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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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Habeas Corpus como instrumento de protección 
de la libertad: perspectiva romanística 

a través del interdicto de homine libero exhibendo *

José Luis Zamora Manzano
Université de las Palmas de Gran Canaria

1. Introducción
El título que sirve de rúbrica al presente trabajo trata de sintetizar la finalidad 

a la cual va encaminada este instituto que encuentra su antecedente remoto en 
el Derecho romano, como tendremos ocasión de analizar. El Habeas corpus 
constituye una garantía procesal que viene recogida en nuestra Constitución en el 
art. 17.1 y 4, dirigida a la protección de la libertad del sujeto, que es efectiva en el 
momento de la detención preventiva del mismo. Por otro lado, debemos afirmar, 
que no es un juicio porque su resolución se hace tras un auto y no a través de 
sentencia, entre otros motivos.

Otra característica a tener en cuenta, es que no es el objeto de un proceso 
penal porque su finalidad es el derecho a la libertad de un ciudadano, y no busca 
hacer valer el “ius puniendi” del Estado. En definitiva, partimos de una institución 
que constituye un instrumento de freno del poder del Estado 1 con una dimensión 
preventiva frente a cualquier restricción o amenaza arbitraria de la libertad, 

* Este texto es una versión revisada de mi intervención en la LXXI Sessione della Société 
Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA) celebrada 
en Bolonia en septiembre de 2017. El trabajo constituye el resultado de mi investigación en 
el Leopold-Wenger-Institut  für Rechtsgeschichte Department en la Ludwig Maximilians 
Universität München. Asimismo, agradezco las observaciones realizadas por el profesor 
J.M. Rainer durante mi intervención.

1. La libertad se convierte en Derecho cuando el Estado decide respetarla. La relación jurídica 
entre la entidad política y sus autoridades, por un lado, y los gobernados o ciudadanos, por 
otro, surge cuando el poder público, a través de sus órganos autoritarios, resuelve no interferir 
en la esfera de libertad a favor del individuo, creando para ello un derecho y una correlativa 
obligación, como señala A. Gude Fernández, El habeas corpus en España. Un estudio de la 
legislación y de la jurisprudencia constitucional, Valencia, 2008, p. 15. Es importante, por tanto, 
respetar la esfera de autonomía personal en un derecho que tiene su origen en el Estado liberal, 
vid. T. Freixes Sanjúan – J.C. Remotti, El derecho a la libertad personal, Barcelona, 1993, 
p. 11.
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reparadora en los casos que ésta se haya producido de forma ilegal a fin de que se 
restablezca la misma y cese su perturbación; y finalmente, una dimensión correctiva, 
en aquellos casos en los que se produce un agravamiento de las circunstancias de 
reclusión de un sujeto que afectan no solo a la libertad, sino a la integridad del 
sujeto.

En base a lo antedicho, cabe destacar, que estamos en presencia de una insti-
tución que hoy en día constituye un mandato constitucional y un compromiso del 
poder del Estado ante los ciudadanos nacida con la pretensión de establecer reme-
dios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones injustificadas y 
que por tanto no se ajustan a la legalidad o que transcurran en condiciones ilegales. 
Por ello, el “Habeas Corpus” se configura como una comparecencia del detenido 
ante el Juez, la cual implica etimológicamente “tener el cuerpo” o “traer tu cuerpo” 
cuyo antecedente romano es la exhibición personal tal y como recoge el interdicto 
homine libero exhibendo, y del cual nos vamos a ocupar a continuación. Si bien, 
debemos tener en cuenta que, con este mecanismo, antecedente remoto del Habeas 
corpus actual, se mandaba exhibir o mostrar el cuerpo del hombre libre que había 
sido detenido con dolo malo, y que constituía, a priori, una garantía de la libertad 
oponible frente a los particulares.

2. La libertad y el modo de actuar en Roma
A priori, la libertad individual es el valor constitutivo de la persona humana 

en cuanto tal, esto supone que, la misma, constituye el fundamento de sus dere-
chos y sus deberes, según los cuales cada sujeto puede decidir autónomamente 
sobre las cuestiones esenciales de su esfera personal. En el Derecho romano, la 
libertad constituye el estado natural del hombre 2 como se deduce del texto de las 
instituciones Iust. Inst. 1.3.1: “et libertas quidem est, ex qua etiam liberi vocantur, 
naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi quod vi aut iure prohibetur.” 
Del fragmento se infiere que la libertad implica hacer lo que a uno le plazca a no ser 
que se produzca algún comportamiento prohibido por la ley. Por ello, en palabras 
de Paulo, se convierte en una facultad inestimable: libertas inaestimabilis res est 3, 
regula iuris a favor de la libertad 4, a la que se une otra del fragmento contenido 
en D. 50.17.122: “libertas omnibus rebus favorabilior est”, donde el jurista Gayo 
defiende la libertad por encima de todas las cosas.

2. El propio Gayo considera que no se pueden usucapir las personas libres, junto con las cosas 
religiosas y sagradas Gai. inst. 2.48. Si bien para Gayo el sujeto libre se distingue del esclavo y se 
opone a este por no gozar del ius libertatis: “omne autem ius, quo utimur vel ad personas pertinet 
vel ad res vel ad actiones. sed prius videamus de personis”, Gai. inst. 2.9

3. Paulo, 2 ad ed., D. 50.17.106
4. Existe un Derecho fundado en la dignidad y en el concepto de humanitas que se distingue del 

ius civile, iure naturali omnes liberi nascuntur D. 1.1.4 si bien no existe una noción de libertad 
considerada como Derechos humanos, vid. J. Gaudemet, «Des ‘Droits de l’homme’ ont-ils été 
reconnus das l´empire romain ?», Labeo 33 (1987), p. 12.
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Se observa, desde un punto de vista subjetivo, que se trata de garantizar la 
libertad física como necesidad básica del ser humano y, por ende, como presupuesto 
básico para el ejercicio de otros derechos. Desde nuestro punto de vista, ese status 
libertatis, garantiza la libertad deambulatoria o de movimiento, como facultad 
inestimable por encima de todas las cosas, como se desprende del comentario 
del jurista, e incluso, como veremos más adelante, frente a cualquier restricción 
arbitraria.

El status libertatis del sujeto y, por tanto, la condición de hombre libre, no es 
una cuestión baladí. El que afirmaba que un hombre no era libre debía de probarlo, 
ya que operaba una presunción de libertad o una posesión de status libertatis del 
mismo, como se infiere del fragmento de Paulo, 51 ad. ed., D. 40.12.24:

Ordinata liberali causa liberi loco habetur is, qui de suo statu litigat; ita ut adversus 
eum quoque qui se dominum ese dicit, actiones ei non denegentur, quascunque 
intendere velit, quid enim si quae tales sint, ut tempore aut morte intereant, quare 
non concedatur ei litem contestando in tutum eas redigere?

El texto, que alude al aspecto procesal del ejercicio de las acciones, sienta una 
premisa ab initio al señalar que: fijado el orden para la causa sobre la libertad es 
considerado libre el que litiga sobre su propio estado, de ahí que esa presunción 
permitía al sujeto la aseveración de que tenía dicho status, frente a aquel que debía 
demostrar lo contrario.

Esa posesión de estado de libertad, excepto en los casos en los cuales se actúa 
con maquinación fraudulenta o dolo, desde época republicana, va referida a la 
actuación del propio sujeto, es decir, a su comportamiento, según nos comenta 
Ulpiano, recogiendo la opinión de Juliano: “nam iulianus ait, omnes qui se liberos 
putant, sine dolo malo in libertate fuisse, si modo se pro liberis gerant, quamvis servi 
sint 5”. En igual sentido, Varo en el mismo fragmento señala que: “varus autem 
scribit eum, qui se liberum sciat, dum in fuga sit, non videri sine dolo malo in libertate 
esse: sed simul atque desierit quasi fugitivus se celare et pro libero agere, tunc incipere 
sine dolo malo in libertate esset.” El jurista destaca la forma de actuar del sujeto 
en relación al que siendo libre actúa como fugitivo, siendo su comportamiento 
doloso, y como tal, dejará de serlo cuando deje de ocultarse y obre como libre.

La libertad o ius libertatis implicaba un estado que se oponía a la esclavitud 6, 
de ahí que la diferencia fuera la libertad deambulatoria o movimiento frente al 
servus. Por ello, la libre circulación del sujeto sin ningún tipo de impedimento, era 
necesaria para distinguirla de los esclavos, los cuales estaban sujetos a restricciones; 
así nos comenta Venuleyo, interd. 4, en D. 43.29.2: “nihil enim multum a specie 
servientium differunt quibus facultas non ditur recedendi”; texto del que se infiere 
que a los esclavos no se les otorgaba facultas recedendi, si bien, se daban situaciones 

5. Ulpiano, 55 ad ed., D. 40.12.10.
6. Gai. Inst. 1.9: “et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut 

liberi sunt aut servi.”
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en las cuales se podía dar una privación de libertad arbitraria, situaciones que 
constituyeron el presupuesto habilitante del interdicto homine libero exhibendo a 
fin de implementar la lex Fabia de plagiariis 7.

Ahora bien, la presunción de libertad del sujeto, mientras no se probara su 
condición servil fue permanente, a pesar del mecanismo interdictal que veremos a 
continuación, de esta forma se recoge también en una providencia de Diocleciano 
y Maximiano a Quinciano del 293 d.C., C. 7.16.14:

Lite ordinata in possessione libertatis is, de cuius libertate quaeritur, constituitur 
et interim pro libero habetur.

Del texto se infiere la presunción iuris tantum según la cual: planteado el litigio 
se constituye en posesión de libertad el sujeto cuya condición libre se cuestiona y 
es tenido como libre. Ello implicó que el que actuaba como libre, se le presumía 
que gozaba de la posesión de su libertad, salvo que por sentencia se reconociese lo 
contrario.

3. El interdicto de homine libero exhibendo como antecedente del 
Habeas Corpus
La privación de libertad arbitraria tuvo su respuesta por el edicto del Pretor 

a través de un mecanismo interdictal a fin de que el sujeto libre fuese restituido o 
liberado si éste había sido detenido. Probablemente, fue creado a fin de implemen-
tar la lex fabia de plagiariis del siglo i a.C. 8 que recogía, como ratio de represión, 
la reducción a la esclavitud de un ciudadano romano libre, junto a otras conduc-
tas que implicaban el secuestro de hombre libre, liberto e incluso esclavo ajeno, e 
incluso, el inducir o provocar la fuga de los mismos 9. El que vendía, por tanto, un 

7. Para la reconstrucción del contenido de la ley vid. D. 48.15.6.2, Calistrato 6 de Cogn.; P.Sent. 
V.30B.1; Coll. 14.2.1 y 14.3.4–5; D. 40.1.12, Paulo 50 ad ed.; D. 11.4.1.2, Ulpiano 1 ad ed; 
D. 48.15.3 pr., Marciano 1 iud. pub.

8. Es posible su datación en el año 63 a.C., según un testimonio de Ciceron, Pro.rab. per.reo, 3.8: 
“An de servis alienis contra legem Fabiam retentis, aut de civibus Romanis contra legem Porciam 
verberatis aut necatis plura dicenda sunt…” M.H. Crawford, Roman Statutes, London, 1996, 
p. 755.

