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1. Ticio compró a Cayo una oveja de su rebaño, la cual quedó de entregarle tres días 

después. Cayo salió de viaje por un asunto urgente y no entregó la oveja, por lo que 

Ticio fue a la finca de Cayo y tomó una oveja las características que habían 

convenido. A su regreso, trece meses después, Cayo se entera de que Ticio se ha 

llevado una oveja que quería especialmente. ¿Qué puede hacer Cayo? 

2. Ticio le dio a Cayo al esclavo Pánfilo para que lo interrogara, pues Cayo creía que 

le había robado unas joyas; al recibirlo, Cayo, en vez de interrogarlo mediante 

tormento, como podía hacerlo, lo entregó al jefe de policía como si hubiese sido 

sorprendido en flagrancia. El jefe de policía lo ejecutó. Pregunta Ticio si tiene alguna 

acción contra Cayo. 

3. Ticio entró furtivamente a casa de Sempronio, gracias a que Cayo, quien es experto 

en abrir cerraduras, le abrió la puerta de la casa;  mientras Ticio cogía unas joyas 

para echarlas a su bolsa, Sempronio lo sujetó y Ticio delató a Cayo, quien 

posteriormente fue aprehendido. Sempronio pregunta qué acciones tiene contra 

Ticio y Cayo, y por qué cantidad. 

4. Petronio, esclavo de Ticio, ha sustraído de la domus de Marco un par de lámparas 

de aceite cuyo valor en el mercado es de 50 sh.  

a. ¿Qué acción (es) deberá ejercitar Marco? 

b. En atención a la respuesta anterior, qué obtendría Marco 

5. Ticio, al llegar a su domus, se percata que le están robando sus pertenencias 

valoradas en 1500 Sh. por lo que auxiliado por los ediles, atrapa al delincuente. 

a. ¿Qué acción (es) procede (n)? 



b. ¿Qué recibiría? 

6. Aurelio, Antonio y Procopio roban a Pánfilo, esclavo de Terencio, 10 Sh. y una vasija 

griega. 

a. ¿Qué acciones proceden? 

b. ¿Qué recibiría? 

 

7. Marco accidentalmente se llevó unas lámparas propiedad de Petronio. 

a. ¿Se comete algún delito y de ser así cuál sería? 

b. ¿Qué acción ejercitaría Petronio contra Marco y por qué? 

 

8. Sempronio sustrae, durante la noche, la grava que se encuentra en el predio de su 
vecino Procopio. 

a. ¿Procede alguna acción? 

b. De ser así, ¿qué obtendría? 

 

 
 

 

 


