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Pregunta 1
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa como
5,00

Comenzado el martes, 21 de julio de 2020, 14:00
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 21 de julio de 2020, 14:45
Tiempo

empleado
45 minutos 5 segundos

El derecho procesal es:

Seleccione una o más de una:

a. Las directivas o valores que utiliza el derecho procesal a los efectos de su legislación o interpretación
 

b.
Todos aquellos criterios de objetividad, (normas, leyes, doctrina, jurisprudencia, etc.) que son invocados por los jueces para
esclarecer el sentido jurídico de las conductas que deben juzgar durante el desarrollo del proceso.

c. La disciplina del derecho que estudia por un lado el conjunto de
actividades  que tienen lugar cuando se somete a la
jurisdicción de un órgano judicial o arbitral la solución de cierta categoría de conceptos jurídicos suscitados entre dos o
más personas (partes), o cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre o acuerde
eficacia a determinada relación o situación jurídica 

d. Es un conjunto de normas que se encuadran dentro del Derecho privado, es decir, el que se ocupa de las
relaciones entre los particulares, entendiendo por particulares tanto a personas como empresas y entidades que
no sean administraciones públicas

La intervención voluntaria de terceros ¿Qué efectos produce en el proceso?

Seleccione una o más de una:

a. Suspende el proceso

b. En ningún momento suspende el proceso 

c. Según el caso el Juez determina la suspensión del proceso hasta la comparecencia del tercero

d. Suspende el proceso hasta el momento de dictar sentencia

El actor podrá acumular todas las acciones que tuviere contra una misma parte:

Seleccione una o más de una:

a. Si la plantea antes de la notificación de la demanda 

b. Si la plantea en cualquier esta del proceso

c. Si la plantea en la demandada

d. Si la plantea antes de que el proceso se encuentre en condiciones de dictar sentencia
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Pregunta 4
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 5
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Pregunta 6
Parcialmente
correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 7
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Pregunta 8
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Son requisitos comunes de procedencia de todas las medidas cautelares:

 

Seleccione una o más de una:

a. Peligro en la demora 

b. Desconocerse el domicilio real del deudor

c. Desconocerse bienes del deudor.

d. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse quién
es el deudor

e. Verosimilitud del derecho 

Los Jueces de primera instancia no pueden ser recusados sin causa:

Seleccione una o más de una:

a. Procede en toda clase de juicios

b. En los juicios ejecutivos 

c. En los procesos sumarísimos

d. En los juicios ordinarios

Son deberes de los jueces:

Seleccione una o más de una:

a. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad 

b. Asistir a la audiencia preliminar

c. Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos

d. Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso

El recurso de apelación concedido libremente, procederá respecto de:

Seleccione una o más de una:

a. Las sentencias definitivas, y las providencias simples que causen gravamen, únicamente 

b. Sólo respecto de las sentencias en los juicios ordinarios y sumarísimos

c. Sólo respecto de las sentencias definitivas

d. Las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias, únicamente

Desistimiento del derecho:

Seleccione una o más de una:

a. En cualquier estado de la causa, aún después del dictado de la sentencia las partes, de común acuerdo,
podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y
ordenará el archivo de las actuaciones

b. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las partes, de común acuerdo, podrán desistir del
proceso manifestándolo por escrito al juez quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de
las actuaciones 

c. En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia el actor puede desistir del derecho, sin requerimiento de
conformidad del demandado en ningún caso

d. En cualquier estado de la causa aún después de que se haya dictado la sentencia el actor puede desistir del
derecho, sin requerimiento de conformidad del demandado en ningún caso
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 10
Parcialmente
correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 11
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 12
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Procede la figura de gestor:

 

Seleccione una o más de una:

a. Cuando deban librarse los oficios, ordenado como prueba informativa en el proceso

b. Cuando deban realizarse trámites administrativos para la debida tramitación del proceso

c. Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la
actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere
representación conferida 

Declaración de rebeldía:

 

Seleccione una o más de una:

a. La parte con domicilio conocido, debidamente citada que no compareciere durante el plazo de la citación,
será declarada en rebeldía a pedido de la otra 

b. La parte con domicilio conocido, debidamente citada que no compareciere durante el plazo de la citación,
será declarada en rebeldía de oficio

c. La parte que  abandonare el juicio después de haber comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la
otra

d. La parte, debidamente citada por edictos que no compareciere durante el plazo de la citación, será
declarada en rebeldía a pedido de la otra

Son excepciones previas admisibles en el juicio de conocimiento:

Seleccione una o más de una:

a. Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución

b. Pago documentado, total o parcial

c. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. 

d. Quita, espera, remisión, novación

e. Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución

f. Incompetencia 

¿Cómo se perfecciona la subasta?

