
A propósito de la actio aquae pluviae 
arcendae (acción de contención del 
agua pluvial) 

1. NOCIÓN GENERAL Y 
REFERENCIAS HISTÓRI
CAS 

EH [)crcdlO Roma no. cnlHO en la 
aClu,llidad, l:t cal ificacióll dcl aguat01l1u 
un bkn sUI)rcmo Y benefi r ioso determi· 
na 1 .. especialidad de su regu l:lción jurf
dica dirigida fundamentalmcmc a orga
nizar su uti lizílción en orden ti. su mejor 
nprovcchnmicnlo y a la obtenc ión de 
lH;Í,~imos hCllclicios. As! pues, dc~dc la 
épm:u arcuica ;;c indic¡¡ron algunas rc
glas a seguir respeclo al ejercicio del 
derecho a servirse del agua. concedién
dase en principio. la actio aquac pluviae 
arcendae al propietario de un fu ndo 
rustico conlm su vecino cuando é.~c, por 
medio de alguna obra realizada en ~u 
Icm:no. ,Ilterase el curso mllur.1I del agua 
~~<I::iltmmdsVn ... · In,~'Jt;'t;¡t¡' . 

Las primeras referencias históricas 
que tenemos relativas a esta acción se 

remonlan a la Ley de las XI I Tablas. Así 

10 demuestra POMPONIO en el 0.40, 
7,21 ,pro (Lib. VII e...: Plaulio): «labeo 
libro Posle riorum ita rtfert: Calenus, 
disp~nsator meus, si rationes diJigen· 
ter tractasse \'idebitur, Iiber esto, 
suaque om ni a, et centu m habcto; 
diligCllti ll1ll dcsidcl'flrcea m debcmlls, 

fl llac domino, IlOIl l}lIac servo fue rit 
uli lis; erit autcm ei tlíligenliae ('O· 

1 Sobre la 31:Iio a,¡U:le pl uviae 
¡¡ recudac, pucden vc r~c: SAR· 
GENTI. "SIlIl.1 rt_f'IOnsabillla per 
dmmi nd UlppOlli di ~ 1 ':U I ;'¡ !l / .. " " . 

Sludi de Fmnci ltCi, voLl II . Mit~1I 
1956. P;i¡¡5, :tl9-)7 1: Iú. ~ L'¡I(.:ti o 

aq ~ae pluviac:1l'Ct lldlle. COn!ri bulo 
aUa dotl ri n~ ddlu rc~ pon~ .. biliti!. pe: r 
danno r~1 DinuCl Rot1l an()~. Mll:!n 
1940: SCHONBAUER. «Die ;..:Iio 
aq llae phl ~ i:'le arcencL1e>o, ZSS51 
( 1 934 ) , I'~W>. 222 Y s~. BRANCA. 
_L.1 rcsj'lOn!>.lbr lll:' f".=r IL1nni nei 
raplJOrti di vicin,u lLIl e il pcn~i ero 

del \'Ch:re.'t», Srudi Alhcrl:trtCl, vol !. 
1 ,)53. p:ig~.339 ys~ .. BIQNDI . .. L;I 

c:llegori:1 rcm,1n:1 dellc scr ... ihllc"". 
Milán 1938, p¡¡~ s . 135 y ss: DE
RINE, ~A proPQ~ du nOlJ vaw 
rt~i Ule clc!i eau.'( I" i\'éc~ ('1'éé p:1f 
Jusrullen>t. R 11),\ .'1 (1 ':158), ['I-1gs. 
4-19 Y $~ .: RESINA SOLA. ~ Rda

dones de " r.Ctlll l:ln. El ['1-1...<;0 dr. agua 
pltJ ... i n) ~ ell SularJ it,1S 1 rGran:¡Ja 
19110), r:lg~235 y ~~ : RIC'CORO
NO. ~ L.'i tcori ::t ,Jcll'atJu~o cli Dlri ttu 
ne lla Jo1t ri n~ ron l:1n."¡>l .BI RD "Vi
ttorio Sdaloju)" \'01. V, Mi lán ! 939, 
r~g s. 1-48,: BURDESE ... Actio 
a¡¡U:le plu \'iac :m,:cllil: l~~ , cn NNDI, 
1(19 57). p&gs. 251 )' ~S.: SALER
NO. «Aqua plu\'ia cd opu~ m.'lIIU 

faclum». en LA BEO 27(1981)2. 
píg:; . 218 yU.: slr¿u~ . ..,R,CCrcnc 
io lema di aelio ¡¡quae pluviac 
arccndac. Dalle XII ' [avole all"e
pocac1as,sil' ¡¡ _.M ilún 197.1; VARE
LA MATEOS , E" .. Un ejemplo de 
pragnmt is lllO rumnll <J ; la actio 
341l3e pl11 vlac nrCClld;!e~. cn E~l u

dios Jurídicos en humenaje al pro
f~ .or Au rcl in Menéndt7., 1996 . 
págs.42 13 y ss .. VIGNERQ:'l . .. A 

CARM EN JIM~NEZ SALCEDO 
Facuh:'ld de Derecho 

proros de la légl ti lllal ion passi \'e :'i 
l' acllO lIq UIlC plu\'illl: IIrcendae» • en 
SOl3d ilM A. Guarino 2( 1984), p:lg~. 

803 Y ~s.; ROtx; EI<. «Thc palm
gencs in of Pnul'Conullcnlaryon Ihe 
aetio ll q UllC plllviac llrcendae». 1: 11 
ZSS . 1988. p~ g6.726 Y ss,; PE
TERS, F., .. Dlt~ palcntiarn pr:u.:sl:1T1: 
im Kl llssischl:n Rómischen N:'Ich
bllrrecht», SDHI. '101. xxxv 
(1 969). p~g~. 135 Y S~ .; I3R UG I. 
~ RajJjlorli di \icinall1,a in matcrin 
di ac'lue nel diriuo nnrico compa
ru tu nI Diriuo Romano" , AG 34 
(188~). p:'igs,297 y ~. ; WATSON. 
A" .,.111e IClwuf WUIx: rty in Ihe ¡:m:r 
ro mrm l< epuh1i c~". O,~ rord 1968. 
R,·print. 1984. págs, 15S y ss.: 
BAV IERA. ,,1 .. , Itgilinnóoni P:l
~si\'a Il cJl' uct iu 1I11U¡U;~ p lu\' ille 
:1rccmL,e in Dinlto Romano CI:I
s~i co". &:ntll GlUridici 1, I)¡¡lcnllo 
1909: SC J.\LOJA , " Dinllo Roma
IlU. La plUp l'i el3 ~ , Ic l.lOm eUlIlpilatc 
dal doclor a uidoStorch, UnivcrSllll 
di ROlnn,I90S-19()9. p:'ig~. 460 Y s;,; 
Id. "Teoria dd la propric ti\ Jld 
Dlnllo RO!nano -. Le1.ioni ord. CUt. 

ed. da P,Bonfall lc. Roma 1928. 
p.1gs .3~ y.~s,: IJONFANTE. "Cor
so di DirillO Rumano,., \'01. 11. la 
propriel ~. Roma 1926, Rei mp. 
Milá rl 196 6. pá gs.4 87 y ss. ; 
BURCKHARD. «<Commel:'lrioalle 
PandCIl C>o. Lib. XXXIX. TItulo 111, 
I)e a.QU:1 el aquat pluviae :'I rcen
d;¡e ... Milán 1906: a ÓMEZ RO
YO, E., .. El r~gllncn de 13S agt~1S 
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en l a ~ relncionc.'S de \ ecindad en 
Romal> , Vnlcnela 1997, p:1gs. 55 Y 

". 
CfI . D39.3. 1.1 pro (Ulpi ano, Lib. 

L111 :1<1 Edictum): .. Si cui ;l.(lu:l 
pluvla d:lnumnl Jabit. IlCtlO1I1.' ¡¡qua..: 
r lUV1 :1c arcc:mlac :l vCrlClUr aq ll:l . 
A o..¡ uum p lu~ im ll cl l cllnu~ . quue úe 

;:oclo c:ulit , :I['1u;: imbre e ~c l"I!Scil. 

~ I y e pc: r se hacc 1111'1:1 ~ oclc~ [ i s 

nocc:JI. U1 T uhcro :t it. ~he eum alí:1 

m ixta Sil " 

& 1.- .. Hace aUlenl ac[io locum h.1.bet 
in da mno nOl1 do ll1 fa ~ to . opere 
IlImcn i:1I1l f:tc[o . hoc C'i[ de ('o ope

re. e~ quo dallllll.lI l1 lilll(.1ur; loli c ~

que tllc um Il:lbct. q n Olk~ lIlanll f:lelO 
opere agro :lq\J.i¡ nocilUr.! c~t. 11.1 e:,1. 
quum quis manu fC(.'(!ri l. qLU) ali ler 
Oucrel, qU:lln n:uurn Solerel.:>1 forle 
im llll[[;:ndoclIlll :lUl lU.1iorcm fec(.'li t. 
.1Ul ellation::m, :lut \·chcmcnt iOfem. 

UUI ~ i com pr illlc lld Ll red unda re 
I'ITecil. Qu,) clsi ll:t lUf:l n<IIHI n....:c l'\:t. 
clI ll!:lÍone nOIl conlmClur ... 

I Sobre Ill ll1tCrprct:lcl(¡n de c~te la: I O 

) .,obro:: l., fC('onSlJUcción del régi
men de la aeClón en la época ~m

\ ¡ml . ,·id. GÓMEZ ROYO. E .. .. El 
1l:!)luncn de las ugu:Is .. .. . eu .. r ~g ~ . 

1i1 y ~s. . 

