
30/5/2020 Parcial - 28 de Mayo - 21:00 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=183388&cmid=43179 1/4

Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Foro Debate

Evaluaciones

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Comenzado el jueves, 28 de mayo de 2020, 21:00
Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 28 de mayo de 2020, 21:20
Tiempo

empleado
20 minutos 43 segundos

Puntos 8,00/10,00
Calificación 80,00 de 100,00

Comentario - APROBADO
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De las siguientes características, una sola es común a los Derechos Reales
y a las Obligaciones, indique cual de ellas:

Seleccione una:
a. Creación legal exclusiva.

b. Patrimonialidad. 

c. Se extinguen por prescripción.

d. Se adquieren por prescripción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Patrimonialidad.

Indique cual de los siguiente enunciados corresponde a los efectos del
reconocimiento de las obligaciones:

Seleccione una:
a. Prueba la existencia de la obligación.

b. Constituye al deudor en mora.

c. Interrumpe el curso de la prescripción y prueba la existencia de la
obligación. 

d. Constituye al deudor en mora e interrumpe el curso de la
prescripción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Interrumpe el curso de la prescripción y prueba
la existencia de la obligación.
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Pregunta 3
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 6
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Indique cual de las siguientes características corresponde al caso fortuito:

Seleccione una:
a. Extraneidad.

b. Evitable.

c. Licitud. 

d. Desequilibrante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Extraneidad.

De las siguientes características indique cual de ellas hace – o hacen- al
objeto de la obligación:

Seleccione una:
a. Patrimonialidad.

b. Prescriptibilidad.

c. Licitud.

d. Posibilidad, patrimonialidad y licitud. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Posibilidad, patrimonialidad y licitud.

El Reconocimiento produce como efecto:

Seleccione una:
a. Constituir una nueva obligación.

b. Prueba la existencia de una obligación nueva.

c. Prueba la existencia de una obligación preexistente e interrumpe
la prescripción. 

d. Extingue la obligación original dando nacimiento a una nueva.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Prueba la existencia de una obligación
preexistente e interrumpe la prescripción.

Indique cual de los siguientes efectos no es un efecto propio de la mora
del deudor:

Seleccione una:
a. Origina el daño moratorio.

b. Se trasladan los riesgos de la cosa al deudor moroso.

c. Se trasladan los riesgos de la cosa al acreedor moroso. 

d. El moroso no puede invocar la Teoría de la Imprevisión.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se trasladan los riesgos de la cosa al deudor
moroso.



30/5/2020 Parcial - 28 de Mayo - 21:00 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=183388&cmid=43179 3/4

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las Obligaciones “Propter Rem” son:

Seleccione una:
a. Aquellas que pesan sobre el adquirente originario de la cosa.

b. Derechos Reales.

c. Obligaciones que surgen del condominio.

d. Aquellas en las que la persona del deudor se identifica con quien
sea propietario o poseedor de la cosa al momento de su exigibilidad. 


Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aquellas en las que la persona del deudor se
identifica con quien sea propietario o poseedor de la cosa al momento
de su exigibilidad.

De los siguientes elementos, indique cual se considera “causa-fin” o
finalidad:

Seleccione una:
a. Contrato.

b. Hechos ilícitos.

c. Voluntad unilateral.

d. Propósito tenido en miras por las partes al contraer el contrato. 


Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Propósito tenido en miras por las partes al
contraer el contrato.

Indique qué obtendrá el acreedor en la ejecución forzada indirecta o
anormal:

Seleccione una:
a. Aquello que satisface su interés en especie.

b. Que un tercero ejecute lo que resulta de su interés a costa del
deudor.

c. Una indemnización. 

d. Que un tercero ejecute lo que resulta de su interés a su costa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una indemnización.
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Pregunta 10
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indique cuál de los siguientes enunciados son caracteres de la Acción
Subrogatoria:

Seleccione una:
a. Indisponible.

b. Oblicua. 

c. Directa.

d. Colectiva.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Oblicua.
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►
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