnh in tx_,ni~. como IJ.\ res bercduac

.mt¡::quam hcre'

C\Ha nt>).

(7 1t GAYO. ln>t. 2. 111.
(ni

VA. SALLI. F.. · Sut rappono tr:1

le tC.\ puhlic:ae f! fe re' fi~"''le:. m Dinno
Rom;tno~. Studi Sc1te,i, \·ol XXV.
1908. ¡xig 3. Scnola c11e outor que 1•
~\prt::o.lt')n n-... publil<M;: ""' !'!lllricrJllC'I un
pnx:c~u de detcnninJt"iÓil en \CniHJO
rc:.tncll\0 o lo largo d" h¡;, etapa< del
Ucrecho Romano. Por su panc. aflr""'GROSSO,..Appunti•ullcdistintoonl
delle res nclle b.utuJtoni d1Gn1o .dL.
pág. 9, que ~'- i \IJ. unre CC'"In\I I\ICCI~n
f,uigo.....a. Tamb1~n ROBfiE., otl- 1diiTercr".._¡ -..Y.I:Jn.tiale fra

1\::!

nulliu!i. e

re_¡,

nulliu... w boni ..... ,dl..pig. 103) ....... -.e
lnma:ma dt: l~l 'anlxfnd de ~1gmlicado-.
que el ténninu pl&hlttu\ pucóc 3!-Julllir.
'j él1 CUI OCCUCIIl~l\1, . aJ apJic,J.rJ-.l d l.t.'·•f'C\¡
puldic~.puedc Etdupt.lflttnlbi ~n ...i}:niftc:ad~ tnU )" di\'Cf'tOS.

La división contenida en las Instituciones fue recogida del libro 111 de las
Instituciones de MARCIANO; el
mismo pasaje se encuentra reproducido, a su vez, en 0.1.8.2 (Marcian. 3
inst.): " Qua eda m naturali iure
communia sunt omnium, quaedam
iniversitatis, qua edam nullíus,
pleraque singulorum, quae valiis ex
cnusis cuiquc ncquiruntur".
En este texto se nombran las res
communcs, la1 res universitatis, las
res nullius y las res singulorum. Los
autores de las lnsliluciones tomaron la
división de MARCIANO añadiendo las
res publicae. Como afirma VECTJNG
110
(
) . es comprens ible que MAR·
ClANO no contemple las res publicae
en su división de las cosas('"). El texto
disti ngue las cosas según sean comunes
para todos -naturali iure communia
omnium-, propiedad de nadie -nullius·
. propiedad de personas privadas singulorum- o propiedad de la sociedad -universitatis-, y el término
universilalis se encuentra recogido varias veces en las fuentes en el sentido
de comunidad -publica-(' '~) .

Comenzamos con el examen de cada
una de las categorías encuadradas dentro del gmpo de las cosas fuera del comercio.
lll.2. Res communes omnium
En Lnst.2. l.l nos dice el Emperadorquc:

C73)Vid

>obrec>t<punto iJ~mnlabor

JI:C\J!~Iudorndc

VASAI.LI.•Sul mppor·

to Lrn le res publkae e le re~

fi-.c~dc~ an

Dmtw rumano ... e u . p:.t,..,un.. sohr.: el
h!muno. \U,, difercntL-s ..ccpc1one\ )
, •.~ ~ncu;!dr:m lic:mo en l.ts fuente'!>.
(7·11 ROilB E. op. Cll •• r fig. 104 y l t!5.

(75¡ UKOSSO. .. t.c eme•>. cit. p.1g.
116 Véa,e u1111hión ORESTANO, R ..

.. u problr:ma ch:llc pcr.c)fl¡,: giund1chc
in diriuo mrn:tntl... Torino, 196R, p.1g.

"ct quidcm naturali iure communia
sunt onmium hace: acr, aqua pro fluens, el ruar e et per hoe littor·a
maris''.
La categoría de las res commuues
omnium no aparece renej ada en las
Instituciones de GAYO, siendo éstas.
como es sabido, el modelo principal de
las Instituciones de JUSTINIANO.
Esta clasificación de res commu nes,
como grupo separado, nos viene del jurista MARCIANO . Los otros juristas
clásicos romanos no conocen verdaderamente ·al menos con esa denominación- este elenco de cosas( 11 l) . JUSTIJ\IANO lo recoge para sus Instituciones como una categoría distinta a la
de la~ res publicae.

11 1 )' " ·
(76) Incluyendo entre h\ ro publicae
Ja.\ C()';:i!J, Je Jo.., Jllllt, ÍClpÍO:t j' COJ()(li:h

podcmo' ci1ar la 1C"': Tarcntm:t (8962 :l c.~. lu Le.>. Coloniue ÜCIWI ÍV:tc
JuJi¡tt: (44 it C.J. lu l....cx Anltmia de
Tllt."lllll.>s~l bu'

01 a.C.). l:t Sentclllia
M111uciorum ( 11 1 tLC. ). In u.bulo tlc'fOclccnsl"' (45 a.C.). l~n ,:ambl. . ,. en ltt\
po::.tcnon.o.:, le\. Sa~x:n..,am• y lt:.l Malacitana de la ~poc:l de lo; ~lavtos 181.
84 d.C.) cncont.ramo~ la locucióncom-

munl:t ~ re..~ c:ommunc'i. mrenuas es
e''ilado el rém•mo de públicos. También en opmión de GROSSO. o p dL

loe. cit tenemos en la ju.ri~prudcncia
testimonios del uso promiscuo dt! publi ·
cus. ¡\.;i, el propio Gayo. en un p:l-'>3Je
reproducido en D ~ t .3.9 (Gai. 4 ed.
pr()v ). ut ili ~ando una lenninoi01;ía anti~uLI Ilabla ~Jk'l'Ífte'<:Ull('I\[C de re-,. publj.

