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daPregunta 01: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F, Fue por 
Poe�lio Libone y L. Papiro Cursore. Pág. 123 del modulo 
La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 aC. F, Fue en el 326 a.C pág. 123 del 
modulo  
La lex PoeteliaPapiria dispuso que los ciudadanos romanos pudieran u�lizar el 
procedimiento formulario. F pág. 123 del Modulo

La lex PoeteliaPapiria dispuso que los censores no tuvieran más imperium. F pág. 123 
del Modulo.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 01: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F, Fue por Poe�lio 
Libone y L. Papiro Cursore. Pág. 123 del modulo 
2-La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 aC. F, Fue en el 326 a.C pág. 123 del 
modulo  
3-La lex Poetelia Papiria dispuso que los ciudadanos romanos podían u�lizar el 
procedimiento formulario.F  pág. 123 del Modulo 
4-La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F pág. 123 del 
Modulo.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas 

Pregunta 02: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. F pág. 411 
del Manual 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere.  V 
Pág. 411 del Manual
Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena 
fé.  F pág. 411 del Manual
Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. F pág. 411 
del Manual

Pregunta 02: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Según el vínculo las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. V pág. 
411 del Manual
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Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. F; civiles 
y honorarias son obligaciones según el vinculo jurídico; pág. 411 del Manual

Según el vínculo las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 
F; Dare, praestare y facere son obligaciones según el objeto; pág. 411 del Manual

Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de 
buena fe. F;  Oblig. De Derecho estricto y de buena fe pertenecen al vinculo jurídico; 
pág. 411 del Manual

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 Pregunta 02: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Según el vínculo las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. V pág. 411 
del Manual 
Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. . F; civiles 
y honorarias son obligaciones según el vinculo jurídico; pág. 411 del Manual
Según el vínculo las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere . F  
pág. 411 del Manual 
Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena 
fé. F pág. 411 del Manual
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2-En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3-En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5-En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2-En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3-En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5-En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto.
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En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen.
En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.

 
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2- En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3- En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5- En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2-En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3-En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5-En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2-En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3-En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5-En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.
Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
F, el objeto no está determinado, sino comprendido dentro de una categoría. Pág. 416 
del Manual
En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. F pág. 416 
del Manual
En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. V pág. 416 del Manual (ver)
En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse 
ex�nguido casualmente el objeto.

En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su 
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origen.

En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.

Pregunta 04: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir. 
En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o. 
En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la 
obligación. 
En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 04: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o.

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor 
puede elegir.

En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la 
obligación.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 03: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2- En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3- En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5- En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto

Pregunta 04: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir. F ME  PARECE VER PAG 420 MANUAL
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En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo. PAG 419 MANUAL
En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o. PAG 412 y ss.
En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la 
obligación. pág. 417 manual

Pregunta 04: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor 
puede elegir.

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o.

En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la 
obligación.

Pregunta 05: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
El Nexum es un contrato literal.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
En los contratos consensuales basta con el consen�miento para que nazca la 
obligación.
En los contratos verbis solamente hace falta el consen�miento de las partes.
En los contratos reales solamente hace falta el consen�miento de la partes.

Pregunta 05: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

El nexum es un contrato literal.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
En los contratos consensuales basta con el consen�miento para que nazca la 
obligación.
En los contratos verbis solamente hace falta el consen�miento de las partes.
En los contratos reales solamente hace falta el consen�miento de la partes.

Pregunta 05: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
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En los contratos verbis solamente hace falta el consen�miento de las partes.

En los contratos reales solamente hace falta el consen�miento de la partes.

En los contratos consensuales no alcanza el mero consen�miento para que nazca la 
obligación.

El nexum es un contrato literal.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 06: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La compraventa es un contrato real. 
El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas 
partes. 
En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador. 
El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derecho. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 06: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La compraventa es un contrato real. 
El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas 
partes. 
En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador. 
El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derecho. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 07: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
El contrato de mutuo es consensual.
El contrato de locación es consensual.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
El contrato de mandato es real.

El contrato de depósito es consensual.

Pregunta 07: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

El contrato de mutuo es consensual.
El contrato de locación es consensual.
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
El contrato de mandato es real.
El contrato de depósito es consensual.

Pregunta 08: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. F; fue Jus�niano; pág. 125 del Modulo
Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi 
contrato, delito y cuasidelito. F pág. 125 del Modulo
Todos los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. V pág. 408 del Manual
Todos los delitos �enen penas de prisión. F pág. 406 del Manual

Pregunta 08: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Todos los delitos �enen penas de prisión. F pág. 406 del Manual
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. F; fue Jus�niano; pág. 125 del Modulo
Todos los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. V pág. 408 del Manual
Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi 
contrato, delito y cuasidelito). F pág. 125 del Modulo

Pregunta 08: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. F; fue Jus�niano; pág. 125 del 
Modulo

Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, 
cuasi contrato, delito y cuasidelito. F pág. 125 del Modulo

Todos los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. V pág. 408 del Manual

Todos los delitos �enen penas de prisión. F pág. 406 del Manual

Pregunta 08: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-Todos los delitos �enen penas de prisión. F pág. 406 del Manual
2-Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. F; fue Jus�niano; pág. 125 del Modulo
3-Los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. F; fue Jus�niano; pág. 125 del Modulo
4-Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi 
contrato, delito y cuasidelito. F pág. 125 del Modulo
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 09: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
El idioma la�no se mantuvo como única lengua después de la caída del Imperio Romano 
de Occidente en todo el territorio que éste había abarcado.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del Imperio Romano de 
Occidente.
Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios intentos de 
reorganizarlo. V pág. 306 de Lecciones Ampliadas
Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el emperador de 
Oriente.

