
La resolución por clausula resolutoria implícita exige: 

 
a.  

Que el deudor este en mora      

 
b.  

Cuando exista un derecho en expectativa      

 
c.  

Que el acreedor no emplace al deudor   

 
d.  

Que el acreedor haya cumplido con su prestación   

Pregunta 2 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La suspensión del cumplimiento y fuerza mayor: 

 
a.  

En los contratos unilaterales las partes pueden suspender el cumplimiento de la prestación 

aun cuando no se configure un caso de fuerza mayor      

 
b.  



La suspensión del cumplimiento solo se da en los contratos bilaterales de cumplimiento 

simultáneo           

 
c.  

Si la prestación es a favor de varios interesados no puede suspenderse la parte debida a cada 

uno           

 
d.  

Una parte no puede suspender en ningún caso su propio cumplimiento, aunque vea 

amenazados sus derechos por graves daños 

Pregunta 3 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Intervención de terceros al contrato:  

 
a.  

Cuando omita la exteriorización en la forma prescripta por la ley, queda privado de sus 

efectos propios y de la producción de obligaciones civiles y comerciales 

 
b.  

Cuando se promete el hecho de un tercero, se queda obligado a hacer lo necesario para que 

el tercero acepte la promesa    

 
c.  



Cuando omita la exteriorización en la forma prescripta por la ley, no produce efectos el 

contrato 

 
d.  

Cuando el contrato es celebrado por terceros queda sujeto a las reglas de la condición 

suspensiva 

Pregunta 4 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En que consiste la conversión del negocio jurídico:  

 
a.  

La solución legal de utilizar una declaración incapaz de dar vida a un negocio jurídico por 

defecto de forma para reconocerle aptitud de engendrar otro negocio jurídico diferente con 

efectos parcialmente distinto     

 
b.  

Es el reconocimiento descripto en el art. 1017 del CCYC respecto de la escritura pública    

   

 
c.  

Es el principio general que establece que quienes contratan pueden hacerlo sin someterse a 

formas o solemnidades determinadas     

 
d.  



Es el que se vincula con el interés de un tercero y la seguridad del tráfico jurídico 

Pregunta 5 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Efecto de los contratos: Límites legales a la fuerza obligatoria de los contratos 

 
a.  

La teoría de los actos propios       

 
b.  

La teoría de la apariencia       

 
c.  

La lesión subjetiva objetiva         

 
d.  

El principio de buena fe 

Pregunta 6 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En el contrato de consumo está prohibida toda publicidad: 

 
a.  

Que garantice condiciones de atención y trato digno  

 
b.  

Que efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que 

conduzcan a error al consumidor     

 
c.  

Que suministre información al consumidor en forma cierta y detallada        

 
d.  

Que sea gratuita para el consumidor y con la claridad necesaria que permita su comprensión 

Pregunta 7 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

- Qué es la oferta y cuáles son sus requisitos?  



 
a.  

Es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con intención de 

obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de 

ser aceptada.    

 
b.  

Es la manifestación de voluntad dirigida a persona determinada a efectos de dar por 

concluida una relación patrimonial exigible  

 
c.  

Es una declaración de voluntad tendiente a crear, extinguir o modificar un principio 

preventivo de responsabilidad contractual.   

 
d.  

Es una declaración de voluntad negocial teniente a hacer efectiva la obligación de 

saneamiento 

Pregunta 8 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El concepto de subcontrato en sentido estricto:  

 
a.  

Es un nuevo contrato que crea a favor de la parte una nueva posición contractual derivada 

del principal 



 
b.  

No es el elemento aglutinante del acto jurídico que relaciona al sujeto con el objeto   

 
c.  

En los contratos con prestaciones pendientes estas no pueden ser subcontratadas, si no se 

trata de prestaciones personales    

 
d.  

Es aquel en el que el subcontratado no dispone de acción directa 

Pregunta 9 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El anatocismo es:  

 
a.  

El aprovechamiento de la necesidad, ligereza e inexperiencia por parte de quien pretende 

obtener ventajas desproporcionadas    

 
b.  

La concesión de ventajas pecuniarias desproporcionadas con su prestación   

 
c.  



Una forma de interés compuesto que consiste en el pago de intereses sobre intereses    

 
d.  

La entrega de garantías de carácter extorsivo en créditos usurarios 

Pregunta 10 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Qué efectos produce la supresión de cláusulas abusivas en un contrato de adhesión? 

 
a.  

Su nulidad total del contrato 

 
b.  

La nulidad parcial del contrato 

 
c.  

Su Resolución  

 
d.  

Su Rescisión  

Pregunta 11 

Finalizado 



Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Requisitos para la aplicación de la teoría de la imprevisión: 

 
a.  