• Vid. también Cicerón To". IX. 39. 
en d que Sl11 h:lecr me.ncK\n cxpre
M a I;b XII Tabl a~. no~ habla d o: UII 

régllllcn del agua que ~ l n d Lleb. \'cn
dría ya establecido (,'11 lus I II1 ~ JlI<l!> : 

"UIIIIIU:I p luvill u ll imü genere.:.:I. esl. 
qune de c:'ldo \'cni clIscrcscit imbri. 
~cd ¡¡roprior..: loco. 111 quo qu.:l.l.t i u ~ 

:treencl i COll tlllCtur gcnlls es t :!qU:'l 

I'luvia i1occm : ': IUS gcnen s fo mlae. 
luci \'ilio el maml nocen5. quarum 
altc rll iubclur (lb Lll"bi lro cuere.:n. 

a lte ra non iuhclllr ... 
Po sibleme nte también. como I¡:¡ 

puesto de re lie"c II URCKHAR D. 

pág.] 9. el fr:lg lJ"K'mo S del Digesto 
4 ].8 úc PAULO (Lib. XVI ad Sall.1 
ha g:l referencia a l:'l aClio aqLl ac 

Il l u ~ i ac a((:tndm:; ~ Si pcr puhlicum 
IQCllll1 nvu~ nq \l a c,l u c lu ~ ¡¡( iVMII 

lIoccbil. crit ¡¡elio pr ivmo ex lege 
d llodccim labulanul\. 1111\0,\,1 domi-
110 Cll \CatuJ">o. 
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, Crr. BURDESE. _AClio aqune 
phl\'iae arcendac~ . eH .. p ~¡;.lí1 . 

BRUGI. nSludi Sulla dOl lrinn roma· 
na dd le !CI ~lItt predinh •. en AG. 
XXXII. 1$S4. p5g. 22 \ 

niull cla fides bona no solu m in 
rationih t L~ ord inandis, sed etiam in 
reliqu o redd cndo. Et quod ita 
scriptum est: videlJitur, pro !toe acci pi 
debel: ,'ideri poterit¡ sic ct ~ erb:llt!gis 

duodeci m Tabularum \'eteres 
iJlterprcta Li ¡¡unt: si AQUA rLUVIA 
NOCET, id es!, si nocere potcrit...»J, 

En efecto. el empleo por parte del 
jurista de las p.1!¡lbras «si aqua pl llvia 
noceb¡. evidencio! que ya Cilios liempos 
del Código Decem\'i ral se debió conce· 
der al vecino la posibilidad de defen
derse del daño producido por una alte
ración en el curso nalural del agua~. 

El r~gi lllen dc las agua.'! pri \'adas y 
de 1:I ,II: tiO :t«U<lC pluviflearcenda e fue 
cOlllcmplado también en la ..:1;IP" chísi
ca en cl EdiclO dcl Pretor, siendo defi
nitivamente establecida su regulac ión en 
cllihro XXXIX, Título JII del Diges
lo. bajo la níbrica «Oc aqua el aquae 
pluvial' arcendae»; cs dccir. "del agua 
y d¡; la acción p¡¡ra que se ctJl1 tcng;\11 las 
¡¡guas I lo\'edi zas»~ . 

No obl>tante, ni el régimen jurídico . 
ni el objetÍ\·o. ni la [unción de esta ac
{:ión son los mismos en toda su hisloria. 
Profundas diferenc ias detcnninan que la 
acción lenga un carácter completamen
te diSlinto en Derecho clásico y cn Dc
recho justini::l!lco. sicndo la misma un 
claro cjemplo dc cómo se llegan a mo· 
dificllr I:\S institucione5 en Derecho Ro
m;mo de una etapa hi stórica a olra. Así 
pues, por muy diversas c ircullstancias 

la nclio aquac pluYine nl'ccuclae sufre 
nutnerOS:lS modificaciones h:lsla ~ ll re
gulación defi nitiva en la Compilación 
de JUSTlNIANO, Dichas circunstan
cias responden sobre todo a las distin
tas nl:'cesidadcs agricolas y condiciones 
clim:lIológicas de las dirercnl cs provin

cias de l llll ]lerio, ¡¡sí como a las nuevas 
conccpciones en materi a de limitacío
ncs de 1:1 propiedad y de relaciones de 
"ed ndad que aparecen en los tiempo., 
del e.mperador. Como hn jlUCSIO tic n1<l 

nifiesto SALERNO, In normaliv¡¡ im
perial caraclcri zadu po.;f la confirnlación 
de algunos principios impuestos por las 
nuevas necesidades socio-económicas. 

\ 
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como la prohibición dI! los actos de 
clI1ulaciún. la considcraci6n de la pú
blic:l utilidad_ del :U1imus con el que 
actúa el auctor operis. de la equidad. 
etc .. es tan mnovadora que ha inducido 
n muchos all10res n hublar de In cxi~tcll
cia ele un nue\'o regi lllcn de las aguas 
pri"adas .. 6. En eflo'Clo. en Itali:1 y más 
concretamente en el L1l'io, en la etapa 
pnnlJti \':l (siglos VII y VI a.C) es lógi
co que la aetio aquae pluYiae arccnclac 
se conci biera como un ncci {¡1I di rigid:l1l 
ah:jar de Jos fu nclos la ;¡lllermZil del '¡gua 
y :t defenderl os de la violcnci¡l de los 
grandes corrientes . Clnles que procurar 
que el agua les ll egue para el riego de 
los culti vos. La planiCie lati nn y Ins 
monlaiias (lile la rodeaban eran ricas en 
vegetación. habia abundantes y densos 
OOi>t] UCi> (Iue sol i:m tr.lcr frccuclIles llu

vias tOlTCnciales por lo que la preocu
pación primordial entonces er:l la de 
proteger los fu ndos de los grandes agu.1.
ceros e i nund.ac iones~. Cosa muy distinta 
ocurría en las provincias. sobre todu en 
las de Oriente, en lasque era I)f¡=ci~a una 
comple!;, regulación del si~ tema del 
agua que. siendo un bien escaso en es
tas zonas, debía ser rep:u1ida equit:ui
valllente para hace r posible su ~basteci 

miento a todos los terrenos a lt:lvés de 
los corresl)QJl(li entes canales de riego'. 

Por tanto, podríamosded rquccll De
recho clásico Inllctio 8(lllllC phl\riac al'
ccndac tiene e0l1 10 fllución cvil'¡f qllC en 
los fundos recinos se constnl)'an obr;¡s o 
se hagan modificaciones que pudieran 
ocasionarunacrecidade las aguas provo
cnodo inund.1.ciones y daños derivados de 
la "iolencia con la que ésta ~uele acluar 
cuando ~u cauce viene aumentado brus
camente; ~k:ndo. poroLro 1,ldo, imposible 
reclmnar mcdianle esta m:ción cuando el 
pe~u icio que ocasiona cl agua con su Cte

cid.1. no es más que el resultado de evemos 
o fenómenos naturales. Es decir. en Dere
cho ch'i~ i co es requisi to esencial para po
d..:r i ntcrponcrc~ ta ac.:ción la c.l>istcncia de 
unopus rnanu factum; deestemodo, sólo 
puede ejercitarse cu:mdo el curso de 13s 
aguas que discurren por los fundos limí
trofes o cercanos 4\umenta como conse
cuencia de los tmb:J.jos real i7.mlos en uno 
de los fundos causando un pcrjui(,,'ioa los 

vecinos. Las obras que por el r..:o rrtrario 
hacen que disminuya el caucede las aguas 
impidiendo que lleguen desde un funllo 
superior a unO infe rior no dnn lugar n la 
acción. Así pu~. ludo propietario LOSI:' II!_ 
giumado p;lra retenerel agua que pase por 
su fundo en la medida que mejor le pare,.
caodes\'illrb asu libre antojo sin nrnglín 
tipo de li mitación. 

En Derecho juslin i¡ln..:::o ~ i ll embar
go, el principio que inspira a los juristas 
bizmninos es que cada dominus uene 
derecho 4\ di slx)I1 cr del ag ua que pasa 
por su fundo pero en los lin li lc:-. de su 
util idad. L:I actio aquac plll vict c 
arrendac tiene enlOIICC.s un sig ni ficado 
diferente. Ahora es una acción dirigida 
también a tutelar el derecho de los pro
pietarios a I! .~ i g ir de sus "ednos que no 
construyan obras o modifiquen el esta
do de sus mmucbles sin uinguna ul iü
d4\d, cuando de este modo pud ie ran 
privarles del agua o disminui r su (,'0-
rnente de fomla peljudicial paro ellos. 
Además. en esta época se Icgil llnó lóIm
bién para poder ejercer esta acdón, :1 

los pcljudirado," pord nll lllcntoo la dis
minución del ag ua provo(;:tdo por la 
mislll4\ naturaleza"'. 

En resumen. (;abc por tantu señalar 
queel régi men t:lá ~ i code la "ctio ~Iqu ac 
plu riac arcclldac, dirigido a proteger 
los filudos más del cxce:--o del ag ua que 
de su defecto . cnmbia en Derecho 
Justinianeo ampliando los :-.upueslOs de 
aplicación de la acci6n en at enci6n su
bre lodo a las dÍ\'ersas necesidades de 
los nuevos terri torlo:-- provi llcia le~_ 

U.CARACTERES y REQUI
SITOSDELAACTIOAQUAE 
PLUVlo\E ARCENDAE 

En Derec.ho clásico. la actio :Hluae 
plm'iae arcendac es una acc ión perso
nal lo dirigida fundamenta lmente a prc
ser,arel naturalitcr dcnucrc. Así pues. 
el propietario del fundo inferior tiene la 
obligac ión de tolerar el agua que disc u
rre de fom14\ Da!uml desde el fundo su
perior 4\1 suyo, invadiéndolo incluso de 
manera perjudicial. Ahora bien, al pro-

• SA LERNO, P .... Aqua pluvia cd 
opus rn :UlU flK·! ul1l~.cir._ págs. 219. 
220 Vid t'n el m¡ ~!no ~en r i do . 

/' EROi'.2I. ,,11 di\' i..:lo d'aui d! 
cmula¡J()III ..... ci l .. p:l.g. 25; G6-
MEZ RO'·O. E" "El régink.1¡<k: las 
:lgu¡¡¡,,,._. ciL. p:igs. 60 Y 6t. 

- Balira comprob:ar tl~ obros d.: lus 
)CripIOrc5 rd ru~IIClle y de los ngri_ 
nl en r¡or'C~ ¡y\m:u\Os rara ver ctmk~ 

elUll la ~ ellIlCnci~. de la agricultu
m en aque!!", h~l11pO~ : CATON. 
.. lA: re nI.I.~ 155. CO LVMELA. 
.. I)e re fU't. ... rv.17: V.o\ItRON, 
.. De re ruSl .~. t,14: PU NJO. «Na
t llm li~ lI iS10 Ii a" . IX )' 19; PA
LADtO . • Ix ~ nl ~ I. " . 1.2 Y 1.34. 
Vid. en ~~,e sentido. SARGENTI, 
"L'll ~ r ¡O nq ua!! plu\'iae arcenw e ... 
dI .. págs. 4 Y ~S.: 1I0N FANTE. 
.. Cor~ II ... ci t.. pág.489 : RESIN A 
SOLA. P .. (· Rd:ló(tl)d de " .. "Cm 
dlld.l::l P.1SO de agu3 phl l·HL I ~ . ó ¡" 
pág. 2311: BRUG I . ... S rudi SII II:.\ 
dorr rin ll rorn:u\., titIle ;;cr. ilu pre
dinl¡' •. CI! .. p.ig). :": tO-2t 1; VARE
LA r.V .. n:OS. I~, .U o ejemplo de 
prngmn' isUlo ._. ei, • poig.. 4217. 