Pregunta 09: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

El idioma la�no se mantuvo como única lengua después de la caída del Imperio 
Romano de Occidente en todo el territorio que éste había abarcado.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del Imperio 
Romano de Occidente.

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios intentos de 
reorganizarlo.  V pág. 306 de Lecciones Ampliadas

Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el emperador 
de Oriente.

Pregunta 10: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Carlomagno fue coronado emperador en el siglo VII de nuestra era.
Oton I fue coronado emperador en el siglo IX.
Carlomagno murió a principios del siglo XI. F; murió en el año 814; Pág. 142 del 
Modulo
Carlomagno fue al mismo �empo emperador y Rey. V pág. 140 y 141 del Módulo
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 11: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F era: Gregorio VII

La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente.

Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico.

El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. V pág. 143 del Módulo 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Pregunta 11: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F, era: Gregorio VII
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. V pág. 143 del Módulo 
Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico.
La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente.

Pregunta 11: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F, era: Gregorio VII

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. . V pág. 143 del Módulo

Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio 
Romano Germánico.

La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de 
Oriente.

Pregunta 11: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

1-El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F, era: Gregorio VII
2-La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente. 
3-Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 
4-El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. V pág. 143 del Módulo
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
Pregunta 11: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F, era: Gregorio VII
2-La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente.
3-Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico.
4-El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. V pág. 143 del Módulo
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 12: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para 
dirimir pleitos entre bárbaros. 
Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de 
Jus�niano. 
Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las 
siguieran los bárbaros. 
Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus 
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súbditos romanos. V pág. 152 y 153 del Módulo 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 12: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de

Jus�niano.

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron 
para dirimir pleitos entre bárbaros.

 Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para 
que las siguieran los bárbaros.

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros 
para sus súbditos romanos.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 12: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de
Jus�niano.
Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para 
dirimir pleitos entre bárbaros.
Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las 
siguieran los bárbaros.
Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus 
súbditos romanos. V Pág. 152 y 153 del Modulo
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 13: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

1-La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania.
2-La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo.
3-Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. F pág. 153 del Modulo y 99 
del Libro.
4-Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 13: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. F pág.  153 del Modulo y 
99 del libro.
La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de 
Gayo.
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La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania.
Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 13: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania.
2-La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo.
3-Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. F pág. 153 del Modulo
4-Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 14: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente.
Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano.
Oton I era hijo de Constan�no.

Pregunta 14: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente.
Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano.
Oton I era hijo de Constan�no.

Pregunta 15: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis.
Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen bárbaro 
seguía prac�cando sus costumbres en el territorio que hoy ocupan España y Francia, 
entre otros.
Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al 
emperador de Occidente.

Pregunta 15: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis.

Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen 
bárbaro seguía prac�cando sus costumbres en el territorio que hoy ocupan 
España y Francia, entre otros.

Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al 
emperador de Occidente.

Principio del formulario

Pregunta 15: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis. 

Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al 
emperador de Occidente. 

La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España. 

Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen bárbaro 
seguía prac�cando sus costumbres en el territorio que hoy ocupan España y Francia, 
entre otros. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 16: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Los palimpsestos son libros redactados por orden del emperador Palimpo.
Irnerius era un profesor de derecho que ejercía en el siglo VIII.
Los manuscritos del Digesto fueron encontrados en el Va�cano, por un obispo francés.
La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) era un fragmento importante del 
Digesto.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 16: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Los palimpsestos son libros redactados por orden del emperador Palimpo.
Irnerius era un profesor de derecho que ejercía en el siglo VIII.
Los manuscritos del Digesto fueron encontrados en el Va�cano, por un obispo francés.
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La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) era un fragmento importante del 
Digesto.  V pág. 335 y 336 de Lecciones Ampliadas
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 17: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) fue la obra sobre la que trabajó 
Irnerius. F pág. 335 y 336 de Lecciones ampliadas.
Irnerius era un monje. V pág. 335 de Lecciones ampliadas
Irnerius fue en un principio profesor de idiomas. V pág. 334 de Lecciones ampliadas.
La escuela de los comentaristas comienza en el siglo XIV. V pág. 337 de Lecciones 
ampliadas y  105 del Manual
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 18: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Los comentaristas son también llamados “posglosadores”.  V pág. 105 del Manual

Los manuscritos del Digesto fueron encontrados de casualidad por estudiantes. V pág. 
335 de Lecciones ampliadas

El Código Jus�nianeo era fragmentariamente conocido antes de descubrirse el Digesto. 

Irnerius era profesor en la Universidad de Roma. V 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 19: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. V pág. 105 
del Manual
La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. V pág. 105 del Manual
La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico.

Pregunta 19: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. V pág. 

105 del Manual  

La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. V pág. 105 del Manual

La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico.

Pregunta 19: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
1-Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. V pág. 105 del Manual
2-La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual 
3-La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. V pág. 105 del 
Manual
4-La escuela de los “humanistas” fue creada por Savigny.  F 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
Pregunta 19: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
1-Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.  V pág. 105 del Manual
2-La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual
3-La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. V pág. 105 del 
Manual 
4-La escuela de los “humanistas” fue creada por Savigny. F
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
Pregunta 19: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. V pág. 105 del 
Manual
2-La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. V pág. 105 del Manual
5-La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico.