9. En relación a la fuga se promulgo un Senadoconsulto en tiempos del cónsul Modesto que 
permitía la búsqueda de los esclavos fugitivos y que se conminaba con pena de cien sueldos; a 
lo cual los Emperadores Marco Aurelio y Comodo añaden la necesidad de que los presidentes, 
magistrados y soldados de guarnición ayuden a los propietarios legítimos a la búsqueda de 
sus esclavos y a que sean castigados aquellos en cuyas casas se oculten, como se desprende 
del fragmento de Ulpiano, 1 ad ed., D. 11.4.1.2: “Hoc autem senatus consultum aditum etiam 
dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vel paganorum (cui rei 
etiam lex fabia prospexerat et senatus consultum modesto consule factum), ut fugitivos inquirere 
volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam centum solidorum in magistratus 
statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent. sed et in eum, qui quaeri apud se prohibuit, 
eadem poena statuta. est etiam generalis epistula divorum marci et commodi, qua declaratur et 
praesides et magistratus et milites stationarios dominum adiuvare debere inquirendis fugitivis, et 
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hombre libre contra su voluntad, conociendo su condición, quedaba sujeto a la 
pena del crimen de plagio 10. Hay que mencionar, además, que existía la obligación 
de ayudar a buscar aquellos esclavos que pudieran estar fugados o retener y 
custodiar a los mismos con la finalidad de ser recuperados; ésta obligación recaía 
en los guardias municipales (stationarii) o en los prefectos encargados de los 
puertos (limenarchae) 11. De igual modo, existía obligación de custodia diligente 12 
por parte de los magistrados junto a los praeses, magistratus y milites stationari 13. 
Normalmente los magistrados municipales hacían entrega al gobernador de 
provincia o procónsul, de los esclavos fugitivos que hubieran aprendido 14.

Por lo que se refiere a la lex Fabia de Plagiariis 15, ésta imponía una pena de 
cincuenta mil sestercios al que había ocultado, encadenado 16, vendido o comprado 
un ciudadano romano o al que había sido liberado en Italia e, incluso, a los cómplices 
de este tipo de vicisitudes, disponiendo, la ley que: “si el culpable era algún esclavo 
sabiéndolo el dueño, éste era también castigado con la misma pena”. El segundo 
capítulo de la ley imponía la misma multa a aquellos que habían persuadido a la 
fuga a un esclavo, de ahí la previsión de salvaguardar la búsqueda de los mismos, 
o los casos en los que, contra la voluntad de su dueño, se había ocultado, vendido 
o comprado con dolo malo un esclavo ajeno o hubiera participado en este tipo de 
actos, como se infiere de Coll. 14.3.4–5:

…lege autem Fabia tenetur, qui civem Romanum eumue, qui in Italia liberatus 
sit, celaverit vinxerit vinctumue habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem 
socius fuerit: cui capite primo eiusdem legis poena iniungitur. si servus quis sciente 
domino fecerit, dominu eius sestertiis quinquaginta milibus eodem capite punitur. 

ut inventos redderent, et ut hi, apud quos delitescant, puniantur, si crimine contingantur.” Si el 
que cometía el plagio era esclavo prohibía su manumisión durante el plazo de diez años como 
nos informa Paulo 50 ad ed., D. 40.1.12: “Lege Fabia prohibetur servus, qui plagium admisit, 
pro quo dominos poenam intullit, intra decem annos manumitti, in hoc tamen non testamenti 
facti tempus, sed mortis intuebimur.” En relación al plazo establecido se recoge el mismo en 
Paul. Sent. 1.6-A.1: “servus a fugitivario comparatus intra decem annos manumitti contra prioris 
domini voluntatem non potest.”

10. C. 9.21.15
11. Paul. Sent. 1.6–A.3: “Limenarchae et stationarii fugitivos deprehensos recte in custodiam 

retinent.”
12. “Unusquisque eorum, qui fugitivum apprehendit, in publicum deducere debet”, Ulpiano, 1 ad. ed, 

D. 4.1.4
13. Vid. supra n. 7 en relación a D. 11.4.1.2 disposición de Marco Aurelio y Comodo.
14. Paul. Sent. 1.6–A.4: “Magistratus municipales ad officium praesidis provinciae vel proconsulis 

comprehensos fugitivos recte transmittunt.”
15. C. Longo, v. «Lex Fabia de plagiariis», NNDI, Torino, 1963, p. 807. A. Berger, v. «lex Fabia», 

PWRE, Supp. VII, Stuttgart, 1940, coll. 386.
16. La expresión que utiliza la ley es vincere como supuesto de colocar cepos en la detención si bien 

también se utiliza la expresión celare, referida a esconder u ocultar, ambos términos guardan 
una estrecha correlación vid. R. Lamberti, Plagium, Milano 1980, p. 23.
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Eiusdem legis capite secundo tenetur, qui alieno servo persuaserit ut dominum 
fugiat quive alienum servum invito domino celaverit vendiderit emerit dolo malo 
quiev in ea re socius fuerit: iubeturque populo sestertia quinquaginta milia dare 
et reliqua.

Con posterioridad se aplicó al plagiario, como se infiere de la Collatio, penas 
criminales en función de la categoría social: “Ideoque humiliores aut in metallum 
dantur aut in crucem tolluntur, honestiores adempta dimida parte bonorum in 
perpetuum relegantur 17”, humiliores condena in metallis o crucifixión y a los 
honestiores relegatio con confiscación de la mitad de sus bienes. Si bien, pudieron 
darse casos en los cuales, por la atrocidad de los hechos, se aplicara la pena capital 18.

No vamos en nuestro trabajo a abordar la problemática de lo relacionado con 
de fugitivis porque nos vamos a centrar en la defensa de la libertad en relación al 
interdicto homine libero exhibendo.

Por otro lado, se podía accionar con la actio legis Fabiae o en su caso intentar 
el interdicto, en el segundo caso se obtenía la exhibición y con la acción la puni-
ción del plagiario, poena nummaria. Esto se desprende del fragmento ulpianeo, 
D. 43.29.3 pr:

Quod et lex fabia prospexit. neque hoc interdictum aufert legis fabiae exsecutionem: 
nam et hoc interdicto agi poterit et nihilo minus accusatio legis fabiae institui: 
et versa vice qui egit fabia, poterit nihilo minus etiam hoc interdictum habere, 
praesertim cum alius interdictum, alius fabiae actionem habere possit;

en el que trata de subrayarse la cumulatividad de los dos mecanismos y que supone 
un nexo entre al plagium y la propia libertad 19. En igual sentido, y en relación al 
uso de los mecanismos procesales, debemos traer a colación el texto, del jurista de 
época serviana, Paulo sent. V.6.14 :

Adversus eum, qui hominem liberum vinxerit suppreserit incluserit operamve ut 
id fieret dederit, tam interdictum quam legis Fabiae super ea re actio redditur: et 
interdicto quidem id agitur, ut exhibeatur is qui detinetur, lege autem Fabia, ut 
etiam ponea nummaria.

17. Coll. 14.2.2.
18. Coll. 14.3.6: “Sciendum tame est ex novellis constitionibus capital setentia plagiatoris pro 

atrocitate facti puniendos…” Constantino estableció que los plagiarii, en vez de ser condenados 
in metalli, debían ser condenados a morir devorados por las fieras en el caso de ser esclavos o 
libertos, o, en el caso de ser ciudadanos libres, a morir a manos de gladiadores como se infiere 
de C.Th. 9. 40. 2: “si quis in ludum fuerit uel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate 
damnatus, minime in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis 
una scribtione conprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est fi 
gurata, minime maculetur.”

19. R. Lamberti, o.c. (n. 16), p. 38, hace una crítica de la exégesis del fragmento en relación a la 
opinión de M. Lauria (en «Accusatio-inquisitio», Atti della R. Accademia di Napoli LVI, 1, 
Napoli, [1934], p. 34–44), la cual restringe la acusación a un grupo de personas, frente a las 
opiniones como Longo («Crimen plagii», Annali Genova, XIII, [1974], p. 390.), y explora las 
distintas posibilidades del uso de los dos mecanismos, ya que no son excluyentes.
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El interdicto, conforme a su naturaleza jurídica y de forma general, pertenece 
a aquellos mecanismos procesales que se ventilan a través del procedimiento per 
interdictum, un proceso del cual no conocemos todos los detalles y la fuente fide-
digna por excelencia parte de Gayo 4.139:

certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam 
finiendis controversis interponit. Quod tum maxime facit, cum de possessione aut 
quasi possessione inter aliquos contenditur, et in summa aut iubet aliquid fieri aut 
fieri prohibet 20…,

en la que se alude a los interdictos como remedio para poner fin a una controversia 
en la cual el magistrado ordena o prohíbe hacer algo, si bien se forma la tricotomía 
clásica “aut prohibitoria sun interdicta aut restitutoria aut exhibitoria”; por ello, 
todos los interdictos son prohibitorios, restitutorios o exhibitorios 21. En todo 
caso, en lo que concierne al interdicto homine libero exhibendo, se trata de un acto 
público, una orden interdictal exhibitoria, perpétua y de carácter popular, que de 
forma inmediata obligaba a presentar y llevar a lugar público al sujeto, en este caso 
la sede jurisdiccional del magistrado. Concerniendo el mismo, sólo a las relaciones 
jurídicas entre particulares y, en concreto, a aquellos que restringían la libertad de 
algún ciudadano.

En relación a este aspecto, debemos traer a colación dos textos:
Ulpiano, 71 ad ed., D. 43.29.1.pr: Ait praetor: quem liberum dolo malo retienes, 
exhibeas 22.
Ulpiano, 71 ad ed., D. 43.29.3.8: Ait praetor: «exhibeas»; «exhibere» est, in 
publicum producere; et videndi tangendique homines facultatem praebere; proprie 
autem exhibere est, extra secretum habere.

De los mismos se observa, como este interdicto, es una orden por la que el 
pretor establecía la exhibición del hombre libre retenido con dolo malo. Es obvio, 
que dicha orden se fundaba en su imperium; siendo un acto administrativo, por el 
cual se tutela un interés inmediato 23 como es, la protección de la libertad personal. 
Por tanto, esta providencia autoritaria de carácter urgente trató de solventar una 

20. El pretor no se limita a dar un iudicium sino una orden autoritaria que trae su legitimidad en 
su imperium, auctoritatem suam finiendis controversis interponit, y de esta forma poner fin al 
litigio, es una de las consecuencias de la resolución de la cognitio a través de este mecanismo, 
vid. G. Gandolfi, Contributo allo studio del proceso interdittale romano, Milano, 1955, p. 22.

21. Gai. inst. 4.140: “Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid iubet, uelut cum praecipit, ut aliquid 
exhibeatur aut restituatur, interdicta uero, cum prohibet fieri, uelut cum praecipit, ne sine uitio 
possidenti uis fiat, neue in loco sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta aut restitutoria aut 
exhibitoria aut prohibitoria uocantur.”

22. O. Lenel, Das edictum perpetuum 2, Leipzig, 1907, § 261, p. 467. Es incompleta en insuficiente 
para la reconstrucción y no concuerda con aspectos comentados en el procedimiento (Gai. inst 
4.162 ss): “ait praetor: quem liberum dolo malo retines, exhibeas/ Comdemnatio (Ulpiano 71 ad 
ed.), Officium iudicis (Venuleyo).”

23. S. Riccobono, v. «interdicta» NNDI, VIII, Torino, 1968, p. 792.
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situación en la cual entra el juego la resolución de la libertad personal del sujeto, 
lo cual implicó, como sucede en la actualidad, una actuación sumaria y rápida del 
magistrado, que va dirigida a exhibir de forma física al sujeto 24, como algo tangible 
y corporal, de esta manera se persigue evitar dilaciones y, por tanto, que el sujeto 
continúe retenido de forma ilegal.

