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1. Cayo y Seyo, jugando carreras en la calle, atropellan con sus caballos a Estico, esclavo de Ticio, 
quien muere a causa de las lesiones 
A) ¿De qué delito de trata? 
B) ¿Qué acción podrá ejercitar Ticio? 
C) ¿Cómo se tasará la indemnización por la muerte de Estico? 
D) ¿Cómo se tasará de haber resultado solamente herido? 
E) Si paga Cayo, ¿quedará liberado Seyo y por qué? 
F) ¿Qué delito se hubiese cometido si el herido fuese un libre? 
G) ¿Cómo se tasaría si el herido fuese libre? 

 
2. Pánfilo presta a Teodorico dos canastas de semillas. 

A) ¿De qué préstamo se trata? 
B) Posteriormente pánfilo desea cobrar intereses por este préstamo, podrá hacerlo y, de ser así 

cómo lo harían? 
C) En caso de incumplimiento de la obligación ¿qué acciones podrá ejercitar Pánfilo? 
 

3. Pánfilo, esclavo de Próculo comete rapiña contra Mevio. 
A) ¿Qué acción ejercita Mevio y contra quién? 
B) ¿Qué obtendría Mevio? 
C) De haber sido manumitido dolosamente Pánfilo ¿Qué procedería? 

 
4. Ticio le ha prestado a Cayo mil sestercios, comprometiéndose a pagarlos el día 10 de octubre. 

A) ¿De qué préstamo se trata y por qué? 
B) ¿Cuáles son los elementos de este préstamo? (personales, objeto) 
C) ¿Cómo podría Ticio cobrar intereses? 
D) En caso de incumplimiento de la obligación ¿Qué posibilidades de ejercicio de acción tendría 

Ticio y contra quién? 
 

5. Julius, candidato al consulado, se ha comprometido mediante stipulatio 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. 
A) En caso de incumplir Julius con la obligación señalada ¿qué acción deberá ejercitar 

Petronio? 
B) ¿Qué procedería para Julius? 
C) En caso de proceder la respuesta del inciso anterior, ¿qué concedería el pretor? 

 
6. Marco ha prestado a Teodoro, filiusfamilias de Octavio, cincuenta Sh. Habiéndose cumplido ya el 

plazo para el pago, Teodoro no ha pagado aún. 
A) ¿Qué acción deberá ejercitar Marco? 
B) ¿Qué procedería ante esta acción? 

 
7. A efecto de estudiar para el examen parcial, Mario ofrece explicarle sus dudas a Ticio a cambio 

de que éste le preste el libro de Derecho romano. 
A) ¿De qué contrato se trata? 
B) ¿Qué procedería si Mario ya asesoró a Ticio pero éste nunca le ha dado el libro y Mario 

desea preparar el extraordinario de Derecho romano I, a la brevedad posible? 
 