Pregunta 20: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas. V Pág. 338 de Lecciones 
Ampliadas.

Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalistua. V pág. 107 del Manual.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista. V pág. 340 de Lecciones 
Ampliadas.

Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”. V pág. 105 del Manual.

Pregunta 20: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas. V pág. 338 de Lecciones Ampliadas.
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Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista. V pág. 107 del Manual.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista. V pág. 340 de Lecciones Ampliadas.
Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”. V pág. 105 del Manual.

Pregunta 20: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas. V pág. 338 de Lecciones ampliadas.
Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista. V pág. 107 del Manual. 
Accursio escribió una obra que se llamó “Paráfrasis“. F, Fue Teófilo. 
Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista. V pág. 340 de Lecciones Ampliadas.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 21: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. V pág. 153 del Modulo.
La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. 
V, 1256, pág. 341 de Lecciones Ampliadas 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. V 
pág. 338 y 339 de Lecciones Ampliadas
Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. V pág. 339 de Lecciones 
Ampliadas

Pregunta 21: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente.
Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. V pág. 339 de Lecciones 
ampliadas.
La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. 
V, 1256, pág. 341 de Lecciones Ampliadas
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. V pág. 153 del Modulo

Pregunta 21: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. V pág. 153 del Módulo
Vinnius creó la escuela de los comentaristas. F pág. 105 del Manual
La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo 
XIII.  V, 1256, pág. 341 de Lecciones Ampliadas
El “mosgalicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 21: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. V pág. 153 del Modulo



16

Vinnius creó la escuela de los comentaristas. F pág.105 del Manual 
La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo 
XIII. V 1256 pág. 341 de Lecciones Ampliadas
El “mosgalicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 21: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho 
vigente.

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”.

La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el 
siglo XIII. V 1256, pág. 341 de Lecciones Ampliadas 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. V pág. 153 del 
Modulo

Pregunta 22: MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual”.
V pág. 108 del Manual 
La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.  V pág. 345 de Lecciones 
Ampliadas
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia. V pág. 157 del Modulo
3° párrafo   
El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX. V pág. 156 del Modulo

Pregunta 22: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX. V pág. 156 del Modulo 
La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania. V pág. 345 de Lecciones 
Ampliadas 
El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia. V pág. 157 del Modulo 3° 
párrafo 
Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual” V pág. 108  
del manual  
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 22: MARQUE LA FRASE INCORRECTA
1-El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX. V pág. 156 del modulo
2-La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.  V pág. 345 de Lecciones 
ampliadas 
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3-El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia. V pág. 157 del modulo 3° párrafo 
 
4-Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual”.  V pág. 108 del 
manual
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 23: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

En la República Popular China se estudia el Derecho Romano. V pág. 159 del Modulo
Bartolo de Saxoferrato era un jurista de la escuela de los posglosadores. V pág.  105 
del Manual. 
Los estudios hechos a par�r de Irnerius otorgaron gran fama a la Universidad de 
París. 
El llamado “Derecho Romano vulgar” era mucho menos preciso y técnico que el que 
provenía del Derecho Clásico. V pág 152 del Modulo 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 24: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Las compilaciones Bizan�nas fueron obras escritas en griego. 
Pothier perteneció a la escuela de los iusnaturalistas. 
La escuela iusnaturalista nace en el siglo XVII. V pág. 107 del Manual
Hasta fines del siglo XI sólo se estudiaba metódicamente el Derecho Canónico. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 24: MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Las compilaciones Bizan�nas fueron obras escritas en griego.
Pothier perteneció a la escuela de los iusnaturalistas.
La escuela iusnaturalista nace en el siglo XVII.
Hasta fines del siglo XI sólo se estudiaba metódicamente el Derecho Canónico.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 25: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El contrato de depósito es un contrato real. 
La permuta era un contrato que Gayo ubicó entre los consensuales. 
Había una sola clase de pactos. 
Había diez clases de cuasi delitos. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 25: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El contrato de depósito es un contrato real. 
La permuta era un contrato que Gayo ubicó entre los consensuales. 
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Había una sola clase de pactos. 
Había diez clases de cuasi delitos. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 25: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El contrato de depósito es un contrato real. 
2-La permuta era un contrato que Gayo ubicó entre los consensuales. 
3-Había una sola clase de pactos. 
4-Había diez clases de cuasi delitos. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 26: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1- La acción por cosas arrojadas o ver�das se da contra el habitante de la casa aunque no 
tuviera culpa. 
2-En la compraventa el vendedor se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador. 
3-El capitán del barco no respondía por el hurto que los marineros hicieran de las cosas 
transportadas. 
4-El contrato de mutuo es un contrato consensual. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
Pregunta 26: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La acción por cosas arrojadas o ver�das se da contra el habitante de la casa aunque 
no tuviera culpa.

En la compraventa el vendedor se obligaba a entregar el dominio de la cosa al 
comprador.

El capitán del barco no respondía por el hurto que los marineros hicieran de las cosas 
transportadas.