3.1.  Vocación de universalidad y perpetuidad del interdicto: 
postulatio interdicti
Dentro de los rasgos significativos de este interdicto son de destacar: su 

carácter popular y, por tanto, una legitimación universal, a lo que se suma, como 
binomio la perpetuidad o atemporalidad, es decir, sin plazo de prescripción.

No cabe excepción en relación al mismo ya que ampara la libertad frente a 
cualquier tipo de retención, a priori, parece que nada puede sustraerse a la orden 
del magistrado, como se infiere de Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.1.1: “Hoc interdictum 
proponitur tuendae libertatis causa, videlicet ne homines liberi retineantur a 
quoquam.”

En relación a su carácter público, el propio Ulpiano describe la vocación de 
universalidad en 71 ad ed., D. 43.29.3.9: “hoc interdictum omnibus competit; nemo 
enim prohibendus est libertati favere.” Del fragmento se infiere la legitimación 
general a la colectividad del interdicto al utilizar la expresión interdictum omnibus, 
con la finalidad de evitar que se restrinja el que cualquier ciudadano pueda instar 
e interceder en favor de la libertad, como un interés subjetivo que dada su enorme 
relevancia era obvio que este interdicto gozara de una legitimación popular activa.

Hay que señalar, además, que aquellos que urdieran calumnias 25 o hicieran 
colusión para perjudicar a un tercero, a mi juicio en relación a su status libertatis, 

24. Gayo en De verborum significatione nos da una interpretación, de exhibir en (4 ad. d.prov) 
D. 50.16.22: “Plus est in restitutione, quam in exhibitione: nam «exhibere» est praesentiam 
corporis praebere, «restituere» est etiam possessorem facere fructusque reddere: pleraque 
praeterea restitutionis verbo continentur.” Aunque en la restitución se comprende más que en 
la exhibición, esta última solo va referida, a priori, a la mera presentación de la cosa, en nuestro 
caso el sujeto ante el magistrado.

25. Fue frecuente, en el ámbito penitenciario, el uso de calumnias para encerrar a los inocentes, 
durante el Bajo imperio, destaca la labor de los agentes in rebus que normalmente se encargaban 
de la investigación y los arrestos, constituyendo una pieza clave como fuerzas y cuerpos de 
seguridad de esta etapa. Si bien, no estuvieron exentos de polémica a la hora de ejercer sus 
funciones, que todos temían, ya que muchas veces decidían encarcelamientos arbitrarios; así 
el CTh 6.29.1=C. 12.22 (23).1: recoge una Constitución del Emperador Constantino de 355 a 
Loliano prefecto pretorio, en la que se hace alusión a la actuación arbitraria que muchas veces 
llevaban a cabo estos agentes: “Li, quos curagendarios sive curiosos provincialium consuetudo 
appellat, proprio arbitrio quos esse reos putaverint, feralibus carcerum tenebris mancipare non 
dubitant. Memorati igitur curiosi et stationarii vel quicumque funguntur hoc munere crimina 
iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum 
sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam 
carcari aliquos inmittebant.” La providencia imperial, pone de manifiesto la necesidad de poner 
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están excluidos de la legitimación y por tanto se les deniega el mecanismo interdictal: 
“plane ex causa suspectae personae removendae sunt, si forte talis persona sit, quam 
verisimile est colludere, vel calumniari 26.”

El carácter popular del mecanismo procesal hace que sea el Pretor el que deba 
ajustar los criterios para elegir, en caso de que concurran varios sujetos, al más 
idóneo como nos señala Paulo en su comentario 8 ad ed., D. 47.23.2: “si plures 
simul agant popular actione, Praetor eligat idoniorem.”

En el mismo título de popularibus actionibus XXIII, el fragmento de Ulpiano 
25 ad ed., D. 47.23.6: establece que la mujer y el pupilo no están legitimados para la 
acción popular salvo que la cosa objeto de litigio les pertenezca, a priori, parece que 
restringe la legitimación a mecanismos procesales que tengan el carácter popular. 
No obstante, el mismo jurisconsulto nos lo clarifica como excepción al considerar 
en, 71 ad ed., D. 43.29.3.11:

Sed et si mulier vel pupillus hoc interdictum desiderent pro cognato vel parente 
vel adfine suo solliciti, dandum esse eis interdictum dicendum est: nam et publico 
iudicio reos facere possunt, dum suas suorumque iniurias exsequuntur.

En otras palabras, se otorga la postulatio interdicti a la mujer o al pupilo 27 en 
aquellos supuestos en los cuales exista un interés, bien por injurias que les hayan 
sido proferidas a ellos, o bien, en aquellos casos en los que exista una relación 
de parentesco, cognado, ascendiente o afín; por tanto, establece una legitimación 
extensiva en favor libertatis, y menos estricta, a cualquier pariente de la mujer 28 o 
pupilo, para que éstos puedan interponer el interdicto.

en conocimiento de los jueces los crímenes que éstos descubrían por parte, en este caso de los 
curiosis, investigadores del cuerpo de agentes in rebus, ante la mala costumbre según la cual eran 
recluidos algunos individuos en la cárcel, muchas veces urdiendo calumnias a personas que eran 
inocentes y no habían delinquido. Vid. J.A. Arias Bonet, «Los agentes in rebus contribución al 
estudio de la policía en el Bajo Imperio», AHDE 27–28, (1957–1958), p. 197–219; el a. considera 
que si bien en un principio estos permanecieron en la penumbra dentro del aparato estatal, 
posteriormente llegan a constituir un departamento especial (schola) dentro de la burocracia 
del imperio. Ed. W. Blum, Curiosi und Regendarii, untershungen zur Geheimen Staatpolizei der 
Spätantike, München 1969, p. 99–100. Sobre el ámbito penitenciario, J.L. Zamora Manzano, 
La administración penitenciaria en el Derecho Romano. Gestión, tratamiento de los reclusos y 
mejora de la custodia carcelaria, Madrid, 2015.

26. Ulpiano, 71 ad ed., D. 43.29.3.10.
27. La postulación de menores estaba contemplada para los mayores de diecisiete años según nos 

informa Ulpiano, 6 ad ed. D. 3.1.1.3: “Initium autem fecit praetor ab his, qui in totum prohibentur 
postulare. in quo edicto aut pueritiam aut casum excusavit. pueritiam: dum minorem annis 
decem et septem, qui eos non in totum complevit, prohibet postulare”; sin embargo, en el caso 
del pupilo es necesario tener siete años para solicitar el interdicto ante la sede jurisdiccional, 
así el favor libertatis introdujo la posibilidad de postular al pupillus como vemos en el fr. 11. En 
igual sentido C. Fadda, L´azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale I, Roma, 1972, 
p. 71–72.

28. En el caso de la mujer, se elimina la restricción de postulación establecida en las regulis iuris 
antiqui, Ulpiano, 1 ad Sab., D. 50.17.2: “feminae ab ómnibus officiis civilibus vel publicis remotae 
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Cuando existía una pluralidad de postulantes, el pretor debía de tener otros 
criterios según nos informa Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.3.12:

Si tamen plures sunt, qui experiri volent, eligendus est a praetore, ad quem 
maxime res pertinet vel is qui idoneior est: et est optimum ex coniunctione, ex fide, 
ex dignitate actorem hoc interdicto eligendum.

Como se infiere del texto, es el Pretor el que elige a aquel al que más afecta 
el asunto objeto de litigio, si bien, en términos disyuntivos, se establece aquel 
sujeto que parezca más idóneo; es en esto último, en lo que se centra la opinión del 
jurista ya que parece más lógico que sea una persona con la que exista un grado 
de parentesco, como hemos señalado en relación a la mujer o al pupilo, por la 
probidad u honradez del postulante y su dignidad, de ahí la también la exclusión 
de D. 43.29.3.10.

En caso de que un sujeto ejercitara el interdicto, cuando ya uno, previamente, 
lo había interpuesto, a priori, no habría lugar a la pretensión. Por ello, a primera 
vista, parece que nos encontramos en la regla ne bis in ídem pero en su vertiente 
procesal, a fin de evitar que se utilizara contra el mismo demandado el mismo 
mecanismo procesal. Sin embargo, existe una excepción según se desprende del 
fragmento de Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.3.13:

Si tamen, posteaquam hoc interdicto actum est, alius hoc interdicto agere desideret, 
palam erit postea alii non facile dandum, nisi si de perfidia prioris potuerit aliquid 
dici. Itaque causa cognita amplius quam semel interdictum hoc erit movendum. 
Nam nec in publicis iudiciis permittitur amplius agi quam semel actum est quam 
si praevaricationis fuerit damnatus prior accusator. Si tamen reus condemnatus 
malit litis aestimationem sufferre quam hominem exhibere, non est iniquum 
saepius in eum interdicto experiri vel eidem sine exceptione vel alii.

Por lo que se desprende del texto, se evita la ligereza del uso del interdicto sin 
un conocimiento de causa o examen exhaustivo de los motivos por los cuales se 
promueva la orden del pretor “itaque causa cognita amplius quam semel interdictum 
hoc erit movendum”; la excepción clara y la encontramos en los supuestos de 
corrupción del primer acusador por prevaricación “si praevaricationis fuerit 
damnatus prior accusator…”; a esta excepción, se le une los supuestos en los cuales 
el demandado condenado quisiera pagar la litis aestimatio en lugar de exhibir al 
hombre libre que se encuentra retenido, en estos supuestos también se permite el 
ejercicio reiterado del interdicto 29, la finalidad es clara, la protección de la libertad 
constituía una prioridad en los remedios que introduce el pretor. Es evidente que 

sunt; et ideo nec iudices esse possunt, nec magistratum genere, nec postulare…”
29. En todo caso, el procedimiento ex interdicto entraría en juego en los supuestos de dolo o 

conducta colusoria y, también, cuando éste se produzca después de la condena del destinatario 
del mismo en base a una actio ex interdicto, continuando el estando ilegal de detención del 
hombre libre, vid. A. Biscardi, La protezione interdittale nel proceso romano, Padova, 1938, 
p. 50–51.
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el pago de la litis aestimatio no fue obstáculo para admitir el interdicto de homine 
libero contra el poseedor o detentador de un hombre libre, en el cual se focaliza el 
interés de su exhibición, en los supuestos en los cuales había un dominus que se 
había apropiado de un sujeto que era poseído en calidad de esclavo 30.

Asimismo, se permite el ejercicio del interdicto contra el ausente, como nos 
comenta Labeón: “Hoc interdictum et in absentem esse rogandum labeo scribit, sed 
si non defendatur, in bona eius eundum ait 31”; en caso de que éste no se defienda 
cabe la posibilidad de que el pretor, en su orden, establezca la posibilidad de 
perseguir los bienes del ausente.

El texto recoge dos hipótesis diferentes, por un lado, la posibilidad de 
pronunciamiento en caso de contumacia 32, es decir ante la falta de comparecencia 
in iure 33. De otra parte, la indefensión lleva aparejada la missio in bona en favor 
del postulans, ante la falta de un accipere iudicium. En uno u otro caso, se tratan 
de supuestos en los cuales el mantenimiento del orden jurídico hace que la fase 
preparatoria del proceso interdictal pueda ser reconstruida de forma que el 
postulante se dirija al magistrado para que directa o indirectamente , a través de su 
imperium, encauce la causae cognitio.

Otras excepciones en cuanto al ejercicio del interdicto se infieren de dos 
fragmentos del jurista Venuleyo en 4 interd.:

En el primero acoge el parecer de Trebacio, según el cual no queda obligado 
el que de buena fe hubiera comprado como esclavo y lo retuviera como tal, a un 
hombre libre: “Trebatius quoque ait, non teneri eum, qui liberum hominem pro 
servo bona fide emerit, et retinat 34.”