• Cfr. VQLTEkRA. _briru/J\.mt di 
Dir;l1o Prt\ 3ro R()nl.1110». Rom:!. 

t972. P~¡;. 365: RESrNA SOLA. 
op CII .• pjg 240. 

.. OIQND!. _L" C'1I'cgori:l roll1:mndc
!le ~Crvi lLlIl!S-. Cil .. poig¡;. 152)' S~. 

,., Vid. D.WJ.6.5 ~ Ul p Lib. 1.111 ad 

ElI.). "Aq unc plul iuc Ulcend llc 
~CIIO IlCJ\l. o;(:lcndu01 ,'~r . no n il1 relll . 

M.'d 1>c/sooak'l\l c. ' c_. 
Clr. ~obre r~re plinto. s r rzl.·\ . 
~ kicc l e llc 111 'C\I1.o1 di IIcl;o ... ". cil.. 
p:lg,. 16y\S.: SARGENTI. .. Sul1:l 
1'C\IJI\ilsalll lit:l pcr dJl\ni "el r.lpport i 
di victnnn/~". dr . ¡loig. ]50: ROD
GER .... 111C l '1¡ l h ngc¡l(:~ i¡¡ of p(lu l'~ 

('.")mmelll:lry 0 11 'he ncr io n' tuae 
ptuviac arl;Cn(.\at. t i l.. pág. 727: 
GROSSO .• 1 pmhkmi dei d¡riui 
rcat i ncll' illlpOlo rlllione romana ~ . 

'IOri no 19.(.1. p.1g. 256 
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11 Vid. D. 39.3. 1.10 (Ulp. Lib UIl 
;1.(\ Ecl): .. hdcm IllUnI. si a..11J..1 11.110-
uli ter J cc u rro.lt . aquac pluv ial: 
arcenda.! aCllOl"\I'!m ceu .lfC; qoad ,,¡ 
opere ra~·to Ilqull aut in SUI.II:riofcm 
p~ r1 em rcppclllwr.llul in inrcriorem 
dl·rivalur. oqullc plu\"ia~ nrcclIIlnc 
aetlonem COIllpclcrC-o). 
& 13.- ,, 1(c!J\ sdeud ulIl t~I, ham: 
aelionelll \'cl ~upcri ori :l.C I \' e rso~ 

inferiorcnI COlllpeterc. Ih! aqu~ll1. 
qlt:le n:llora filia l. 0 rle re he ,") 
tnlllbcal r~r ~uom a¡fUm Uc~u tn:re: 

el Inrcnon :uh'cr!iu'I su~riorcnl . ne 
aliler IIqunm ttl iuut. Iluam nllere 
nlltura ,olet_ 

.¡ Vid 1:lmbién , CICERON. TupiclI 
'1.39: M(. •. ) Allu:! p11lV11I oIT lmo ge
nere ea e.-.t (Iune de cod o ,,~ ui clIs 

u\''4:i l illlbn( .•. ) ... . 
Id . . Top . 9. 38 : " UI ~ i ar¡UllI ll 
Illu\' i ll lll CIIII I lIIodo IIllClcgercmus 
qll:ll11 1mh" conlcClam v ilkrelllo~ 

4.. .) .. . 

Cfr. GÓ:"I1EZROYO, E.. "El l"égullcll 
de lru. agua~ ..... , dI .. pág.,. 77 '1 ,s.; 
SA IWENTI. op. cit.. p.1g.27: 
UURCK HARD, "CUll\mcnt llflo BUe 
l'nndctle .•. cit. , Jl:íg~. IOO)' s~ SCIA
LOJA . • Dirilto Romilno. lu ,"urrie. 
la .. , eH .. p:ig 4bb: WATSON. A . ~ Tbt
Illw of pr(-pcrt)' 111 ÚIC latcr ¡(om.m 
R',lUblIC ~.C1t .. p.ig. 157;SALERNO . 
• r\qll~ ¡llu\' ia ...... ci l., pág.::!2J . 

' Contnu.lit-d6n qU\:, lIegón eSle ~Il

loro secompl ic., mín miSs si ntl'l ldclllQlI 
ni posllIllIJu dd &6<1el mi!;nlO titulo 
so.!gt'm ::1 clwl .. lmbre ~ll tC Il1 (l'I!.>t·crc 
C:Ull :lqllalll . llu.l~ collJl"C lIl lIIutllt. \'.:1 
inncscil,,; CSlO es, tTCC': cun Ja lluvia 
d :lglta qUl'CI\mbm de c",lOl (HIUl! IIU
IIK'I1I:I . En ~ tl 0l~món. el eonlX'pto e'(
rr~~(I() con lA frllw ~ i!llbrl' llutClII 
\.'n:~\.'cro.!·· p:tl c.:!! di,tillto (I<! [lljllC lI;¡s 
con la~ 'lIle cl juri,tll h.1Cnt~ICk1Ü.1lIo 

alltc~ cllJ1.llCJ plu\i:L 

l' SARGENTI, ("Ip. ci l., pág. :!B . EII 
~ u llpinjón. no IllIy tlod;¡ que el &. 15 
está imerpo!all'1. Sobre d nlislllo PUIl
to puedl' 'cl"loe Imnbién IJLRCK
IIARI).("lp dr..jl:igs. I03y s., . 

" Vid. O . . ~o).3. 1. 1 (Ulp. Lib. UJI 
mI EII. ). 

l. ,\ (I<!más. "final:l SARG ENTI. 41.1c 
!I Cola eOlldu,ión c..~ f:le il llegar tras 
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piettlrio del fu ndo superi or <Iue en este 
caso liene preferencia p;.\r:I aprove(:har
se del agua respeclo al propietario del 
fundo inferior, le está prohibido alterar 
su curso n:lIural por medio de obras (di · 
queso surco::.. etc.) !'t!;¡li,adOlS de fo rrnu 
anificia l en su II ncall . 

Pero, ¿lJué tipo de .lgua es 1<1 cau
sante de los dlliio~ que debe reponer el 
dcm:t11dado por esta acc ión? L'\S XII 
T:tbJas Y;I mencionaban que debía tra
lar.¡e de aqua plu"ia, '110 rl\1S010 esta
blece ULPlANO el1 el 1).39, 3,I,PI': 
«Aquolll pluvil101 dicimus, quae de 
caclo cadil :ltque imlt re e. .. crcsritJsi\"t' 
pér Sé hnee aqua coelestis noce~lt, ut 
Tubero :Iit. si"e CU11I alia mixta sil. o> 

AIIU:I pluvia es el agua de lluvia que 
caída del ciclo discurre por la superficie 
terrestre . incluyéndose en la misma tam
bién el agua que surge de fomlil n:llural 
en la licrra yen gcnernl cualqu ier agoa 

cuyo ~un~o no sea 011gm.1do y dirigido 
por med ius ani fi(:ia l e~ t~ . En efecto, el 
lll i ~ 1II0 ULPLo\NO cotl,idcra como lal 
lambi ~n el ngult que por cu¡¡lq tl ier razón 
se mezcle con el agua dc lluvia. 

Respecto a este tí llitllo punlo ha afir
mado SARCENTI que parece haber una 
conlnldiccióll entr\! el frngmemo l. pI'. 
del 1). 39,3 yel fragmenlo 1.15 del mis
mo lílltlCl, en el que el jurista. rcsumien
dCl l o~ fC(l llisilos de la aclio aquae plu· 
"i:lt~ arl.'cnd ae. afi mla que ésta. sólo lic
ne Iltgar si el agua llo\'ed i7~1 o la qu<.!::.e 
crece con la misma perjudican! a un fu n
do: «(In summa puto ita demum :Iquae 
plm'jae al'cend~c locum aclionem ha
berc, si ~Iqua Illuvia rel quae plu\in 
Cl'cscit noccal»ll. CUlltradicción que. sc
gtl n el mismo autor. se sah'a si interpre
tamos las palabras «aqulI fluac imbrc 
excn 'SCil» del primer texto como el ngua 
llov ida que aumenta)' dbcurre por la su· 
perfic ie del suelo: la expresión «;¡qua 
CIIIII :1Iia mi~la» como :!gua de lluvia 
mczcl:Ida con Q(rtt agua que no liene por 
qué ser llovediza y por úl limo "aqua 
quae pluv ia crescit>o del pnr:ígrafo 15. 

como agua que aunque no llovid1 se un\! 
al agua llovediza fOffilando cntonc\!S lam
bién aqua cum alia mixta ~ , 

En suma. podemos afi rmar que para 
que se pueda ejereilar la a clio :lfIU:lC 

pluviae arcend:le, los pc~uie i t)s oca-
5ionados en un inmueble deben lerrcr su 
causa en un :lumento del vo lumen del 
agua plu\"i:t l o mezclada con cualquier 
otr:l agua que discurriese naturalmente 
por la tierra. 

El segundo req lli sito parn in1 erponer 
esta acción es. al menos en Dcrt'Cho Clá
sico. que se produzca una alteración en 
el curso nalllrJI de las aguas como con
SCcllcllcin d\! una ohra realizada por el 
hombrc ls. 