El contrato de mutuo es un contrato consensual.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 26: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-La acción por cosas arrojadas o ver�das se da contra el habitante de la casa aunque no 
tuviera culpa.
2-En la compraventa el vendedor se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador.
3-El capitán del barco no respondía por el hurto que los marineros hicieran de las cosas 
transportadas.
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4-El contrato de mutuo es un contrato consensual.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 27: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador. xxxxx
2-El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor. 
3-La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción. 
4-El nexum es un contrato literal. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 27: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador. 
El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor. 
La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción. 
El nexum es un contrato literal. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

  

 Pregunta 27: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción.
El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor.
El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador.
El nexum es un contrato literal.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 27: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción.
El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor.
El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador.
El nexum es un contrato literal.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 28: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

La confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice 
que se confundió en el valor del objeto.
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El pago siempre debe consis�r en entregar dinero.

El mandato es un contrato real.

La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 28: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El pago siempre debe consis�r en entregar dinero.
2-La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación.
3-El mandato es un contrato real.
4-La confusión no es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que 
se confundió en el valor del objeto.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
Pregunta 28: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El pago siempre debe consis�r en entregar dinero. 
2-La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación. 
3-El mandato es un contrato real. 
4-La confusión no es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que 
se confundió en el valor del objeto. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 28: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
La confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se 
confundió en el valor del objeto.
El pago siempre debe consis�r en entregar dinero.
El mandato es un contrato real.
La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 28: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El pago siempre debe consis�r en entregar dinero.
La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación.
El mandato es un contrato real.
La confusión no es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice 
que se confundió en el valor del objeto.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Pregunta 29: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
La iniuria era un cuasidelito.
El depósito irregular es un contrato real.
El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante.
Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había 
formalizado un contrato de compraventa.

Pregunta 29: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

La iniuria era un cuasidelito.

El depósito irregular es un contrato real.

El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante.

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había 
formalizado un contrato de compraventa.

Pregunta 29: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El depósito irregular es un contrato real. 
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 
3-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa. 
4-La iniuria era un cuasidelito. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
 
Pregunta 29: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El depósito irregular es un contrato real. 

El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa. 

La iniuria era un cuasidelito. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 29: MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El depósito irregular es un contrato real. 
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 
3-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
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un contrato de compraventa. 
4-La iniuria era un cuasidelito. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 30: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 
El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 
Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza. 
La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare. 

Pregunta 30
MARQUE LA FRASE CORRECTA.

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.
El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 30: MARQUE LA FRASE CORRECTA.

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que 
cambie la obligación.

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de 
dare.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 30: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 
2-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 
3-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza. 
4-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 30: MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 

Pregunta 30: MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 
No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 
Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza. 
La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare. 
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

 MARQUE LA INCORRECTA
 1-la escuela humanista pretendía volver al derecho romano
2-marque aquí si cree que las otras frases son correctas
3-la escuela de los comentaristas es posterior a ala esc de los glosadores
4-accurdio, era jurista de la universidad de Bolonia
5-la escuela de los comentaristas comenzó en el siglo xiv
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual” V. 
2-La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania. V 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia. V 
5-El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX. V

MARQUE LA INCORRECTA
 1- la escuela humanista pretendia volver al derecho romano
2- marque aqui si cree que las otras frases son correctas
3- la escuela de los comentaristas es posterior a la esc de los glosadores
4- accurdio, era jurista de la universidad de Bolonia
5- la escuela de los comentaristas comenzó en el siglo xiv
 
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual” V. 
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2-La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.V 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia.V 
5-El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX.V

MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
1-La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) fue la obra sobre la que trabajó Irnerius. 
2-Irnerius era un monje. 
3-Irnerius fue en un principio profesor de idiomas. 
4-La escuela de los comentaristas comienza en el siglo XIV. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. 
2-La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. 
5-La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. 
2-La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII . 
3-Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. 
4-El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas. 
2-Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista. 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista. 
5-Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”.
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual”V. 
2-La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.V 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia.V 
5-El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX.V
MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
1-La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos fue la obra sobre la que trabajó Irnerius.  
2-Irnerius era un monje. V  pág. 153 del módulo
3-Irnerius fue en un principio profesor de idiomas. V  pág. 153 del modulo
4-La escuela de los comentaristas comienza en el siglo XIV. V pág. 105 del Manual
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. 
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2-La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV. 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia. 
5-La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico
MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. 
2-La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII . 
3-Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. 
4-El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
 MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
1-Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas. 
2-Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista. 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 
4-Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista. 
5-Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”.
MARQUE LA INCORRECTA
1-la escuela humanista pretendía volver al derecho romano
2-marque aquí si cree que las otras frases son correctas
3-la escuela de los comentaristas es posterior a ala esc de los glosadores
4-accurdio, era jurista de la universidad de Bolonia
5-la escuela de los comentaristas comenzó en el siglo xiv
MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
1-Los comentaristas son también llamados “posglosadores”. V
2-Los manuscritos del Digesto fueron encontrados de casualidad por estudiantes.
3-El Código Jus�nianeo era fragmentariamente conocido antes de descubrirse el Digesto.
4-Irnerius era profesor en la Universidad de Roma.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

MARQUE LA CORRECTA
1-la permuta era un contrato que gayo ubico entre los consensuales
2-había una clase de pactos
3-marque  aquí se cree que las otras frases son incorrectas
4-Había 10 clases de cuasi delitos
5-El contrato de depósito es un contrato real
 
 MARQUE LA CORRECTA
1-marque aquí si cree que son todas incorrectas
2-el mandato es un contrato real
3-la transacción es un modo de extensión ipso iure de la obligación
4-el pago siempre debe consis�r en entrega de dinero
5-la confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se 
confundió en el valor del objeto
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MARQUE LA FRASE CORRECTA.
En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir.
En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación.
En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.
En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis.  F pag 123 
módulo
La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución.  V PAG 123 MODULO
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F pág. 123 
del Modulo
La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C.  F  Se dicto en 326 a C

 MARQUE LA FRASE CORRECTA.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa. F 
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. F 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
4- La injuria era un cuasidelito. F 
5-El depósito irregular es un contrato real. V
.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-La compraventa es un contrato real.  
2-El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas partes. 
 