l.'tlC ¡XJpuli Rum01ni el civ11atium.
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E~ te grupo c i~namcntc no familiar a se le reconozca la pa1ernidad -al menos
los juri ·tas romano; . es en cambio un originarla- de las Res Cottidianae. En
t7~tD.:;IU(> 15 t l•P· IO~d. J
producto característico de la e>t>ecula- el Libro Segundo de esta obra hay un
1] 1} ) {.,~.\) (), hl\1.1 ) 1_
ción ético· filosófica. m:ls concretamen- frngmcnto que es recogido en D.l.8.5.
te de la fil osofía e~to i ca: PLA UTO, pr. 1: "Ripa rum usus 1>ublicus esl
¡¡.;tll Bll:\1.\ '.ri L. ·Lo prupn<1.1... 1
\.'H .. pap. K~ .
C IC ERON, MARCO AURELIO, iure gentium sicut itJsius fluminis.
OVIDJO, SE.NECA, etc. Para la elec- [taqu e navem ad eas appellere,
1b 1) )~.n la' tucntc!l ~ncvmr.uno'-1 un Jm
pll<lck rh:n d..:cn....:a-. liC"'>Iin;w:Lt -. a un U\n
ción de las cosas qu~ deberían ~cr con- funcs ex arboribus ibi natis religare,
JM.Ihhnl· Jn-. riO\«!n D . I.~A 1(:\l.m:ian
tadas entre las res commune; om· retia siccnre ct ex marc reducerc,
~ r' J. 0 1 ~ ~ pr. tG.o ! "' <OU.)
n n 12 11tllp ¡,¡,,'\!. , L"'f>U~"'" nium. l\lARClANO ;e mspiró en la onus aliquid in his reponere cuilibet
imagcn física del mundo de la filosofía liberum est, siculi pcr i11sum numen
en() 1 s t 1(\ltm.i:tn. 3 m~t t J...a .. ' 1a'
ttc.ii i.1J,,.,l'n O .01.1ip..m·p. \~JS,th.)
c~toica( ). En alguno. pen~adores y navigare. Sed propietas illorum est,
[).1\ J 3 p< t l"p. 1.1 ~ab 1: D 4~.11.1
quorum praesidiis haerent: qua de
poeta ~ encontramos recmdada1 las res
pr !ll p 6~ cJ • ¡_,.., !caoru'. ~aolo:. )
communes típicas} Otr'ds am\logas que causa arbores quoquc in his natac
(.,lJI\))(\' )lUblll.:''-.1\ 1.'11 lJ .4.~.h.2,() fl lp
(o~ ccJ 1: IJ 47.10 1.1.7 (Lip. 57 od.l:
iluminan la base del conceplo. como la corunrlcm sunt. In mare lliscantibus
l) 51) X
.2.4 il lp 3 opm.). l..h o hr.h '
liberum cst casam in lilore I>Onere,
tu ~: del sol. la 1ierra en la época primitictJtlt..:ttl'llUblk:o~d~llD ll6.7.1(l 'lp.2
uc 1011. proc •: D 24 15 . 12 ¡tl!p ~ 2 va. el fuego. eiC.(' 17J. Entre todos los in qua se rccipiant 'J4 l~ •.
\~.b ';U Jl) ~.4}; IMJ.rd Jn. ~ tlcl.ll.l
jurisla>. MARCIA O e; el m:ls nutri·
D.4 ~ H ~.1 7 ll'lp 68 ~ti. J. } :to,i un ru
do clo; cultura literaria o al menos el más
El hecho de que GAYO se refiera a
ando m nk..r,J d..: fr.t~ mcnh.,... ( )Ul 'e '~
rico en alus10ne' li1eraria1y lilosóficas: las res publicae iuris gentium ha inr.tn c1 n1 . 'pli1L"\ tk e ...t~ tr.lWJll.
en :,us obras cita a HOMERO, CICE· ducido a algunos autores a dudar sobre
I H ~I rn pllahr.h d~ ORrl' G \CARR I
RO , DEl\IOSTENES, VJRGn..IO, la autoría de las Res Cottidianae, ya
1.1 O f)f. AIJ IOR,O/ A . >< L I po u
cte. Es to ha llevado a BO\lFAN· que ésla obra y las Instituciones de
r •cli.K.I) ''"' 11 nd(h dc ;¡lk¡uinrlil CIJ De
rl.'~..ho mm.um) l'n d DcH:d~J ('i, d#,,
TE("") a destacar como una de las ca- GAYO prcscnlan profu ndas divergenfi rJn:¡J,I. Jl)tJl. ¡x•~- X5. · ·:..tqucll~•" <Jc 'a'
raclerísticas de MARCIANO su edu- d as en el tratamiento de las cosas(2').
'1""-'ci J:,t.•J,l 1ierw In pmptc\l:~d) :~tlnu
cación que -diríamos hoy- es m:\s Según LOMBARDI('"). el primer auni... tn l lllnlll pcr.onajuru.h'- . 1 ..
humanística que jurídica.
tor en referirse expresamente al ius
IS,t i A...., r:..,d tu.•' púl,hco' pucJcn cngentium en tema de res puhlicac es
..:umr.tN~ ~..·n h.'\h t\ l:.tlc-.~.:onw 0 .1.7. 1M
t ~I.H<'II ~ll oh~
0.16..~9 ¡p"l'· 11
El hecho de no encontrar mencionada SCEVOLA en D.-!3.8.-l. (5 resp.):
h "Jl
..
J; J) 2~. 11 1 tP.tul 25 <¡U.Jl'' l ),
c>la
categoría en otrO:. juristas apanc de " Respondit in li torc iurc gcnrium
1:1 tlir~n pu~li~o en D..J~_JJ . l rL'Ip
MAR Cl ANO. ha inducidoa algunos au- aedifiCllrc liccrc, nisi usus publicus
11 S. oh. J. DI~ t l 5 pr.- 1 ¡~t.uc••n. 14
in'1 1' O ~2 . 1 11 p1. (Paul. 1 qua.: ...t.).
tores a creer que este grupo t>udo lener impediretur".
J.,¡, rn111. '· , ;¡¡,,1.1... Ct(. .• en IJ.5tl.l6. 17
su origen en la tradición litcrnria. y siendo
(l ,,,, tULx.I.L El \t.'<.'tl!_!ul. en i,.'l h.· h.•mio
Otros juri sta l co mo PAULO y
n ~(>. lío 17 illll'· Hlcd ), y lu' tug.uc' inexistente en el Derecho Chí~i co,no tendría tampoco en Derecho ju\tini!mco nin- PAPINIA NO (' ~' ) mencionan dentro de
pubh.. u.. t:on Jo, que: el l;..~o,rado pul!d!.!
1..'1."1"-'' ~ aJ.l'll 1) 1S. l .3 2 CUip.44 S:tb.}:
gún valor pníclio.:o(1 •¡.
este grupo algunas de las cosas incluitH . ~.t pr !l'.oul. 2t cd.1: D4U .~. 1
das por .JUSTJN IANO y )IARCJA(t'lp.(>llcJ ); D.H~.1. t 5 Ct..:lp.6KccJ .l.
Esta división de la\ co-;as pro.::.e01a NO en el elenco de las res communes
l.' U• .
ademá1 el problema de su parnlclismo o omnium y en el de las res publicac.
f~ l U h...aapodnJ. amph3r'.C, r J(' ..,:t¡-x•rscmcjan7..a con la cateBorfa de las res Esto hecho indica que en el pcnsamicn·
tc 11< k" oncl\cto:l:ldo.-. 1.1mbí<n N Ut .O
U 15 . 1 .~:1 'i m ed.). VE'I t iii· VO 1),
publicac iuris genlium. Por ello. algu- to de alguno; jwistas, el mar. la playa o
.!<. 1 117 ~ 1! rt · ...tjn '-" P.\l>lr'\.1 \1\l.(t
nos romml!Stas han con•1dcrado que c:.ta litoral. los rfos y las riberas de los ríos
1) IX. I 7~ . 1 ( IO qu..te ..t } n:L:onoc..:n~Ma
clasi licación marcianca es errónea('"'). forman la categoría de las res publiClle
di..,tiuduu. Pur;t un c:qud io ma~ t.Xl lll ·
plctn puclk: \-CN." VEC' riNG. «Domain~
No h>l faltado tHmpoco la ;ospecha de iuris gentium(1l").
publk ~t h.'' c\lm cmnmcrdum ... en..
que
el texto de las [nstituciones estuf'J~. X : n•. ll),
viese interpolado. Un sec1or de la docIncluso en la. Instituciones de
¡g5 o\'l~ U01\ 1·.·\ i" r E.· La prupnc1~ •.
trina cons idera que entre las res J t.:STINIANO y en la de ) lAR·
l. C'tl. J'(J.; :i~ .
communcs de MARCIAl'iO est án CIANO, donde la catcgorfa de las res
!~C.• D.4:i.I S3.5 !l'aul. 7! ed. )
comprendidas todas las cosas que en communes se basa en el Derecho Na(~7 > t)45.t 137 6 (Ven 1 11< ,up.¡
otros jurisconsultos reciben el nombre de tural, se encuentran también referencias
~~~~ D.4.l.2.1.1.'1 (Lip. 7t oo.¡
res publitae iul'is gentium[l' 1).
al derecho de gentes: en 0.1.8.4. pr.
(Marcian. 3 insl ): "Ncmo igitur ad
El primer jurisla que parece hablar litus maris accede re 11rohi betur
de ius gentium a propósito de las res piscandi caus.1, dum lamen villis et
publicae fue GAYO, siempre que a él aedificiis el monumentis abstineatur,
" " K U~l \~. Ocr.xho l~'"n"no•.
p~ . .!4:.

\:l.
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quía non sunt íurís gentíum sícut el
rnarc". También podemos encoutrarlo
en lnst. 2. 1.1.: ":-lemo ígílur ad litus
marís accedere prohibet ur, durn
la men villís ct monu mentís ct
aedífícíís abstíneat, quía non suul
íurís gcntíum, sicut et marc•·.

omniblL~

hominibus. El mismo autor
italiano recoptla de las fuentes lo~ textos que, sin ser de MARClr\:-.10, aluden a estos bt.: ne~ . A., í. el aire. sah o
dos textos -O.-B.8.3.J. (Cels. 39 dig.)
y 0.47.10.13.7 (Uip. 57 etl.)- desaparece de la< fu entes. El aqua proflucns
puede encontrarse sólo en dos fragmento~ -0.29.3.1.22 (Ulp. 53 ed. ) y
C.3.34.7- pero en un ~e ntido ab,ol ut~
mente inocuo, sin ningurra relación con
su misma cualidad de res commuuis.
El mar es considerado sie mpre como
co,a connín. y sin embargo. ellitOml aparece frecuentemente e n citas o t ex to~
de AQUJLIO GALLO, A RISTON.
.JAVOLENO, , ERACIO, CELSO.
POMPONIO , SCEVOLA, PAPINIANO. cte., siempre como cosa pública o publicae iuris gcntium, acompañado frecuentemente de otr~s co'a
pública; como Jo, río,(' 1 ) .

Sobre el referido texto de MA RCli\NO, es opinión de muchos autores que
dicho frdgmento se halla i nterpolado( '~' ) .
Si MARCIANO había dicho primero en
D.l.8.2. l. (3 ín~t.) que el mar era naturaü íurc commune omníum, no puede
ahora defi nirlo comopublicae iuris gcntíum. Dada esta ambigüedad en las fuentes. algunos autores como BIONDf y
LOMBARI)l han discutido vivamente
la autenticidad de C~>le gmpo. En cambio,
otros comoBRANCA dcfienden la cla~i
cidad de esta teoría('"'). La conclusión a
la que llega LOMBAROI después de
un completísimo estudio sobre este gnlpo. es que se trata de una categoría típiEn conclusión, el grupo de las r es
camente justinianea. Para los compila- cornmuncs omniu m en su co nju nto.
dore.~ son res publicae iurís gcntíum
como MARCIANO lo presenta. no tie
el mar y su litoral. y el uso de los ríos y ne para algu nos autores "como ya se
sus orillas( 12'1).
dijo- carácter propio. y merece el reproche de MOMMSEM de que no tiene
Volviendo al grupo de las cosas co- ni pie;, ni cabezas: " non ha n ~ capo nc
munes, si consideramos que la ealego· coda"''"'· Sin embargo, a pe, ar de lo
ría de las res communcs omnium vie- expuesto. en el Derec ho j u, tinia nco el
ne fijada por primera vez por MAR- concepto de r·e.s commu nes e~ awgiCIANO y que aquel la de las res do como básico en los títulos dedicados
publicac iuris gentium no es recorda- a la; ~osa~ en l~ s lnslil ucioues y en el