En el segundo fragmento, se establece otra excepción que afecta a los deudores, 
según Venuleyo: “Creditori non competit interdictum, ut debitor exhiberetur: nec 
enim debitorem latitantem exhibere quisquam cogitur, sed in bona eius ex edicto 
praetoris itur 35”; según se deduce del texto, no cabe la posibilidad de utilizar el 

30. Vid. al respecto de la exégesis del fragmento M. Marrone, «Sulle formule dei giudizi di 
libertà», Scritti Giuridici I, Palermo, 2003, p. 346–347 el a. considera que: “la litis aestimatio 
avrebbe avuto por oggetto non la persona giudicata libera, ma gli acquisti (o parte degli acquisti) 
che costei avessse compiuto quando viveva in stato si schiavitù e di cui il preteso dominus si fosse 
appropiato come per gli acquisti di un servo”. Ello no supone una adquisición o atribución ex re 
domini del sujeto, tampoco deja resuelta Marrone la cuestión del uso de la fórmula petitoria en 
la hipóteisis de la falta de adquisición, en este sentido vid. S. Sciortino, Studi sulle liti di libertà 
nel diritto romano, Torino, 2010, p. 251–252.

31. Ulpiano, 71 ad ed., D. 43.29.3.14, que como nos comenta Kaser contiene una excepción 
o una referencia a lo que acontece en procedimientos ulteriores, M. Kaser, Das römische 
zivilprozessrecht, München, 1966, p. 323, n. 52.

32. Resulta inequívoco el término contumaz y la posibilidad de rogare interdictum en estos 
supuestos, A. Biscardi, o.c. (n. 29), p. 29.

33. G. Gandolfi, o.c. (n. 20), p. 51.
34. Venuleyo 4 interd. D. 43.29.4.1.
35. Venuleyo 4 interd. D. 43.29.4.3.
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interdicto en los supuestos en los que el acreedor trate de exhibir a su deudor; ni 
tampoco en los caso en los que se oculta este último, sino que se procede, missio in 
bona, contra los bienes del mismo, algo que hemos visto en los casos del ausente 
en D. 43.29.3.14.

Finalmente, otra de las características del interdicto es su perpetuidad: “hoc 
interdictum perpetuum est”, Ulpiano 71 ad Ed., D. 43.29.3.15, este aspecto hace que 
la legitimación popular del mismo no esté condicionada por el tiempo, esto es, no 
existe plazo de prescripción 36; por ello, podían postular cualquiera de los sujetos 
que hemos señalado mientras durase la situación ilícita. Lo cual, a nuestro juicio, el 
carácter popular y la perpetuidad, constituyen dos de las notas que conforman una 
estrecha relación a modo de binomio jurídico.

3.2.  Carácter exhibitorio y presupuestos para su ejercicio
Junto a los dos rasgos comentados anteriormente, que obligan a la postulación 

popular sin establecer un tiempo de prescripción, debemos señalar que la orden 
del pretor, a nuestro juicio de naturaleza administrativa más que propiamente 
jurisdiccional 37, va dirigida a la inmediata y pública exhibición y presentación del 
hombre que es retenido con dolo malo, sin necesidad de citación 38. Es evidente 
que estamos en presencia de un interdicto cuyo efecto en base a las verba edicta 
es: “ait praetor quem liberum dolo malo retienes, exhibeas”; como se observa en 
D. 43.29.1.pr., dicho de otra manera, es una perentoria exigencia de presentar al 
sujeto ante el magistrado 39.

La celeridad en la presentación se infiere del texto de Venuleyo cuando señala:
Nullo tempore dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut quidam putaverint nec 
modicum tempus ad eum exhibendum dandum, quoniam praeteriti facti poena 
praestanda est 40.

36. No se podía tolerar que el tiempo legitimara un estado de cosas plenamente contrario al interés 
público o colectivo, por esta razón la cualidad del interdicto popular era razón para su perpetui-
dad, E. Lozano Corbí, La legitimación popular en el Proceso romano clásico, Barcelona, 1982, 
p. 123.

37. Con una naturaleza de acto administrativo vid. S. Riccobono, «Il problema della ricostruzione 
delle strutture amministrative», Synteleia Arangio Ruiz, II, Napoli, 1964, p. 670. Esta es la 
opinión prevalente, la cual se centra en que se trata de un procedimiento de policía de ahí su 
naturaleza administrativa en contra de G. Gandolfi, o.c. (n. 20), p. 25; el a. no considera que 
toda decisión del magistrado sea un acto administrativo y no jurisdiccional. 

38. Como ya vimos se podía producir como señala Labeón en ausencia del demandado, Ulpiano, 
71 ad. Ed., D. 43.29.3.14. constituye un claro ejemplo de interacción material que permite su 
empleo. A. Bürge,  « Zum Edikt De edendo», ZSS 112 (1995), p. 7, n. 15. 

39. Exhibir como señala el pretor es: “«exhibeas». Exhibere est in publicum producere et videndi 
tangendique hominis facultatem praebere: proprie autem exhibere est extra secretum habere” 
D. 43.29.3.8.

40. Venuleyo 4 interd. D. 43.29.4.2. 
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Exhibire 41, genuinamente, hacía referencia a cosas, esclavos y personas libres in 
potestate 42, pero no a personas libres sui iuris, a no ser que se trate de una vindicatio 
in servitutem, ya que de lo contrario, en los casos de vindicatio in libertatem, la 
exhibición sería de un aparente esclavo; en este caso se debe dar inmediatez ante 
la orden pretoria.

El presupuesto habilitante del interdicto se centra en la retención de cualquier 
sujeto libre que suponga limitar o coartar su libertad, así se infiere del tenor del 
fragmento de Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.3.1:

Haec verba «quem liberum» ad omnem liberum pertinent, sive pubes sit sive 
impubes, sive masculus sive femina, sive unus sive plures, sive sui iuris sit sive 
alieni: hoc enim tantum spectamus, an liber sit.

La retención 43 afecta a cualquier hombre o mujer, púber o impúber, por tanto, 
ya sea sui o alieni iuris debe ser libre, lo que excluye los esclavos y aquellos sujetos 
que son retenidos por justas causas; así en relación a esto último, debemos señalar 
que se trata de supuestos en los cuales se da licitud por el ejercicio de una potestad.

Dos elementos se han de tener en cuenta para el ejercicio del interdicto: por un 
lado, la condición de libre del detenido sin que exista ningún género de duda sobre 
su status 44, y por otro, que no exista una potestad que justifique la retención como 
se infiere de D. 43.29.3.2 (Ulpiano 71 ad ed.):

Is tamen, qui in potestate habet, hoc interdicto non tenebitur, quia dolo malo non 
videtur habere qui suo iure utitur.

Este fragmento alude a una causa de retención justificada como es la de 
aquellas personas que se encuentren bajo su potestad, en este caso entendemos los 
supuestos de patria potestas y manus marital. Junto a éstas, la dominica potestas en 
relación a los esclavos y la propia addictio del deudor sobre el acreedor. Si existe 
potestad que justifique la retención, no se actúa con dolo malo sino dentro de una 

41. VIR v. «exhibere hominem», col. 688.
42. T. Gimenez Candela, «Notas en torno al vadimonium», SDHI 48 (1982), p. 149., la a. considera 

que el término exhibere aparece usado siempre en relación a alieni iuris o personas libres que se 
hallan, de hecho, in potestate; al mismo tiempo que se trata de un término técnico para hacer 
referencia a la presentación in iure de los esclavos pendientes de responsabilidad noxal a tenor 
de D. 2.9.1.pr, el cual conserva una cita literal del edicto sobre vadimonium en la actio noxalis.

43. Proteger la libertad y luchar contra los supuestos que la coarten es la justificación de este meca-
nismo procesal, proceder de forma ilegal a su detención o restringir la libertad deambulatoria 
Paul. sent 5.6.6: “Vi deiectus videtur et qui in predio vi retinetur et qui in via teritus est, ne ad 
fundum suum accederet.”

44. “Plane si dubitat, utrum liber an servus sit, vel facit status controversiam, recedendum erit ab 
hoc interdicto et agenda causa libertatis. etenim recte placuit tunc demum hoc interdictum locum 
habere, quotiens quis pro certo liber est: ceterum si quaeratur de statu, non oportet praeiudicium 
fieri alienae cognitioni”, Ulpiano ad 71, D. 43.29.3.7.
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potestad de ámbito doméstico familiar como un ius proprium 45 lo cual implica hoc 
interdicto non tenebitur.

En los casos en los que exista una iusta causa retentionis esto excluiría el dolo 
y por tanto el no sometimiento de la litis al interdicto en relación al fr. 4:

Si eum quis retineat filium, quem non habet in potestate, plerumque sine dolo 
malo facere videbitur: pietas enim genuina efficit sine dolo malo retineri, nisi si 
evidens dolus malus intercedat. Proinde et si libertum suum vel alumnum vel 
noxae deditum adhuc impuberem, idem erit dicendum. et generaliter qui iustam 
causam habet hominis liberi apud se retinendi, non videtur dolo malo facere.

Las hipótesis que contempla el texto van referidas también al dolo, elemento 
subjetivo que contempla el presupuesto habilitante del interdicto, junto a la 
retención del sujeto sin justa causa. El texto ulpianeo contempla varios supuestos 
en los que no se da el dolo malo, y se produce, una retención justificada:

– cuando no existiendo vinculación de patria potestas el padre retiene al 
hijo por piedad, afecto, por enfermedad y por una serie de causas que se 
pueden integrar dentro de esa piedad paterna, siempre y cuando no se 
pueda demostrar que haya existido dolo con ánimo de causar un perjuicio 
al hijo sobre el cual ya no existe vinculo potestativo. Es posible que el texto 
adolezca de una alteración al introducir el concepto de pietas 46 propio de la 
influencia cristiana en el Bajo Imperio y que implica connotaciones morales 
al ser retenido sin ánimo de menoscabar patrimonial o personalmente al 
hijo;

– junto a la hipótesis anterior, se añaden otros casos en los que se aplica, 
mutatis mutandi, el mismo régimen por entender que se trata de supuestos 
de justa causa de retener. Así, el fragmento introduce supuestos con cierta 
analogía en relación al liberto suyo, más allá de la relación de patronato 
extensible al discípulo o alumnus y a aquellos impúberos que van a ser 
entregados vía noxal.

A estos supuestos, debemos añadir otros dos en los que también el jurista 
Ulpiano considera que no existe dolo y, por tanto, no ha lugar el interdicto, según 
se infiere de D. 43.29.3.3:

si quis eum, quem ab hostibus redemit, retineat, in ea causa est, ut interdicto non 
teneatur: non enim dolo malo facit. Plane si offertur pretium, interdictum locum 
habet. sed et si eum remisit pretio non accepto, dicendum est interdicto locum fore, 
si, posteaquam semel remisit, velit retinere.

45. C.W. Westrup, Family property and patria potestas, London, 1936, p. 27. En igual sentido vid. 
A. Rabello, Effetti personali della patria potestas, Milano, 1979, p. 277 donde el autor trae a 
colación el interdicto con al de liberis exhibendis ítem ducendis en relación a los supuestos en 
los que el pretor non admittit causam.