Scgtin SA RGENTI. el ft'(luisilO del 
opus mimu factum no e~ tabH presente 
en las XIl T:\blas, sino que fue introdu
cido ex novo por LADEON. En su opi
nión. hasla el último siglo de la Repú
blica los j uri~las romanos cutl~ idcraron 

In actio aquac phn'iae arce nd ac como 
tltta ctceión diri gi da a cl imirwr el daño 
provoc:ldo porcl agua pluvial indcpen
dientemenle de que existJ o no un nexo 
de causa lidad con un 0 1)\1 5 m:lJlU 

faclum o cualqu ier otra actividad lle
vada a cabo pore l hombre. SARCJi:NH 
basa su tesis principalmente cn la ;\U. 

sencia eneID.40, 7,21 de POMPOKIO 
del ténni llO lIl!lnus o de otro ~ imjlar. l ~ 

Sin cmb:.lrgu. como h;t puesto de re
]ic\'e URANCA, esta ausencia no pue
deconsidcrarse un;¡ prueba definlliva en 
este sentido, sobre todo 1eniendo en 
cuenta que la mención explícila 01 0Jlus 
manu faclum debía parecer supcrnu;¡ 
en un ambIente en el que no sc ndmitían 
limitaciones imp0r1 0l1l1CS al derecho de 
propiedad. debiendo por tamo sobretn
lender.;c lal referenc ia en el texto.l' 

En cualquier caso. cabe subrayar que 
en Del1'cho clásico los juristas di ~l i tlgu i c

ron perfeclamente el daño pruducido por 
el aqua naturalitel' dccurril y el daño 
provoci!do por opere f:ll~lO. concedien
do sólo en CSIC úllimo c.'\SO Ii! acción. l l 

Como pone de man ifi esto SCIA
LOJA. no C!I imprescindible pam po
der reclamar con la actio aquae plu\'iae 
arcend:l~ que se haya producido el 



daño. Para interponerla basta con (IUC 
eXista el lemor de que se \'a)'a a produ
cir_ siendo necesario en lodo caso (Iue 
la obm alllcnn7 .• :mle sí esté ICTlllim¡daI9. 

Por otro lado. las nllcva.') construc
c ionc~ o las modificaciones llevadas a 
cabo en un fundo cont ra las cuales va 

dirigida la acción pueden ser dc muy 
vmiada naturaleza_ Al re sp..."C l o. l lI~ fucn· 
les hablan de diques, vallas y fO~ <l5 como 
lus obra~ que normalmente suelen aca
rrear cambios en el curso de las aguas::>II 
lo cual no quiere deci r que no cx isttm 
además muchos más tifXls de ohras que 
puedan ocasionar un dalia rcsarciblccoll 
la acl jo aquac plU\'iac arcend:le, C0l110 
ed ificaciones!' o mo\'imicIUOS de Icrre

nti:. La linka (,'Ondición que deben cum
plir es que produzcan un daño al fu ndo 
vecino por medio de una alteración dd 
curso nalural del agua~ . 

Los juri.'i laS poS l c l:i.~ico~, tlL panicu
lar lus j U~ l i n irllleo.~. en 3lcndón:t lus cri 
tcrios~uJlcriorcs dctquid:¡d y justicia anl
pli:trun el ámbito de aplicación de la ac
ción all í donde la jurisprudeocia clásica 
la h:.bía exclUIdo anteriomlenle por no 
haber sido la intervención del hombre la 
causa principal del daño, PAULO, en 
0.39, 3)2,5, lu c,~prc~i<I de forma dara 
cllando itfirll1a que. aún fallando los re
quisitos de la ¡¡clio :¡quac pluri:le arcen
dae. ésta se pod~ imerponer con carác
ter úlil contra el vecino. no para hacerle 
rcconslmir el dique que por causas natu
rales hn sido destruido. ~ino para obli glirlc 
a tolerar (¡ue el propielario del fundo da· 
ñado lleve a cabo la reparación (palen
liam praestare): " ... Qualllq141m lamen 
deficiat n(lune plurine arccudnc nctio, 
nttamcn opinOli utilcm l'iciuUIlI, si \'e
lim lIg&CI'CIll I1'Stituere in agro eius, (luí 
raclus lIlihi quide.m prodesse IJotesl, 
ipsi ,"ero nihil nociturus esl; hal't: :tl'qui
las suggerit, ctsi iure deficiamu ..... 

La misma idea podemos extraer del 
parágrafo siguicmc en el que el mismo 
jur ista. recogiendo las opi ui oncs de 
NAMUSA )' de LABEON. manifiesla 
de nuevo la conveniencia de conccclcr 
el remedio de la aclio aquae pluvi:lc 
arcendnc al perjudicado por la acción 

la (';\ ége, i ~ dcl~llada de alguno:. 
fraglll ~nlO:. c~' l1to: D.3':.1.J.I I .6 
(P.luk •. Llh XLIX ad Ed.l y 
D.39.3.2.4 (ldl:l1l1. ~ IUI! ':11 ~u Upl
nión cÚllfin nnn In nv c ( io;,bll id;uJ 
tic la mt~l"\e llCl61l ¡Id hombre rumo 
cau o;., del dll tl lJ 1\.'~.IfI.·i bk· Pen) '-0-
hrc lodo del r.:,pon~um ¡te NA
Mt:SA en 0 .J9.J.:2.6: _Apud N.l
mUs.lrn rel;\lum e.~I . \¡ aqu., n tl.: n~ 

iter '-uum Mercolc l'b:,lru\ .. -n l. (1. C\ 
n'::;:Jagnal iOlle ~upc:rion agro llOCl'at. 
po:i:.<: "UIII lIl (cnufC al¡:¡. !J I slIl:11 

pllrg~ ri : harc enifll aCllóllk.'ln noo 
1~ lllllm tic o~TlIHI~ c~~c Il tl!cm 
mllnu fncl¡~, ~crum etiam in c m 
u i bu ~ . 41111e nno ~i,:elJlld tlll l 11011.10' 
l:l1cm ~In l .~ 

Rc!>pcCIQ a I ~ al1rm:lcl(i n di,: NA· 
MUSA. SrrLJA ... R1 Ct-rchc in 1\"1lla 
di :1<:110 ... ". (-!l .• p.iI! ,44. opina que 
no es (¡ueallle, tIe LA BEON. aquél 
considc.- r:1J.oI." lumblén mot1\·o de 
cjer~ i cio \1.: 1" a~cl(in l u~ cau ... '\.) 
nmur.tl~. smo qu~ ~cgurnlllcnrc dt"
bid entender 1,1 eX I)resiuo 11'1.1 11 1.1 
rocen: en 1111 ~Wlld., m,'¡s II ll1pho no 
~ólo de obr,l hecha por el hombre. 
~ ino de cU:llquLCr actl \'id~d qu:: pue
<1.1 oca .. ionar. :lUflll ue ~-a de mnne 
r.t innJlull lllrin. U/I ¡¡. m:t}or ¡InU,:n

cia de aguu 

- BRA:--:CA ... La Il-:.pou)ó!bih.:a ... ,.. 
e l!.. p.1g.3'i2. I'n clmism.) ..c.uido. 
\ id. SITlIA "Rin:n:hl: jlt lema di 
;1(110 ...... cn .• p,:\g.~ . .'i y ~ '. : WAT
SON. l1~luw"'rprul~I I } ... "'. ci t. . 
rclcs. 163- IM ;<iÓMEZROYO.E., 
«El régimell dc l (l~ I\¡;~I ¡¡S ....... ~it .. 
p.1gs. 9/) y S~. 

" Cfr. D 39.1 1.1 Y In I Ulpi,mo. 
Lib. LU! ad Fd., 
Vid. SARGPf\·TI. op. ell . p~¡;.52: 
Srr¿ IA. op. ci l. . p;'ig~ . " y ~s: 
RODGER ... Owners nnd ncigh . 
bours in ]{oman Law, O,,(ord Iyn. 
pág, 145. BRUGI. ,Ra pport i di 
~ i ¡,.-i n:tn l ~ in mut':':Tl~ di ¡¡(que lIeI 
Diri llo ~nlico COlllpar::110 nI Dirl llO 
ROIl1~n()~ , cit .. P~ !!. 3u l. 

I~ SC l i, LOJ,\ ... f)iriuo Rf'ln aoo La 
proprietA". ci l. . lx1g. "68 . . M TeL'li1l 
de]];! 1'If(lpriclaM. CI I .. p.1g 311. Vid 
también 130NFA..'JTE . ... Cor-.u ... ». 
cil .. p:igs. 4 <).1 y 495: S ITZIA. 
~ R¡oc rl"h e !II 11:/1111 di Il.Cllu ....... di .. 
p!ig . 3: BRANCA ... 1..1 rcSJ1ODsabi
liIL .», di .. p.1g, 351 : 

)'1 %1. D.39,3.2. l . D.:W,:U.-l y 5 
(ambos ti\' Paulu. L ib. XLIX ud 
F.d.): 1).311.3. 1.'1 (Ulpiano. Lib. 1..1 11 

lld Ed); D.39.3.24.l } 1 tAlrcno. 
Lib. IV I)Ige.~oru lllll Pau lo c"ilo
matorum). 

JI Cfr. \J . 39.3. 4 .pr (lJIpianu. Lib. 
LllI ad &! l. 

;, Vid. 0.39.3.3.:2 IUlpiano. Lib. 
u n aJ Ed) 

:. Vid. 0 .39.3. 1.2; 0.39.3.1.6. 
1) 19.3. t.8. 0 .39.3. 1.I 0 ; D 39. 
3.! . 13; 0 .39_3.1.2:2. todo~ d !o~ de 
ULpú\ NO. Li b. U I! ad Ed iclUm. 
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:. VIlI. j'EROZZI. ., [1 dh¡t.'1t'O degli 
1I11i di emu la7.ionc e il r ~gllll e 

.l! iU ~I ¡ni (lneo lIc lle ncquc l>rIvalc ... 
AG. \01. UII. fa<;e. )·4. B"lonia 
189-1 .IJág~. 13 ti 16. BONt-'Ar-n'E. 
.. ('cr'il'l .... cit.. p:lg. ~08: SARGEN
TI . .. L'aclio mlua!: ...... ciL. p:ig~. 6 1 
Y '>S .• Sl'íL IA ... Ricerche 111 lema d i 
no.:110 IUIU:tC . . • , d I .• pág .. .42 Y s.:..: 
S¡\LEI<NO . .... \ qu:\ plu\ i.l c(1 opus 
man u fnelulII'-' . dl. . ¡Já.g. 234. SCIA-
1..0J,\ , .. Dinuíl Romano. L1 proprie
la_. ~i l.. p:igASO y .. T~onll liclla 
pmprie!fp, . ell., p.'\g.315: llR ANCA. 
"Lu r~-:.¡>OJhUb i l i 111 .... . dI.. pág. 360: 
BlJIH>I:.SE_ .. ArIJO aqulIe .. ». cit.. 
l)á~,15S : r ETI;RS. F. ... DJ.~ Pmien
li a prac starc ,", el! " plig I ~8: 
5('1,1 NIlAU ER ... Dil' uclio aquac 
plu\'¡ae arccnd:l!:". cil .. p~g.256: 
VA RELA MATEOS. E .. ""Un cj<.:m
plu de prngn l: llismo rom~no ... ". ci t. . 
pág 41 19. C fr. Intk \ Inlcl'llOlu lio
numo T.II!. p~g.n. 