da por juristas anteriores a GAYO, se Digesto, y di ·tinto tanto de las res
debe necesariamente entender que el pri- publicae populi rom:mi como de las
mer planteamiemojurispmdencial hahría res universitatis.
incluido entre las res publicae todas las
cosas que después se vendrían enuncian·
La teorfa dominante concuerda, en gedo en dicha categoría('"').
neral. en definir las r·es communes. conforme a nue. tra' fuentes, como aquellas
En otros aspecto>, cslc grupo pre- cosas que por naluntkt.a o Derecho Nasenta d iiicultadc~ de distinta índole. Se- tural-natura o nalurali iure- no pueden
ti ala .BONFANTE los problemas que ser objeto de propiedad por los particulaconlleva la tenninologfa de res commu- res. pero son comunes a todos en el d i ~ 
nes omnium, ya que, en rigor. puede fm le y aprovechamiento. MARCLANO
usarse en varios semidos que no tienen Y JUSTINIANO eñalan como comuque ver con el de res extra commer- nes a todos el aire. el agua corriente. el
cium: condominio, bienes de una per- mar y las rih~.:ras del mar(111) .
sona jurídica. de municipios. etc. Considera este autor que. en nuestro sentido,
Puestas a disposición de todos los
la expresión exacta sería res commu- hombres -natura omnibus patet- se
nes omniurn, ornníbus hominibus. Se excluye el dominio de los particulares.
dice igualmente que el uso es común Cualquiera de éstos puede usarlos en los
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l ími le~ de . us necesidades, siempre que
(Uip. 57 ed.)1" " · textos que son consino vulnere el mismo derecho reconoci- dcmdos por HONFA~TE como basdo a los demás(""'). Contra quién pcr- tante dudo~o~ y de los que también opilllrba el uso de tales cosas se puede in- na VECI'!NG que están interpolados.
lerponer la actio iniul'iat·ium y algunos
interdictos(' " ). También aquí se apre- /J/.2.2. El aq11a projl11e11S
cia la similitud con las res publicac en
generaL Su régimen jurídico e;¡, pr:ícliEl estudio del aqua ¡Jronuens recmncnte idéntico y los medios de defen- quiere un análisis más cuidadoso que el
sa dntc los ataques son los mismos(' "'). del acr, debido a las no pocas dificultades que ésta presenta. Es difícil. sobre
111.1.1. El aire
todo. defi nirla exaclamente, ya que en
la~ fuentes noencontramos ningúnconEl aire es la primera de las cosas co- cepto de aqua prolluens('" lmunes mencionad~ s por MARC IANO
Y JUSTINIANO. La inclusión de este
La inclusióndelaqu<~ prolluensdenel emento dentro de las res conunuues tro del elenco de las res communes
omnium ha sido motivo ele polémica y omnimn es c1iticable para una gran parte
discusión en la doctrina.
de la doctrina(";). Entre lodos los juriscon~u ltos romano~. sólo MARCIANO
Para SCIALOJA Y GROSSO, el la considem como cosa común. Dicho
ac1· es por su misma naluraleza una ver- elemento es citado en otros tres textos:
dadera r es communis( m)_ No puede 0.39.3.1.22 (Uip. 53 ed.) y C.3.34.6prescindirse de esa particular caracle- 7, pero sin refenrse a su carácter de
rística suya que no consiste ~ólo en ser res communia('"'). Si se consideran las
~uscep l ib l e de uso público, como l a~ res
fuclliCl> en las que <;e in~piró MA RC IA
publicae. sino en estar verdaderamen- NO. Ia inclu ión dcil1qua llrolluensdcnte ~u straído a negocios particulares. En tro de esta categoría parece clara.
el mismo se nt ido GÓMEZ DE LA MARCIANO, como ya quedó dicho,
SERI'\A ("' ), considera que el aire es es el más versado en filosofía y literatugenerado por la naturaleza para el uso ra de todos los juristas romanos. siendo
común: ninguno puede físicamcnlc te- frecuentes sus alu. ione. Jamo filosóllner su domi nio. si bien cualquiera puede cas como litcmrias. Probablemenle,
gozar ele la ventaja que proporciona. esto <!punta VOLTERRt\(141). el jurista alucs. apropiarse del aire para respirar.
de al principio social por el cual no se le
prohibe a nadie servirse del agua comenComo pone de manifieslo 80~  le para los propios usos personal es("~)FAI\J.' E en sentido contrario. el aire no
tenía en la sociedad antigua l'alor ecoEl preciso significado atribuido por el
nómtco. ni portamo. significado jurídico: jurista romano al ténninoaqua pronuens
y no ya por su cantidad práclicamenle es di. cutido entre lo. aulores moderno.
infinita. sino por la imposibilidad de una ante la ausencia de defi mciones en las
verdadera apropiactón como consecuen- fuentes. Algunos han querido ver en esta
cia de las limitaciones de los conocimien- expresión el agua de cualquier naruraletos de los anliguos(l 30) . Por lo~ demás. 7.:t, es decir. el agua como elemento. Es
lu · antiguos no no~ han hablado nunca u;ual referirse a ella simplemente como
de la posibilidad de apropiación parcial "agmt corriente''(' P)_ Otros, apoyándodel aire, y esto bastaría para destmir. se- se en la opinión de TEOF1LO, considegún BONFANTE, el pretendido carác- ran que significa agua perenne("8). Coter .específico del aire como res mo recuerdan SCIALOJA y DELL'
communes('""). En este sentido, fuera ORO, estas teorías están hoy superadas
de MARCIANO. el aire tínicamcntc es y mejoradas(''").
mencionado como una cosa común en
D.43.8.3. (Cels. 39 dig.) por CELSO,
Una opinión hoy abandonada. aun·
y por ULPIANO en 0.47.10.1 3.7 que sostenida antiguamente con gran

con\·icctón. es la que consid~raba al agua
de llu\ ia como aqua profluens. El encomrar mencionada el aqua profluens
en 0.39.1.20-22 como agua de lluvia en el tema de la actio aquae llluviae
arcendae-, en cuanto ésta transcurre
puramente sobre el suelo. demuestra únicamente. n juicio de BONFANTK el
significado no técnico y mu} \'agode c.<. te
concepto('" ). Alimm SCIALOJA, sobre este punto. que pucd~ consideran.e
el agua de lluvia como aqua profluens,
pe m no es aquella la única manife\lación de esta singular res communis y.
por tanto. no se debe identitic;Jr exclusivamente aqua prolluens con el aqua
de coclo o nubibus profluens(1' 1).
Qui11ís el significado más seguro p.'lr.l
la doctrina sea el de agua que discunre
por los ríos o cursos de agua. De su análisis etimológico, puede deducir~e que -.crfa el agua que discurre abiet taouentc.
e. decir, por un cauce o vla abierta('").
Tal es. segün la opinióu más companida. clllc¡ua profluens. No es en verdad
com(m el agua pura y simple. pero si en
cuanto sea profluens. es dectr. esté en
movinuento.

111.2.3. El mar

La pertenencia del 111ar al gmpo de
res conununes omnium e., aftnnada en Roma. como advierte COSTA('"''· ya en Jo, m á~ anti guo~ documentos que no' h,mllcg<~tlo 'obre su vida
} derecho. Y c>to e' rcalinnado en el
tí !timo período romano. en IJ cornpi !ación ju:.Liniana. como eorre,ponde a un
concepto que per~i,t e en la conciencia
común. El mnr, por tanto. 'icmprc e' designado comorommune: en ningún tc¡¡ to se le atribu}C la cualidad de publicum('51). Parece tratarse. pues. de
una opinión aceptada por todm o.: n In antigüedad: la de ;er el mao propiedad común de todo>Jo~ pueblo' ) hombr.:s( '"').
Lo e ncontramo~ re1><:tido \·arias 'eccs
en las fue nte~ del Derecho Romano:
l a~

D.l!.4. 13 pr. (Uip. 6 opin. ): ·'Vcnditor
fundi Geroniani fundo Bol ri ano.
quem reHncbal, legcm dcderllt. en
cont ra eum piscatio thynnaria excccatur, quam\'i~ mtll'i, quod natura
omnibus palel, scn ·it u impun i
primta Jege non potcst, <¡uia lamen
bona fides contractus le~en servari
,·enditionis exposcit , pcrso nae
Conviene distinguir el río. que en la' stipulationis ve! vcnditionis lcgcm
fuentes se dice público, del agua que Jo obligantnr" .
compone; mientras elmoo es pt'oblico. la
segLuJua es en cambio res communis. 0.43.l!.3.1. (Ccls. 39 dig.): "Maris
El río. a~í considerado en ~u curso cons- com rnumen usum omni hus hom itante. es cosa pública. independiente del nibus, ut aeris, iaclasque id in pilas
agua que lo compone. Por eso. a nad1e eius essc qui ieceril: sed io conccpuede negársele el agua para beber. la- dendurn non essc, si deterior liloris
var o abrevar el ganado. a difere ncia de maris usus eo modo fu tm·us sil' '.
la pc~ca y de la navegación que puede
prohibírsclc a los extranjeros. Cumo 0.47.10.13.7 (Uip. 57 ed.): ·' .. .Si
pone de manifiesto VECTJNG('"). en quem tamen ante aedcs meas ve!
principio todos eran libres de entregarse ante pracctori um mc u m piscar i
a la pesca y la navegación. de sacar prohibcan, quid diccnd um est? me
agua y abrevar el ganado('"), pero las iniuriarium indicio tencri an non? el
fuentes no nm pem1iten concluir cuále~ r¡uidem mare commune imnium esl
de c~to' derechos de uso eran con~ ide el litora, sicuti aer... ".
r.tdo~ como pro' eniente<del carácter de
res communis del aqua ¡1roOueru. y
La acción jurídica romana. como vecuales estaban basados en el carácter mos. haalim1ado la pertenencia del mar
de res publica un publico usu del a las res communes omnium, pero
llumen publicum. Se emplean indistin- este pensamiento también puede enconlílmcnlc las exprcsione~ communis y trarse en la tradición literaria(""). A pe¡wblicus usus( 155 ) .
sar de ello. alguno. autores han sosteni-