Seleccione una o más de una:

a. A los cinco de ser aprobado la rendición de cuentas efectuada por el martillero

b. A los cinco días de haberse realizado el acto de remate 

c. Una vez aprobado el remate, pagado el precio y luego de efectuada la tradición del inmueble

Testigos excluidos:

Seleccione una o más de una:

a. No podrán ser ofrecidos como testigos los padres y los nietos de las partes

b. No podrán ser ofrecidos como testigos los padres, los hijos, los hermanos, los tíos y los primos de las partes

c. No podrán ser ofrecidos como testigos ningún pariente consanguíneos o afines de las partes hasta el cuarto
grado con relación al juez 

d. No podrán ser ofrecidos como testigos los abuelos, los hijos y los hermanos de las partes
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Pregunta 14
Parcialmente
correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 15
Parcialmente
correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 16
Incorrecta

Puntúa como
5,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa como
5,00

Pregunta 18
Parcialmente
correcta

Puntúa como
5,00

Son trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo:

Seleccione una o más de una:

a. La intimación de pago, citación para oponer excepciones y la sentencia 

b. La presentación del instrumento público en forma 

c. El pedido de medida cautelar.

d. La mediación previa

Proceso sumarísimo:

Seleccione una o más de una:

a. Sólo se admitirán las excepciones de previo y especial pronunciamiento de falta de personería y falta de
legitimación para obrar de las partes

b. Para la prueba que sólo pueda producirse en audiencia, ésta deberá ser señalada para dentro de los diez de
contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo 

c. El plazo para reconvenir será de tres días

d. Todos los plazos serán de cinco días con excepción del de contestación de demanda, y el otorgado para
fundar la apelación y contestar el traslado memorial, que será de cinco días

Se produce la notificación de las resoluciones en forma automática:

 

Seleccione una o más de una:

a. La presentación de la cédula suscripta por el letrado patrocinante en la Secretaría del Tribunal, respecto de su
patrocinado

b. Cuando se retira el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del CPCC 

c. Los días martes y viernes, o el siguiente hábil de nota, si alguno de ellos fuere feriado

¿Quiénes pueden ser declarados rebeldes en juicio ?

Seleccione una o más de una:

a. El perito que no presentó su dictamen

b. La parte demandada 

c. El juez que no estuvo presente en la audiencia confesiona

d. Los testigos

e. La parte actora 

A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si:

 

Seleccione una o más de una:

a. Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta, no solicitare oportunamente las
medidas de compulsión necesarias

b. No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiere
oportunamente las medidas de compulsión necesarias

c. No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido cualquiera sea la razón, incluso por
enfermedad

d. En caso de que la parte que lo propuesto asumiere la carga de hacerlo comparecer a la audiencia, y el testigo
no concurre sin justa causa. 
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Descargar la app para dispositivos móviles

Pregunta 19
Sin contestar

Puntúa como
5,00

Pregunta 20
Sin contestar

Puntúa como
5,00

La caducidad de la prueba informativa procede:

Seleccione una o más de una:

a. Si la entidad oficiada se niega a responder invocando secreto profesional

b. Si el juez la deniega por considerar inoficiosa

c. Si no se ofrece la prueba en la demandada o su contestación

d. Si dentro del quinto de día de vencido el plazo para su contestación la parte interesada no pide su reiteración

¿Contra quiénes procede la reconvención?

Seleccione una o más de una:

a. Contra el co demandado

b. Contra el perito que realizó la prueba anticipada

c. Contra la citada en garantia

d. Contra la parte actora

e. Contra el mediador interviniente

◄ SITUACION ACTUAL Ir a...
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https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/forum/view.php?id=32103&forceview=1

