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Primer Parcial de Obligaciones Octubre
de 2020 Comision 7011
Debera contestar TODAS Y CADA UNA de las preguntas consignadas a continuacion.
Las mismas deben ser contestadas estrictamente en el plazo acordado ya que de no
enviarla en el tiempo precisado no lo podra hacer pasado el mismo y todo el contenido de
su parcial se perdera.
1) En las que son de elegir la respuesta correcta debera tildar TODAS las respuestas que
sean correctas en cada pregunta.
2) En las que son de DESARROLLO debera cumplimentar puntualmente la consigna
requerida
Tu dirección de correo electrónico (@est.derecho.uba.ar) se registrará cuando envíes este
formulario. ¿No es tuya esta dirección? C ambiar de cuenta
*Obligatorio

Jose se comprometio a abonar a Pedro una deuda de $ 100.000 el dia 05/10/20.
El dia de pago Jose no abona, Debera responder:1) Jose esta en mora? Diga si o
no y funde su respuesta. *

Juan y Jose estan en juicio. El Juzgado convoca a una audiencia conciliatoria
donde ambos llegan a un entendimiento para poner fin al litigio. Frente a que
modo de extincion de las obligaciones nos encontramos? 1)Diga cual es ; y 2)
Definalo *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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Juan libra un pagare por la suma de $ 50.000.- el que le da a Pedro. Pedro a su
vez entrega el pagare a Jose, quien atento tener una deuda con Juan de $
50.000.- se lo entrega a Juan para saldar su deuda. Pregunta: Se extinguio la
obligacion que Jose tenia con Juan? Caso positivo diga que modo de extincion
de obligacion se daria en el caso analizado. *

Pedro viajando en el colectivo 105 sufre un daño en su brazo producto de un
frenazo intempestivo efectuado por el conductor. 1)Tiene Pedro accion para
reclamar por el daño sufrido; 2) Caso positivo que plazo de prescripcion posee
su accion. Funde su respuesta *

Juan celebro con Maria un contrato mediante el cual Maria debia entregarle a fin
de mes la decoracion completa de la casa que Juan tiene en la costa. Maria no
cumple con la obligacion tomada a su cargo. Pregunta: 1) Cuanto tiempo tiene
Juan para exigirle el cumplimiento de la obligacion acordada; 2) Cuanto tiempo
tiene Juan para reclamarle a Maria los daños ocasionados por su
incumplimiento? *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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El pago se imputa *
primero a intereses y el saldo a capital
directamente a capital
es indiferente
ninguna de las anteriores
todas las anteriores

Tercero interesado es aquel *
que paga en tercer lugar
a quien el incumplimiento del deudor le genera un menoscabo en su patrimonio
aquel que tiene interes en el resultado de un conflicto
aquel que no siendo parte igual paga
ninguno de los anteriores

Cuales de los siguientes son principios del objeto del pago *
identidad
inmunidad
integridad
temporizador
puntualidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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En la mora del deudor rigen los siguientes principios *
el principio general es el de la mora automatica
en casos de plazo determinado se debe interpelar
en las obligaciones de plazo tacito se debe interpelar
en las obligaciones de plazo indeterminado se debe recurrir al juez para que
determine el plazo
en las obligaciones de plazo cierto la mora se produce en forma automatica

El pago por consignacion extrajudicial solo procede *
respecto de obligaciones de no hacer
respecto de obligaciones de dar
respecto de obligaciones de dar sumas de dinero
respecto de obligaciones judiciales
todas las anteriores

En la accion directa *
el deudor del deudor debe abonarle lo debido al acreedor del primero
el credito reclamado ingresa directamente en el patrimonio del acreedor que reclama
el deudor del deudor solo abona al acreedor del primero su deuda hasta el limite de lo
reclamado
el credito reclamado ingresa al patrimonio del deudor y luego al del acreedor que
reclama
ninguna de las anteriores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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Cual de las siguientes hipotesis constituye un supuesto de suspension de la
prescripcion *
el inicio de demanda
la interpelacion que exige el cumplimiento de la obligacion debida
la mediacion
el reconocimiento de una obligacion
todas las anteriores

Pago es *
el cumplimiento de la obligacion
solo la entrega de una suma de dinero
abonarle a cualquiera lo que se le debe al acreedor
ninguna de las anteriores
todas las anteriores

La compensacion se da *
cuando coinciden en la misma persona la calidad de acreedor y deudor
cuando se comprende que el deudor no puede pagar y se le otorga un plazo de
compasion
cuando existen deudores con obligaciones reciprocas
cuando las obligaciones reciprocas se extinguen hasta el valor de la menor
todas las anteriores

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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En este espacio podra ( solo si lo necesita) efectuar alguna aclaracion o precision
sobre alguna de las respuestas por ud efectuadas en las preguntas con casillas *
.

El reconocimiento causado *
reconoce la existencia de una obligacion anterior
interrumpe la prescripcion liberatoria
puede hacer mas onerosa la obligacion prexistente
constituye un enriquecimiento sin causa
todas las anteriores

Marque quienes estan legitimados para pagar *
acreedor
deudor
pariente del deudor
tercero interesado
todas las anteriores

En la accion de inoponibilidad o pauliana *
el acto que se ataca es nulo
el acto que se cuestiona es valido pero no genera efectos respecto del acreedor que
la interpone
el acreedor necesita acreditar el fraude que se imputa al deudor
el fraude es indiferente
el fraude causa la nulidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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De por lo menos dos ejemplos de pago con subrogracion LEGAL previstos por
nuestro Codigo Civil y Comercial *

Clara acreedora de Juan por la suma de $ 40.000.- acepta por parte de este
ultimo a fin de extinguir la obligacion recibir en vez del monto adeudado el
ciclomotor propiedad de Juan, acordando que de esta manera la obligacion
originaria estaria cancelada. 1)Como se denomina este tipo de modo de
extincion de la obligacion? 2) Tiene algun tipo de responsabilidad Juan en el
supuesto de que la caja de cambios del ciclomotor estuviese rota y dicha
situacion no fuera visible al momento de la entrega de la cosa dada a los efectos
de cancelar la obligacion? *

Nombre y Apellido y dni *

El cumplimiento forzado para exigir el cumplimiento de la prestacion se puede
ejercer *
en las obligaciones de hacer
en las obligaciones de no hacer
en las obligaciones de dar
en los hechos ilicitos
en las obligaciones intuito personae

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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La novacion es *
un modo de extincion de las obligaciones
puede consistir en el cambio del objeto de la obligacion originaria
implica la renuncia del credito prexistente
debe necesariamente consistir en el cambio de sujetos
ninguna de las anteriores

En la accion subrogatoria *
es necesario como presupuesto la inaccion del deudor que es a su vez acreedor de un
tercero
el credito reclamado ingresa directament en el patrimonio del acreedor que ejercita la
accion subrogatoria
es necesario que exista fraude
es igual al pago por subrogacion
todas las anteriores

Jose abona las expensas que debia Maria respecto del inmueble de la calle
Cuenca titularidad de Maria, no obstante haberle Maria dicho expresamente que
no abonara suma alguna en dicho concepto. Pregunta: Tiene derecho Jose a
cobrarle a Maria suma alguna? Caso positivo diga que rubros podria recuperar?
Funde su respuestas. *

Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este formulario se creó en Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires. Notificar uso inadecuado

Formularios
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J9yqeAg95FsiNHKVuOqq0mWMwHWLOT2z8NzbcA3paVG4Pg/viewform
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