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do un diferente punto de vist;t GAilCÍA A l~IAS, en su estudio sobre los
mares en la época romana. ha recogido
algunas de estas opi niones que destacan que la concepción del mar como
cosa cotm1n fue la primerl\ que se luvo
e n e l Derecho Romano. pero qttc posiC·
rionncntc, Roma consideró al mar como
una parte intcgrnnle de su don1inio territoria l. y que el cambio fue debido a ha·
berse modificado la posición de Roma
en e l mundo y al ejercicio de su poder
maríl imo. !VIas tales tesis. avisa GAR·
CÍA AIH AS, no han sido suficientemente demostradas('"'), y, por el conlrario, como recoge A. D"ORS, la jurispmdencia más tradiciomtl califica unánimemente de res communia al mar,
resultando cs1a concepción más congrue nlc con las ideas genera.lc¡, que sobre aquel 1cnían los ro m a n o~("'') . L<ts
mismas propiedades fís icas del mar -afirma SCJALOJA- hacen de él una res
communis. & ta cualidad no daba lugar a grandes controversias("'').
Del mar. por tanto. su agua y también el fondo. como se deduce del pasaje 2. 1.5 de las I nstituciones justiniane as("'') están sustraídos a relaciones
de derecho privado. Su uso está concedido a todos. ya sea para navegar. ya
para pescar o acli vidades similares, salvo delerminados límites de carácler administrativo. También el Derecho Romano reguló el problema del nacimiento de
una isla en el mar. Ya desde GAYO era
una regla jurídica que ésta pcrlenecía al
primer ocupante: nullíus enim esse
creditur('M). De aquí también resulta.
como pone de manifiesto GARCÍA

Los littom maris son definidos por
.IUSTINIANO en Inst. 2.L.3.: "Est
autem littus maris, quatenus hybernus nuctus maximus excurrit". El origen clásico de eslc concepto puede encontrarse en las definiciones formuladas
por CELSO y JAVOLE~O, recogidas
rcspeclivamente en D.SO.l 6.96 y
D.50.16.1 J2:
D.50.16.96 (Cels. 25 dig.): "Litus

est, quosque maximus fluctus a mari
pcrvcnit : idque Macum Tulliu m
aiunt, cum arbitcr esset, primum
const ituissc".
1).50.16.112 (lav. 11 ex Cass): "Litns
publicum esl ea l.en LL~, quia maximc
fluctus exaeslual, idemque iuris est
in lacu, nisi is totus pr ivalus est".
El liloral del mar es definido wmo
aquel espacio hasla el cttal se extiende
la marejada invernal. o hasla donde llegan las mayores olas. CJCERON. a
quién se refiere CELSO, se rellere a
su vez para esta definición al jurisconsullo AQUILIO GALLO ('""). Como
para los otros elementos ele las res
wmmuncs omnium, hay razones filo sóficas y humanitarias que aconsejan a
MA RCIANO incluir las orillas del mar
entre las cosas comunes. Como pone de
manifieslo COSTA, el acceso a las orillas e11 caso de naufragio consliluye una
emergencia natural de aquella comitas
gentium, cuyo sentido profundo y hu·
mano Roma luvo y conservó en lo más
florido de su potencia('").
Las controversias que susci1a elliiO-

rl..J~t..lr~ .Sl/ ' "~', t'tt ot\.J\ut:, !\JU ul..t1 111ül loVUtV

raJ nacen del 11cchu ele que las tucmc;

cosa común. pues las islas surgidas en
los ríos públicos pertenecen a los propieJar ios ribereños.

ofrecen dos concepciones dislinlas para
el litus maris. Mienlras MARCIANO
en O. 1.8.2. (3 inst.), que coincide exactamente con lnst.2J.I , incluye el litoral enlre las cosas comunes, CELSO
en D-43.8.3 pr. (39 dig.) afirma que
" litora, in quae populus Romanus
imper ium habet, populi Romani esse
arbitor", y de este modo declara que
los lilorales pertenecen al pueblo romano y, por tanto, tienen el caráclcr de público. En vis1a de que una misma cosa.
como recuerda BIO!\DI, no puede ser

III. 2.4. El litoral
Los textos incluyen los li10rales entre !as cosas comunes en cuanlo también es considerado res communis el
rnar (el per hoc littora maris). El régimen j uríd ico de las playas del mar ha
dado lugar a las mayores controversias
de esla c ategoría.

communis y publicae a la vez, la naturaleza jurídica dellitus aparece asf contradictoria en las fuentes('").
El carácter público de la orilla del
mar ha sido reconocido además de
C~:LSO por JAVOLENO en D.SO.J 6.112 (11 ex Cass.):
"Litus publicum est actunus, quemaxime fluctus exacstual. idemque iutis
est in lacu, nisi is lot:us privatus est".

por POMPONIO en 0.41.1.50 (6
Plaut.):
"Quamvis quod in litore publico vel in
mari exslrttxetimus, nostnnn lialr .."
por NERACJO en D.41.J.l4 (S
membr.) :
" Quod in litore quis aedili c;!verit,
eius ctit: nam litora )JUblica non ita
sunt, ul ca, quae in patrimonio sunt
populi, sed ut es, quae primum a
natur·a prodita sunt et in nullius
adhuc domiuium pcrvcncrunt...".
por PA{.;LO en 0.41.1.65.1 (6
pilh.):
"Si qua insula in flumc propria lua
es!, nihil in ea tmblici cst. PAULUS:
immo in co genere insularurn ripae
flumini ct litora mari Jlroxima publica sunt..."
y JX>r SCEVOLA en 0.43.8.4 (5
r es p.):

" Respondit in litore iure genlium
aedilicare licere, nisi usus publicus
impedirelur".
Se ha intentado de diferentes maneras hacer concordar estas opiniones divergentes -y fundamentalmente la de
CELSO-, con aquella encuadrada en las
Instituciones y Digesto. La explicación m{u; clara de esta controversia. para
algunos autores, es que la frase "et per
hoc litora maris" sería una interpolación(169).

No ob~tan t c. algunos autores han llamado la atención sobre ou·a~ explicaciones. MARO[( '"") realizó un atento análi sis exegético del ~.:a l i fica t ivo de
publicum que acom paña a la playa. y
en su opinión. es usado en el lenguaje de
losju ri~consu ltos sin nmguna ideadecontrapo~ición al carácter de res cnmmunis. Sólo intenta poncrdc: rdievc el usus
publicus iuris gentium al que están
destinadas tanto las ori ll as de los río>
como las del mar('").
Otra tcntmiva de conciliación se cnctrctllra en el estudio de PAMPA LON1(111). el cual, propone la distincrón entre litoral externo y Jitoml in temo, siendo público el primero y común el segundo. Para GARCÍA ARlAS el problema radica en que no iemprc se di. ti nguió nítidamente entre lo~ r.:!nni no;
comrnunia y publica, y por ello los j uri>consultos habl an a vo;ce~ de co~as comunes queriendo referirse a cosas pertenecientes al populus Rom:mus('-').
Por su parte, MANENTI encuentra una
imponante prueba de que el litus maris
no era r-es 1mblica e n los texto;
ulpin iancos de 0.43.8.2.8 J 17 (68
ed.). Cuando uno consu·uyc sobre terreno público está obligado a pagar a la
comunidad o a la civitas una renta llamada solarium, mientras que aquel que
lo hace sobre el mar o la playa no tiene
la imposición de un solarium. precisamente porque con d io no hace más que
1•alersc de aquel derecho de uso que sobre tales co;as posee por su condición
de hombre( ''~) .
Aunque este problema quede todavía sin resolver y no se pueda demostrar i el texto de CELSO es exclusivamente una opinión personal suya o representa una opinión m {tS general. lo ciertoes que lasriberas del mar. e incluso el
mar, aunque se nombrasen communes
omnium tienen un régimen Jurídico vecino al de las res publicac in publico
usu. La costa del mar es, de entre las
res communcs onmiu m, el objeto que
se presta a un uso más variado: pasear.
pe.~car. varar en seco la nave, cargar y
finalmente construir( 175) .

1%7. pJ¡t. tOO. P'"" "' que 'e'"""' de
un C(JilCO.:JllO di '-CUlihJ~) JUCídiC;tnl~niC

Impreci\o,¡ue pucckl:onfundlr"'e~n.tl
p:t>n ctbel con l.t CJI~~..1ríu de l.h n.·,
pubticac. Véa'<' r.unh>én BONI \'\'TE.
op. dt k.;: cit Clr pnr el l'flnllar1o
S('!;\ L(JJ.\. "ll'Wt.llktl:~ prupnc!J ncl
Dinth) Rou1anu... l. ~it. p:1~ . 126.

tJUicn ":'u:: que ,,l.., un;¡o~,.;ucgon.Jc\ac·
lo.\ y t¡uc ~ lrJta t.lc CO'IJ.') ')Utnuda.~ en
~~m:ral ancgoeto\ pammonmll!.' y. por
c~tc momo. \.h:-,tlntJ\ de In\ re'
pubhcac.
( l ~Otl...1., d1o,tinl.t.., opinionc ... \ CJ1ad.t'
po;.1r la dcx..annu ..obre c,:.... t~l d., ... ilicJ<:it-\n
h.ln ,¡,~>n.-cnp,l.ol.~> por L0~1RARDI.
G.. ecRiccrchc in tcm.l di iu' gentium• .
\lilano. 19~6. pá~ 5() ) ''· )' p<>r
GROSSO. .~Lccu't: ... t"il .. pág 8-l) ~'·
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4lJ a 161

T.lrnhién pual~ \~f\c
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T l. Milnno.
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pág. 599: GROSSU. • Le co>e~. c it..
p!ig. 129 y nt. t: LOMBA R DI. op
en .. pág. 78. Cfr. en sentido cllntr.1rin
BRA.NCJ\. \(L.c ~" cxtrn parrimonium
humani iuri ..>J'. Rol()l¿n=t. 19.16. pág.
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( 118) BR.'\~(' "· .. ¡\n~or;t \oUlk '"''

IIL3. Res publirae

pubiu.:tl.!' tun' 1!\!IIIIUU ·. 1.'11 • po1g 177,.
'' V~J\.C t~uJhm:nt~.· BIO:'\DI.
.. hliiU/IOMI dt Dmuo rumJr\ú • 4.:11 ..
1"'~
14M. n1 14: LOMBAROI.

2.1.2 ~obre las res publicac que:

J USTINIANO nos dice en lnst.

de agua más apreciables. además de perennes. Quedan excluidos los arroyos y
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'·Fiumina autem omnia, et portus publica sunt : ideoque iu s piscandi
omnibus commune es t in portu
nurninibusquc".

D.43. 12.1.1 y 2 (t;lp. 68 ad ed.):