46. B. Biondi, Il diritto romano cristiano II, Milano, 1952, p. 149 el a. considera que la piedad se 
invoca en los supuestos de retención con buena fe de los filius sin tener patria potestas.
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– por un lado, el que retiene a alguien que ha rescatado del enemigo hostibus 
redemit, retineat, in ea causa est, ut interdicto non teneatur. Siempre y 
cuando no lo siga reteniendo si se paga el precio o el reembolso del rescate. 
Tenía por tanto como redentor un ius pignoris, teniendo el redimido un 
derecho a ofrecer el precio de la redención 47.

– Y también, si dejó en libertad al rescatado o redimido, sin haber recibido 
reembolso y luego pretende la retención del mismo, entonces ha lugar el 
interdicto.

Como ya hemos apuntado, al realizar la exégesis de los fragmentos anteriores, 
el elemento subjetivo que afecta al interdicto es el dolo malo 48, elemento volitivo 
que afecta a que el sujeto que retiene actúa a sabiendas de que el sujeto retenido 
es libre. Por tanto, el que no sabe que tiene en su poder un hombre libre carece de 
dolo malo: “Is, qui nescit apud se esse hominem liberum, dolo malo caret; sed ubi 
certioratus retinet, dolo malo non caret 49.”

En consecuencia, si actúa a sabiendas existe dolo malo, al igual que si lo hace 
aquel que desea ser retenido pero usando maniobras torticeras que implican 
astucia o falsedad de la retención 50 que se pueda solicitar de forma voluntaria a un 
sujeto, así lo deja claro el jurista D. 43.29.3.5 (Ulpiano ad. Ed. 71) cuando señala: 
“sed quid si volentem quidem retineat, non tamen sine calliditate circumventum vel 
seductum vel sollicitatum, neque bona vel probabili ratione hoc facit? recte dicetur 
dolo malo retinere.”

Recapitulando los presupuestos que habilitan la interposición del interdicto:
– por un lado desde el punto de vista subjetivo se requiere dolo malo, “ait 

praetor: quem liberum dolo malo retienes, exhibeas” lo que implica que por 
el hecho mismo de retener sin que medie el ejercicio de alguna potestad o 
causa justa de retención hace que concurra dolo;

– de otra parte, como presupuesto material objetivo, se ha de producir la 
retención de cualquier sujeto libre que suponga limitar o coartar su libertad, 
sea hombre o mujer sui iuris o alieni iuris, excluyéndose a los esclavos.

47. R. Mentxaca, «Sobre la existencia de un ius pignoris del redentor sobre el cautivo redimido en 
el Derecho romano clásico», RIDA 32 (1985), p. 334.

48. L. Ter Beek, Dolus, Een semantisch juridische studie, Nijmegen, 1999, p. 254 y bibliografía cit.
49. Ulpiano 71 ad. Ed., D. 43.29.3.6
50. La definición que nos da Labeón en D. 4.3.1.2 es significativa al considerar el “dolum malum 

Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud 
simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: 
posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem 
deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem 
calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum 
adhibitam. Labeonis definitio vera est.” Sobre la exégesis de esta fuente y el elemento volitivo 
vid. A. Carcaterra, Dolus bonus, dolus malus, esegesi di D. 4.3.1.2, Napoli, 1970.
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En síntesis, estos dos presupuestos, constituyen los elementos imprescindibles 
para que el pretor pueda dar su orden, naturalmente después de una verificación 
de los mismos, causae cognitio, ante la postulatio interdicti del demandante. No 
obstante, debemos de señalar que la opinión del magistrado era discrecional e 
inapelable dentro de su competencia como acto magis imperii quam iurisdictione.

3.3.  Efecto del interdicto
Conviene subrayar que la orden del pretor, siendo ésta un acto más de imperio 

que de jurisdicción, permitía al postulante obtener ex interdicto la exhibición, 
como nos comenta verba edicta Ulpiano, 71 ad ed. en D. 43.29.3.8:

Ait praetor: «exhibeas»; «exhibere» est, in publicum producere; et videndi 
tangendique homines facultatem praebere; proprie autem exhibere est, extra 
secretum habere.

Se observa, la finalidad del interdicto homine libero, una exhibición o presen-
tación ante el magistrado 51 y la posibilidad de ver y tocar et videndi tangendique. 
Se da importancia a que se presente de forma física al sujeto. Gayo en De verborum 
significatione nos da una interpretación, de exhibir en (4 ad d.prov) D. 50.16.22: 
“Plus est in restitutione, quam in exhibitione: nam «exhibere» est praesentiam 
corporis praebere, «restituere» est etiam possessorem facere fructusque reddere: 
pleraque praeterea restitutionis verbo continentur.” Aunque en la restitución 
comprende más que en la exhibición, esta última solo va referida, a priori, a la mera 
presentación de la cosa, a solicitud del postulante del interdicto.

Igualmente, no se podía, como ya hemos comentado con anterioridad, en base 
al texto de Venuleyo D. 43.29.4.2, establecer plazo alguno; se trata de un proce-
dimiento que no admite dilaciones, de ahí que la tramitación sea por el procedi-
miento menos prolijo que las sponsiones a través del procedimiento per formulam 
arbitrariam contenidas en Gayo 4.161–165. A través de este procedimiento el 
magistrado planteaba la cuestión de la litis a través de una fórmula in factum, de 
la cual podían producirse la exhibición y por tanto la recuperación de la libertad 
del sujeto o que el demandado no lo exhiba porque su retención está motivada o 
justificada en base a los presupuestos que ya hemos comentado con anterioridad 52.

El hecho de que se pida árbitro es por el deseo de litigar y no de injuriar, así el 
demandado como señala Gayo en 4.163 puede solicitar:

51. Guarda semejanza con la estructura de la fórmula de al actio ad exhibendum, vid. M. Kaser, 
«Die formula der actio ad exhibendum», RIDA 14 (1967), p. 268–269.

52. Habla de lo arriesgado que puede resultar el pleito porque dependerá de la relación jurídica 
entre los sujetos implicados y la retención misma: “Si igitur restitutorium vel exhibitorium inter
dictum redditur, velut ut restituatur ei possessio, qui vi deiectus est, aut exhibeatur libertus, cui 
patronus operas indicere vellet, modo sine periculo res ad exitum perducitur, modo cum periculo”, 
Gai. inst. 4.162.
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namque si arbitrum postulaverit is, cum quo agitur, accipit formulam, quae 
appellatur arbitraria, et iudicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id sine 
periculo exhibet aut restituit et ita absolvitur; quod si nec restituat neque exhibeat, 
quanti ea res est, condemnatur. Sed et actor sine poena experitur cum eo, quem 
neque exhibere neque restituere quicquam oporteret, praeterquam si calumniae 
iudicium ei oppositum fuerit decimae partis.

Este supuesto implicó, no la exhibición inmediata sino mediata a la solicitud 
del árbitro y con la ulterior petición de exhibir al retenido 53. Si no exhibía al 
retenido era condenado a pagar la suma del valor de la cosa, la que se le asignase 
al hombre libre. Por tanto, o se producía la exhibición o se pagaba la suma de la 
estimación 54 que fijaba el árbitro, si bien, creemos que esta última estuvo limitada y 
controlada por el pretor 55. Hay que mencionar, además, que la petición del árbitro 
debía ser realizada mientras estuviera delante del magistrado ya que de lo contrario 
decaía en su derecho y petición: “observare autem debet is, qui vult arbitrum petere, 
ut statim petat, antequam ex iure exeat, id est antequam a praetore discedat: sero 
enim petentibus non indulgetur 56.”

De igual modo, en el fragmento, es posible observar que se podía interponer 
el interdicto con el fin de causar un perjuicio al que retenía al sujeto; en estos 
casos, se le sancionaba con un iudicium calumniae con una sanción pecuniaria 
equivalente a una décima parte de la cosa. En estos supuestos, el actor sucumbía 
ante el planteamiento de un interdicto en el que faltan los presupuestos y que, por 
tanto, por su temeridad esperaba ganar el litigio, por error del juez, iniquidad, a 
pesar de que haya podido creer que su acción era justa:

Severior autem coercitio est per contrarium iudicium: nam calumniae iudicio 
decimae partis nemo damnatur nisi qui intellegit non recte se agere, sed vexandi 
adversarii gratia actionem instituit potiusque ex iudicis errore vel iniquitate 
victoriam sperat quam ex causa veritatis. calumnia enim in adfectu est, sicut 
furti crimen. Contrario vero iudicio omni modo damnatur actor, si causam non 
tenuerit, licet aliqua opinione inductus crediderit se recte agere 57.

53. No podemos olvidarnos del fragmento que ya comentamos en relación a D. 42.29.13 que per-
mitía la reiteración del interdicto para obtener la libertad a pesar del pago de la litis aestimatio.

54. Vid. D. 43.29.3.13 supra.
55. En este sentido Ulpiano 69 ad ed., al hablar de otros interdictos posesorios y de cloacas señala: 

“…neque pluris quam quanti res erit agere permitam”, D. 43.17.1 
56. Gai. inst. 4.164.
57. Gai. inst. 4.178. Vid. sobre esta problemática S. Serangeli, «C. 7.16.31 e le azioni contro il 

litigante temerario», BIDR 71, (1968), p. 219 n. 56. El que litigaba con temeridad o de forma 
malintencionada posteriormente es sancionado a pagar las costas del litigio, ya que desaparece 
la multa de la décima parte: “Ecce enim iusiurandum omnibus qui conveniuntur ex nostra 
constitutione defertur: nam reus non aliter suis allegationibus utitur, nisi prius iuraverit, 
quod putans se bona instantia uti ad contradicendum pervenit. At adversus infitiantes ex 
quibusdam causis dupli vel tripli actio constituitur, veluti si damni iniuriae aut legatorum locis 
venerabilibus relictorum nomine agitur. Statim autem ab initio pluris quam simpli est actio 
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En base a lo antedicho, podemos señalar que ya en el Derecho romano encon-
tramos la protección jurídica de la libertad a través de este interdicto homine libero 
que establece un procedimiento expedito dirigido a favorecer la libertad del sujeto 
siempre y cuando se dieran los presupuestos habilitantes para su interposición. 
Así, nos encontramos ante una primera manifestación procesal que constituye, sin 
ningún género de dudas el antecedente romano remoto del Habeas Corpus.

4. Algunos antecedentes históricos de la institución de  
Habeas Corpus: manifestación y writs
En este apartado vamos a hacer una breve aproximación a los antecedentes 

históricos del Habeas Corpus de forma somera. En nuestro breve excursus, debemos 
señalar que en nuestro Derecho histórico encontramos algunas referencias 58 como 
el juicio de manifestación de personas en Aragón 59 (1428), donde existe un proce-
dimiento de protección de derechos fundamentales, y en concreto de libertad, 

veluti furti manifesti quadrupli, nec manifesti dupli: nam ex his causis et aliis quibusdam, sive 
quis neget sive fateatur, pluris quam simpli est actio. item actoris quoque calumnia coercetur: 
nam etiam actor pro calumnia iurare cogitur ex nostra constitutione. Utriusque etiam partis 
advocati iusiurandum subeunt, quod alia nostra constitutione comprehensum est. Haec autem 
omnia pro veteris calumniae actione introducta sunt, quae in desuetudinem abiit, quia in partem 
decimam litis actorem multabat, quod nusquam factum esse invenimus: sed pro his introductum 
est et praefatum iusiurandum et ut improbus litigator etiam damnum et impensas litis inferre 
adversario suo cogatur (Inst. 4.16.1). 

