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PRÁCTICA 1 

HISTORIA DE ROMA 

RESPONDA CORRECTAMENTE 

1. El poder que tiene el patefamilias sobre sus descendientes se denomina 

______________ 

2. El rey ___________________________________ establece el censo. 

3. La _________________________________________ es el culto privado de los romanos. 

4. Aquella persona que no tiene poder sobre él, se denomina 

_________________________ 

5. La _________________________________ es el poder que ejerce una persona sobre 

sus esclavos 

ORDENE CRONOLÓGICAMENTE. El número uno indica el más antiguo, el número 10 el más 

reciente. 

(     ) Rapto de las sabinas 

(     ) Establecimiento de los colegios sacerdotales 

(     ) Violación de Lucrecia 

(     ) Triunvirato de Pompeyo, César y Craso 

(     ) Dictadura de Mario 

(     ) Edicto de Milan 

(     ) Octavio nombrado Augustus 

(     ) Diocleciano y la tetrarquía 

(     ) Justiniano sube al imperio 

(     )Triunvirato de Marco Antonio, Octavio y Lépido 
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OBRAS JURÍDICAS DE DERECHO ROMANO 
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DE DERECHO ROMANO 
CLÁSICO HASTA 

JUSTINIANO

INSTITUCIONES DE GAYO. 

PAULI SENTENTIAE. 

CODEX GREGORIANUS. 

CODEX HERMOGENIANUS. 

FRAGMENTA VATICANA. 

COLLATIO LEGUM 
MOSAICARUM ET 
ROMANORUM. 

TITULI EX CORPORE 
ULPIANI (EPÍTOME DE 

ULPIANO)

LIBRO SIRO-ROMANO

LEYES DE CITAS

CODEX THEODOSIANUS

CONSULTATIO VETERIS 
CUIUSDAM 

IURISCONSULTI. 

SCHOLIA SINAÍTICA. 

COMPILACIÓN 
JUSTINIANEA. Corpus Iuris 

Civilis.

LEYES ROMANO 
BÁRBARAS.

EDICTUM TEODORICI.

CODEX EURICIANUS. 

LEX ROMANA 
VISIGOTHORUM 

(BREVIARIO DE ALARICO). 

LEX ROMANA 
BURGUNDIORUM. 

LIBER IUDICIORUM. 
(FUERO JUZGO).
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PRÁCTICA 2 
 

RESPONDA: 

1. ¿De qué libro se trata?  

2. Señale la inscriptio de la cita que inicia con “Cualquiera puede ejercitar la acción…”  

3. De que cita se trata la anterior 

4. Señale el pr. de la cita D. 47. 10. 11  

5. A que cita corresponde el siguiente fragmento “Mas si también uno da un golpe o hiere 

en el teatro, o en el foro, aunque no gravemente, infiere injuria atroz.” 
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PRÁCTICA 3 

FUENTES Y CONCEPTOS  
 

I. COMPLETE CON LA PALABRA CORRECTA 

1. El Derecho ______________ es la facultad o potestad que tiene una persona. 

Subjetivo    Objetivo 

2. La _____________________ está representada en Roma por los pretores. 

Justicia    Equidad 

3. La _____________________ es un conjunto de personas que están bajo el poder de un paterfamilias 

y que habitan una domus. Y la __________________es un conjunto de ___________________. 

Gens     Familia 

4. La _________________________ estaba integrada por extranjeros que buscaban la protección de un 

paterfamilias. 

Gens     Clientela 

II. RELACIONE LAS COLUMNAS. 

1. Consul     (     ) Magistrado extraordinario. 

2. Pretor     (     ) Administra justicia penal. 

3. Censor     (     ) Vigila calles y mercados. 

4. Edil      (     ) Sustituye al Rey en sus funciones. 

5. Dictador     (     ) Administra justicia civil. 

6. Cuestor     (     ) Vigila la moral de los romanos. 

III. RESPONDA CORRECTAMENTE  

1. Lo que marca y establece la plebe._______________________________________ 

2. Opiniones emitidas por los jurisconsultos romanos.__________________________ 

3. Disposiciones emitidas por el Emperador.__________________________________ 

4. Usos que el pueblo considera como válido._________________________________ 

5. Norma discutida por los comicios.________________________________________ 

6. Respuestas que da el Senado a cuestionamientos particulares._________________ 

7. Disposiciones anuales emitidas por los magistrados._________________________ 

 

IV. RELACIONE LAS COLUMNAS. 
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1. Praescriptio     (   ) Derecho sagrado 

2. Ius Civile     (   ) Derecho de la Ciudad 

3. Inscriptio     (   ) Comentaristas del Digesto 

4. Fas    (   ) En el Digesto datos de la cita. 

5. Cavere    (   ) Ius est ars boni et aequi 

6. Celso  (   ) Respuesta al pie de la carta del consultante 

7. Ius Honorarium    (   ) Concepto de justicia 

8. Ulpiano    (   ) Derecho de los magistrados 

9. Suscriptio    (   ) Consejo en la redacción de un documento 

10. Glosadores    (   ) Lex rogatae 
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PRÁCTICA 4 

PERSONA 
 

1. Ticio, desea manumitir solemnemente a su esclavo Petronio.  

A) ¿Cómo puede hacerlo? 