" 1I0NfANTE. vjl d l. loc. CII. 

"> ('fr. mONDI . .. La cale~ori a rom:J
mI tlc llc S<!r\'IUlICS • • ci l .• p~g~. 152 
)' S~ .. I3RANCA . .. La n:~).IOn~:l b l l i

IU ... K il • p.'\g5. 351 Y ss: PETERS 
~Da ~ P<lticntin jl nlCstMI! ..... . Cil .. 
p:'¡gs, 143 y ss.; ( iÓMEZ 1<0"0. Il , 
.. El régimen de las ¡¡~Il11~ ... ". ci l .. 
p¡íl!. I .lS 

21 Cfr. 1J.39.3 .2. \ (l>all\1') lib XLLX 
:Id Ed. , "Üh~I IJS ¡tU!(:1Il ~enb i l . si 
qua opera :l(I\I.~e min l.' n¡ Ine C:\\I S ~ 

pllblictl ~l,Jelú rila lc fuc!:! . int. in 
aq llBI! !,Ju vlae arecndae aClionc m 
non \·cni~. in e:ldem'-lul! c"u~¡¡ ~'S~I; 

~:a . quoru m mClIloriam V¡' ILl S ln ~ 

e.\celli t,. 
_ D.39.3,23.pr (I'uuln. Líb.XVI ,'ld 
Sahmum t: .. Quod Prin~¡pi~ aut 
Semlll1s ¡us . .,u. mn ab hl~. lJ ui primi 
ll¡;ro~ COMl ilUl!ru nt. " pus faclum 
fucn !. in hU\: iudlcium It\ln y,::nih . 

'* Vid. BONFANTE. 01'. dI .. pág . 
4%. VARELA MATEOS. E .... Un 
(:j ~mp lo de pragmatismo .... cit.. 
pá¡.:sA220-4221. 
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del ag ua aunque su curso no haya sido 
alterado porla inlcrvendónde l hombre . 
En concreto. conforme al parecer de 
NAMUSA. llcgado el caso etl el que el 
agua con'jente obstntyera Sil cnuce con 
estiérco l de modo que el c.stancamicnlo 
1)Cljudica\c al fundo superior. compelc 
la actio aCluae plu\'iae arcendae con
tra el vcci no del fundo inferior paraqllc 
deje que se limpie, porque dIcha aCCIón 
es úti l no sólo respecto a las obras aní· 
I1ciales. sino también en cuantu a aqué
ll as que 110 dependan de la voluntad del 
hombre: ofI: Aplld Na nms:11l1 relatum 
eS I , si aqU<l Ilu ells ¡tcr SUUIl1 slercore 
obSlruxerit, el u reslagnat ione 
superiori a¡,: ro noceat, possc (um 
¡nferiore agi, ul sina! purgll ri; halle 
enim actiollem non tllntulU de ope
'r ihus cssc utilem mnllu factis, \'erum 
climu in omnihus. (llIac 11011 scrun
dum \'oluntalcm sinl ... ». 

LABEON argll lncnta tOlkl lo wnlra
rio. En su responSlII1I afinn:\ que ~~uan
do la nóllurale7.:t del cmupu se cambie por 
sr mi sma. ya SCtl para peor o para mejor, 
nadie puede ser obligado a dejar que se 
restablczCllla primitiva condicIón dellu
gar: « ... u theo (antro NamUS.'lm pro· 
I.llllj Hit enim, naturrun ag¡i i¡JS3J1I a se 
mUUlri posse, et ideo, <juum pcr se na
tura agri fuerit mutata, 3C<IIIO :lIlil1lo 

unumqucmque ren-e deoere, si\'e lile· 
lior, sh'c deterior eiusconditio racta sil. 
idcírco el si ternlc motu , aut tt'mpes
tati<.; lIl :lgnituilincS<lli rausa mulata sil, 
ncmillcm t~ogi possc, ut sina! in pristi
lIam lud wndilionem redigi». 

Por últ imo. e.~ PA ULO <tuien ~en 

tenci a n favor del ejercicio de la aclio 
Ilquae plu\'iae ,lrccndae incluso en cs
lus casu:> porque así, dice el jurista, lo 
qu ierc la justicia: "".Srd nos etiam in 
hune rasum aequitutem adml"imus)o_ 

La idea de que esta úl tima atinna
ción no es de PA ULO, sino de JUSTI
NlA~O ha sido defendida mayoritaria
lllCnte por 1:'1 doctrinn .!~ 

Huella de la intervención compi
latoria podria ser, como nfinn:l BON· 

FANTE. el empleo del .. nos» como su
jeto de la rrasc 'lile contradice el pensa
miemo de LABEON; la expresión .do 
huoc casum>t en vez de .¡¡in hoc ca.<';u>t ; 
así como la frase «:letluitatcm admiti· 
1l111<¡». yn que sólo el emperador habría 
podido admitir la equid.'ld y modifi car 
en ¡\tcndótt a sus pOSlulados los presu
puesto~ de la aceión.15 

En definitiva, en Derecho justinianeo 
se produce un cambio en el régimen ju
rídico de la actio aquae pluviae 
arcendae ampliando los supuestos en 
los quc puede nplicarse a aquél los en los 
que el dlliiu ()('<lSionado al inmuehle ve
cino es una consl."Cucncia de la acción 
de la naturaleza misma. sin participa
ción de la voluntad humana. En estos 
casos. la responsabilidad de los propie
tar ios se limi tará a la palenliam 
pr:lest:l re. ¡~ 

En OIro orden de ideas, debemos se
¡'¡alar que tanto en Derecho clásico como 
en Derecho justiniilllco. la acl io :uluae 
Illul'iac ¡¡rcendac es negada cn las si
guientes hipótesis: 

a) En los Cl\SOS en los que las modifi
caciones u obras han sido hechas en la 
finca publica aUClorilate; esdedr. cuan
do la naturaleza del lugar ha sido cam
biada en virtud de una lex o de una orden 
del magistradO"). Por rlténnino lex en
tendemos ];\ lex agro tliCl:l, eslo cs. las 
condidonesque panl llevar a caboel cul
livu y cxplolación de los fundos rústicos 
habían establecido los fundndores de la~ 

coloni<lS. los :wctorcs dhisionis a<.;Sig-
n fln .... n;"<"''' f'''¡". ..... c nr.-...-." .... Q . (> .. " "'", 

delegarían sus poderes en la época repu
blicana en el senado y en 1<lS asambleas 
populares. y en I;:¡ época imperial tam
bién en el senado, y en el principc2l

. 

b) En segundo lugar, tampoco es 
ap li cable la act io ac¡ ua e pluviae 
arcendae cuandocl opus manu factum 
que determina la modificación de la na
turalez.a del lugar caus.ando un daño esté 
construido desde tiempo inmemorial. 
Así pues, la antigüedad (\'etustas) de 
una obr.t hace que In misma sc conside-

" 



re pane inlegrame de la nmurlleza de! 
lugar. no pudiendo entonces exigirse su 
dcslrucciónl'l. Además. como ha puesto 
de relieve SA RGENTlJ(l, no se puede 
ir contra una ~ itl!ac ión que siempre ha 
existido en la memoria del hombre como 
lal. aunque de dicha situación se derive 
un perjuicio, en cuanto que e.') imposi
ble uelllostmr que su origen esté en un 
hecho ilícito. prccisamente porque su ca
rácler remOlO impide que se pueda pro
b:lr con seguridad si su origen est:í en 
Ull il causa legítÍl Il:l o ilegíti ma. 

PAULO, en U.39, 3,2, pr .. resume 
PU\!S los casos eH tos que l1l1 rundo debe 
soponar la acción perjudicial del agua 
en Ires: l a ley, la narur~ l eza del lugar y 
la antigüedad. que es siempre conside
mda como le)': « In summa IriJl Sutil , 
per (lilac infcl"ior locus slIpc ri ori 
servil: lex, natura lol'Í, \'e1l1st:.lS, (llIac 
semper pro lege habetur, minuenda
rum scilicel litium causa». 

e) También viene negado el ejerci
cio de la acc ión cuando la obm ha sido 
realizada de común acuerdo por los pm
pi~tarios veci nos que han con~lituido a 
tal ~ f~c to un derecho d¡: scrvidu1lIbrc.1I 

(1) Por último, la jll risprudencia dÍ!
sica el;¡bora un;l serie de normas para 
excl uir la aplicación de la :lctio a([lIac 
plu\"iae arccnduc en aque llos supues
lOS en los cunles la reali7.. .. '\ción de un 

opus mmlll fac lum resJlonde a necesi
dades ese nciales de In agricul tllT<l (agri 
colendi c!lIIsa)J1. 

En cuanto a la naturaleza del darlO 
que se ha de producir pa r;\ que sea 
ejerc itab le la acción. éste debe consisti r 
en una inundación. devastación o simi
lar del terreno fl fectado a Cflusa de una 
crecida del caudal de las aguas. El opus 
lIlallU faclum deberiÍ por lanlo suponer 
una mayor afluencia del agua sobre el 
fundo vecino acarreándole un perjuic io. 
Así pues, se deniega la acción en los 
SupUCSIOS de disminución de la canti
dad dc agua que llegaba hasta el in mue

ble. Esto por lo que respecla al Derecho 
clásico. En Derecho justi nianeo se in-

traduce la posibilidad de aplicílf la netio 
aquae plu\'iae arccndac lamhién para 
r J casoenel que el daño COllsi:-. ta el1 pri
var al veci no del agua de la que hasla 
entonc~ \'cnia disfrutando. siempre que 
el propietario deJ fu ndo cuya actividad 
implica el perj uiciO actúe moti vado por 
la malign a Intcnci6n dc dañal y sin ub· 
tener ningulla ventaj a a cambio. Que 
esto seu asi. se deduce de los pasajes Ll 
y 12 del 0.39, 3,1 (Ulpiano Li h. LI J) 
:ld Edictum)H y dcl 0 .39, 3.2,9 (pi"l ulo 
Lib. LXIX ~ I d F. diclllm )J\ cu )'a ~ 

interpolaciolles JI:!ll sido sufic ienlemen
le probadas por la doclrina. l~ 

Dc lodo lo expuesto Ilnsta ahora so
bre el régimen jurídico y los C¡l. racterC's 
de la actio aquilc plu"inc arCcnd¡lc. 
resulta fáci l d\!ducir quiéne .~ eslnn leg.i
timados activa y pa$iVáll1Clltc jlura su 
ejerc iCIO. 