58. Aunque las manifestación de personas del Reino de Aragón son los antecedentes más 
conocidos, en el Fuero de Vizcaya 1526 se alude a una serie de garantías como la que se establece 
en el título XI en relación a la cárcel pública del condado, ley 26: «que ninguno sea preso sin 
mandamiento de juez; y que los que él mandare soltar, no sean detenidos por las costas. Otrosi, 
dixeron que habían de Fuero y esteblecian por Ley que ningún Prestamero, ni Merino, ni executor 
alguno, sea ossado de prender a persona alguna en la Tierra Llana, sin mandamiento del juez 
competente: Eceto en aquellos casos que el Derecho permite; assi como infragante delito. Y en 
siguiente, siéndole mandado por Juez competente que suelte algún preso, que tenga preso, le 
suelte luego, pagando los derechos de salida, y entrada que son veinte e quatro maravedíes, por 
qualquier causa o deuda que esté preso.»

59. La regularización de esta figura la encontramos en el Fuero de las Cortes de Teruel libr. III 
De manifestationibus personarum de 1428 pero con noticia fidedigna de su aplicación con 
anterioridad. Vid. infra n. 62. Libro III De manifestationibus: «Cerca de las manifestaciones de 
los presos fazederas, querientes devidament proveyr. Queremos, é ordenamos, que encontinent 
como el apellido dado sera, el lusticia de Aragón haya á proveyr el apellido, si sera en caso 
de provisión según Fuero, ó denegar, sino será en caso de provisión. Et providientes al abuso 
de los executantes la provisión de la dita manifestación. Queremos que el oficial que al preso 
manifestara, no pueda aquel suelo lexar por alguna Ciudad, Villa o Lugar: antes sia tenido de 
continent, sin dilación alguna, é sin divertir á otros lugares algunos, levar el dito manifestado 
recta via á poder del dito Justicia de Aragón: é aquél sin dilación presentar,é aquesto dius 
las penas del Fuero impuestas contra los delinquientes en sus oficios. E que el dito lusticia 
de Aragón, no pueda al dito manifestado dar a caplieuta : antes aquel haya a tener, é tenga 
preso en la cárcel común, o en qualquier casa, do visto le será en la Ciudad, Villa, o Lugar do 
la Corte del lusticia sera, según la qualidad de la persona, é de la causa. E que los oficiales, é 
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ante la detención y la prisión arbitrarias 60, que constituye un precedente remoto 
del Habeas Corpus 61. La manifestación era un proceso que pretendía proteger al 
detenido también de las vejaciones de las que podía ser objeto y se presentaba ante 
el Justicia Mayor o sus lugartenientes, a fin de que se dictase un mandamiento o una 
orden, denominada letra, contra cualquier autoridad 62, e incluso juez, o particular 
que tuviera retenida o encerrada a una persona para que la entregase 63. Con una 

otros qualesquiera, que el preso tenran, ó preso hauran, ó hauran mandado prender, no puedan 
aquellos apartar, por manera que la manifestación se empache o dilate…»

60. Vid. amplio estudio y bibliografía allí citada en V. Fairén Guillen, «Consideraciones sobre 
el proceso aragonés de manifestación de personas en relación con el habeas corpus británico», 
RDP 1 (1963), p. 9–47. Id., «Habeas Corpus y manifestación», en Estudios de Derecho procesal 
civil, penal y constitucional, vol. I, Madrid, 1983, p. 313.

61. Sobre el parentesco entre el Habeas Corpus y la manifestación, vid. V. Fairén Guillen, 
«Comentarios a la Constitución de 1978, El Habeas Corpus del art. 17.4 C.E y la Manifestación 
de personas», Revista de Administración pública RAP 88 (1979), p. 7–54; con análisis exhaustivo 
y referencias de los trabajos del a. en nota 3.

62. Hasta el propio Rey podía ser objeto de esta manifestación, en este sentido es célebre la 
manifestación ordenada por el Justicia Mayor Ximénez Cerdán en 1392, en relación a 
ciudadanos de Zaragoza que sufrieron la detención ilegal por parte de Juan II. A ella se hace 
referencia en la Litera intimada remitida por mossen Ioan Ximénez Cerdán a mossen Martín 
Díez Daux en 1435.

63. El carácter paccionado de la monarquía Aragonesa hizo necesario el juramento ante el Justicia 
Mayor de respetar los fueros, las libertades y costumbres del reino: “…quod nos in propria 
persona vel per aliam interpositam personam, vel alium seu alios pro nobis ratum habentibus, 
absque cognitione iudiciaria, & debita secundum Forum non occidemus, nec extemabimus, nec 
exiliabimus, nec occidere, nec extemare, neo exiliare mandabimus, nec facimus, nec captum vel 
captos aliquem vel aliquos contra Forum, Privilegia, libertates usus & consueludines Aragunum 
super fídantia de directo oblata retinebimus, nec retineri faciemus nunc, nec aliquo tempore, del 
Fuero de iis quae Dominus Rex & alii successores ipsius, & eius vicem regentes, lustitia Aragonum, 
& alii Iudicis, & Officiales faceré, & servare tenentur, ut Fori Aragonum conserventur” de 1348. 
El Fuero de 1428 ofrecía al Justicia de Aragón dos posibilidades: el «dar cárcel» al manifestado, 
cárcel común, y por ahora, sólo por ahora, tienen razón quienes opinan que el Justicia era tan 
sólo un director de traslado de presos para su seguridad (palabra utilizada en ambiguo: ¿Para 
que no huyesen, o bien para protegerlos contra sevicias?); el «dar casa por cárcel». Fuero de 
1428 De Manifestationibus personarum: “Cerca de las manifestaciones de los presos fazederas, 
querientes devidament proveyr. Queremos, é ordenamos, que encontinent como el apellido dado 
sera, el lusticia de Aragón haya á proveyr el apellido, si sera en caso de provisión según Fuero, ó 
denegar, sino será en caso de provisión. Et providientes al abuso de los executantes la provisión 
de la dita manifestación. Queremos que el oficial que al preso manifestara, no pueda aquel suelo 
lexar por alguna Ciudad, Villa o Lugar: antes sia tenido de continent, sin dilación alguna, é sin 
divertir á otros lugares algunos, levar el dito manifestado recta via á poder del dito Justicia de 
Aragón: é aquél sin dilación presentar,é aquesto dius las penas del Fuero impuestas contra los 
delinquientes en sus oficios. E que el dito lusticia de Aragón, no pueda al dito manifestado dar a 
caplieuta : antes aquel haya a tener, é tenga preso en la cárcel común, o en qualquier casa, do visto 
le será en la Ciudad, Villa, o Lugar do la Corte del lusticia sera, según la qualidad de la persona, é 
de la causa. E que los oficiales, é otros qualesquiera, que el preso tenran, ó preso hauran, ó hauran 
mandado prender, no puedan aquellos apartar, por manera que la manifestación se empache o 
dilate…”, vid. . V. Fairén Guillen, l.c., p. 15.
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legitimación procesal popular y restringida a los delincuentes principalmente, que 
permitía postular a los aragoneses y extranjeros transeúntes. La manifestación de 
personas en lo criminal, era realmente un procedimiento cautelar que trató de 
proteger a la persona de los malos tratos y abusos y, a su vez, era un procedimiento 
plenario de condena conocedor en segunda instancia del asunto principal. Por 
tanto, coincidía parcialmente con la protección del interdicto homine libero al tener 
que llevar al detenido ilegalmente ante la autoridad competente 64. En este caso el 
Justicia o sus lugartenientes debían de ponerlo en libertad en el plazo máximo de 
setenta y dos horas, salvo que se formulase acusación contra él. Pero, además, se 
estableció la garantía de que aquellos manifestados estaban bajo la vigilancia y el 
control preventivo del Justicia, llegándose a garantizar incluso la posibilidad de 
sustituir cárcel por casa, lo que constituía una prisión atenuada 65. Este juicio de 
manifestación, del cual solo realizamos un breve comentario, sirvió para asuntos 
criminales y civiles, ya que también existió manifestación de personas retenidas 
por particulares; todo ello con la finalidad no sólo detenciones arbitrarias sino 
también torturas y malos tratos, de ahí que la manifestación se centre en probar 
los agravios, constituyendo un auténtico baluarte de las libertades aragonesas de 
esa época.

La Justificación de la manifestación queda patente en el juramento que hacían 
los monarcas ante el Justicia Mayor, si vemos el texto:

quod nos in propria persona vel per aliam interpositam personam, vel alium 
seu alios pro nobis ratum habentibus, absque cognitione iudiciaria, & debita 
secundum Forum non occidemus, nec extemabimus, nec exiliabimus, nec occidere, 
nec extemare, neo exiliare mandabimus, nec facimus, nec captum vel captos 
aliquem vel aliquos contra Forum, Privilegia, libertates usus & consueludines 
Aragunum super fídantia de directo oblata retinebimus, nec retineri faciemus 
nunc, nec aliquo tempore 66.

Texto que guarda semejanzas con la Carta Magna de 1215 que también trata de 
garantizar la libertad a través de la garantía de iudiciium parium sourum (juicio por 

64. El recurso aragonés no vinculaba a todos los poderes públicos, de ahí que las libertades arago-
nesas no tenían nada en común con la concepción actual del Derecho a la libertad. También 
existían excepciones a no poder ser usado por villanos o percheros que carecían del Derecho 
de manifestación; a lo que se suma que la cualificación y el distanciamiento de los órganos de 
justicia restringían el acceso al ejercicio de esta garantía. Vid. A. Gude Fernández, El Habeas 
Corpus en España. Un estudio de la legislación y jurisprudencia constitucional, Valencia, 2008, 
p. 31–32.

65. Al detenido una vez puesto a salvo ante el Justicia, se le podían aplicar tres medios preventivos, 
que hace que la manifestación de personas sea graduable a diferencia del Habeas: así se le podía 
dar casa por cárcel, ponerlo en libertad bajo fianza, o, en su caso, internarlo en una cárcel 
especial “cárcel de los manifestados”, L.A. de Diego Díez, Habeas corpus frente a detenciones 
ilegales, Barcelona, 2011, p. 25.

66. Fuero de iis quae Dominus Rex 1348, vid. V. Fairén Guillen, l.c., p. 12–13.
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jurado imparcial e independiente del poder regio) y conforme a la lex terrae, juicio 
conforme a las leyes del país, y por ende a un proceso justo y debido 67 (parr. 39):

Nullus líber homo capiatur vel imprisonetur aut dissaisietur (de libero lenemento 
suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinis suis) aut utlagetur, aut exuletur, aut 
aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus nec super eum mittemus, nisi per 
légale iudicium parium suorum, vel per legem terrae.

Del texto se infiere la necesidad de garantizar el derecho de libertad frente a 
una prisión indebida o arbitraria y de la cual se podría justificar su entroncamiento 
con el Habeas Corpus, pero el writ of habeas corpus, no está descrito en la Magna 
Carta, ni deriva de la misma ya que es anterior.