B) ¿Qué condición tiene ahora Petronio? 

C) Petronio se ha enamorado perdidamente de la esclava Livia, quien le corresponde. 

¿Podrá contraer matrimonio con ella y por qué? 

D) De esa unión nace Pánfilo. ¿Qué condición tiene éste y por qué? 

E) ¿Podrá Pánfilo postularse para el cargo de edil y por qué? 

F) Petronio desea manumitir a su esclava Julia para casarla con Pánfilo. ¿Podrá 

manumitirla y por qué? 

G) ¿Podrá celebrarse el referido matrimonio, por qué? 

H) Para efecto de lo anterior Pánfilo desea adquirir una hermosa finca en las afueras 

de Roma. ¿Cómo podrá adquirirla? 

2. Marco ha sido manumitido per mensam por su dominus Petronio. Una vez libre se enamora 

de Julia (ciudadana romana, liberta) y tiene un hijo con ella (Aurelio). 

A) ¿Qué condición tiene Aurelio y por qué? 

B) ¿Podrá Aurelio contraer matrimonio con Livia, miembro de la familia senatorial y 

por qué? 

3. Terencio, ciudadano romano, ha manumitido per epistola a su esclavo Sempronio. 

Convocados los comicios, Sempronio desea acudir para emitir su voto. ¿Podrá hacerlo y 

por qué? 

4. Livia, ciudadana romana, se ha enamorado perdidamente del esclavo Marco.  

A) ¿Podrán contraer matrimonio? 

B) ¿Qué sucede si el propietario de Marco se percata que Livia mantiene relaciones 

sexuales con Marco y le ha notificado ya tres veces? 

C) ¿Qué condición tiene el hijo habido entre ambos, concebido antes de que el 

propietario de Marco se percatara y por qué? 
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PRÁCTICA 5 

PARENTESCO  

1. Ticio, paterfamilias y sui iuris, tiene dos hijos, Teodorico y Cayo, este último contrajo 

matrimonio con Julia. Posteriormente Cayo y Julia tienen un hijo (Numa). 

A) ¿Qué condición tiene Numa y por qué? 

B) ¿Qué clase de parentesco tiene Ticio con respecto de Numa? 

C) ¿Qué línea y grado de parentesco hay entre Teodorico y Numa? (Dibuja el árbol 

Genealógico) 

2. ¿Qué parentesco hay entre Ticio y el primo de su tio abuelo (de Ticio)? Dibuja árbol 

genealógico. 

3.  Basándose en el siguiente 

árbol genealógico, en donde 

las flechas indica padre e 

hijo ¿Qué línea y grado de 

parentesco hay entre: 

A) César y Silvia. 

B) Próculo y Silvia. 

C) Aurelio y César. 

D) Julius y Octavio 

E) Ticio y César. 

 

 

 

 

 

Ticio

Julius

Cayo 

Aurelio César

Octavio

Próculo

Sempronio

Marco

Silvia
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PRÁCTICA 6 

PATRIA POTESTAS 

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. Domicio, filiusfamilias de Mario, adquiere bienes durante el desempeño de su función pública 

en la corte imperial. 

A) ¿Cómo se denomina esta institución? 

B) ¿Cómo puede disponer Domicio de sus bienes? 

C) Si Domicio muere ¿Qué pasará con sus bienes? 

4. Julius, filiusfamilia de Octavio es vendido por éste a Marco. 

A) ¿Será esclavo Julius y por qué? 

B) ¿Cómo se denomina el poder que tiene Marco sobre Julius? 

C) ¿Puede Marco manumitir a Julius y, de ser así, qué sucede? 
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PRÁCTICA 7 

MATRIMONIO  

1. 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 Justinianea? 

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? 

2. Julius, ciudadano romano sui iuris acaba de enviudar y desea asegurar el futuro de sus hijos 

Ticio de 20 años de edad y Mevio de 18, para lo cual realiza una modificación a la 

administración de sus bienes de la siguiente forma: 

Primero desea restituir la dote a su suegro, posteriormente entrega a Ticio un predio cultivable, 

esclavos y 100, 000 Sh. Para que los administre. Establece también un negocio en donde 

comercian lámparas. 