Se aplica a los contratos a título gratuito      

 
b.  

Procede su aplicación si el perjudicado hubiere obrado con culpa    

 
c.  

Se aplica a los contratos conexos    

 
d.  

Se aplica a los contratos de ejecución diferida o permanente 

Pregunta 12 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La revocación de la oferta: 



 
a.  

No puede tener lugar cuando es simple, sin plazo         

 
b.  

No es posible en las ofertas con plazo, luego de la expiración de éste         

 
c.  

Es posible en caso de oferta pública, si la revocación fuere difundida por medios diferentes 

a los usados para divulgarla        

 
d.  

No es posible si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta es irrevocable 

y ha actuado basándose en esa oferta 

Pregunta 13 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Cómo se clasifican los contratos en atención a sus formalidades? 

 
a.  

Contratos entre predisponente y consumidor    

 
b.  



Contratos previos y preliminares  

 
c.  

Contratos formales y de formas libres 

 
d.  

Contratos preparatorios y normativos 

Pregunta 14 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Si la oferta fuese hecha a persona no presente, formulada con el auxilio de la 

tecnología, y sin plazo es válida y mantiene su vigencia? 

 
a.  

No es válida una oferta realizada a persona no presente y sin plazo 

 
b.  

Es oportuna la aceptación que llega diez (10) días después por carta 

 
c.  

Es valida la oferta y su plazo comienza a contarse desde que la oferta es remitida al 

aceptante 

 



d.  

Mantiene su vigencia mientras pueda esperarse razonablemente la recepción de la 

respuesta, teniendo en cuenta las circunstancias, incluso la rapidez de los medios de 

comunicación empleados por el oferente 

Pregunta 15 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Se puede declarar la rescisión del contrato por frustración de la finalidad cuando: 

 
a.  

Tenga su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes 

al momento de su celebración ajena a las partes    

 
b.  

Cuando las circunstancias extraordinarias provengan del actuar de las partes              

 
c.  

Cuando se estipulo en el contrato        

 
d.  

Cuando la frustración es permanente 

Pregunta 16 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El contrato de consumo debe interpretarse: 

 
a.  

En el sentido más favorable al proveedor      

 
b.  

En el sentido de favorecer el interés general     

 
c.  

En el sentido más favorable al consumidor    

 
d.  

En protección del orden público 

Pregunta 17 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿En qué consiste la excepción de incumplimiento?  



 
a.  

En los contratos bilaterales cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas 

no puede suspender el cumplimiento de la prestación, aunque la otra ofrezca cumplir en el 

futuro. 

 
b.  

En los contratos bilaterales si la prestación es a favor de varios interesados la falta de 

cumplimiento de todas las partes puede suspender la parte debida a cada uno.   

 
c.  

En los contratos bilaterales las partes deben cumplir simultáneamente con cada una o 

suspender simultáneamente con cada una.   

 
d.  

En los contratos bilaterales cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas 

puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca 

cumplir 

Pregunta 18 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Los elementos del contrato según Carnelutti pueden ser: 

 
a.  

Circunstancias que son intrínsecos al contrato, y se valora antes de él         



 
b.  

Esenciales generales si no son indispensables para la existencia del contrato           

 
c.  

Accidentales porque las partes lo pueden incluir en el contrato a voluntad                

 
d.  

Presupuestos o requisitos extrínsecos que son los que influyen en el contrato, pero existen 

independientemente de él, son extrínsecos o anteriores 

Pregunta 19 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

¿Qué son las cláusulas abusivas? 

 
a.  

Son las que no benefician a la coherencia del sistema y subordinan la provisión de 

productos  

 
b.  

Son las que se adquieren o utilizan en forma gratuita u onerosa.    

 
c.  



Son las celebradas entre un consumidor y usuario y que no establecen diferencias basadas 

en pautas contrarias a las garantías constitucionales.   

 
d.  

Son las que provocan un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las 

partes, en perjuicio del consumidor 

Pregunta 20 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En la venta domiciliaria prevista por ley de defensa al consumidor  

 
a.  

El contrato puede ser celebrado por escrito, verbalmente o por signos inequívocos y no 

existe facultad de revocar la aceptación   

 
b.  

El consumidor puede revocar su aceptación durante el plazo de siete días hábiles, contados 

a partir de la entrega de la cosa o de la ejecución del contrato, pero deberá pagar los daños y 

perjuicios que ocasione  

 
c.  

El consumidor puede ser informado de la facultad de revocar su aceptación, pero la falta de 

información no afecta la validez del contrato  

 
d.  