3-En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador.  
4-El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derecho. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

MARQUE LA CORRECTA

1-la permuta era un contrato que Gayo ubico entre los consensuales
2-había una clase de pactos
3-marque  aquí se cree que las otras frases son incorrectas
4-Había 10 clases de cuasi delitos
5-El contrato de depósito es un contrato real
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MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F pag 123 modulo
2-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
3-La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C.  F  Se dicto en 326 a C.
4-La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F
5-La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución. V pág. 123 del Modulo

MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El contrato de depósito es un contrato real. 
2-La permuta era un contrato que Gayo ubicó entre los consensuales. 
3-Había una sola clase de pactos. 
4-Había diez clases de cuasi delitos. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir.
En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación.
En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.
En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la 
prestación debida mediante una ac�o.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

MARQUE LA CORRECTA

1-la permuta era un contrato que gayo ubico entre los consensuales

2-habia una clase de pactos
3-marque  aquí se cree que las otras frases son incorrectas
4- 10 clases de cuasi delitos
5-El contrato de depósito es un contrato real

 
MARQUE LA CORRECTA
Marque aquí si cree que son todas incorrectas
1-el mandato es un contrato real
2-la transaccion es un modo de extencion ipso iure de la obligación
3-el pago siempre debe consis�r en entrega de dinero
4-la confusion es un modo de ex�nguir la obligacion cuando una de las partes dice que se
confundio en el valor del objeto