''Fiumen a ril•o magnitudine discernendum est :mt existimalio11e circumcolcnhmr. (2) ltem fluminum quaedam
sunt pcrcnnin, quncdam torrentia. perem•c est quod scmpcr fluat..."

La palabra publka no tiene en este
texto el senlido lato ya indicado anlc'
en GAYO. scgú11 el c11al comprendía las
cosas comunes y de corporación. sino
Sin embargo. hasta un jurista como
un sen1ido especial y exclusivo que la ULPIANO, aulénlico cspccialisln en
limila a las cosas de un pueblo. La evo- Derecho público y adminislnuivo romalución que este concepto va ~ufriendo no. se pregunta qué debe enlenderse por
e11 las di~t i n las etapas del Dcr~cho Ro- río pí•blico o no público. ULPIANO
mano moliva que los biz.aminos, scgí111 mueslra una inusual precaución y reserBRANCA( 17"). cuando hablan de res va a la hon1de delinir el río público: prepublicae se refieren normalmeme a liere recoger las opiniones de CASIO
aquellas quae in usu publico sunt, y y de CELSO y adherirse a ellas:
no ya a los bienes palrimoniales de la D.43.12.J.3 (Up. 68 ad ed.): "Flumicomunidad org:mizada en Eslado. En IIUill quacdam publica sunt, quaedam
cualquier pasaje justinianeo se idcnli li- 11011. publicum numen esse Cassius
ca el carácter de público l:On la dcslina- dcfinit, c¡uod peren ne sit: hace
ción al uso comün.
senten lia Cassi, quam ct Celsus
proba!, videlur esse probabilis".
Aunque los compiladores no definieron expresameme las res publicne. por
Parece. por lanlo, que en el Derecho
exc lusión necesaria de olras ca1egorías. clásico es asumidocomo principiogeney siguiendo a VASALLl (111 ) , aparece ral que los ríos perennes. y únicamenle
que la denominación de púhl icoeslá rc- ellos. son públicos( "'). Elespfrim del len~ervacla a ciertas cosas cuyo uso es coguaje de las Instituciones es también el
mún a lodos. pues10 CJlle no son res clcallibuir a los ríos el principiode publisingulorum, ni res universitatis, y por cidad que venimos examinando: la perenotro lado no pertenecen ni a las res nidad; o como dice el con.JobésSENECA
communes omnium ni a las res divini consu habitual precisión. a los cursos que
im·is. Son públicos. como d1ce el le ~ lo. 1ienen abundancia de agua y carácter pelos ríos y los puertos. men ionados por renne: ''flumen facit copia cursusque
el Emperador sólo como ejemplo. pues aquae pcrcnnis" '"'· En es1e semido.
a la misma clase penenecen J;¡s plazas. 1amb1én concuerdaMlQLEL en alinnar
las calles. los caminos púbhcos. las la- que, para los romanos. ríos públicos son
gunas y otras muchas cosas. Son. por los que rienen en caudal perenne('' ').
tanlo. aquellas cosas cuya propiedad es
del pueblo y cuyo uso es de todo .
La d1ferencia fu ndamemal en1re J;¡s
corrientes de agua pública y J;¡s corrienEn cuanto a los ríos. ha>' que scña!:n lc.s de aglHI privada, es que est;¡s úllique el término llumcn tiene un signifi- mas no estaban prolegida ~ por las procado oscilanle en las fuentes. Del análi- hibiciones eslablecidas para la consersis de los 1cx1os se desprende que en su vación de las corrientes de agua públi·
scnlido más amplio y Oii ginario signi llca ca. Efeclivamente, existió en Roma una
cualquier curso de agua: en senlido pro- prolección especial para los ríos públipio y específico designa sólo los cursos cos, marerializada fnndamenlalmcnle en

los interdictos de los pretore . quienes
se encargaron de su tutela, vigilando
todo aquello que podía dañar el uso público( 82 ). Si el río era privado quedaba
~ometido a la~ reglas de derecho comím
aplicables a las otras propiedades. no teniendo aplicación los interdictos("').

gcnci:t por parte del

E~ t ado

o comuni-

dad políúca. del pago de un impuc,to o
triburo llamado portoriom. S.:gún

S'ERRJCN\'(1" ) . lo> dcn.:cho> de aduana extsticronen Roma desde tiempo~ de
la Repilblica. y ~e pagaban las ent ra d a~
de mercancías en los puertos. lo que
hace a este tributo turnar el nombre de
En Inst. 2.1.2 JUSTlNIANO de- porlorium('''). F-1 derecho de e;tableclara como público~. junto a los ríos. a lo~ cer el portoriurn e> propio del Estapuertos. El portus es defi nido por UL- do('''¡_ y '-' percibido directameme por
PIANO en 0.50.16.59 (Uip. 68 ed.): él. a tra' é~ de ~u, repre~entan t e\( 1 J.
"Portus apel!atus est conclusus lo- A este impuc. to especial están ;u jeto>,
cus, quo importanlur merces et indc en principiOy por regla general. todo;
cxportantur: eaque nihil o minus sta· los súbdtto. del Imperio -dves, latini ,
tio cst conclusa atq ue munita. lnde peregrini- lo> extranjeros. y asim i ~ m o
toda' las mercancías( ' '').
angiportum diclum csl".
Se caracteriza el puerto por la presencia de obras estables -como un muelle-. que lo delimitan. separándolo del río
o del mar. y que se ele tina al estacionamiento de las naves y a la salida y en·
trada de mercancías.

La afirmación del carácter público de
lo puertos se encuentra recogida tam·
bién en 0.1.8.4.1 (Mnrcian. 3 inst.).
Al hablar MARCIANO y JUSTINIA·
NO de la publicidad de los puertos. pueden considera~ l<lmbién comprendido,
los puertos sobre el mar, aunque como
sabemos, ambos autores incluyan el mar
y sus litorales en la categoría de las res
communes omnium(1"). Una prueba
de que el puerto en el mar es considerado como público lo tenemos en que se
otorga el interdicto"De numinibus. En
quid in numinc publico ripave cius
liat, quo peius mwigetur"· otorgado
en principio para los ríos públicos-. para
cuando se entorpezca el uso de un puerto
manno. el estacionamiento o anclaje de
la~ naves y la navegación en general:

D.43.12.1.17 (Uip. 68 ad ed.): " i in
mari aliquid lial, Labeo competere
tale interdictum: en quid in mari in ve
lilore, quo porlus statio ilcfl'c
navigio dclcrius liat" .
Por otro lado. también se presume el
carácter público de un puerto por la e~i -

Ciertamente podemos constderar. ~i 
guicnd() a SCHERUJLO(''"). qut: todo-,
lo~ puertos de una relati v:1 importnncia
eran público>. aunque sólo ~ca por la entidad de la> obra'>, que a buen ~e guro. <;O)O
el Estado habría podido realizar. No obs
tante, la exiStencia de puertos pri' ados viene contim1ada por ULPIAI"'IO en D.SO.
15.4.6. (3 de ccns.), donde no' habla
de un dominus portus: •' Lacus t¡uoqne ¡>isratorius ct por·tus in censu m
dominus debe! d cfcn·e".
JIJ.4. Res universilatis
•'U ni,·c~itati s

11 n 1 Sl'IALOJ \ , nf". ,·u .. rJ~ 1~¡,
1'. ra c...1~ amor. d ~ti n."" 6 urtbder:l·
n'k!nt~d CJ nlfllO m.t<- Ufllul y (' \ldtnlc

de J.J... re, L"fMmnun~ ... ñlnnmm ('('In..,¡
d.."r.oGRO 'iO.· I.•:-·,..._.. cll.. p.tg.<~).
qu~·

1o q..a~ lJI ~ ..:tcri/3

..t

1~

''-'

"-''nunw e' unvuu 1. t: ' c.¡lj.: ~.~tu''"',

~

por ..u O-JIU .•k.•1..1 no pcrt.:ttc"-'"<'n 'angul~ mJCntc

a nl.l.Jk.') \.li'fl dc .. un.u.l:~~ a:
.....·tuJ. d mth y no c1u~da·
no,, <On)c)( ... ~\i\knl~ p;ar3 d ~;.t.. l"l lfc:i

U'o{) d.: ~~

.m~

En d

11ll\llk1 "'1"11dt1,

Dl MAR·

üp. Cll. f".J. IQ,l."fMhtdcr.t C}UI! el
pruh~l lpo de l.•, re.. ulnur uni' e' d
.•in:
/.(J

lll~oGO~tF7[')U

\ 'iERN.\. Cuo

'l''lfll, tñnt,.O l'\C~c.'l LU dd l)e¡o:}tu IV·

m.mo Cllf11J~r.Jdn~.:,Ji t l•l c.""'J,.Iflo1•."·u..

l. JJ. g. 205
o l.,'l oCoou nud ~O 'I

\:\ l l:..op en ..
N. 62.c,p.Karkk•4UO:• h:~bl carde 1.11l:l
..prop1~1on pan;tJ.I d.: l.1 :mnó .. k-r::t 41·

te' de (o, r~~t'C~tk laqu ímiCJtn el
s

XIX ,\!Srurnc, tr:-.\a~J"'-1.1.~ ut.'t

no fiJ\otb.t c.... M enlrc. 'n.. m
mano.,., Fn d mi .. mtl '~ntidt' que
lmn~me

B0 \4Fl\ \ITI~ ...~.·n

cn~tk'nll.l

el pcrl\.01

do RliRDLSl:.. "P CoL. r;o~
~UO.p..tr,\•1'-'~ 1d ~.urc: n1 ,;.,llll~r.Ltk•hc ·
01101110

"'-'"'" t.'hU">Jl.i..:IOII..I~J u tu "·' '· ()IJr no -.cr
'U"'-"'eptib1c d.: dJ"fl'Plol...::ón

n· t

tl..tO¡ViJ r:nd tlll'lllll'•'ntu..ln,S '111
Rll LO .. Le~..... ,........ ctt.. pJc;.,1~.~.qll!én
~·pi ll<l qtu: f;¡ ilh.')U.., IÚ!I ~Jd o! !ro.!\!\ 1..'0U

t. r•l"'h:. P~' é'tc no t."' p.tr.. lth rum:~oo,

uua C•"'a en d '"-'flltÚO JL.Iritl...:o.

1141 ) 0 4' . ~ .1. ·•l nvr•. m qu••o
JlC1lulu'- llnmJHU\ u"~rt um h¡tlx:l
pc.~ll.tl t Ruman t "'"'~ nrbnror ~tan ..
uJmtnU0\.'111 U\11\111 t lfllllthu~ honunibtl,,
t!1 .tcri ~. t:l .:ID"Qlh: 1n td ri J :~.., Clll\ e~'.!

sunl, non singulu-

qu1 iL'-~nr · ...~.,.._¡ in C•lllu:clcntllun non

rum, \'eluti t¡uac in civil<ttibus s um,

C~'-C.l!Ji dctcrtc'lf ht~>n' m~ri ..\~ u. . u, e{l
m,lJ.)Iurun..-.,:1 D. 4i . IO.P•.7 • e;,
•t•J~tn u rnc:t .~ •uc a..:tl~ rncJ' \el untl!

thealra, stadia, et si qua alia sunl
communia civilaturn''. En lnsl. 2. 1.6.
JUSTINIANO n o~ dice que son de una
corporación o de la colecti vidad('"' ) l o~
objeto~ que se hall an en ¡¡, ~ ciudadc.:s.
como los teatro\. estadi o~ y otro~ semejantes que también pertenecen en común a ellas.
Las res unh•crsitatis, en el elenco
ele MARCIANO y de .JUSTINLANO,
son las cosas de la ciudad. En la etapn
antigua. cuando el carácter de soberano
incorporado a la comunidad estaba vigente toda\ia. parece que el térmtno
publicae se aplicaba también a los btenes de la ~olon ia y de los municipios.
CAYO, recordemos. re fiere a la
universitas las r es publicae: no hay
