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1. Seyo, sui iuris y ciudadano romano, ha sido designado por Sempronio, 

dependiente en la tienda propiedad de este último. Seyo contrajo una obligación 

con Mario con relación a las mercancías que venderá en dicha tienda. ¿Qué 

acción ejercita Mario y contra quién, toda vez que no le han sido cubiertos los 

adeudos? 

 

2. Teodorico, ingenuo, sui iuris y ciudadano romano, de treinta años de edad, desea 

contraer matrimonio con Livia, filiusfamilia del ciudadano Ticio. 

a) ¿Podrá celebrar esponsales con Livia y por qué? 

b) Teodorico contrae nupcias con Julia, sui Iuris y amiga de Livia. ¿Qué 

sucede con ésta última en época Justineanea? 

c) Julia entregó a Teodorico su dote consistente en 100, 000 Sh. ¿Cómo se 

denomina a esta forma de dotar? 

d) ¿Qué clase de dote es? 

e) ¿Cómo podrá Teodorico adquirir la manus sobre su esposa? 

f) Una vez realizado lo anterior ¿Qué sucede con Julia y con sus bienes? 

g) Teodorico falleció recientemente y dispuso en su testamento que su 

esclavo César fuese tutor de su hijo Teodoro, de diez años de edad. 

¿Puede serlo y por qué? 

h) ¿Podrá  recuperar su dote Julia y, de ser así, cómo lo haría? 

i) Teodoro fue defraudado por su tutor. ¿Qué acción se ejercita y quién lo 

hace? 

j) Una vez que Teodoro ha llegado a la pubertad, celebra un negocio con 

Mevio del que sale perjudicado. ¿Qué acción ejercitaría y que obtendría? 

 

3. Cayo fue designado por el pretor tutor de Ticio, sui iuris de cinco años de edad. 

a) ¿Puede rechazar el cargo y por qué? 

b) ¿Podrá realizar negocios Ticio con la auctoritas tutoris de Cayo y por 

qué? 

 

4. Ticio paterfamilias tiene dos hijos Teodorico y cayo, quien se casa con julia in 

manus. Posteriormente cayo y julia tienen un hijo (Numa)  

a) ¿Qué poder ejerce Ticio sobre julia?  

b) ¿Qué poder ejerce Ticio sobre Teodorico y cayo?  

c) ¿Cómo podría cayo repudiar a Julia puesto que ya no la ama?  

d) ¿Qué medio ejercita julia para extinguir la manus y la restitución de la 

dote?  

e) ¿Puede cayo retener parte de la dote, de ser así, cuál sería y cuánto 

retendría? 

 