 MARCAR LA CORRECTA
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1-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
2-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
3-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
5-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa.F 
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante.F 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La iniuria era un cuasidelito.F 
5-El depósito irregular es un contrato real.V
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-La compraventa es un contrato real.F 
2-El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas 
partes.F 
3-En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador.F 
4-El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derechoF. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.V
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2- En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir. FALSO Hay una sola prestación – Pág. 418 del Manual 
3- En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo. Falso Pág. 419 Manual 
4- En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la prestación 
debida mediante una ac�o. Falso carecen de acción, aun teniendo la estructura de la 
obligación y carácter patrimonial, no obstante produce ciertos efectos jurídicos PAG 412 y 
ss. 
5 - En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación. 
pág. 417 manual
MARQUE LA CORRECTA:
1-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales.
2-Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé.
3-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere.
4-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias.
5 -Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El Nexum es un contrato literal. 
2-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3-En los contratos consensuales basta con el consen�miento para que nazca la obligación. 
4-En los contratos verbis solamente hace falta el consen�miento de las partes. 
5-En los contratos reales solamente hace falta el consen�miento de la partes.
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MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.V
2-La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. V
3-Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. V
4-El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. V
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
2-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
3-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
5-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El idioma la�no se mantuvo como única lengua después de la caída del Imperio Romano 
de Occidente en todo el territorio que éste había abarcado. 
2-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del Imperio Romano de 
Occidente. 
4- Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios intentos de 
reorganizarlo. 
5- Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el emperador de 
Oriente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2-Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. Falso
3-Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi 
contrato, delito y cuasidelito. Falso Gayo solo menciona 2 fuentes el contrato y el delito
4-Todos los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. 
5-Todos los delitos �enen penas de prisión.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano. 
2-Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para 
dirimir pleitos entre bárbaros. 
3-Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las 
siguieran los bárbaros. 
4-Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus 
súbditos romanos. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. Falso Nicolás II fue el que 
estableció un nuevo sistema para la elección de Papas que no pasaba por pedir en ningún 
momento la opinión del Emperador.- 
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2- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. Que tomo el nombre de Gregorio 
VII 
4 - Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 
5- La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania. 
(Falsa)
2- La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo. 
(Para mí es Falso)
3-Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. (Falso Jus�niano nunca se 
entero, es más se las prohibió, ese comentario realizado por Teófilo se llama Paráfrasis de 
Teófilo y es un comentario sobre las Ins�tutas Jus�nianeas.- Lec. Ampliadas. Pág. 325)
4- Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego. (Falso, habían obras 
escritas en griego y la�n)
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente. 
2- Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio. 
3- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano. 
5- Oton I era hijo de Constan�no.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 
2-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 
3-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza. 
4-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. 
2-La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente. 
3-Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 
4-El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
 MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España. 
2- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis. 
4- Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen bárbaro 
seguía prac�cando sus costumbres en el territorio que hoy ocupan España y Francia, entre 
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otros. 
5-Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al 
emperador de Occidente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se 
confundió en el valor del objeto. 
2- El pago siempre debe consis�r en entregar dinero. 
3- El mandato es un contrato real. 
4- La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1- Los palimpsestos son libros redactados por orden del emperador Palimpo. F pág. 335 de 
Lecciones Ampliada. Palimpsestos = Pergamino manuscrito para ser u�lizado nuevamente 
era lavado y lijado, etc. Era un fragmento del Digesto de la obra de Jus�niano 
2- Irnerius era un profesor de derecho que ejercía en el siglo VIII. F era un monje profesor 
de idioma, daba clase a fines del S. XI. Pág. 334 y 335 de Lecciones Ampliadas
3- Los manuscritos del Digesto fueron encontrados en el Va�cano, por un obispo francés. F, 
fueron encontrados alumnos. Pág. 334 de Lecciones Ampliadas
4- La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) era un fragmento importante del 
Digesto.  V Pág. 336 de lecciones ampliadas. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrect as.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción. 
2- El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor. 
3- El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador. 
4-El nexum es un contrato literal. Falso correspondería al verbal 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA CORRECTA
1-la permuta era un contrato que gayo ubico entre los consensuales
2-había una clase de pactos
3-marque aquí se cree que las otras frases son incorrectas
4-Había 10 clases de cuasi delitos
5-El contrato de depósito es un contrato real
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2- La iniuria era un cuasidelito. 
3- El depósito irregular es un contrato real. 
4- El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 
5- Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. 
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2- La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución. V PAG 123 MODULO 
3- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. 
5- La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C. Falso fue en el año 236 ac.-
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. 
2-Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé. 
3-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 
4-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARCAR LA CORRECTA
1-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
2-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
3-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
5-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa.F 
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante.F 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La iniuria era un cuasidelito.F 
5-El depósito irregular es un contrato real.V
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-La compraventa es un contrato real.F 
2-El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas 
partes.F 
3-En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador.F 
4-El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derechoF. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.V
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El Nexum es un contrato literal. 
2-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3-En los contratos consensuales basta con el consen�miento para que nazca la obligación. 
4-En los contratos verbis solamente hace falta el consen�miento de las partes. 
5-En los contratos reales solamente hace falta el consen�miento de la partes.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.
2-La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. V
Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. V
4-El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. V
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5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2- En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede 
elegir. FALSO Hay una sola prestación – Pág. 418 del Manual 
3- En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo. Falso Pág. 419 Manual 
4- En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la prestación 
debida mediante una ac�o. Falso carecen de acción, aun teniendo la estructura de la 
obligación y carácter patrimonial, no obstante produce ciertos efectos jurídicos PAG 412 y 
ss. 
5 - En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación. 
pág. 417 manual
MARQUE LA CORRECTA:
1-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales.
2-Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé.
3-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere.
4-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias.
5 -Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
2-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
3-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.
4-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
5-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-El idioma la�no se mantuvo como única lengua después de la caída del Imperio Romano 
de Occidente en todo el territorio que éste había abarcado. 
2-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del Imperio Romano de 
Occidente. 
4- Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios intentos de 
reorganizarlo. 
5- Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el emperador de 
Oriente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2-Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”. Falso
3-Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi 
contrato, delito y cuasidelito. Falso Gayo solo menciona 2 fuentes el contrato y el delito
4-Todos los cuasi delitos �enen penas pecuniarias. 
5-Todos los delitos �enen penas de prisión.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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1-Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano. 
2-Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para 
dirimir pleitos entre bárbaros. 
3-Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las 
siguieran los bárbaros. 
4-Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus 
súbditos romanos.  V Lecciones Ampliadas Pág. 330
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. Falso Nicolás II fue el que 
estableció un nuevo sistema para la elección de Papas que no pasaba por pedir en ningún 
momento la opinión del Emperador.- 
2- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. Que tomo el nombre de Gregorio 
VII 
4 - Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 
5- La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania. F 
pág. 331 de Lecciones Ampliadas
2- La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo. 
Falso pág. 332 de Lecciones Ampliadas
3-Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. (Falso Jus�niano nunca se 
entero, es más se las prohibió, ese comentario realizado por Teófilo se llama Paráfrasis de 
Teófilo y es un comentario sobre las Ins�tutas Jus�nianeas.- Lec. Ampliadas. Pág. 332
4- Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego. F, habían obras 
escritas en griego y la�n. Pág. 334 de Lecciones ampliadas
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente. 
2- Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio. 
3- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano. 
5- Oton I era hijo de Constan�no.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la 
obligación. 
2-El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia. 
3-Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza. 
4-La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
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1-El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. F
2-La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente. 
3-Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano 
Germánico. 
4-El primer papa elegido por los cardenales fue un monje. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España. 
2- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
3- Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis. 
4- Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen bárbaro 
seguía prac�cando sus costumbres en el territorio que hoy ocupan España y Francia, entre 
otros. 
5-Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al 
emperador de Occidente.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se 
confundió en el valor del objeto. 
2- El pago siempre debe consis�r en entregar dinero. 
3- El mandato es un contrato real. 
4- La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1- Los palimpsestos son libros redactados por orden del emperador Palimpo. Falso. 
Pergamino manuscrito para ser u�lizado nuevamente era lavado y lijado, etc. Era un 
fragmento del Digesto de la obra de Jus�niano 
2- Irnerius era un profesor de derecho que ejercía en el siglo VIII. Falso empezó a dar clases 
en el S. XI, era un erudito monje 
3- Los manuscritos del Digesto fueron encontrados en el Va�cano, por un obispo francés. 
4- La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) era un fragmento importante del 
Digesto. Pag. 329 de lecciones ampliadas. 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una 
excepción. 
2- El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor. 
3- El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador. 
4-El nexum es un contrato literal. Falso correspondería al verbal 
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA CORRECTA
1-la permuta era un contrato que gayo ubico entre los consensuales
2-había una clase de pactos
3-marque aquí se cree que las otras frases son incorrectas
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4-Había 10 clases de cuasi delitos
5-El contrato de depósito es un contrato real
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
2- La iniuria era un cuasidelito. 
3- El depósito irregular es un contrato real. 
4- El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 
5- Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1- La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. 
2- La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución. V PAG 123 MODULO 
3- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4- La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imrperium. 
5- La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C. Falso fue en el año 236 ac.-

MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. 
2-Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé. 
3-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 
4-Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano. 
F
2-Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para 
dirimir pleitos entre bárbaros. F 
3-Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las 
siguieran los bárbaros. F
4-Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus 
súbditos romanos.  V pág. 152 y 153 del Modulo
5- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA
1-La iniuria era un cuasidelito
2-El deposito irregular es un contrato real 
3-El contrato de mandato no se ex�nguia por la muerte del mandante 
4-Hasta q el comprador no pagaba el precio no se consideraba q se habia formalizado un 
contrato de compraventa
5-

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 
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1-La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F pág. 123 del 
Modulo 
2-La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución. V pág. 123 del Modulo
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4-La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F pág. 123 del 
modulo
5-La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C.  F pág. 123 del Modulo

MARQUE LA FRASE CORRECTA
1-La lex Romana Visigothorum  rigió en el territorio q hoy ocupan francia y alemania
2-La obra llamada "Compilaciones Bizan�nas" es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo
3-Jus�neano le ordeno a teofilo q escribiera la parafrasis
4-Las obras posteriores a jus�niano fueron escritas en idioma griego
5-Marque aqui si cree q son todas incorrectas

MARQUE LA FRASE CORRECTA.
1-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
2- En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
3- En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
4- Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
5- En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto.

FRASE CORRECTA
1- GAYO CLASIFICO LAS FUNTES DE LAS OBLIGACIONES EN CUATRO CATERGORIAS  
CONTRATO CUASI CONTRATO DELITO CUASI DELITO. F
2- TODOS LOS CUASI DELITOS TIENEN PENAS PECUNIARIAS
3-GAYO GREO LA CATEGORIA CUASI DELITOS 
4- TODOS LOS DELITOS TIENEN PENAS DE PRISION
5- TODAS INCORRECTASPrincipio del formulario

MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”. F 153 del Modulo
2-La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo. 
3-La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania. 
4-Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 
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2-En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 
3-En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido 
casualmente el objeto. 
4-En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto. 
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-El depósito irregular es un contrato real.
2-El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante.
3-Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado 
un contrato de compraventa.
4-La iniuria era un cuasidelito.
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 
1-La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F pág. 123 del 
Módulo 
2-La lex Poetelia Papiria es el antecedente más an�guo de una de las garan�as explícitas 
en nuestra Cons�tución. V Pág. 123 del Modulo 
3-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
4-La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F pág. 123 del 
modulo 
5-La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C. F pág. 123 del Módulo

FRASE CORRECTA
1- LA COMPRAVENTA ES UN CONTRATO REAL
2- EL MUTUO ES UN CONTRATO Q SE PERFECCIONA CON EL CONSENTIMIENTO DE AMBAS 
PARTES
3- EN LA COMPRAVENTA EL VENDEDOR NO SE OBLIGA A TRASPASAR EL DOMINIO AL 
COMPRADOR
4- EL DEPOSITO IRREGULAR SE DENOMINA ASI PORQ NO ESTA HECH CONFORME AL 
DERECHO 
5- TODAS INCORRECTAS

MARQUE LA FRASE CORRECTA:
1-La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y Philonis. F pág. 123 del 
Modulo
2-La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 aC. F pág. 123 del Modulo
3-La lex Poetelia Papiria dispuso que los ciudadanos romanos podían u�lizar el 
procedimiento formulario. F pág. 123 del Módulo
4-La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más imperium. F pág. 123 del 
Modulo
5-Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Pregunta 02- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 

Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. 

 

Pregunta 03- MARQUE LA FRASE CORRECTA:
En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse ex�nguido

casualmente el objeto.                                                                                                 

En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado desde su origen. 

En la obligación específica el objeto no está determinado desde su origen. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

En la obligación alterna�va ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el objeto. 

  Pregunta  04- MARQUE LA FRASE CORRECTA:
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede
elegir. 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo. 

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la
prestación debida mediante una ac�o. 

En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación.

Pregunta 06 -INDIQUE LA FRASE INCORRECTA:

Algunos autores afirman que casi siempre en el derecho romano el nasciturus es considerado
como si ya hubiera nacido. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

La in ius voca�o se realizaba frente a tes�gos. 

La ley de citas fue dictada en el año 530.                                                                            

Una mujer casada sine manu podía con el �empo caer en la manus del pater del esposo. 

Por la adrogación un paterfamilia se conver�a en hijo de otro paterfamilia. 

Pregunta 07- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El contrato de mutuo es consensual.

El contrato de locación es consensual.

                   

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

El contrato de mandato es real.

El contrato de depósito es consensual.
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Pregunta 07 - INDIQUE LA FRASE INCORRECTA:

Ulpiano es el jurista más citado en el digesto. 

Hubo una discrepancia entre sabinianos y proculeyanos respecto del nacimiento con vida. 

La inten�o contenía la suma de dinero que tenía que pagar el demandado.                             

Marque aquí si cree que todas las frases anteriores son correctas. 