LegitimadoaCli vu para inlcr¡xmCr \!.'Jta 
acción es en primer lugar el propietari o 
del fundo perjudicado por ¡:I inmbión del 
agua'<>. l:'\mbién adquiere por extem:i6n 
el derecho a poder ejercitarla. el tilular 
ue l11m ~cI"l' id ulllhrc de vía p.·na eliminar 
la amenaza de dn iiú exi s le nte sobre el 
fundo sirviente. Tal posibilidad viene re
cogida en O. 39,3,25 (JuJjauo, Lib. V 
ex Minucio) según el cual , aquél que tcn
ga conslilu ido a su favor una servidum
bre de vi;\ puede ejercitar por razón ele su 
rundo la ;lccióu p:"tTa que .!:le conlenga el 
agua Ilo\ cdiz;l, purque deleriurada la vla 
se pctjudica su rundo: -<-<Is. cuius fundo 
via debctur, aquac pluvi:lc arcendac 
agerc potCSI fu ndi sui nomine, quoniam 
dctcriore \ia facta fundo n occtun~ . 

Al respecto, se podría afirmar que la 
mOlivación que pudo llevar a J ULI.A
NO a otorgar tal e01ll:csion radica en el 
hecho de que según el punlo de \'ista de 
la jurisprudencia romana, la actioaquac 
pluviae arcendac se ejercim. con el fi n 
de evitar o eliminar el daño que ame na
za al fundo del que se es propietario. 
Pur tOlntO, cl lÍlular de um.t servid umbre 
cuando inl erpone la acción, aclúa como 
dominus del fu ndo dominan te en cuan
to que indirectamente se va a ver pcrju-

"C(I. 0.39.3.1.3 (P.LI,dQ. lib. XLI X 
ad Ed ) 

., S¡\RG ENTI. "l'. ci l pág. 87 

!l eñ. D.3~ .3.2. tfJ (P,LUtO. lih. LXIX 
~d Ed. l. ~ J1lud ("Ii <lm vcrum plllO. 
quod Qri ti u<; ..enhll . ~ I fUlldu . l UU~ 

~ ici L10 ~<.'rvial . t i pro¡>lere.J I\llll~m 

re..:i pim, eC'Qlre ~quae ptUl lac :Ir
cend¡)~ OCtlútlCIlI. ~ic I:UnCll. ~i non 
utu~ n'on(\tnn nroce..1 t Clli l.-nnscqIlC ll~ 

~¡. tlUOO L'lbco I)tJI ~t. ' 1 4UI~ I ici no 
ce"o;cri l, ilh el eo;sc :11!uam imnultere. 
!X¡UfLC pluvinc arct.'lkL1C CU11I llo;ere 
non po).,eoo. 

,~ A~ í to C:\IK'lI K· ULPlANO en ~l

guno-. pa. ... ,1.Jl.!S del DlgC~ t!,): D.39. 

3. 1.3-8> rundamcnlatmcntc D 39. 
1. t . \5 (Ltb.L! 11 mi .:<1.). en el que 
d jun~ l íI fija lo, rC<lub il o~ de 1n 
~C II (\ :ktU tIC ptu\'iae an:cnd.1C \!n t~l~ 

~ig u io.::nll~) térlll lno:>: .. In ~\l m(\ pUl O. 
Ita d.:mul1l atlU:IC plul lac a!"ccmlm: 
lm'um (\c ti(1 l1em hn hcrc, ,¡ '''1\13 
I1 lu\'la. leI qua.:: ptu\' ln crc:.ClI , 
lIoccm non n:\turalil er, ,ed orc r~ 

f:1Cto. mlil ~ l l1gn colcndl C !lu.~a Id 
f(ll[u m ~II " . 

" D.39,3.1 t t (U tp. Li \.¡. u n .Ld 
E/l. ): " tl dem I1 lum, :\r¡unn¡ pl ll\'innt 
111 ~ uo ¡clmerc. vd Hlpe rGcl~· l1I CIll 

<.IX \i d ni in , lU lTIl dcnvnrc. /llIm 
upu' in alicno IIUI1 GiLt. omnibu, i \l~ 

c~,e. llfOtk.~,e enll11 , Ibl lL llU<;qlll S

' luC. du m ahi Ilu n nUl"Cl. lIÚll 
prohd'¡~ l u r, nCl" qll l! l1Iqllmn hoc 
UOllUl\e tCHeri ... 
&t:!.; « l)entqnc M!lrccltu, ~er1hu. 
CUlll eo. qui 111 ,\l" rodi\!lI ' \'idui 
fonlem .'l\'cm L mhlt rm~c ~ !! i , nce 
o.k: dulú acj¡'" lCl n: el '~m: l1 un dcbet 
hnhen:, , i nun nl1ll1\fl \'i ':lI\o llneen
.. IL . H tl ~ uum a¡,;rulll IL1 CJlUf C H1 

f:1cic ndi In fce tt ,. 

.. D.39.3. ~,9 (Pau!o, Li b. LXIX:ld 
Ed.): Htdcm LaI'C o ai l . si \'lcinus 

f1ulllc ll. l orr~ l\t(:m ~wrtcri t. ne 'l<.J un 
:\(t eum per\li!II I:1 I. el ha-:: modo ~it 
cfft' clum. UI vic ino llocca tUl". agi 
eum el) :lqu3e ptuvi:\e aTe\!ndac 11011 
pos<;e: ~qu~Hl cll im arct'rc húe cs$!!, 
eurJrc, l1e in!luat: quac scntenli ll 
\'t'r ior c.~ 1. si mod(l non hoc ~l1 i lllo 

red !. U\ libi lIoeea!. ~cd n.: sibi 
Iloccal~ . 
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" Vid, PI:I<012.1, .. )1 dl\'lelo d~g l ¡ 

alll di <-muln,clonc,. oo. de. lo.1gs.4 )' 
ss.: I'''ES DA S ILVA. ,·o~ ~eto~ 

emulativo' 110 Dircilo Romano ... 
Hol. da Fac. de Dlr. UnI \'. tI!! COlm
bra 10 ( 1926-28). pág.d..JO y ss .. 
GARCIA SANc.:JII:.7~ J ... La tooría 
dc la immissio tCMoctcles Ue I.I~ re
laciones de yccind:ld predíal en 
ROUla)~, Madrid 1975, Iltíg~.2.l4 Y 
'8.: SA I{GENTI , ",I.'lICltO aguac 
pluviae nrcendlle~. ~·il.. I);lll~. 68 "! 
~, .. HAV I ~RA.(j .. ,,1.11 I<:gu í11l31.io
oc pa,siHi ndl':aclio ll.qllUe" pluviac 
:Ifcc ndac., dI .. p:\g,. 1-16 Y ~s.: 
CAR/WELLA . .. Le ¡imitnumi del 
(,hmlluio pcr ragllllll (h vl cill!lm'~1 In 

Diril10 RonIlIllO ". Romil 19 7 l. 
pág~.88 y ~~;SCIALOJA . ·,L1 pro
prlel :\~ dI., p:igsASS) S~. y .. TL"Urin 
ddlli propm:tll,.. d i .. 1).1g5.377 : 
LUGS INAN I, .. I,e IImiIJ1ioni ddta 
IllOI'fid1l. ill Dinllo I< IIUl ltno>+, Filan
Slcrí, n~ 7, l 11 tJ8, págS . .!1 y SS.; 
GÓMEZ ROYO. «El n:gill1c llllc l li~ 
liguas ... el l., p :'ig~. 11)6 Y ~ ~.; RO
TON O!. " L' abu w di dilluo" . ROe 
1923. KCI IIlI). l'adova 197t). págs,1-1 
Y ss . Inde, .. Inlcrpolbtionulll_ Tomu 
11 1. p..1g.90 Y 92. 

" Cfr. D,39,3,CI,'1 (U lri~no. Lib. LlII 
lid ell.l: "Si ll ~ i s, pri usquam :lquac 
phn.jai! Jrccnclae agat, clominiUIll ad 
nl ium l ran ~ t lllcr l t fundí. desilll t 
habac aqu:lc p lu Yiae arccndac 
nctionem. caqul' ad c um tl1ln5i bit. 
cuius :rger css.! encpit; (11l1lm enim 
dllJllflUIll fu lUfU m eonti lleut ud ~UIl1. 
qui domino.~ eril. mcipicl J CI¡ t"I 

pcrlincre. quauw i), qU1,1I1l n lt i,: riu~ 

uominium es~c t. npu <; a ,, ¡ciliO 
faclum sil ,.. 

n Vid. en C~ IC sent ido, SARGENTI. 
01'. eh p.1g. 160. 

., Vid. S/\RGENTr, op. cil. p:ig. 16 1: 
IJ UROESE, «A'-: Iio :1qunc phn'iac 
u"cnuac w

• ~ I I .. 1'''!ó.Dr. 

" I1QNFANTE, "Cor~o .. ~ ell. pág. 
5 18, ha l,ue~ lo d..: llI;¡ ni fie~ t(J quc 
l~mbién:11 enfi teuta le eompell' eSlil 
III;Ci611 cn DCfcrho Jusll nianco. 

«1 Vid en eSle sentido: BONFANTE. 
01'. l'Í1. pág. 516. SARGENTI. 01', 
dI. loe. dI. : SC IALOJA, .. Diri llo 
Romano ... n CIl. 1,:'Ig.5 11 y ... Tcoria 
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dicndo por el daño qUe OC:lsion:llmClll e 
pueda recaer sobre el fundo sirvienle. 
Por C's ta razón pode mos :.firmar con 
SA RGENTI que. más que una exten
sión del principio que rt.-COlloce la legi
limación a..: tiva cn la :lclio aquac 
pluviac. ~n:ellda(' sólu al dominus, el 
rC,!¡ IJOIISIIIIl de JULIANO contiene una 
aplicación concreta del mismo." 