A) Podrá retener algo de la dote y, de ser así, cuánto retendría y por qué? 

B) ¿Cómo se denomina técnicamente los bienes entregados a Ticio? 

C) ¿Qué puede hacer Cayo si fue perjudicado por la administración de Ticio y contra quién? 

D) ¿Hasta qué monto máximo será compensado Cayo? 

E) Mevio desea aprender a administrar bienes por lo que recurre al pretor para que le designe 

un administrador.  ¿Podrá nombrarle curador y por qué? 

F) ¿Podrá solicitar Mevio que administre sus bienes y por qué? 

G) ¿Podrá Julius nombrar encargado del negocio de lámparas a su vecino Petronio (sui iuris) 

y por qué? 

H) ¿Tendrá responsabilidad Petronio sobre las lámparas y por qué? 
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PRÁCTICA 8 

TUTELA Y CURATELA  

1. 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? 

2. Cayo ciudadano romano estableció en su testamento, antes de morir, que el tutor de su hijo 

Petronio sea Teodorico. Petronio de 9 años de edad desea adquirir un predio rústico. 

Encontrándose presente en la compraventa, instruye a su tutor para que él realice dicho 

acto jurídico. 

a) ¿Qué clase de tutela es? 

b) ¿Qué forma de administración debe realizar Teodorico para celebrar la 

compraventa? 

c) ¿Qué deberá hacer Petronio, toda vez que sospecha que Teodorico lo defrauda? 

d) ¿Qué pasaría si la sospecha resulta cierta? 

3. Petronio, sui iuris, de 30 años de edad, por su inexperiencia en los negocios, acude ante el 

pretor a efecto que le nombre un curador. ¿Qué debe hacer el pretor? 

4. Antonio fue designado tutor de Ticio en el testamento del padre de éste y no desea serlo. 

a) ¿Podrá rechazar el cargo y por qué? 

b) En base a la respuesta anterior ¿Quién sería tutor? 

5. Procopio sui iuris de 19 años de edad ha sido engañado  en un negocio celebrado con 

Aurelio.  

a) ¿Qué debe hacer Procopio? 

b) De proceder su reclamo ¿qué decreta el pretor? 
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PRÁCTICA 9 

POSESIÓN 

1. 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? 

2. Sempronio, al percatarse de que el predio de Gayo está vacío, se apodera de él. 

A) ¿Qué clase de posesión tiene Sempronio? 

B) ¿Qué podrá hacer si Marco le amenaza con sacarlo de ahí porque el predio le 

pertenece a su familia? 

3. ¿A quién le pertenece la posesión de una escultura si ésta la había tenido Livia durante un 

año y los últimos tres meses Marco? 
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MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD 

FORMALES 

Adicctio 

• In iure cessio 

• Subasta pública 

• Adsignatio 

• Distribución del botín de  guerra 

• Adiudicatio 

Mancipatio 

Legatum per vindicationem 

NO FORMALES 

Occupatio.  

• Animales salvajes  

• Insula in mari nata 

• Res invetae in litore maris.  

• Res hostium.   

• Res derelictae 

Thesaurus 

Adquisición de frutos 

Specificatio * 

Accesión * 

• Mueble con mueble 

- Ferruminatio 

- Textura 

- Tinctura 

- Scriptura 

- Pictura 
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- Hembra preñada  

• Mueble con inmueble 

- Satio 

- Plantatio 

- Inaedificatio 

• Inmueble con inmueble 

- Avulsio (avulsión) 

- Alluvio (aluvión).  

- Insula in flumine nata 

- Alveus derelictus (cauce abandonado) 

 Confusio y conmixtio.  

 Traditio.  

- Usucapio.  

 

*Retención y exceptio doli. Actio furti 
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PRÁCTICA 10 

PROPIEDAD 

1. Determine la clase de propiedad que se tiene en los siguientes casos: 

A) Marco adquiere por mancipio un predio cultivable. 

B) Aurelia encuentra en el basurero una pulsera de oro 

C) Marco encuentra un tesoro en el predio de Patricio 

D) Julius compra unas semillas de cultivo por traditio 

E) Ticio recibe un predio en las Galias como su reconocimiento por el desempeño de su 

magistratura. 

F) Livia compra, mediante traditio, aceites y perfumes en el mercado. 

2. Ticio desea adquirir diez esclavos para labor agrícola. ¿Cómo deberá hacerlo si desea la 

propiedad quiritaria y por qué? 

3. Pánfilo adquiere un predio cultivable mediante traditio a Mevio. 

A) ¿Qué clase de propiedad tiene y por qué? 