El Habeas Corpus, como expresión latina adoptada en nuestra ley, preferida 
frente a la “manifestación de personas”, desde el siglo xiii, constituía una orden 
de traer físicamente a alguien ante el tribunal 68, asegurando la presencia física 
del sujeto ante un tribunal; éstas órdenes, expedidas por la cancillería, recibían el 
nombre de writs; todo un sistema conformado por diferentes fórmulas procesales 
que permitían solicitar la tutela jurisdiccional de derechos. De ellos hubieron, 
inicialmente, tres que estaban asociados a la idea de libertad: writ de mainprize, 
de odio et atia y homine repliegando 69, si bien, no eran un remedio procesal 
directo contra la prisión arbitraria, sino más bien trataban de resolver situaciones 
especiales en las que se trataba de asegurar la presencia física ante el juez y que 
posteriormente sería sustituídos por el writ habeas corpus, muy utilizado con el 
reinado de Eduardo III y Enrique VII, pretendía dar una garantía procesal “due 
process of law 70”, un proceso debido que se basaba en esa orden o mandamiento 
que tuvo varias modalidades: “habeas corpus ad respondendum, ad prosequendum, 
ad satisfaciendum, ad testificandum, cum causa, ad deliberandum, ad faciendum 
et recipindum” y, el que a mi juicio constituye el más importante el habeas corpus 

67. M. Satrústegui Gil-Delgado, «La Magna Carta: realidad y mito del constitucionalismo 
pactista medieval», Historia Constitucional 10 (2009) p. 254, señala además que los juristas de 
la Corona, destacando entre ellos Sir Francis Bacon, sostenían que la Magna Carta al establecer 
la “lex terrae”, esto es el derecho a ser juzgado conforme a la ley del país, no anulaba el poder 
real de encarcelar, porque este poder se enmarcaba en la prerrogativa regia, es decir, en las 
atribuciones consuetudinarias propias de la soberanía de la Corona y la prerrogativa era una 
institución jurídica anterior a la Magna Carta y en realidad era causa de la misma. [http://www.
historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/232/205, consultada 
el 23 de agosto de 2017].

68. W.F. Duker, A Constitutional of Habeas Corpus, Westport, 1980, p. 16.
69. El primero era una orden de entregar al detenido a un amigo suyo que ofreciera caución, el 

segundo para obtener una liberación previa al proceso tratando de averiguar si existía o no 
motivos fundados y que no existía animadversión por odio o venganza y el último tendente 
a liberar al detenido siempre y cuando prestase caución vid. L.A. de Diego Díez, o.c. (n. 65), 
p. 27; W.F. Duker, o.c. (n. 68), p. 16–18.

70. R. Sharpe, The Law of Habeas Corpus, Oxford, 1989, p. 3–5 en sus inicios el Habeas Corpus se 
utilizó como instrumento de pugna entre las Cortes del King´s Bench y los tribunales locales.

http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/232/205
http://www.historiaconstitucional.com/index.php/historiaconstitucional/article/view/232/205
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ad subjiciendum conocido también como high prerrogative writ, utlizado frente a 
una detención injustificada o ilegal y que obliga a la persona que ha detenido a otra 
a presentarlo ante la justicia para explicar los motivos de la privación de libertad.

Por tanto, el writ habeas corpus, constituyó, una prerrogativa del soberano 
para sustraer a un inculpado de un procedimiento ante un tribunal inferior con la 
finalidad de llevarlo a un superior, diciendo, así, desde que momento y el porqué 
de su privación de libertad, a fin de proceder, en su caso, a su liberación 71.

Ahora bien, es a partir del Darnel’s Case 72 cuando se promulgan garantías 
concretas para los súbditos, mediante la Petition Rights (1628), que no pueden ser 
vulneradas por nadie, ni siquiera por el Rey, y que refuerzan y consagran, en otro 
nivel, la institución del Habeas Corpus, así en particular los apartados V 73 y X 74 de 
la Petition se establece sobre el Habeas que se debía de dar cuenta de la detención 
sin que de forma arbitraria se hiciera detención alguna y, menos aún, sino se habían 
formulado cargos contra el sujeto.

A pesar de la Petición de Derechos, hubo que esperar a la Habeas Corpus 
Act de 1641, que constituyó la ley para la Regulación del Consejo Privado para 
suprimir la Cámara estrella (Tribunal de la Star Chamber) y que trató de solventar 
todas las deficiencias y dificultades que había tenido la aplicación del Habeas 75, si 
bien, tampoco logró evitar los ulteriores abusos, de ahí la necesidad de la Habeas 
Corpus Act ( for the better securing the Liberty of the Subject, and for Prevention of 
Imprisonment beyond the Seas) de 1679, promulgada bajo el reinado de Carlos II, 
que hacía mención a los injustificables retrasos en su preámbulo 76 y que establece 

71. L.A. de Diego Díez, o.c. (n. 65), p. 31.
72. W.F. Duker, o.c. (n. 68), p. 53.
73. V. (Petition Right 1628): “Nevertheless, against the tenor of the said statutes, and other the good 

laws and statutes of your realm to that end provided, divers of your subjects have of late been 
imprisoned without any cause showed; and when for their deliverance they were brought before 
your justices by your Majesty’s writs of habeas corpus, there to undergo and receive as the court 
should order, and their keepers commanded to certify the causes of their detainer, no cause was 
certified, but that they were detained by your Majesty’s special command, signified by the lords 
of your Privy Council, and yet were returned back to several prisons, without being charged with 
anything to which they might make answer according to the law.”

74. X. (Petition of Right 1628): “…and that no freeman, in any such manner as is before mentioned, 
be imprisoned or detained…”

75. Esta ley en un principio trató de garantizar el Derecho que tenía todo detenido por orden del 
Rey o su Consejo a solicitar el writ, para poder ser presentado sin más demora ante los jueces de 
la King’s Blench o Common Pleas, exigiendo una motivación sobre la causa de encarcelamiento. 
Sin embargo, como apunta L.A. de Diego Díez, o.c. (n. 65), p. 38, se producían dilaciones 
indebidas que trataron de corregirse con una limitación temporal de pronunciamiento en un 
periodo no superior a tres días, sancionando su incumplimiento, con multa y responsabilidad 
por el triplo del daño causado a la persona injustamente detenida sin motivo.

76. “Whereas great delays have been used by sheriffs, gaolers and other officers, to whose custody any 
of the King’s subjects have been committed for criminal or supposed criminal matters, in making 
returns of writs of habeas corpus to them directed, by standing out an alias and pluries habeas 
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unas garantías como: el plazo de veinte días para ser conducido el detenido ante el 
tribunal por mandamiento de habeas corpus, el encarcelamiento de súbditos fuera 
del reino, o la obligación de presentar junto con la presencia física del detenido, 
una declaración estableciendo los motivos de detención y encarcelamiento 77. Del 
texto, se ha destacado su carácter punitivo y como se introducen garantías para 
asegurar la libertad personal, y el establecimiento de unos plazos para la entrega 
del detenido, en función de la distancia 78; igualmente, una legitimación procesal 
amplia para la interposición del Habeas Corpus ya sea el propio detenido o su 
representante; en cualquier tiempo y lugar, ante cualquier magistrado no sólo el 
Lord Canciller y, asimismo, estableciendo una responsabilidad sancionada con 
pena pecuniaria e inhabilitación a los funcionarios que hubiesen atentado contra 
la libertad del sujeto realizando detenciones arbitrarias.

La ley tuvo que ser implementada por otras como la de 1816 que la amplio 
para la jurisdicción civil y la de 1862 que limitó el hecho de que los tribunales 
ingleses pudieran dictar mandamientos de habeas corpus en relación a las colonias 
británicas o sus dominios, si dichos lugares contaban con tribunales en condiciones 
para poder emitir y ejecutar un writ de habeas corpus 79.

5. Interdicto homine libero exhibendo y L.O.6/84 de Habeas Corpus
En este apartado vamos a tratar de analizar la presencia de elementos comunes 

en el instituto romano que constituye un antecedente claro del amparo y de nues tra 
ley. Así, como poníamos de relieve ab initio, encontramos una ley específica sobre 

corpus, and sometimes more, and by other shifts to avoid their yielding obedience to such writs, 
contrary to their duty and the known laws of the land, whereby many of the King’s subjects have 
been and hereafter may be long detained in prison, in such cases where by law they are bailable, 
to their great charges and vexation.” Habeas Corpus Act., Preamb. 31 Car. 2, c. 2 , 27 May 1679.

77. “…then shall certify the said writ with the return thereof, and the said recognizance or 
recognizances into the said court where such appearance is to be made; (8) unless it shall appear 
unto the said lord chancellor or lord keeper, or justice or justices, or baron or barons, that the 
party so committed is detained upon a legal process, order or warrant, out of some court that hath 
jurisdiction of criminal matters, or by some warrant signed and sealed with the hand and seal 
of any of the said justices or barons, or some justice or justices of the peace, for such matters or 
offences for the which by the law the prisoner is not bailable…”, Habeas Corpus Act. III.7–8.

78. “…shall within three days after the service thereof as aforesaid… and shall then likewise certify 
the true causes of his detainer or imprisonment, unless the commitment of the said party be in any 
place beyond the distance of twenty miles from the place or places where such court or person is 
or shall be residing; and if beyond the distance of twenty miles, and not above one hundred miles, 
then within the space of ten days, and if beyond the distance of one hundred miles, then within the 
space of twenty days, after such delivery aforesaid, and not longer”, Habeas Corpus Act II.3–4; se 
establecía un plazo de tres días para llevar al detenido ante el juez; pero si la distancia era mas 
de veinte millas se eleva a diez y si supera las cien, se eleva al máximo de veinte.

79. “c.1… declares that no writ of habeas corpus can be issued by an English judge to any foreign nation 
or colony which forms part of the Queen’s possessions (broadly speaking, the Commonwealth of 
Nations) if that nation has a court able to issue such a writ”, Habeas Corpus Act, 1862.

https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
https://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
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este instituto, la L.O. 6/84 de 24 de mayo reguladora del procedimiento Habeas 
Corpus ( en adelante LOHC) que desarrolla este Derecho, consagrado en nuestra 
Carta Magna en su artículo 17.4, de virtud universal 80.

Conviene subrayar, si nos vamos a la exposición de motivos de esta ley, que se 
establecen una serie de bases que concuerdan con el desarrollo del Habeas Corpus 
y que ya están contemplados en el Derecho romano, así en la Justificación de la 
ley se establece que: “la eficaz regulación del «Habeas Corpus» exige, por tanto, la 
articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir 
la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, 
y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y 
permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial.” Todo 
ello, dirigido a garantizar la comparecencia del detenido ante el Juez permitiendo 
al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de 
la detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en 
definitiva, sobre “la conformidad a Derecho de la detención” en el plazo de 24 horas 
previo auto de incoación. Esa agilidad exige un procedimiento sumario que da 
celeridad, la misma también se infiere del interdicto como vimos en Venuleyo, 
inter. 4, D. 43.29.4.2.: “Nullo tempore dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut 
quidam putaverint nec modicum tempus ad eum exhibendum dandum, quoniam 

80. En el ámbito supranacional existen referencias en textos de gran calado que pasamos a enumerar 
como: la Declaración de los Derechos Humanos (resolución de la A.G. 217 A [III] 10 de diciembre 
de 1948) art. 8: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley” y también el 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado”. En igual sentido, el texto del Pacto Internacional de Derechos civiles y 
políticos (1966) art. 9.4: “Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o 
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible 
sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”. Otro Convenio 
internacional de referencia es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos del 
hombre y de las libertades fundamentales (1950) art. 5.4: “Toda persona privada de su libertad 
mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante 
el órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación 
de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal”. Asimismo, debemos traer a colación 
otros convenios que hacen hincapié en nuestro instituto, entre otros, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del hombre de 1948 art. 25.3 Sobre el Derecho de protección contra 
la detención arbitraria, señala que: “todo individuo que haya sido privado de su libertad 
tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin 
dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a 
un tratamiento humano durante la privación de su libertad”; y la Convención Americana de 
Derechos Humanos de 1969: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 
juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 
o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes 
cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 
derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de 
tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.”
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praeteriti facti poena praestanda est” y en el texto de Ulpiano ad 71, D. 43.29.1: “ait 
praetor quem liberum dolo malo retienes, exhibeas.”