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manejó GAYO para las res sacrae,
religiosa e et sancta e('"'). que ya han
sido vistos y a los que nos remitimos en
es1c punlo. Debemos. no obstante. dislinguir en c.~ te período dos épocas totalmente distintas: la del paganismo y la del
crisuamsmo(""). Esta dualidad supuso
pmn las res sacrae una ligem modifiEn las Instituciones de .JUSTI- c:tción en su régimen jurfdico. En tiem:'IIIANO si encontramos esa distinción po de la Roma pagana se llamaban sacn1re las res publicac y las res gradas las cosas que. previa autorizau niversitatis. La cilada obra pone ción pública eran consagrmlas solemneconm ejemplo de res uni ,·ersitatis los mente a los dioses superiores. En tiem1ea1ros, estadios. ele.. "el si qua alia pos del crislianismo. la consagración se
sunt communia dvitatum", empleán- hacía por los 'acerdotes crislianos, sidose el 1ém1ino solamente para indicar guiendo los rilos prcscrilos por la Iglel a~ cosas de tma civitas(''"). En pala- sia, aunque necesitando tambiénuna ley,
bra de PASTORI son las cosas perte- la mnoridad del Senado o la concesión
necienle a colectivos orgamzados dis- del príncipe('").
tintos del populus. como por ejemplo
No deben confundirse las cosas sagralos municipios("'). Formarán parte del
grupo cilado no sólamcntc las cosas des- da~. o en general las res nullius, con las
tinadas al ~c r\'ic io público. sino !odas In.~ cclesi~ l ica~ -rcs ccclcs~'lS ticac-.quceran
cosas ~obre las que la municipalidnd o los bicnc~ particulares de la lgle ia desticorporación ejerza derechos. Bajo la ca- nados al ruanlcnimicnto de los ministros y
tegoria de las res publicae se incluyen del culto. yal SO(:orro de los pobrcs(lll). y
las cosas del Estado. mencionándose en suje1os a reglas especiales pam su enajelas Instituciones los ríos y los puertos.
nación y gravamen('"'). Como alim1aba
GROSSO(lll), esta particular categoría
Quedan, por tamo. baJOla competen- de co~s se construye en el Derecho jusncia de la municipalidad tanto las cosas nianco. yc~hí formada por bienes pertcneque 1icnen carácter patrimonial, como cicnlc; a ht Iglesia como persona jurídica.
aquellas desti nadas verdaderamente al El régimen jurfdico de las res ecdesiasu~u público("-'). Como señalaba lGLE- time se concrela en una serie de prohibiSlAS('""J. el régimen jurídico de las res ciones de alienación y es notoria la tendenu niwrsitatis es sustancialmeme aná- cia a hacer de estos bienes una categoría
paralela a la1 cosas públicas.
logo al de las res publicae.
rnención en sus Instituciones hacia los
bienes de las ciudades. Más tarde. se
aplicará a lo bienes de la ciudad el término más genérico de communia y
universitalis. Los juristas clásicos opinan que el 1émúno de público para los
bienes de la ciudad es abusivo(10') •

( 14Sl V()LTI:RRA. 1:... • hlilull<"'' ui

Umnu pm uto rvn li.IIMJ• • Rom:1. 1IJ72.
pag. !7X.
( 1461 ,\,í, C<•lllo 3pJIII J IJONJ·AI'n'E.
op. :11 . Jl~"- b-1 y '"'"b~n G ROSSO.
1.1.: cu..c ... <.'ll . pag & ; .!. \....., prooau ..:
que \.l;m:i,uu• -..e c.kJ.: a.rr.t... Lr.tr pvr co nCC:JX"tOik.'., C\lfaJUrídt\.' a.... de IJ.COII"IUcracu'fl tk la r.:iaciÓ'1 ..k· '\K'I.Ihllid.Ld.
..quell:1quc 1mpto.kquc .. .! nh:plll!a n:tdt.:
\: l .lc~c-.o :t "-"'-U~ ~k ·l~UJ. y tamb,én
:~1 fuc~o.

1-1 agLI.l., COrlh el fuc~a. re l. 11\. Sl -51.

cumla C'occmn. l)c Off.
no ..e le ¡lll"'hil~

:1 r.Hii~:.

U L5. Res nullius

Como res nullíus son consideradas

27~ .

nombra al ac¡u.1

prc.illUCII\ d m.'ClOHI ICIIlC U)lllt.• ,}~llf,l
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La mayor parte de las cosas. final-

J.>O I J"'G::SYYi'\ 'ff.t ¡' 't}' l"dl'II..Ul'ldl'l "tgtdll~1,,

11", ... 1, , ..... o)VIt ul 1\J_, tJ'dlt_1\..u a\ ll'\..o). t"JU\\..,ru\)

religiosas y santas, porque lo que~> de
Derecho divino no está en los bienes de
nadie(•'¡. En virtud del servicio a que
estaban desunados estos bienes. recibfan
por excelencia la denominación de
n ullius{'"").

éstas adquirirse de distintos modos:
·'pler nq ue singulorum, quae ex
vmiis calllis cuiquc adquirintur sicut
ex subjcctis a ¡lparcbit" =·~·. Son. por
tanlo, todos aquellos bienes susceptibles
de apropiación individual, de intcgrdción
en un palrimonio. JUSTINIANO llama res singulorum lo que GAYO llamó res privalac. El emperador, en la
primera de las leyes de sus Instituciones dedicadas a las res singulorum 2.1.11-, acomele el estudio de los distintos modos de adquirir la propiedad. se-

( 1-l? t ,.., ,,, c n trt C'ltro,, VOLT ERR r\.

np en . p.ag.

111.6. Res singulorum

E.~ notoria la total coincidencia entre
la calcgoría just inianea de h1s res
nullius y la gayana de las res divini
iuris. JUSTINIANO recoge para sus
Instituciones los mismos conceptos que

';

parándose del modelo del ju ri ~Ul del siglo 11, el cual daba preferencia a otras
clasificaciones('").

rrilnh;, L\1 mNnO r\!Jltl an
1c.· ~o.'(\~ e

ZO.

1

1)1 ~lAR

dtruu ,uJk ~r)'..C•I,

.:u.. J'lB· to. !>C'ttrRllt o

up cil.
UlR·\R I>. Pl . •\l,nu.l'<
th n riUP Rvmanu•.
\'\,'l'hl'h! n.llwn.t 'ulb 4 l liltlol cdinonc:

r ·•:.:

~b.1,

dc m~n i.Ur\:'

Como ha podido verse a lo largo de
estas p<íginas. el Derecho Romano no \C
dedicó enexclusiva a la regulaciónde los
derechos privado>.sino que cue~tione:. públicas y administrativas como las estudtada~ ttiYicron su especial régimen jurídico
y fueron sufictentementc atrayentes par.t
los jurisconsultos romanos. La reglamentación de los bienes de dominio público
puede encont= a lo largo de toda la
historia de Roma en multitud de fuente;:
jurídicas. literarias y epigr;'úicas.loque demuestra. una vez má .la solidez y amplitud del ingenio jurídico romano y la imponancia clcl estudio de nue~trn di~cipli
na en cualquiera de las distinws materias
del Derecho moderno.

tr.1J th 1.0 '\GO. ~ltl;mo.
IOC'lCJ. p.:ig '~ OH\1. Jn,lll uctor-.c' <k Oc rt1.-lt~.' pm okiu rumano·•. clt .
p..i~ ' ''.la m n 1hril.:t'I110 a~ua de: lti'
no' \ tutJo .. h_.. otli'OI'C' tJUl h..tn qlll!n
l f'.illú'-.c.".

dt• aJnuttr 1.1 pc.)'thtltdaJ llc td~nt i lk..lr
u ndl\HJu...ltl.lrci34U.l f'lr'ufluen' lOO
e l os,guJ. \:Om~h:. nJI!~ndtc!RIL'" l~n
1.:\k:l ah ~o pmdqueti •....,;urreudc JJ,
nb...r.l\ que tl contKncn. ll.., tt'pn.'t ha
Dl 11 ' ORO, ''P n i . J>J~'·l~4 ~ 2Sb.
qlk:. no lwn ind.tg.t.do -.t•hn· 1.1' r..vonc...
dt' r,ll,ldt:l pro\U u.:o yu4.· d~..·hu.:nm hJ~
b..:.r tnc.l...k-idu ;l Vl .m:HHlQ t. rc~t,~..:rcn·
tre l..t' M t..'\Nnrrtun ~ .. ommum el :at¡uol
pru11lll'.,'· 1"\u-a 1."\h.! aUh'l . ... ta mclu·
"IVIl ~n la L-aac¡:onJ "i.Upon~ 1.1 h.:nr;.ni
\ ol t.Jt• dar UO.il.t)nf f UrJCI•tfl JUrid K.I.l
unól c:nttdJd ,u...cq')(¡t-.1"- de utlhhli..'ióa
l"rOII(HniCJ ~

rdl.!vantc c:n 1.1 \ trl,l ..o.

CJl<"'·'.

<O:.I d: IJ
RO, F'\'\TF. "1'
<.. 11 .. ¡loio b:!. con.:hl)~ .ttim .atl&' 4u~
cl ...q\1 ,1 p i'PilltCih llt'l C'' JbUtllOtnCIIh.'
t

J.lio(t T=n (;¡ p.1r.1fr:.¡-.i, gnc)-'J f.ko l..r.. In....,

IUU.:iOO\:' JU'"Ii nt.. nl,h dll ihuuJJ t~lcu
filo. <''1lLI pronul'll' <rdqUI CIC el '1~11111
~chl de ·'!Uiil ~fl'fllll!

114~ • \<1 \1 OJ \ .•T<'OnJ del la rropnrt~ ncl Dntlh1 10UlarM.I• . l. en .. J>.'tg.
116 DH .l 'ORO. U: h:' t,\,mmun~-.
o:nm 1111 dell'cl~.·ncu Jt M ~trcmno ....
cit., P·'i! 28l
( 1511t 110 NI· \!\TI" op. en p.tg. 6:!.
PJ•ot el ~ito.t.hl J Utor........, Jb\oluumc~tr
lfnpo!io·hlc cnlcnlk·r por cll~• d :~gll.l ele
IIU\ 1... Rcc:u~.-'1\1,1 BONFA' 11~C01l~,cn
l~J\h k. \ ll~ Ud C&hp.P. ti .tqJ.l pro
flul'll'''"'"lo! un \IVOJii(.;ltklm.t' t~cncn
co: (',1,14.6 ) 7.
<l 'll ~UA I.OJA. o p.u l. p.í~ l(lJ
1-:n el rmlimo '~ruido. GRoc;.so... 1....
CUW• . <il.. p.íg. 111 , VHitNG. • l><>

mJinc ruhhc ct re' t.'\ lr 1 nmun~r
e um ·.~ l. p.•r , K, DH .l ORO.•l..c:
• dt .. 1>;1g

rl." .. t..'rnnmunc' mnmum.
2~'\

(1 '~J

5CI •\I.OJA. op. en.. pJg. 126 y
DEI.l 'ORO. up. ctl .. póg. 28.1. E!.IO'

cJi:'r.. <. Utc:lre". UIIIIL.J.n (a c,;pn:.,¡OO ..acqua
com:~t~<

•trapc•to•. SCIAI.OJA c<m·
, KJemt¡uc ...o&o \Cn:t corminel agu:~ c¡ut
Jl..cLi m" en abtcno. y no por 1.nn1o el
J~uo~

C\!rrJJa

ant r ici.Jim~ncc

en lubt,..,

E...w nu~..-m:.~lrnc.lc:.\<.cgunb,cnlre otro-..

por BRANCA. " Le !'\!"- cxt1.1puuunomum hurnani mn.... 6 t pág 71 y 72:
PAM PAt.O;>. t, \l., • Su tla c~nditionc
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~-umhc-J. tkl .~:

m ~o· dd m.ue 111 Dln th,)
,111Jil!n1l• • BIDR. 4. ISlJI.
P·"· ~10} nt l. l'ar.t·I·RRr. I I.A 1..
ocl .(\\ htcnl!"~ ~.:n .:J Del\.·t'ltu K ontmu·+.
\Jip.tr.l l"'· <1uk. 19kl . pa~ . ló. :'

RotmiJK)

'1.'

.. lt¡U~II.\rn 1,."'C 1tH.nuo OlO\ llt1k.RlU)' J'«.V

t.Jito no .a~h.;rhih:e en dl.:h4l e ..aJdo
{(Uro un,lL J. mienlr.l\ e' t\rnx kl:l por
IJ n.llurHitl .l ~11 brnefi..itl ct.: to~.lo-.·
11S1 J VI Cl1S(i ... [') o!lJ,llnc ['tUhllc ..•
l ll ..

pag 10)

~1

'1 541 D. l 85 l' r GJ1. : rl.'' l OH J.
UA.1 I J,I 11 ll 'lp I•R od 1 0 .14.17
fM:..r...·twt .lnht ).
1i ó:i1 A>f 1"" c;empk1 1) ..19 Z 2 1 pr
(LIJp tU :1d cJ )· .. numinU111 puhlicul\l!ll
ú)nliUUnl-.6\li\U"-. -..c..: u ti \ IOI!UI Il puhJi
~o'anun ct lilnnun••.
