
PRÁCTICA DELITOSPRÁCTICA DELITOSPRÁCTICA DELITOSPRÁCTICA DELITOS    
 

1. Pánfilo y Procopio, esclavos de Marco y Ticio respectivamente, después de 
haber bebido, discuten acaloradamente mientras caminan por la vía 
Romana, Pánfilo cae al suelo resultado del alcohol y Procopio, aprovechando 
que está en el suelo, lo golpea brutalmente. Marco desea reclamar a Ticio 
por este hecho. 

A) ¿Procede alguna acción? De ser así, ¿cuál sería? 
B) ¿Qué obtendría Marco? 

 
2. Jugando con unas espadas, Cayo lesiona a Ticio y le corta un dedo. Cayo 

argumenta no haber tenido la intención de lesionarlo pero Ticio quiere 
reclamarle algún pago. ¿Procederá éste? Y de ser así, ¿qué recibiría Ticio? 
 

3. Caya, mujer dedicada a la prostitución, ha sido humillada por su amante en 
la plaza romana donde ha gritado públicamente que “es una cualquiera”. 
Ofendida, y buscando venganza pregunta: 

A) Si Procede acción contra su amante y cuál sería 
B) ¿Qué obtendría? 

 

4. Ticio, esposo de Caya, fue visto en público acompañado de Calpurnia. 
Sempronio, hermano de Calpurnia vio cuando ella y Ticio entraban de noche 
a la habitación de ella; poco después entra en la habitación y los sorprende 
en adulterio. Ticio le ofrece a Sempronio 5,000 SH. para que no lo delate y 
éste los acepta; ya en su casa, Ticio pregunta si puede recuperar la cantidad 
que dio.  
 

5. Ticio debía a Cayo 5000 SH, y como no le pagó el día fijado, y han pasado 
tres meses, Cayo se presenta en casa de Ticio, con un grupo de esclavos 
armados y le exigen el pago; Ticio amedrentado, pagó los 5000 SH y los 
intereses que se habían estipulado para el caso de mora. ¿Podrá hacer algo 
Ticio y por qué? 
 

6. Julius, candidato al consulado, se ha comprometido con Petronio a 
transmitirle la propiedad de un bien cultivable. Lo anterior debido a que este 
último tiene conocimiento de algunos delitos cometidos por Julius. Pasado el 
tiempo para cumplir con  la obligación Petronio no ha recibido el predio por 
lo que ejercita acción contra Julius. ¿Qué procedería para Julius y por qué? 
 

7. Habiéndose incendiando los predios vecinos, Tició temió que el fuego se 
propagara en la casa de madera de Cayo y desde allí llegara a la suya ; por 
este motivo, Ticio derribó la casa de Cayo, quien estaba ausente; los vientos 
cambiaron y el fuego no llegó al predio de Cayo, a su regreso, pregunta si 
tiene algún recurso contra Ticio. 


