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1. Iulius prometió en stipulatio pagar 1000Sh que le prestaría Antonio, 
finalmente Antonio solo le presta 400 Sh. 
A) ¿Qué acción ejercitaría Antonio para reclamar el cumplimiento de la 

obligación y cuánto recamaría y por qué? 
B) ¿Qué puede hacer Iulius? 
C) De proceder lo anterior ¿qué pasa con Antonio?       

 
2. Ticio se compromete con Petronio de manera verbal a ser depositario de un 

bien mueble. De igual forma Ticio, de manera verbal, acepta pagar los 
gastos por concepto de daños y perjuicios en caso de no ser depositario. 
A) ¿Cómo se denomina al contrato que fija los daños y perjuicios? 
B) Ticio salió de Roma intempestivamente y no pudo ser depositario. ¿Qué 

debe hacer Petronio contra Ticio? 
C) ¿Qué obtendría? 
 

3. Aurelio desea comprometerse a pagar la deuda que su novia Livia tiene con 
Cayo. 
A) ¿Podrá hacerlo y, de ser así, cómo lo haría? 
B) ¿Qué sucede con la obligación de Livia y por qué? 
C) Cayo no ha recibido pago alguno, ¿qué puede hacer? 
 

4. Marco adeuda en mutuo 500 Sh. A Pánfilo y debe pagar el 12 de marzo. 
Toda vez que Marco no cuenta con el dinero desea pedirle prórroga a 
Pánfilo y éste acepta recorrer la fecha al primero de abril. 
A) ¿Qué nombre técnico recibe lo anterior? 
B) ¿Qué debe hacer Pánfilo para reclamar el pago toda vez que Marco no 

ha pagado y el plazo de la prórroga se ha cumplido ya? 
 

5. Ticio, ciudadano romano ha dado en mutuo a Petronio 1000 Sh. Marco 
desea obligarse con Ticio a efecto de liberar a Petronio, quien se encuentra 
muy endeudado. 
A) ¿Podrá Marco hacer lo anterior y cómo lo haría? 
B) ¿Qué nombre técnico recibe lo anterior? 
C) Ticio aún desconfía del cumplimiento de la deuda, por lo que solicita se 

garantice con fiadores. ¿Podrá constituirse la fianza entre éste y Mario y 
Iulius, toda vez que ambos son peregrinos y cómo lo harían? 

D) ¿Qué acción y contra quién deberá ejercitar Ticio para exigir el 
cumplimiento de la obligación y por qué? 

 
6. Terencio, ciudadano romano se ha comprometido de manera verbal y 

solemne a entregar 500 Sh. A Pánfilo, por concepto de un préstamo que el 
dio constante en 200 Sh. 
A) ¿Cómo se obligó Terencio? 
B) ¿Cómo se denomina el escrito que realizaron consignando lo anterior? 
C) ¿Qué acción ejercita Pánfilo por el incumplimiento de la obligación? 
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D) ¿Qué podrá hacer Terencio? 
E) En base a tu respuesta anterior qué procede 

 
7. Con motivo de la comisión de un ilícito Numa ha quedado obligado en pagar 

100 Sh.  a Teodorico el día 10 de octubre. En virtud de que Numa no tendrá 
ese dinero y, a efecto de no incurrir en mora o incumplimiento de la 
obligación, desea pactar con Teodorico un nuevo término para el pago? 
A) ¿Cómo realiza lo anterior? 
B) ¿Qué nombre técnico recibe y qué clase es? 

 
8. Marco acude con el pretor para reclamar una deuda realizada por una 

promesa por escrito que tiene Teodorico con él consistente en mil Sh. 
A) ¿Qué nombre técnico recibe este documento? 
B) ¿Qué acción deberá ejercitar Marco y por qué? 

 