Junto a la celeridad, se da otro principio complementario: la sencillez y 
la carencia de formalismos, sobre todo en aras de evitar dilaciones indebidas 
que permitirán el acceso de todos los ciudadanos; esto último conecta también 
con la idea de la generalidad y universalidad del procedimiento que contempla 
nuestra ley. Aspectos que también casan con la postulación amplia que vimos en 
el interdicto, el propio Ulpiano describe la vocación de universalidad en 71 ad 
Ed., D. 43.29.3.9: “hoc interdictum omnibus competit; nemo enim prohibendus est 
libertati favere”; alcanzando una postulatio interdicti, a la mujer o al pupilo, en 
aquellos supuestos en los cuales exista un interés según nos informa el fragmento 
que ya vimos del mismo jurista 71 ad ed., D. 43.29.3.11; y en su caso, siempre 
buscando la legitimación más idónea en función del caso con la intervención del 
pretor 81. Hoy el artículo 3 de la LOHC señala que el procedimiento cuenta con 
una legitimación para postular e incoar el procedimiento que bien puede ser no 
solo el privado de libertad sino terceros con un régimen de intervención similar al 
denunciante, o, en su caso de oficio por el órgano judicial 82.

Esa generalidad, no solo implica la legitimación de una pluralidad de personas 
para instar el procedimiento, y que hoy se ve implementada con la legitimación 
conferida al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo, sino también la idea de 
que ninguna autoridad ni agente se sustraiga al control judicial de la detención, 
estableciéndose un control de la legalidad de la detención.

Así, vimos en el interdicto homine libero exhibendo, como orden que emana del 
pretor, una garantía frente a la retención que pudiera hacer cualquiera D. 43.29.1.1: 
“Hoc interdictum proponitur tuendae libertatis causa, videlicet ne homines liberi 
retineantur a quoquam.”

Es cierto que la LOHC tiene una pretensión de universalidad, lo cual implica 
que dentro de la misma no sólo se contemplen los supuestos de detención ilegal, 
sino también a las detenciones que, ajustándose originariamente a la legalidad, se 
mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales. En este 
sentido el interdicto homine libero se interponía frente a cualquier retención dolosa 
de hombre libre en el que no debía existir ningún género de duda sobre su status, 
como vimos en Ulpiano ad ed. 71, D. 43.29.3.7, ni tampoco potestad alguna que 
justifique la retención 83.

81. Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.3.12.
82. El art. 3 LOHC señala como legitimados el: “a) El privado de libertad, su cónyuge o persona 

unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, 
respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. b) El Ministerio 
Fiscal. c) El Defensor del Pueblo. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que 
se refiere el artículo anterior”.

83. Ulpiano 71 ad ed., D. 43.29.3.2.
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Sin embargo, fuera del interdicto si existieron, con posterioridad, fórmulas 
de control de detenciones y encierros ilegales, estableciéndose una serie de 
providencias al respecto en el Bajo imperio, así Graciano, Valentiniano y Teodosio 
en el año 380 promulgan una Constitución recogida en CTh. 9.3.6 84 , que establece 
el control de los presos y la puesta a disposición rápida de los custodiados para que 
se les enjuicie con celeridad y se verifique la situación, de ahí que cada treinta días 
el alcaide o commentariensis debía dar cuenta de los prisioneros, para que en caso 
de encierro injusto se prolongara su situación sin fundamento jurídico alguno 85; 
sancionando el incumplimiento con una pena de veinte libras de oro a favor del 
fisco y otra de diez libras al juez que haya intervenido junto a la destitución de su 
cargo.

También se persiguieron las detenciones ilegales cometidas por parte de los 
curiosi y statationarii como nos comenta Constancio en CTh. 6.29.1 86 (= C. 12.22.
[23].1). Pero, en relación a esto último, las fuentes no aluden al interdicto, si bien 
si comentan situaciones de abuso en prisión, detención ilegal y arbitraria que 
tratan de corregirse mediante la intervención de los magistrados y el control de la 
población reclusa e incluso con la intervención de la iglesia 87 debido a la influencia 
del cristianismo 88.

Hoy en día, el procedimiento es de cognición es limitado ya que busca sólo 
la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida de forma 

84. “De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox poena subducat aut 
liberandum custodia diuturna non maceret. Temperari autem ab innoxiis austera praeceptione 
sancimus et praedandi omnem segetem de neglegentia iudicum provinciarum ministris feralibus 
amputamus. nam nisi intra tricensimum diem semper commentariensis ingesserit numerum 
personarum, varietatem delictorum, clausorum ordinem aetatemque vinctorum, officium viginti 
auri libras aerario nostro iubemus inferre, iudicem desidem ac resupina cervice tantum titulum 
gerentem extorrem impetrata fortuna decem auri libris multandum esse censemus.”

85. Vid. J.L. Zamora Manzano, o.c. (n. 25), p. 106, donde además se hace hincapié en los encie-
rros arbitrarios y la corrupción de los carceleros. Y otras medidas tendentes a humanizar el 
estado de las prisiones.

86. “Quos curagendarios sive curiosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse 
reos putaverint, feralibus carcerum tenebris mancipare non dubitant. Memorati igitur curiosi 
et stationarii vel quicumque funguntur hoc munere crimina iudicibus nuntianda meminerint 
et sibi necessitatem probationis incumbere, non citra periculum sui, si insontibus eos calumnias 
nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam carcari aliquos inmittebant.”

87. Es importante destacar como el poder religiosos comienza a realizar un control en aras a 
garantizar la humanidad de los recintos carcelarios y también el que no se produzcan encierros 
incontrolados arbitrarios o prolongar situaciones de encierro de forma abusiva, así se alude en 
constituciones como C. 1.4.22 que obligaba a la visita y al control de los que se encontraban 
detenidos, vid. A. Steinwenter, «Die Stellung der Bischöfe in der Byzantinischen Verwaltung 
Ägyptes», Studi Francisci I, Milano, 1956, p. 91 

88. B. Biondi, Il Diritto romano cristiano, Milano, 1952, p. 349. Esta situación en la cual existe 
simulación de delito es contemplada en el art. 9 LOHC.
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ilegal 89, por tanto sucede lo mismo que en el interdicto donde sin prejuzgar el 
fondo, con restricción en su thema decidenci, se ordena la exhibición y el cese 
de la retención “Ait praetor: «exhibeas»; «exhibere» est, in publicum producere; et 
videndi tangendique homines facultatem praebere; proprie autem exhibere est, extra 
secretum habere”, en ls STS 98/1986 y 104/1994, se alude precisamente a que lo que 
se juzga es la situación de privación de libertad, situación a la cual se quiere poner 
fin y por tanto proceder a la puesta a disposición judicial frente a la detención ilegal 
o, en su caso, que la misma no se produzca en condiciones ilegales, es decir las 
establecidas en el art. 1 LOHC 90.

En el Derecho romano, hemos observado que en el presupuesto habilitante 
del interdicto se exige el dolo malo al que aluden las fuentes analizadas, entre otras, 
D. 43.29.1.pr, 43.29.3.3, 43.29.3.4. y que fueron objeto de exegesis con anterioridad 
para distinguir las situaciones que no son consideras retención por concurrir 
alguna causa que lo justifique y no sea considerada como dolo malo o contraria a 
derecho que afecta principalmente a la libertad deambulatoria del sujeto.

En el interdicto, según el fragmento de Ulpiano, 71 ad. Ed. en D. 43.29.3.8: “Ait 
praetor: «exhibeas»; «exhibere» est, in publicum producere; et videndi tangendique 
homines facultatem praebere; proprie autem exhibere est, extra secretum habere”, 
vimos, que la finalidad del interdicto homine libero, era la exhibición o presentación 
ante el magistrado y la posibilidad de ver y tocar et videndi tangendique, dándose 
importancia a la presencia física del sujeto. Esta orden de exhibición, realmente 
constituye el anticipo del auto de Habeas Corpus, donde en base al art. 8 de la 
LOHC 91, una vez practicadas las actuaciones, se procede a la puesta en libertad del 
privado, su continuidad o no en el mismo establecimiento de reclusión, o la puesta 
inmediata a disposición judicial si ya hubiera transcurrido el plazo de detención.

89. Numerosas sentencias objeto de análisis plantean la finalidad de este instrumento como tal 
la verificación judicial de la legalidad de la detención y sus condiciones vid. STS 98/1986, 
104/1990, 12/1994, 21/1996, 86/1996.

90. “a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, 
sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas 
y requisitos exigidos por las leyes. b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier 
establecimiento o lugar. c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si 
transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar 
de la detención. d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la 
Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida.”

91. “a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente. b) Que continúe la situación 
de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si 
lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas 
a las que hasta entonces la detentaban. c) Que la persona privada de libertad sea puesta 
inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido 
para su detención.”
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6. Breve reflexión final
Se desprende que las notas que caracterizan al procedimiento actual de 

la ley de Habeas Corpus entre las que se destacan: la agilidad y celeridad del 
procedimiento con restricción en su thema decidendi, de notable sencillez y con 
ausencia de formalismos, que afecta a una generalidad sin que quepa excepción 
alguna y de vocación universal en cuanto que afecta a cualquier detención ilegal, 
guardan relación con los principios que inspiraron el interdicto homine libero 
exhibendo. La notable influencia de los principios que se observaron en el Derecho 
romano que obligan a esa inmediata y pública exhibición mediante una orden del 
pretor que tiene una enorme agilidad procesal, mantiene su correlato a lo largo del 
desarrollo del recurso medieval aragonés de manifestación de personas de nuestro 
derecho histórico y los writs, en particular el habeas corpus ad subjiciendum o high 
prerrogative writ, utilizado frente a una detención injustificada o ilegal y que obliga, 
a la persona que ha detenido a otra, a presentarlo ante la justicia para explicar los 
motivos de la privación de libertad; y, en la evolución histórica, con disposiciones 
que van consagrando los principios como el Habeas Corpus Act de 1641 y sus 
ulteriores reformas.

Asimismo, hemos podido contemplar como en nuestra ley se observan ciertos 
principios de la genealogía remota que se cifra en el interdicto romano objeto de 
estudio, y que mantienen la función de establecer los cauces procesales básicos 
para la defensa de la libertad.

No debemos olvidar que la libertad personal frente a las eventuales arbitrarie-
dades y vulneraciones por parte de terceros, ha sido fue objeto de tutela dentro de 
los llamados derechos de primera generación; a ello debemos agregar la existencias 
actual de los llamados derechos de cuarta generación, debido al desarrollo tecno-
lógico, si bien, éstos se hallan acechados por el empleo de técnicas informáticas que 
erosionan gravemente su práctica de ahí que hoy se hable de Habeas Data 92, un 
cauce procesal para salvaguardar la libertad de la persona en la esfera informática, 
que cumple una función paralela, a lo que hemos visto en relación al Habeas 
Corpus y cuya proyección afecta, no a la esfera física del sujeto, sino al uso de la 
informática sobre la identidad y dignidad humana sobre lo que incide los valores 
de libertad e igualdad. Por tanto, no debemos olvidarnos de que el Habeas Corpus 
y su proyección en el Habeas Data son garantías procesales de distintos aspectos 
de la libertad; ello no implica la sustitución de uno por otro sino una redimensión 
o redefinición para adaptarlos a los nuevos contextos donde deben ser aplicados.

92. Acogemos el parecer y la importancia del Habeas Data como una nueva manifestación de 
la libertad del sujeto en el ámbito de la tecnología A.E. Perez Luño, “Del Habeas Corpus al 
Habeas Data”, Informática y Derecho, Revista Iberoamericana de Derecho informático, 1 (1992), 
p. 153–161.
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