B) ¿Qué haría Pánfilo si Mevio le ejercita la rei vindicatio? 

4. Aurelio es propietario de un bien inmueble. ¿Qué acción ejercita contra Ticio, si éste limita 

su derecho de propiedad con un derecho de paso? 
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PRÁCTICA 11 

IURA IN RE ALIENA 

1. Ticio, ciudadano romano, ha dado en arrendamiento agrícola, a largo plazo, 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? 

2. 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? 

3. Teodorico está realizando una construcción en el terreno de su propiedad, sin embargo, 

dicha construcción perjudica el derecho de paso de Paulo. ¿Qué puede hacer Paulo? 

4. Derivado de un contrato de sociedad Marco, Tulio y Próculo son copropietarios de un bien 

inmueble. ¿Qué acción deberán ejercitar para dividir su copropiedad? 

5. Julius es poseedor de mala fe de un predio cultivable. 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? 

6. Teodorico está realizando una construcción en el terreno de su propiedad, sin embargo, 

dicha construcción perjudica el derecho de paso de Paulo. ¿Qué puede hacer Paulo? 

 



Derecho romano I 

Mtra. Luisa Hernández Cabrera   

ALUMNO: _____________________________________ 
Apellido paterno               Apellido materno                  nombre 

GRUPO: ______________________________________ 

PROCEDIMIENTO FORMULARIO  

FASE IN IURE 

 

• Edictio actionis 

•  In ius vocatio 

•  Vandimonium 

•  Cautio iudicati solvi 

•  Edictio actionis  

•  Postulatio actionis 

•  Causae cognitio  

o     Denegatio actionis      fin del procedimiento 

o     Datio actionis 

•  Interrogatio in iure 

•  Transactio o confessio in iure o iusiurandum voluntaria o necesaria. Fin del proced. 

•  Nombramiento del juez 

•  Litis contestatio efectos: las partes quedan vinculadas por la sentencia 

o                             Res litigiosa (las disputas son objeto del juicio) 

o                             Las acciones son intransmisibles.  

o                             La acción se consume. 

 

FORMULA 
 

• Iudicis datio 

• Intentio --- pluris petitio re, tempore, loco y causa. 

• Demostratio 

• Adiudicatio 

• Condemnatio 

• Exceptio 

• Prescriptio 

 
 
 

FASE APUD IUDICEM 
 

• Recepción de la fórmula  

• Iniurare sibi non liquere-- traslatio iudicis  
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• Peroratio 

• Recepción de pruebas 

o Declaración de las partes 

o Prueba testifical 

o Prueba documental 

o Prueba de peritos 

•  Iudicatio o sentencia  

•  Ejecución- 30 días- actio iudicati- duplum  

o en la persona 

o en el patrimonio 

� Veinditio bonorum  

� Cesio bonorum 

� Distractio bonorum 
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EXTRAORDINARIA COGNITIO 

 

• Magistrado 

• litis denuntiatio  

• lebellus conventionis (executor) 

• cautio iudicati sisti 

• libellus contradictionis o confessio in iure. Fin del procedimiento 

• iusiurandum calumniae 

• alegatos, presentación de pruebas 

• sentencia 

• ejecución 

o distractio bonorum  
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PRÁCTICA 12 

PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO  

1. Sempronio desea ejercitar la acción reivindicatoria en el procedimiento de las legis 

actiones. ¿Con qué acción de la ley deberá seguir el procedimiento? 

2. Próculo, quien adeudaba 1000 sestercios a Ticio por concepto de impuestos al fisco romano 

ha sido sentenciado al pago. ¿Qué acción de la ley procedería para reclamar el pago? 

3. Ticio, ciudadano romano ha iniciado procedimiento formulario para reclamar una deuda a 

Pánfilo, sin embargo en su intentio ha reclamado más de lo que le debía éste. 

A) ¿Cómo se denomina a lo hecho por Ticio? 

B) ¿Qué pasa con el procedimiento? 

4. Hostilio acaba de recibir la resolución pretoria (causae cognitio) en los términos de la 

denegatio actionis ¿Qué etapa del procedimiento sigue? 

5.  Petronio ha recibido sentencia favorable contra Mevio, éste no ha acatado la sentencia aún. 

¿Qué ejercita Petronio y en qué término según el procedimiento de las legis actionis? 

6. En el procedimiento formulario Teófilo ha sido instituido cognitor por Sempronio (actor). 

¿Podrá Sempronio volver a ejercitar la acción toda vez que perdió el procedimiento y alega 

fue por culpa de Teófilo y por qué? 

7. Julius y Marco han sido contrapartes en un procedimiento llevado ante una sola autoridad 

romana. ¿Qué clase de procedimiento siguieron y por qué? 

 

 


