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1. Ticio prestó a Cayo diez mil sestercios, con el pacto de pagar en las calendas de 

junio; junto con ello, Cayo prometió además pagar cincuenta sestercios como interés 

por cada día de demora. Cayo no pagó oportunamente y Ticio pregunta cómo y qué 
puede reclamar. 

2. Sempronio prestó a Marco un esclavo reconocido por su responsabilidad y con el 

pacto de que lo restituiría en las calendas de junio. En las calendas de mayo 

Sempronio desea reclamar al esclavo para encomendarle diversos trabajos. 

Pregunta Sempronio si tiene acción para reclamar al esclavo y, de ser así qué 
procedería para Marco.  

3. Teófilo, esclavo de Ticio, se fugó y se llevó el dinero de aquél; luego prestó cinco 

mil sestercios a Cayo. Ticio recuperó al esclavo fugado y pregunta si tiene alguna 

acción contra Cayo  

4. Teodoro pide prestado a Ticio mil sestercios, éste desconfiando de Teodoro pide 

referencias a Marco, quien a sabiendas de que Teodoro carece de bienes, lo 

recomienda como “buen pagador y muy solvente” en espera de compartir con 

Teodoro el préstamo que haga Ticio. Realizado el préstamo y llegado el vencimiento 

de la obligación Teodoro no ha pagado. Pregunta Ticio qué acción procede para 

reclamar el pago y si puede hacer algo contra Marco. 

5. Ticio le pidió a Cayo le prestara una tablilla encerada para hacer constar una 

promesa que Seyo le haría de pagar cinco mil sestercios. Se hizo la promesa, se 

redactó la constancia en la tablilla y la selló. Cayo pidió a Ticio que le devolviera la 

tablilla, y en cuanto la tuvo, borró lo escrito lo sobre ella. Pregunta Ticio si tiene 

acción sobre ella. 

6. Ticio le prestó a Cayo un esclavo para que le ayudara con  trabajos de albañilería; 

cuando el esclavo estaba sobre un andamio, se rompió la cuerda que lo sujetaba, y 

cayó y murió, ¿Tiene Ticio alguna acción contra Cayo y por qué? 

 
 


