
Evaluación acumulativa Segundo Parcial Derecho Romano I 

Valor 5 puntos. 

 

Instrucciones:  

A continuación se presentan varios casos relacionados con la persona, el status libertatis y 

el status civitatis.  

1) Cada grupo debe seleccionar UN (01) caso de la lista para resolverlo. 

 

2) Deberán enviar su respuesta incluyendo el caso con su número. De la siguiente 

manera:  

Ejemplo:  

CASO 1 Julia da a luz un bebé, constatando… 

 

RESPUESTA: mmmmmmm 

 

3) Una vez resuelto el caso, deben enviarlo al correo electrónico: 

romano1ucat@gmail.com 
4) El plazo de entrega es hasta el día jueves 6 de febrero de 2014. 

 

 
 

CASOS 

 

CASO 1) Julia da a luz un bebé, constatando que respira, aunque la criatura se ahoga antes 

de que tenga tiempo de cortar el cordón umbilical. ¿Podrá decirse que ha existido persona? 

¿Cuáles son los 3 requisitos que deben darse para que se considere que ha nacido una 

persona?  

 

 

CASO 2) Aixa, joven germana, ha sido tomada como esclava durante el tercer mes de su 

embarazo, permaneciendo en esclavitud al momento del nacimiento de su hijo ¿Habrá dado 

a luz a un hombre libre, o a un esclavo? Fundamentar la respuesta.  

 

CASO 3) Marco es un ciudadano que fue tomado como esclavo y, cuando finalmente 

escapa y logra volver, se encuentra con que su esposa se ha casado nuevamente. ¿Podrá 

decir que, en virtud del derecho de postliminio es nulo el nuevo matrimonio? Fundamente.  

 

CASO 4) En un naufragio fallecen Mario, hombre de considerable fortuna, y sus dos hijos, 

Casio y Bruto. Luego las tres esposas se pelean por la herencia, siendo crucial para definir 

el conflicto establecer en qué orden murieron. ¿Habrá algún principio al respecto?  

 

CASO 5) Dionisio es un joven esclavo griego, a quien su amo le ha permitido sentarse con 

él (como un amigo) y un grupo de amigos a la mesa. ¿Qué significa esto, y cuál será su 
situación jurídica posterior?  

 

 

CASO6) Bruto es un ciudadano romano, ha sido condenado a deportatio in insulam. ¿Qué 

consecuencias trae para él? 
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