1 15 6J( 'OS1A. t~•.• • 11 tlltii\'C le: "ut=

ri \1..'

n..-:1 Dinuo Rom:mo ... L!"' lrJ.IU.l Ua\1.1
R1\ ¡..,tJ Lh

D ~nno

lntcmallonalc. '-'OI.

V. F:~-.c 111. .-\ lht:n:li.!Uil1. Roma. J() ló.
p.1p. 1' ,¡
11'\7) R \I~"'AD. '\ • • ¡,, mcT tcmti>'
n.JIC" ... r:'1t1d.:, hi'lttlfhJUC' ~l)U ndit~tk! \.
P.tn\, 1\H 1.

r,.~,_

7

1 '~' Vid. 1'110 '11)1, ll · t'omli7IOOi
gHIIIllt~.l tlcl fl',l re ,:_ J.!J hl\101\ nl:lri\ •.
~c.:nt 1i Gi und1d 11 1 p.l~. IUX) IC)Q. J·n
el lll¡,, tu ~ntidu, VPCIING ''1"- cit..
p~i¡:.. 11 ~..nmu •.dir n:1 RAF'ITt\0, .. t..,
u~r h~rri ton.tlc ·. c1t . pJ,t:' 7) '!'<. . • d
llhU' lk 1 l"' lOIIl(l lf~ 1 Í(t'. O lo, pOCrtt .._,
m1a l'O'a publk.'UfX'r1CI C'l k.ientc , ,,Jo .tl
pu..:Ui u runt;Jno. lll'lh.:m..x:.:. ' ' lllCjtw Ji
C:)l!J. 'fliCtln ~tlucno o1 Ul1.tCOJIIUIIidJtJ na.:í"
¡;rurttk: u hahunlllnidJtl cnu:m.. C.•nli·
nUa ~"lC :tUU)f C~nhh.IHJO <¡u..: u~m ~;x ~
tr..UlJ I.'m t.'" hhl'l· th: rc..,par:u el ¡tjn,: en
cu..Jqmcr p:mc qu..: !'1\! h:tlk: cn lmliu. 1:.1
Derecho J{unulllo na m;:g\lha tarn¡xx:o
:\1 ~xtmnjcm d u..u d..::l llltlr..

\ I59J I'I.Alfl' Ru(l .. ~.~.35: < M:ll'" t¡UI·
(~m communc <..-c no...tomrul'tlc¡;,,: -t .l.
'\k: ., Jn IH.lri IR\I!tll:l"'t COOlll1U il1»: 4,
'\ 12 • n ,c.mr u\ mari communi cal>-to, •. OVm ., Mel. VI, 1'i(l: ·Qukl proh,hi!i .. óiCJlll'? l ·' '1' c.: ommuni, :14U.1rum
"'...,.,. Ta1nhien el conJC'bé,SF..f\' FCt\ en
. ,fH: Jo, ht.·nefk "' .• V 2N {"ommunc
honum Cr:l r:H ert COIOIIlC rdUIIl man~
( l n!f!OUIH hU1ntln11!Crk!ri rd~n».
11 t'ílt Alim~o GARC'IA AIUAS. L. · Li·
hcnAíl <li! lo.. m.uc~ en Roma • E.. tudios
"-mrc rcl..cinnc~ nllt rn.tc!on,¡J.:.~ y de·
n:cho t.le gc nl4.!,, 11, ln..t ltltn ct'.! c'tudio"' politi~-.... ~ht~.lrill , 1972. pdg... 151
> :,...... } .&6-1-) '"'. t¡~c~t:l-. lt' .. i'l '-IC' a.lebcn
n 4uc. ~~~o~:n plcuo lmpc io. Roma. \'CO·
ckndo :1 "u ld io:-. inc.:r.•~ia y 11 -.u tra~li
dou, t~muu ó pur Ílllpl;mtur .., u l!t.·g-.··
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\Ohre l~l n\.1 r\ h.1ri3 Jet ~h:ditt..'n •.neo un lago
ron1Jnu. t"l \Crd.1iJdn \ tare No ..trum.mo·MJ¡)()lir:-u.ln
pur ' U' Rit\C,... pero J j-UdO del m iSIHU aut('ll", talll·

nlOUii.l

U1<1l .. l'ofdt'11.1do ) lrhrt~". Sm embargo. otv no fue
"IC mp~ í.l'l. En lo'! tiempo-. remOW\ t:k kh trJI.. Jo,
\."OU"C H.anu y (~.igú -(!1 rti:nem di: l'h C1lJb 1\'fl··
ndo (J<Ir PohbK•"' remo;•ta al S \'1 > f'. •• kh romaCto\ '~ cumpromcu ..n a .:J\t!~ar por d~tt:mun.tlk.h
es-po1c1n, d~ nw ~- no trJ~p.l'Jr10'1<. a no ..er q~ le,
\."NNl~IJc': J.l,gunJ tanp.:~twJ o fue7J t1CI'I\i~3. Cnnt lflJ,t G.\RC'IA ARIAS Jfirmardo •qJe ),¡cxpre~i6n
~ta.re Nt'-trum.tr:tdl.k.'\'ión d: una fr~ acuñ:ldJ por
lt)'l. g.ri..'go..) CU) Il u~ pnmc"'''
.. ~.; l'nc.:u~-nu-a en la'
obra .. de: C'c.\Jr y Salu..,tk:.. no lO\! cmpk•adJ para ~"(
1'''-'"1.1' el ~n timiento di! un :urogancc Jt' m1mu m:m
tuuu o un pmgr.tm:t polítko n:l\'31. sino parJ ,¡~nifi
cur un ~.mido gl'Ográ.liei'. di!>.IIII~Uil!nd,• el \10011crnínco de l océJno. el ~ l.trc l\'fNn1n1 de l ~lure
~l ;~gnunt». en d mi!>lllO ~1llido puede \C~ D'ORS.
A.... c;ll,tt)IJ:'o de lt!orin politH;., .., P:'!.mplnlla, 1979.
En 1:1.'. p.iBma~ -17 ~ 48 de "ll cn-.a)O~Guerra) polí11CJ en G~·¡,:i a ) Roma•. cOtllcnido en di ch:t flhr:a.
f"t!COnOI..'-' D'ORS que " IJ'Ir.l el m ntJn(l, el mar e~
,¡~mprc un ckmcnHl t\lt.uio•.) OOiitmúil dk1enrln
•1UC: .. 1.1 C\prcsión M:uc No,trum c.!~·now 1~111 'i.&lln l!l
pm'\lnJ idaJ ~.."O~r.lfi~J. ¡x."JO en n!Odo ;tlguno impl1·
1...1 un -..cm1do de p:-nc:n..:r'IC1a~>.
e 1b 1 D'ORS. A . • De la ~u<ITfl) d~ IJ (IJI•. M.út
't~tnun, M.. dnd. 195.!. pa~ 54 Rc-.... lta o·ORS en

la p..tgina ::uu.:nor. qu..: lo m:h lffiiJ('I1.. nt..: del \ k,hlerr:intv JW:I el romano ..:rn •IJ ucn:l q..te lo rOOe.1
IJa... Por ello. , no es d1h~otl .:omr't'mkr c-ómo l't'l 1.1
l'OIK.:cp.rónjt.rfdK'a dc los roenlli'IV\ tal CkiUt'fllt) ru.:•
r.t :tNl~itler.tdo re.. commums.l~d~o-cJr. cornoco~J no

~u ..l-cpublc de propr~d. como ob_~~.:codl.' l1brc Ji'(U-

"ICIOn

p:~r.a

J ire q ue

todo el mundo. :~.l:;o :1\Í o."OillO clmi.,mo

n:sp1r.:unos».

fl62l SCIALOJA. op. cll.. pág1. 127 )' 131.
( 16?>) 1-.L'l.I.S: «Linon1mquoqtll.' U"U' publicu~ iUI I'
g.cnuum cl!t. \ICUL 1psru~ maris; ct ob td quibu~litJct
libcn rm é..'J. c:t~;tm 1tli poncrc in qua se n."Cipi:uu. 1ticut
rct1:1 lltl:carc. c1 ex m.1ri dcducl.'rc. l'ropril.'tllS .ml t:lll
coru m pote~l intclligi nullnt.\ es.\C. ' cd c tu~.:m ium
I.!.'OSC cuiu'i ct m.1re, ct quac 11Ubjaccl m:tri. 1.:-rrJ ,.el
.trenth~.

0 .41. 1.7 .\ {Gai.! COCt.). I'CprOOUCillOasu IC/
en ln..,t.2..1 22. Tamb1én este texto rcn.:~l cbr'Jmcn·
te la o(Hnió~ comlínmen1c xcp1a'b de que el mar C-\

( ((>l )

Lma re.. oommuni, El propio Gayo habf:l :tdmiudo

imphcitarnentcquc el mar era ur'l a ro~a oo:nun. difclúrciá.J ttlolo clJ.Hm..e1tedc 01raco oo,,, que no lo \00,

comenta, "' projl6~;ito de un csmdio de PERNICE.
qu' la prOL«ción de¡.,. n.1ufl'3gos. )' d cui<lado por la
pal d-..• \111 IIIUCI10 laJ11ad0 I,CJhre (3) ribcr.t.\ estaban
COIISid;:rJJlh lOIUOtldJe~ prt.~ritO!I por la religión.
('oo e'Lo, odc:nlil. ""quccía hplic:trque la cose> el'3
xce.. ihl: ~:J.l'3 todo d n1undo. El hospitium art n."'C et;
r...-rogkln tambiétt por Virgiltu ~.·n Aen.I .S.W. Tambi(n car3C1~rf)I ICO en t~l :.crtido e~ el decreto de
Antun11l0 Pto. 'itguuin de kb de tos ouu. príncipe),
sobro.: l:h.llOI n.1o;. reiJti\'as al n..ufr.~gto yal ;.lcmcctlt:
la Ley Rodia
(16lh HIO'IDI. •Cond11ione giundica<lcl maree del
lieu' n~lri>,,lll .. p.lg 101
¡16'11 V1d. por c;,mplo IGLESI,\S, utkrcchorom:lno ... cit . pi~. 242. 111.29. FERRETII. •Los bil:ne.<
enel O<rccho romano•.ciL.IJág. 15. 111. S'. BIONDI.
tl(onrlb·ioncpturidic:l .. ,»í:it .. p(tg. 108. COSTA. El.
•le ac.¡•~ nciDinno Ron.ono•. Bulugna. 1919. pi gs.
110 y"·
( 1701 MAROI, E, •Snlla oondl tionc giuridic•dcl mar
l·Udlc ~uc ri\ l' in niriuo Romano ... Scrim Giuridici.
l. M11:111u. 1956. (RISG 19))). pág. 465 ps.
( 111) El L"ariclcr d~ loca iun' gcnlium pubhC""J e~
nornbr.tdo par.t k...,l,torn m~rh por Ga)'Oen D.IJLS
12 '~' <oll. l y (101' PJ¡Jiniano en IHIJX pr. ( IU
rc,p.l. H mN nu M..u. I:UlU e: u¡lk.1 p313 ciiJ-. el epi·
11::o !Un" g~'fiiiUIII t'1l 0.1

G:lyo en b conunu.Jción d.:l fragnn..'tllo.

e165) GARCIA ARIAS. •Libcn:ld d' los '"""''

Írl,l. l

i li3t GAKCI,\ ,\RII\S. Libcttac.l de lO> mJre' en

Roma•. en .. p.1g 46l> ) 469.
t 17.41 MA"H~II ...Cun..'t'llo dcll;~ oommun:o rel311':111lCIII\' 11llc l"\l\C pri\ o.~tc, Jlle puhblk hccd a11e res
cOtnm,m~' onunun¡.., f lkmgit.:ri. ¡)>lftc l. anno XLX.
n.6·7. !b94. p.lg~. J92 y )17. Cfr nt.-:....uu ~< Régimen
jurld 1 ~0 (.k ln:o, L'OIK."C\iom:' al1nuni \tr:..ti\'iCI en el Der~·cho rom~o», pá~:,. 200 ) ,~.. UonrJc .;,o~tl'ne111~
que el \'CCiipal p:lr laocupoctóndc las fr.mj:L\ t:\'-)lcr.c.
y mari nas cru t:unbi~ n cx1gid<>pur lalt aulonW1tl~
mm:~

na<'·

1175) 1.1 diticuhad de eMe tema obliga a HIONDI.
•• CorKiiltonc ~iundica del !llili'C e Ocl htu:o, marh-...
cit . p~g. 11-1, a rcn':lrqoc los li1oralcs sean ind1~cu ·
tihlcncntc rl!... rommune' y res publkae. en cunnto
patticipo11t de la~ carxten'r.tica_, de am~ grupos: son
re' coo1muncs porque 1~ tiento 1:1 facultad de
~rt:b:son r~::. JXJbltcac.tn cua.nto el E..f.l.l,lo ) r.oloel
E,t:KJo tic•~ el dert.-c'JO ti~ OO'lCedcr a lo-. particuiJrt...t;
.c...................... ~........

refiere

3A 1)

(17!iPA,\IPAl0)o:UI . .Sulla oondllil>'lC~IUiridica
ddh: n\'c dd rnJft: 111 Dinno Romano e OOiernoa..
CIL, pág. 197 )' '>.

-~."

.....

"11 ... .. -~ .... • ..-

omniuM.
<11

Romo•. cit.. p.1g. 473. En el mismo scntillo IIECTI:-IG. op. cit.. p:íg. ~l.
\ 166¡ Cíe .. Top.. 7.32. ComoapunmZOCCO.ROSA
f\. uSulL1 fOille d' ln~.2. 1 J . L3. dcfilli7iOnc del litus
maris nellc I101i1uzioni di Giuqiniann.., Annuariod:!llo
bú ~uto del DiriLLo Romano, 1ol IV, ISRJ-84. p.1g,,
S<J-.83. Cicerón cooocí3 lt~ detimción de A.quilio ( l.1·
llo...) lllb muri~e:,t, qu>t nuctu~eludereln, y la reprodujo en su:, Topica. Vid. tmnbién CHARBONNEL.,
~-.y MORABITO. M.. «Le) riv¡Jge, dc la mer: droil
romrun el glo~:,atcu m>, RH, !987, p:'íy. 25.
( 16 7) COSTA. E.. •lllllan: a ic>uc ri,·c...•. cit . pág.
6. en el mi~mo ~..:1111do VECTING. op. cit .. póg. 42.

( 1161BRANCA. .. Lccosc:C\Lr.l pommoruumoom:mi
turit;», e 1.. p.1g.. 78 y ..,
( 1TI) VA ~Al J.l, •Sul1'3pplll0 L1'3lc res pubhcocc le
rt~ fi -.calc: .. in Diriuc romano • c11.. p~ 5.
(17R) RON FA 'ITE. op. cit . póg. 1«>.
(17<JISERRIGI\Y en su • Droit l'UIII ICCL AdmtniSLT.lUf
Rom:lin•I,CII.. T lt, pág' 472 y s..~ .• en11ende pcñec:lamentc la cautc:l:~ de Ulpi:-mo al definir el rln púbh·
l'O. puc' opina que«~ muy difícilllc ~ujet:u el cacle·
ter Je ¡x!I'Cnuidad parn determinanr la nawra l ~a de
unu c.:orri¡,:-ntl.' t!l.' agua. y pam colocarla en la c:negoriu d.; 1\'-) río:, ¡MÍbh<.-u:, o ptiv::Klo::.}•.

( ll«li VId. nOI\F,\NTE. •l.:l pmpriclo•. l.c•t. pa~
S7.
( IRII MIQUEL, •Oe"'<ho mm,no Prhalk••.
pág 85.

lit.