No encontramos en las fuentes nin
guna se~al que nos confinne si la con
cesión hecha por JULIANO para el [j
tular de una servitlls vine se podía ex w 

tender a cualquict" olt'O lipo dCl!cn idluo

breo Pero si lenemos en cllenla que la 
facuhad dcl li lUlar dc 1:1 sCT\'idumbre de 
Vi,l p:\f;l reclamar con esta acción no 
supone una excepción ni tampoco una 
e1\tensión del principio general que con
cede la legitimaCión acti \'u en In artio 
aq uue pluviae arcendac , crcemos que 
posiblemente al lil ulardccualquicrscr
\" idumbre rústica lambiénlc sería reco· 
nocida tal facuh;ld en los ca.!.os en 10l! 

que vicl!e mermado su dereeho de ser
,'idumbre por el d;\ño acaecido sobre el 
fundo sin 'iente. ' \ 

Igual que el dominus fundí. sujeto 
activo cn el cjef('icio de la ac lio aquac 
pluviaearctndae, lo es también el que 
liene un derecho sobre un ilgcr yccti
ga l is1~. AsIlo expone l'A UUl cuandu 
afirma en 0.39,3,23, 1 (Lih, XVI ad 
Sahinum) que eSla acción liclle lug:u 
respecto a 10~call1pus tributarios: «Hae(' 
aetio ctialll in \'ectigalibus agris locum 
habet>., Y cn D .47,"7,5~ (Ub. JX ad 
Sil bil1l1m) al establecer que li ene a su 
favor la adio furtim cacsllrum el Que 
ticne un fundo tribut'lrio,lo mismo que 
dislxmc de la acción p.W\ la contenCIón 
del agua plu,'ial y de la de deslinde: 
«Qui au tem fundum Yecti ga lclIl 
habl't , hanc aclionclll hahet. sicut 
aqune plu\'iac arccndae acl ionem, et 
linium regundorum ... -IO 

Se han planleado dudas ~ in embargo 
sobre la pmible Icgitim¡¡ción activa del 
UMlfru¡;IU<l riO, ~ i bien éstas deben resol
verse en sentido nega!Í vo, al menos p¡lra 
el [)el't,'tho clásico, en lamo que las fuen
les son claras al respecto: 

D,J9,3,3,4 (Ulpiano, lib. LIll <Id 
Edictulll): «Ncquc fructuarius, neque 
rum ro lllluae pluviac arcendae agi 
potest,,4 , 

PO)IPO:-JIO, ju ri st a anterior a 
l'A ULO, p.1Tece conceder la acción cn 
es te caso con carácter lÍtil en 0 .39, 
3.22,pr, (Lih. X exvariis Lectionibus): 
~i usufructus fundi legnttLS fuerit, 
:lquar plu\'hle arccllclae aelio hcredi 
el cum herede t'SL, cui us praedium 
fu cril: (1lIod si ei nOIl compe tel, 
quncrendum esl, un utilis ei qU:lsi do
millO aetio aquae plu\'inc arcel1dae 
dari debeat) an vero etiam co ntcndal, 
ius sibi esse tl ti frui; sed lIlagi .~ esl 
utilcm aquae plu\'iae 1I 1'cendae ei 
actionem accommod ari », 

La interpolación de este fragmento 
ha Sido reconocida unánimcmenle por 
In doctrina. Numerosos elementos for
males la evidencian. as í: la expresión 
<IUlIsi dOlll inus para justificar la conee
~ ió ll de 1" aL-ción 011 usufmclll!\riu, olor~ 

gálldol e el carácter de titular de un ius 
in re aliena que no le estaba reconoci
do en Derecho clásico. El usufruc tuario 
no tenía para los Juristas clás icos un 
derecho sobre la cosa objeto del usufruc
lo. sino sólo ~ohre sus fru tos, enrecien· 

do entonces de aquella posición respec-
10 al fUlIdo quc le permiti ría ¡¡ctuar fundi 
nomine. Por olro I"do. las expresiones 
quod si, an utilis, an vero, quaeren· 
dum est, son características del eSlilo 
tribonianeo.'! Además, resu lta contra
dictorio e incompre nsihle que ULPIA· 
NO hubiera podidu c~lab li:cer la ncga
ci6n calel!(lrica de la acci(m a l u~t1 flll c

tuario tal como aparece en cl l).39~,.3,4 . 

cuando un siglo antes ya la había con
cedido POM PON[Q con c:lrácler útil 
p:"lI"1l e l 11l i~mo caso~J. 

Por lo que respecta a la legitimación 
pasiva, demandado en la aclio nquae 
1,lu\'i:1C arcendae lo es el propielario 
del fundo en el que se hnllc\'ado acabo 
la obra que crea la :unellaZlI uel daño. 
Este principio viene reconocido por los 
juristas en nUInerosos lexlOS del Diges
to, COIIIO: D. 39,3,4,pr. {l'lp. Lib.LIII 
ad Edictum)-U; D39,3,18,pr (Ja\'ole-



no. Lib. X ex Cassio)'~; D.39,3,22,2 
(pomponio, Lib. X ex variis lect.)4/I; 
1).39.3,4,2 (U1piano, Lib . U lI ad 
Id. )~7j 1).39,3,3,3 (Ulpiano, Lib. LIII 
ud Ed.);! 

Los jurist,\s del último sig lo de la 
República distinguieron la persona del 
auctor operis de la del dominus fundi. 
wlIsidcrando en lodo momcnlo a tste 
úhimo como Icgi li rn:ulo pasivo en el 
ejercicio de 1;\ acción de cOnlención del 
agua llovediza. indcpendienlcmenle de 
que sea el autor del opus caUSAnle del 
daiío o no. Si bien en este (¡[timo caso 
su responsabilidad viene li mitada a la 
palieuli am praes lare4~. 

Como h,l. subrayado SARGENTI, 13 
nctio aquae pluviae arrendae. de5dc StL~ 

origene~, concierne más bien alas reln
ciones que lo~ fundos cercanos pudieran 
lener enlre sí anles que a las pcrsO",IS. 

Ésta tiene como obj etivos primordiales 
evitar el daño que pudiera afec tar a un 
inmueble como consecuenci3 del cam
bio sufrido en la nalUraleza de la fi nca 
recina. regular el curso de l a~ agua.-; de 
I11fXlo que los terrenos no resullen Ix."rju
dicados y. en general, eliminar eu:dquicr 
caus.'\ de posibles daños. La responsabi
lidad surge por t3nlO por el hecho mi smo 
de la existencia objetiva de una amen3za 
de daño. ~ in tener en cuenla la persona 
que lo h:lya podido motivafil. 

En defi ni ti"a. es el propielario del 
rundo de donde proviene el peligro el 
que debe responder procurando volver 
las cosas 3 su primitivo estado o pres
t3ndo su consentimiento para queel per
judicado lo haga en el caso de qu e no 
haya sido él mi smo el autor de In ohm 
causante del daíioll. 

Por ultimo, cabría hacer referencia 
al objetivo que se persigue conseguir 
con la actio aquae plu\i ae arcendae. 
Las fuenles señalan que esta tiende en 
primer lugar a aquam arccJ'C, esto es, 
ulejar el agu" que represcnta el daño. 
Conlener el agua ll ovediza cs. como 
afirma PAULO en 0 .39,3,2,9, cuidar 
que no invad3 un terreno. (curJ re ne 
inOu:u)l!. 

udta prol'ricU .... dI .. plig.385: 
GÓUE2 ROYO. E. - El régune'n 
de la, a.suas.. .. ~ . CIl .. p:l.g. 17 1. 

" I'A).I?,\LONI. .. 11 COI)(;tll,' cla
s~i,'O dcll'u.lufru!ltl ~ . en IJIRD 22 
(l(10). pág\. 1-17 Y 148 h~ oomi
u~rad!1 ¡nll:rpuhul(l I:unblén CSh: 
fragmento del qlle la doctrm.' tUlI
)oritari' ha R'COItOl1dn ~ u gcnLII 
llidad Vid. al re'pe('to. BON
FANTE. op. ch .. l(1c. CII.: SAR
GE:--ITI.ot>. dI. p4g. I64: BUR
DESE. "AClio " C¡URC •. ~U .. pág. 
257; GÓ~ I EZ ROYO. E .. op. cit . 
P~R. In 

'l Cfr. ¡¡¡\VIERA. .. La legitimarioni 
pas~l~a nclt'Del io :llluue pluvia.:: 
arccn!bc-. cil .. pág 23. SARGEN
TI. 011. cit. . pligs. 163- 164. 

" Vid. BONFANTE. op ell. loc 
ci!.; Sf\RGE!\'TL (1). l·U .. loe. ei!. 

.. D.39J.-I.pr. -<C)II ~nlc¡ulln\ 3111<:111 

cum de)!]ullú opcri~ lautuUl "qua.:.' 
pluviilt ~rcclldae ~~ 110 m. t¡Ullen 
LabcOKlibil. .. '" 

" D.39.3. t8.pr; _ ... C.l IIctionc non 
IC[1C1UI msi dominus sol ll~ ~ 

'" U 393.22.2: ..... 1:1 il ( IU¡llCIIl BeliO 

ttgitimacum IIo)minl" propriel 3Us~. 

1] D.39,).4.2 .. ¡.\cm hl1iall lls $C ri bl t 
aql.l3.C pluvlae ¡llecndac aCl lOncrn 
non cum dUlIlino CS<;b>. 

.. 0 .39.3.3.3 ... Al.luac 1, 1u ~ i ¡H: 

:m:endae 11011 nisi ellllllt'neri qui 111 

SIlO Dp!lS foci.d rcccp\ulIl ~l. coque 
Jll le' mimor .. 

•• ere 0.39.3 ,4.2-3 (UI¡mUlo. Uh. 
Llll ad E.d.): D.39.J.5 t l'1Iu(o. Lib. 
XLIX ad &I.l: D,39.3.6.7 (Ulpimo. 
Lih. Llll ad En.): 1).39,3.t2 (Prmlo. 
Lib. XLIX ud EJ.); D.39.3.7. t (Id. 
Lib. XVUI :nI Ed.). 

ID SARGENTI. op. ci l.. págs. 159 y 
160. \~.u. tambll!: n eu ~Ie senlido. 
SrrtlA . • Ricerche in ICIlla di aclio 
2q\lólC •.. lO . el!.. p:ig.34: üAV IERA. 
«u legitima/joni passi"', .. _, d I .. 
p;lg.30: GÓMEZ ROYO. E .• -<El 
régi nlcnde I ¡¡~ I\gU:l5 .... , . cit.. p:i gs. 
J4J y ss. 

