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1. Pánfilo adquiere un predio cultivable a Ticio mediante traditio. 
A) ¿Qué clase de propiedad tiene Pánfilo? 
B) ¿Cómo puede hacerse propietario civil?  
C) ¿Cuánto tiempo debe poseer Pánfilo y por qué? 
D) De fallecer Pánfilo a los seis meses de iniciada la posesión, ¿cuánto 

tiempo debe poseer su sucesor para hacerse propietario civil? 
 

2. Julius es poseedor de buena fe y sin vicios de un predio cultivable. 
A) ¿Podrá hacerse propietario quiritario y de ser así cómo lo haría? 
B) ¿Cuánto tiempo deberá poseer, y qué requisitos debe tener su 

posesión? 
C)  Toda vez que cuenta con un año de posesión y la misma se ve 

amenazada por una persona que desea quitársela ¿Qué ejercita 
Julius para retenerla? 

 
3. Ticio poseyó durante nueve meses al esclavo Estico, hasta que 

súbitamente el esclavo desapareció. El senador Sempronio adquirió en el 
mercado de esclavos al mismo Estico y lo poseyó durante siete meses. 
Ticio descubrió el paradero de Estico y ahora se lo reclama a Sempronio. 

A) ¿Quién podrá solicitar un interdicto y cuál sería éste? 
B) ¿A quién se atribuirá la posesión provisional de Estico? 
 

4. Lucio dejó un bien mueble en prenda, éste ha sido vendido ya. 
A) ¿Bajo qué pacto se vendió la prenda? 
B) ¿Qué acción ejercita para reclamar el superfluum? 
 

5. Ticio, ciudadano romano, ha dado en arrendamiento agrícola una parcela a 
Petronio. 

A) ¿Cómo se denomina técnicamente a este arrendamiento? 
B) ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de Petronio? 
C) ¿Qué debe hacer Petronio contra Pánfilo ya que éste le ha quitado la 

parcela? 
 

6. Aurelio es propietario de un bien inmueble. ¿Qué acción ejercita contra 
Ticio, si éste limita su derecho de propiedad con un derecho real? 

 
 

7. Teodorico está realizando una construcción en el terreno de su propiedad, 
sin embargo, dicha construcción perjudica el derecho de paso de Paulo. 

A) ¿Qué puede hacer Paulo? 
B) ¿Podrá continuar con la construcción Teodorico y por qué? 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

MTRA. LUISA HERNÁNDEZ CABRERA 
TERCER PARCIAL 

 
ALUMNO:___________________________________________________ 

 
 

 
8. Ticio adquirió mediante traditio una hermosa escultura. 

A) ¿Qué clase de propiedad tiene y por qué? 
B) Pánfilo, en un descuido le quita la escultura a Ticio, para 

posteriormente perderla a manos de una banda armada. ¿Podrá 
hacer algo Pánfilo y qué haría? 

C) ¿Qué acción ejercita Ticio para recuperar la escultura? 
 

 