1182¡ Vod (ASTAN. •R~~11nen ¡urÍ<hco de lo; oonce,iou~ ailinini5lr.lll\:t~ ..•, cit. p:b-.221! ,, . Jl.lr.\
)l,b~., pr;."11mtHJosy los ¡¡·~;,~ \Obx la,<, 3gu:b r.dú
ca...,, en C3pcclal ~ Q;JJ)IIC\Ith mi) gr:l.\"C..~ cnmn 1.,..,
d~nYXioncs.

1183¡ 0 .43. 12.14<Uip.68:1<1 ,d,¡: "llocinl<roiclllnl
ad numi na publica pcrtint1. \\ UU\Cin flurren pri\J.IUIIl
sit. ce~o;:~bir intcrd1ttmn: n1h1 l cmm di ffcn a ~o.·ttem
loci< pm<tis flun.:n pcw31um Vé:'"' SERRIG~).
op. ci1 , T. 11. p;lg>. J7)) <>.. y IS5) '>

(18J) Ajuiciodo.:GROSSO. •l.cco,c•. ciL. p.g.,. I9J
y 19-4. C!,lO no supone una coou-ac.lic\."i(ln. ya que 13
L"On~trucdón del puerto 1:\ h:1cc entrar a 61~.; en l:t$0
Obr.t!l púbJiC:JS. "icndo ClltOIU.'C\ Ull:.J fC3 publtt"JC rl
mi.smocritcrioc..\ "~guido por ROBBI:::. op. cit. p.ig.'
712 y 713. Por otro lado.~ a l• lu/ de <•« princ¡pio,
,1! d.!be reoonocCt qt;...' ,¡ la obrJ es l\.':3hJ.3dl pnr un
p.111 etllat, el purrt0\."11101~~·-cs scri3 prh.!dn La e,¡,_
tenci:l de eqo~ pu.:rtu~ pn\'!Kkk c'tariJ conlirmada
por 0.50.15.•.6 !~ lp. j d< ccn<.~: •· l~'lCu, 4uoquc
pi,catOI iu~ e l porlU\ 111 cl.!mum dominu~ dcbet tlcfc·
rl\-n, t.~Jnd:: se habla tk: un dominu' del pJcrlo.
( 185) SERRIGNY. • Dmil rJhlic C1 :>Jmi'"'lrJiif ro-

moin-. 11. ci1.. pág. 2\lO.
(1861 Por otro lodo. no h•y que oh idar qu' "'" el
ténmno ponorium tarnhién '\! JluJe cnl:b fucntc.!t 3)
cobro de unarcm:1flOr el u~d!!.Jlgu noc.c..'O·J~. L"<llliO
por CJCmplo. el pedjc por alguna:. "ías pública~ tl
pocnh~•. A t:..~lc ~pt<:IO. intcl't',Jnh: i.'') el texto de
L.1bcón (5 J'O>I l r..'<<>g• tlo.' en 0.19.2 OO.~. en ' l 4uo
CJCOnct5iOn:"triOdc Ull rJCiltcC'(I!'!cl p:lgOc.JcJ pOOQriWl 3Uil mtltcroquc:qu~"''Ía pa..'ar: ''·- r~mptorl!.iu ..

ponth pxtorium Jb eu l'\ igdlaL..... PJr.l l3 ht\tO:iJ
del P')ltori um. \ éOI\~, entre Olro,. CAGNAT. R
i•Studio Morit'O ~ulk llllpl'')t~.: u1direuc pres\o i Rn.na·
ni», p1g"l. -'89 y~~ .. dentro de la ohr::t .. nihlitec.l di
,¡orin ceonomit.·u... di n:m&Jal Pm1. PARETO. IQ21.
,·ol V, Vid. amplfsuna btblio~rnfía. ~ohreel portorium
en REGGI. R.. · ~pcl1C:5 pcninl!.nlt$ .. d \CCtig.J 1cl
Llbcr Sm~ul..rh ~. dcl.,lnri'"" 1.L \1orciano O 39.
4. 16.7·. S1Ud1 PornlCn,i. XV, ~lilarJO, 1974.1'á¡;. 75.
n1. 1 y 76.
(187) L:n 0.50.16.17.1 (UI~. 10 c"tl ). eu"""r•mo'
la prueh..1 de la exi~tenci~ de e,t,l contribución púlJI1·
c.1· . Puhlic.'l \'t'CiigaliaintdiCb'("n: tklx:111U~ ex ~utbu~
\Cct\~3\ fi(,Ctl\ c,tpit: «¡u;~\e l"\1 \OCtig..J portu" \d
\Cn.11ium rtrum. i1cm 'Jimarumct w~·talkwm et
p1\C31ium.
t 1RR) El impu~o cr.a cubrado gt.'11trn1n:-;.·nll' por IJ:t
'O('J(iedade:, de pulJIJC"JJI~ ·MX:tc.t:ncs publkanonJm·
qu~.: CrJ11lo-, n.--caud.ldUI\'~ r.k· ulgun(l) impu~·~to~ qw: el
E.o,tudo n."t JbÍi.l !.k: :.u., ~útx.lucr... Vid. sobre la n..-c:mda·
ción Ud porLonum por pJnl!. tJc los pubh~nos
CIM,\IA. ,\!.K.. • Riccrch< ¡ullo <ocic\3d¡ publicam•.
M1l:mo. 1\181. póg· JJ p;s.

(189) par.1 el ponorium Co ~cncral puede'''"" cn1re
mro, Ll:ZZATTO. \ bt f>ononum. N'IOI, T. XII I.,
pág.<. 314 y 315. En relaa>\n con lo q11c cmmn<
viendo, recoge LU77 ATIÓ. I:h eKcncione.') a e~h!
tributo: en rclx ién ~ 1."1'> mercanda' ICK objet~ Jll!r
~on aJe, y. h~t.1 Cor'>tanlino, lo~ tnstrumento, tic
a~ricuhuf3, los ins.tnunema itmeris ) !as cosoh t.l~l

fi~\'1

o dc,un.tJ .... :1 la trura l~n In toc.tnh~ ·• hh
pef'onot... quctf.,n c\c:nta' dcl¡lJ_co de e' te unptu:.. lo
d Cnipcrtnlury .. llt:umlliJ, In~ nfiCI.lk'o, de 'u ~qu1tn.
lO,\ emttaJaduh:' C"(tf':lOJCm... lo .. ~~..·h:r.1nn., ~ tu ..
na\i<ulan \o1d CA 61 ~: n 1Y 4 '1 7 ) ~ (l>"ul ~
...,,...,: 0.49.146 1 , t 'lr h 1,·<1 ~; en, 11.1~ ~- e
"'61 .6. Sobj( t(J> rnxt~hh ~r..a\.tdtr. ü.)f) el '~cm~ ••¡
o ponon.ul'l'\. \Id RE_;GGI •Sr~t"\.U,...,
.
p..:rtllk'fliC:ot óid
\~'ti~Jincl l ~rSln~u .•ul'd-:JdJ:onb!..bdl ~1an:t.ill()
IJ.W.I 16.7•. <11. P.'~' 7S) ,.

II'XIJ SCIIFRILI O. • Le co'c ·, c1L. p.l~. IIQ 1 "
(IQ I JSeeún....::!r:KiutcJcltL'nmn~:, unl\i."r-.llJll"- Pu«~c
cr,onl~l'C c..orK' 'okcu' 1ll:td o -=~"r.tehlO, e,
tlfill,

rac:tk: r.:(~.;nf'..: 3!..il.ll~(Uit.:f\:Of'}lOrJ.:' lÚU (\ ¡'-.:r

""'W1Jjui'."JJ~ol.Utn "-Oildn 3mpho. a l•. C\'lltcll\ 1d ld,
cntl'04.hdJ aquat..,_1·no cimLtd

(191¡ 0.50.1615 tl' lp 111 cd 1 • Bunu """''"
.thU,j\1.' ptlbl:o;.•¡¡Jj¡,.l:l.,UIIt: 'ICII,¡ Clllnl C'a puhJa¡;·;¡ 'IUfll,

qu.11: poflUh R onlJOI \Uill ...
(19.11 El k\1\l d~· IJ.. Irr.titlk:ltatlt"'l mcn:ion.ala_, c.1u
l.b.!~..., ~.:ortlO lo.•· u :u~..--.,., ~ uni\Cf'HJ.ll\. pero n-mM\
JlOO" d.. nuniiiC'Io GOME/ DI· LA !>I, R'IA. up
1.' 11 , pJg. 2•18 y .2'19. l'VIl el U:nmno Uni\Cf'IUIIC'\ ..r
t:omprenlk:n 1:1.:. p":r-.on;a' JUridJt:3' en p_cnr.:ral, cnmu
porcJ.:mplo.J:¡..., corporac!OtlC\ JU"'tlntano par-J C\h.'
J liiiH', mcnc1C'11U la\ Cludadc:~ cC'InK) eJemplo de pt!f
"(lnJ'IjUrl•JtCob. porq~c oopu.:~ tk~ir-..: qu~ U'ld~l\ la"
"'~o;:it,lJtk., eh i1e.\.•l cxc~~ltlll de la Répühl c.1 ) !J.
tamil1a. ~:,:ai'..nt'l el mi..,mn \.l'n ~ er.1n cOmJlrcnJ¡.
rl:t' h:rjn la p.1lahra UOI\ \!1"11.\1.•.
~

IW1 PASTOR l...{.jh ¡..,l ltllll mm••ni,tiCI conh: \lOIHl

e \1l:1del Dirrtt'l.., d1.. poÍf. 2tl6
1 1 9St~hn:

l.¡compctl.!ncia "1hrc la' rc.o, un i\Cr.ll.\11\,
t.:omo 'oi.lf,r..- 13 1ndcpcndennn .Kimmi,lrJllht )
a:onümK:3 dt ~ ... municipio.. nn' t: ll'ntil SCI IL'I../
en Ll\f\o.l~l!la\ I(J8) I(J') de \ti\ • Plnk.IJnll\ c..ld Den:
chn Rt\m..100•. ) J \.Jtado' .trucrit'nl'ICntl~. intut.~.m·
11:1. .ult\·dota\ reiJWtLt' 1~)• Pluuu: "de: lu\ pcii,M;mc ...
que P1 inK)di1i~c t"tl "'llid.u.J Jt.• ¡wlx.·rnm..lt.lr ni ctltJ).!rJ
dor T!'ilJiillO.:..cd~du~o:c ~.·oruu tr.tbajuPan lo"' m.lmtnt\
l rot.lOf\.' ' mumci¡x!ll!'. lll"JUIIÜO arruin.ary cmpJntun~r
:t~ i

k-....J~o"\k:dmto~.:tbanUon.mdo lo\Cd!l tcKh puhl~tn-. .11
~lk."O)

a IJ rul'ta..

I.Jcjou~lu mn..:Jbado~

lo\ lrnb:lJtl"

).l ~o'Uincn/...:ldos t-.J\tJ que 'e dcrrurnharao.

quetl tndn

'M:rnprc en ddtCll con la o.drnlnt\tr·acion linJn~~rJ
pam l~r oo:1sUd.1do' :J 11\HK;ar la :I.)Uda del gflillltf

no·•· V1d. l'llmo. ad. Trnion. 2J.l7.l9; iO 90.9~ Y
l."()lll uuia SCII UI.Z ntinn.1ndoc1uc :ílt~tmcntc ..,.~n i li
t3uva C\ un:~ cJna del mi\mn Phnio a un Ct'lllt~ldt)
\U)'O (Ep. 7.18} EM~ quien: dc,tin;u un:.1 'urnu p.tru
un b3r.qu~tc anu.1l :1 cclehmf\C: en un munidpho )
pre~urtJ a Plrnio cú.ll -.er.a el mrdto rl&a\ prúctK"O
p.1r.:1 alcJnr~r el ~,uJt;tdo Y plinio ~e ~pondc; ...1
d.1~el dinero al mun1C1p;o, \.l'r.Í dc'lptlfarr.sdo: ''le da~
lltmlo..., ...ccln maJ cultha.J..r..

Cnumc~ rc1

11'.191 I n~ !.1 ~-!(1 ('Ir. «•n el L1hn1
5\."~LIId<) de J.¡, \n\UIUI.'IUI\t:" ga}an!l'!l
!!1.2.5.2 6)!~1

!001 \nbn- c't.: punW \Col._"" priocil"lmente BIO,IJI 11 Omu'' romoIK\ CO!loll.:UW , \ l.lij, \fl(.tJ'kl,

19:'i:!

cOl l GO,\IE/ 0 1 1 o\ SI-R'I o\ op
1,.11 .. p.1g 210 ) 211
(!021 GOMf:.i' DI I.A SLRN o\ , op.
l)l ., p.'tp 211
¡10lt Ju\lmuno. tn .. u '-:'ovciJ XLVI
J< Jiio ~17. l'l'<.ll<r<IJ 4UO !""' tod..'
1' lgie··c.." lll\ln.\.. rcm,.. ) dc:rt};h \t.'n!'róltlle~ c.,\ol, C\hiC unJ lt' qu;; no
k.... llt"nnnc ia...u!r.'kl. lpunu par.1 J¡~ cnJ·
¡<n~K"Ifl tic bu.."tl<'' :mnuchlt·~ccia::.~i!l\
llt.:th , ' ' bien permilc l,t \ c.nt.1 de C!i.IO\
htr.:n~o"\ ,¡ ti .~c.·n:tJw e.. el fi "'--o En 1.1
!\o\d.:t 7 ptmlll~ J¡~ ,e:nl.'l d('l"U:IIqu i~r
11po & t-.k'O\...... d~.· t.. ...r••·lh.'\, orfo~n.Jt(•....
c1~.· .cu.u::Jn,u prt.-..'MI~(.lt!oounc.~ JI re'
¡;att'~
h'H -ila

pn..toncn)'d< ~ucm.) o;c.u.L1 pem1ut.tdc ~" 1\U\n'IO.., ,je¡n.

rre QUI." dtcho C3It1btO\t." h:.tp:l\.'OU UliU..
tm:f'k.':.. de an.ilo~lf~ \;ilur) 1)n~cUc:ntc:.,
lk:.l (Xttnn10n1o tm~nJI. VKI ~11: r.'\U:
punlo,
MURüA.
L:!
C'~trdlf.'Ome:n..i.lhllhLxt&: kls h~~:oc..~.tJ~'\.·
~.a unck-~1 nnrolc~o'tl\o tn d baJo
tnlptl l<l f0t11JilC'I•, I.II, pjf, 115 )' !~."-,

) AI71:.RI. SuiLWlllllllCI'CJJhlhi:ld<·
llc chK'o,c ,ul , (\1!1" .«i) "
C2(4 )

GROS~ O.

t

Le

C'O'c •,CII .. p.:lg

2~~

rzns

ln•t 1. 1

c;[)())GAYOdi\td

Jl.l'~o.'-......:" pn\.uJ,L,

~.:n t.•orprarJ!~... l~t..-pornlr ...

m:tnc•p•.

nc...:. mB!Klpl etc , en un mnn~nlo hb.-

tónco ~.:n el cu.1l c...a., d.hifil:.'lcion~
tcnmn lndtkb hk \ ,tlnf (Jll~n...c-.c, pnr
~)Ctnplo en l.t rrfcrcnt~: ,, hl'l I'C\ rn.an
l'lf'l·nC-C R\.111('11'11) ('n:I.'C.(.;.Illa \CI mó'
en lnl)l'"Kt.lrr\. l.t l.t 4'l" ¡Ji,unc;uc cntn.·
ha~..r~'"'motblc,euanuchlc' J'"'ro~tcl

''!!lO VI -,elun p:::Utdu ntu~h~tlc<..'\1~
d1~ti OCIOO~) Jll...lfli,UlO p.&'la d iiC~o'l[l
lllCI11C :t hahl.u de lth mudo'-! Jc ,KJ,Jll l
rir 1.1 prvpredtu.l.

pubhcac

~ununan~ \'trcw.Ju1n c:tl nc dilnbmur. des agro,·! ut

puhlici ncglcgerJtur) ...
( 191o¡ IG LESIAS. •Dcn:d10 romano•. cu . póg. 243.
(197) V:J IM! 1.1 i.
(19S)l..1 dei'!OM.inat10n de .. res nuU&u~ ·~. como 1!\
bicn:.ahidu. :.ce\ltcndc tarnb&
én a m ro ti po de bu::nc¡¡;
que noc!!-15n e•l el dont lnto :JCiunl de n:~.d h! . pcm que
'>011 ~u~cptiblL~ de :~. prori f'cii\n. Tal e,, r l cao;o. fXlr
ejemplo. de lo:, .mim:llc\ t¡u¡: gol:tn de libertad n:uuntl.l~~ picdr.~:.. l~ conch:h. cte.• que no~\ de n.u.hc
) pucd~.'fl ""-'' ::Jquirid•.-. por medio de l:t ocu padon

283