II En cuanlO :1 la le&i¡imación p:1.-i. 
va ikl usufructuuriu. ¡'"'(ldr: lllO' ali r
mar que la soludón (Iue dan las 

fu enlCli es ldémien n LB (juc vicnto' 
dltda para la 1c~ limad6n aCliva. De 
hecho. los le ... to~ que contemplan 
lal plOblema son tos mlsmo~ en 
3mho~ elllSos I'or 1(1 'lue pnc!rmos 
afinnar que, si bit:u ~'1I DcrccllO ellI
sien no fue poslh1e interponer la 
:lelio IkIUlk' pluviae a.1'C"Cnu.1c con
Ira la figura del U~IIIru.:IIL1riO. en 
Dcrcd~ jo~tini.uJe\) . POI el contra· 
no. ~f o;e admllió 1.11 JIO"lbihd:l.d. Cfr. 
SARGENTI. ,)p. d i .. Vág. 167: 
SCIALOJ,\ ... Diriu'" Romano, la 
proprll-Ih. Cl t .. I'Ug§ 516 y 5Ji. 'J 
.. Teona dell .. pro priel!t~. d I. . 
~g.3R7: GÓMEZ ROYO. E .. op. 
CI1 .• I).~g.~. 149-150. 
B .. WtF.RA. op. CII. pfigs 36-38 ali r
mil que poiiibkmeulc lale¡¡ilim:.ci6n 
pa5i\. hulm:S<! .~ido cOllcl-.Jida talll
hién con 'an1'Icr(').cepcioo3Ial po
s<:cdllr do.: un a¡,,'Cr h ..... l igali~. 
nONFANTE. op. CII., pág. 5 J 7. se
gú n c.t~· aulOr. C(IUII, :u ado 111 
domiml( funcli o!n esleel\SQ e.>1:ln ti 
.:nlilo.:lItu y el )lIp •. ·rfil;llrio. En c:I 
mi_meo 5e1\lido. \'111 .. BU RDESE. 
Pp. ól .. pág. 258. 
De los daf\,,~ ¡}c a,inll¡¡do~ cómo 
~on:k.'Cucllcl:t o.k: las ohra:. rc;d iw
rla~ por l o~ eo¡cla\o~ del domi nl! ~ 

fUlldi. I'r:~ pundc é:. te último con 
:ureglo 31 ¡wiocipío ele la re.'pnn~'l

bihilitd mJxlll De ~\(- modo. el duc
ñro del e..~h,\-o dct>t.r:I repoocr las 
co<;¡~ ti SU c.- taJo iuicII11 ti menos 
que preJi cr:'I cnlregar cll'.<;clal'o 31 
I'lOp!cl,lfl U dd funoo I~rjlldicado. 

err. O.3<J,3.6.7 (Ulpiano. Ub. U II 
~ d Ed. l; Vid. c ll c~lo,: sentiou SCIA· 
1.0J t\ . .. Dimw I{omaoo_. cil .. 
p'g.5t3 y _Teoria JdIJ pWl'ict lt\o. 
CII •• p:lg. BON FAN 1'1.:. ~Cor~o ~ . 
ci t. . 1'.1g. 5 17. SARGENTI . op. d i .. 
p~g . 1(06: GÓMt:-:Z KOYU. l: . op. 
cn .. pligs. 1.53 y ss. 

u Cfr. lamLlI l!:n D.3,.3,22.1 U~vo
lenco. Lib. X e~ vani, Leclionioos·,: 
...Non ~ll t crresuluissc rcm v,octur is. 
q ll i opu~ f .. '( il. qua m s i aqu.'l.m 
cocn:eral." 
CICERON en Top. IV. 23 Y lX . 38 
Y 39. mmblén ha...-c rcferenclD a La 
aedón de conteltciólt del agua 
pluvial en re laóón con el aquam 
arrere o coerccrc 
Vid. en estC sentido. SARGENTI. 
op. en .. p.1g.109: SITZIA. op. cl t. 
p1g. 13. 
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" t\horn bkn. de~nw;, l\.'OOfO:lf l lu,,: 
la Iimilal:ión de la rcspom¡.'lbil1d.1d a la 
p;uCfIl iam pr.teSlare, I': n d em.o o.Ie cL'l
fJO:i prudocidus jXlrugcll tcstle la nmu
/','I1c7~1. ~ frol~1dc i:l labordc losjuris· 
la.> ju~lillliUl".'O~ . No ocurre lo mismo 
p:1ra el suplll':Sln en el que dic)m limi
Iw.:ióll de 111 I\:,)IXms¡¡bilidad 'c dchc a 
que el lituO!' de la ob/','l c.aus.'lnle del 
Uañu no es la IIlhmu pcrsuna que el 
dLlcño 11el fundo de donde el mismo 
pro~ icllc . Es innegablc. CO IIKl h a se

~al3d(l SARGENTI. op. (i l" pág. 11 2. 
Lue.ti~lc"ci¡L¡)C un~ c~o lu.; ión larnhi6n 
en e..,te scnl ido. ~o (ltl l': ya en Dere
cho clít, ico nos en~';UIllr: UIIOS eon una 
mOl'tcrttción del prínd pío dcl~ respon
slIuili,!;ul ub:;ol ullI dd oonunus rundí 
cuando no c.~ :lLLCIOfop.!ns. Q\liz.1. 00-
mOllfinlla<..':JtcnuIOf(OIJ.cil. p~.Il . 141). 
C$la ¡imi l:te illn (lo; 1.1 rc.~IXm s.l bi lid,ld ¡¡ 
favor dd demundadu JIO Sl':L más que 
un \ 'C.~ú!l.i<l <le aqnel pocIcr que en su 
Üligcn kl Lía d d<:lIliJndwllc para inlm
c1ueir.;cen t:I fllndndcl IIl':dnoy climi
liilrél ll Li smo 1¡leau~Ltlcl duñutuando 
el dcmnndrulo se L'oCl}Lst: n CLLmplir la 
~nl~'I\ci¡i,. Vid. l:1l h. misma línea de 
p¡:nsamicDlo.GÓM E7.ROYO,E .... EI 
resimcndelOl.>a¡;u¡'lS ... ,..eil. . J ~g. 1 88; 

MOZZILLO. ",ContrihtLtn ~Jlo ~lI1d io 

dellestipu lalioncs pro!\!lOl i!l!..'n. N~lxr 
Ics 1?60. pág. 82: SIT'ZIA,.,Ricerdc 
IJl l e n\~ diaclÍo ... ".cil.. p~g . 14. 

.... Vid .. D.39 .3.4.2 (U lpiano, Lib. 
Ull ad 81. ): 1).39.3.5 (Paulo. Lib. 
XLlX;'Id Ed.): 
Cfr. SC1; \LOJA, " Diri llo Romallo~. 

cit , pág..5 J 2)' «Tcuriu tlclla prupric
la·'. el! .. p~.Il. 3116: 

1\ c rr. D.39.3.6.6 (Ulpbuo. Lib. L111 
nd Ed.); D.39.3.14.2 y 3 (!'<lulo. l.ib. 
XLlX:ld &l.). 
Vid \!JL esle .~en l ido. SCIAl.OJA. op_~. 

cit. Ioc:. ci t. BRANCA. .. L.l rC5pon
S;tbilil i'l p.: r úanni » ... d I .. pág. 3S 1; 
BR U(;I. «R:-tpponi di vicinanz" ". ci t .. 

J~(g. J15lf. 
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Para conseguir conlener el agua. que 
es el fin úl li mo de I;¡ IIl:ci6n. los juristas 
lll(Jnticncn la 11ccesidild de d..:slruir la 
obra dC];1 que el daño deriva. eslo es. la 
reslilulio operis que debe llevar a cabo 
el demandado por una uctio aquae 
pluvi:le arcendac, si bicn. como ya se 
ha señalado, no siendo el autor del Opll.~ 
mallll racl um se poad liberar de Sil 

ob ligaci6n con el ~ i mpJe consentimien
to parfl que el ~rjudicado elimine por 
él mismo la causa de l daño. 

En concreto. podríamos resumir los 
Casos en los que el dominus fund i li
mila su responsabilidad a la patentiam 
I)raestarc en dos: Cuando el daño no 
es producido por unopus mauu fa cl lltU 
y cuando el delllfindado noc~ el auctor 
opcrislJ• Bu cs t o~ ca~os, el propietario 
del fu ndo perjudicado por la inmisión 
de l agua deberá prestar la cautio damni 
il1 r~rl i para garuntiz.'1I al dueño del le
freno de donde proviene el peligro, el 
resarcimienlo de los daños que pudiera 
ocasionar al entraren Sil fundo Jlllra rcs
tablecer las cosas a su estado inicial54. 

En este orden de ideas, se podria 
deci r que la acción de contención del 
agua pluvial no cs una acción de daños 
di rigid3 n su resardmienlo. sino al res· 
tablecimicnto de la nalUraleza del lugar 
a su primitivo estado. Aún asf. si a par
tir de la litis contestado hasta el mo-

mento cn el que se pronuncia la ~cnten
cia por el juez se prod ujese algú n daiio. 
el resarc imiento de l mismo estará a car
go del demandado por la aC~'i6n .\5. 

En suma, cabe afim1ar que la aclio 
aqllae plllviae arcendac tiene su fun
damento e.n la necesidad de di sc ipli nar 
l a~ relaciones entre fundos vecinos y con 
ella .~e va a imponer en Derecho clásico 
un principio regulador de dichas rela
ciones conrorme al cual todos los pro
pielarios de fun dos rúslicos tienen re
conocido un derecho a exig ir (Iue sus 
\'ceínos de los fundos superiores no al
teren las condiciones naturales del te
rreno empeorando el curso de las aguas 
en relación con los fundo~ inferiores. En 
Derecho juslin ianeo, los jurislas, mn
pliando el ámbito de aplicaciun de la 
acc ión. conceden tambi én al dueño del 
fu ndo inferior el derecho a poder exigir 
el agua sobrante del fundo superior. pu
diendo demandar a su propietario cuan
do impida maliciosamcntc que el agua 
de 1" (Iue 110 ]¡;jee uso discurnt 11llcla el 
fundo inferior. 
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