El consumidor puede revocar su aceptación durante el plazo de cinco días corridos, 

contados a partir de la celebración del contrato o de la entrega de la cosa, lo último que 

ocurra; sin responsabilidad alguna 

Pregunta 21 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Momento de perfeccionamiento del contrato- Si el contrato se celebra entre ausentes, 

el contrato se perfecciona con: 

 
a.  

Desde que es enviada por el aceptante al oferente 

 
b.  

Desde la recepción de la aceptación durante el plazo de vigencia de la oferta 

 
c.  

Desde que es remitida la oferta 

 
d.  

Cuando el aceptante la remite al oferente 

Pregunta 22 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

- ¿Qué entiende por promesa de hecho ajeno? 

 
a.  

Quien promete el hecho de un tercero puede oponer al tercero las defensas derivadas del 

contrato básico 

 
b.  

Quien promete el hecho de un tercero puede oponer al tercero las defensas fundadas en 

otras relaciones con él.   

 
c.  

Quien contrata a nombre de un tercero sin representación, celebra un contrato eficaz  

 
d.  

Quien contrata a nombre de un tercero lo obliga, aunque no ejerza su representación, 

cuando su gestión es ratificada expresa o tácitamente por el tercero 

Pregunta 23 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 



¿En la ley de Defensa del consumidor, 24240 y su modificatoria, que se entiende por 

daño directo? 

 
a.  

Todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de 

apreciación pecuniaria, ocasionado de manera mediata sobre sus bienes, como 

consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes del prestador de servicios 

 
b.  

Todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de 

apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su 

persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes del prestador 

de servicios 

 
c.  

Todo perjuicio directo o eventual sufrido por el consumidor 

 
d.  

Todo perjuicio que no tenga justificación alguna 

Pregunta 24 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

- ¿Qué son los defectos ocultos de las cosas? 

 
a.  



Son los que estipulan las partes, excepto que no se haya hecho reserva expresa de aquellos. 

 
b.  

Son los que existen al momento de la adquisición y tienen una importancia tal que de 

haberlos conocido el comprador no los hubiera adquirido o hubiera dado menos por ellos. 

 
c.  

Son los que hacen a la cosa propia para su destino por razones funcionales. 

 
d.  

Son los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición 

Pregunta 25 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Legitimación para contratar:  

 
a.  

Es la situación jurídica en que se halla el sujeto titular de la relación con respecto al objeto, 

de modo que la declaración de voluntad del mismo tiene consecuencias legales para aquel    

      

 
b.  

Es la restricción o limite a la capacidad de ejercicio       



 
c.  

Significa la proporción de la idoneidad para un acto singular, conmensurada a favor de 

circunstancias particulares del caso y distintas en cada caso          

 
d.  

Es la aptitud para el ejercicio de los derechos por sí mismo 

Pregunta 26 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Que función cumple el principio de buena fe en los contratos? 

 
a.  

 No es causa de exclusión de culpabilidad 

 
b.  

No es necesario que esté presente en la etapa de ejecución del contrato 

 
c.  

Permite la frustrar injustificadamente las tratativas contractuales 

 
d.  

Es un límite al ejercicio de los derechos subjetivos 



Pregunta 27 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Contratos de Consumo: La relación de consumo esta legislada por: 

 
a.  

El Código Civil y Comercial   

 
b.  

La ley 24.240     

 
c.  

La C.N., C.C. y C, Ley 24240 y modificatoria.    

 
d.  

Ley 26361 

Pregunta 28 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 



Enunciado de la pregunta 

La responsabilidad por evicción se extiende a: 

 
a.  

Las turbaciones de hecho causadas por terceros ajenos al transmitente    

 
b.  

Toda turbación de derecho total o parcial que recae sobre el bien, por causa anterior o 

contemporánea a la adquisición     

 
c.  

La turbación de derecho proveniente de la ley    

 
d.  

A la resultante de un derecho anterior a la transferencia y consolidado posteriormente 

Pregunta 29 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

En qué consiste la prueba del contrato? 

 
a.  

Es la verificación jurídica que realizan las partes o el magistrado para acceder a la verdad 

de lo que se controvierte en un contrato, su sentido y alcance 



 
b.  

No es solo demostrar lo que no se afirma, sino convencer al juez que no se falta a la verdad 

 
c.  

Es llegar a una razonable convicción de que se dice la verdad en el contrato  

 
d.  

Es acreditar mediante testigos la existencia de contratos que es de uso instrumentar 

Pregunta 30 

Finalizado 

Puntúa como 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La obligación de saneamiento pesa sobre:  

 
a.  

El transmitente a título gratuito      

 
b.  

Quien no ha dividido bienes con otro        

 
c.  

Los obligados no concurrentes    



 
d.  

El transmitente de bienes a título oneroso 

 