Por la adopción un romano cambiaba de familia. 

Los códigos son recopilaciones de cons�tuciones imperiales. 

Pregunta 8 – MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Todos los delitos �enen penas de prisión.

Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”.

Los cuasi delitos �enen penas pecuniarias.

Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías (contrato, cuasi contrato, delito y
cuasidelito.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 09- MARQUE LA FRASE CORRECTA:
El idioma la�no se mantuvo como única lengua después de la caída del Imperio Romano
de Occidente en todo el territorio que éste había abarcado.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del Imperio Romano de
Occidente.

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios intentos de
reorganizarlo.
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Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el emperador de
Oriente.

Pregunta 11- MARQUE LA FRASE CORRECTA:
El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

El primer papa elegido por los cardenales fue un monje.                                                        

Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro Imperio Romano
Germánico. 

La querella de las inves�duras se planteó entre los Papas y el emperador de Oriente. 

           Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 12 – MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para
dirimir pleitos entre bárbaros.

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las
siguieran los bárbaros.

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano.

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus
súbditos bárbaros.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 13- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan Francia y Alemania.
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La obra llamada “Compilaciones Bizan�nas” es una reescritura de las Ins�tutas de Gayo.
Jus�niano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”.

Las obras posteriores a Jus�niano fueron escritas en idioma griego.
Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 14- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente.

Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano. 

Oton I era hijo de Constan�no.

Pregunta 15 - MARQUE LA FRASE CORRECTA:

Al caer el Imperio Romano de Occidente dejó de aplicarse el Corpus Iuris Civilis. 

Jus�niano ordenó a sus colaboradores que hicieran llegar el Corpus Iuris Civilis al emperador de Occidente. 

La Lex Romana Burgundionum se aplicó en el territorio que hoy ocupa España. 

Al producirse la caída del Imperio Romano de Occidente la población de origen bárbaro seguía prac�cando sus
costumbres en el territorio que hoy ocupan España y Francia, entre otros. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.                                           

Pregunta 17 - MARQUE LA FRASE INCORRECTA

La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) fue la obra sobre la que trabajó Irnerius.
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Irnerius era un monje.

Irnerius fue en un principio profesor de idiomas.

La escuela de los comentaristas comienza en el siglo XIV.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.                                         

 Pregunta 18 - MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

Los comentaristas son también llamados “posglosadores”. 

Los manuscritos del Digesto fueron encontrados de casualidad por estudiantes. 

El Código Jus�nianeo era fragmentariamente conocido antes de descubrirse el Digesto. 

Irnerius era profesor en la Universidad de Roma.                                                

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Pregunta 19- MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los glosadores. 

La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.                                    

Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.

La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano clásico. 

Pregunta 21- MARQUE LA FRASE INCORRECTA:
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El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho
vigente.CORRECTA

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. CORRECTA.

La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII.
CORRECTA

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.                         

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.

Pregunta 22- MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX.

La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.

El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia.

Savigny escribió una obra �tulada “Sistema de Derecho Romano Actual”.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.                                

Pregunta 23- MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

a) En la República Popular China se estudia el Derecho Romano.

b) Bartolo de Saxoferrato era un jurista de la escuela de los posglosadores.

c) Los estudios hechos a par�r de Irnerius otorgaron gran fama a la Universidad de París.      
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d) El llamado “Derecho Romano vulgar” era mucho menos preciso y técnico que el que provenía del
Derecho Clásico.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 24- MARQUE LA FRASE INCORRECTA:

a) Las compilaciones Bizan�nas fueron obras escritas en griego. 

b) Pothier perteneció a la escuela de los iusnaturalistas.

c) La escuela iusnaturalista nace en el siglo XVII.

d) Hasta fines del siglo XI sólo se estudiaba metódicamente el Derecho Canónico.  

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Pregunta 27- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

a) El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al comprador.

b) El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor.

c) La accep�la�o verbis es un modo de ex�nción de las obligaciones a través de una excepción. 

d) El nexum es un contrato literal.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Pregunta 28  - MARQUE LA FRASE CORRECTA:
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El pago siempre debe consis�r en entregar dinero. 

La transacción es un modo de ex�nción ipso iure de la obligación.

El mandato es un contrato real. 

La confusión no es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se
confundió en el valor del objeto.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.                                         

Pregunta 29 - MARQUE LA FRASE CORRECTA:

El depósito irregular es un contrato real.                                                                                                                                                                                       

El contrato de mandato no se ex�nguía por la muerte del mandante. 

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se había formalizado un
contrato de compraventa. 

La iniuria era un cuasidelito. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Pregunta 30- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin que cambie la
obligación.

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.                      

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

La obligación que �ene el locador en la locación de cosas es una obligación de dare.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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Pregunta 35- MARQUE LA FRASE CORRECTA:

a) El contrato de depósito es un contrato consensual.

b) La compraventa es un contrato real.

c) La locación de obra es un contrato “verbis”.

d) El depósito irregular es un contrato consensual.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.                                

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 

Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena
fé. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la prestación
debida mediante una ac�o. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede elegir. 

En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación. 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Carlomagno murió a principios del siglo XI. 
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Carlomagno fue coronado emperador en el siglo VII de nuestra era. 

Carlomagno fue al mismo �empo emperador y Rey. 

Oton I fue coronado emperador en el siglo IX. 

MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. 

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. 

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) Oton I era hijo de Constan�no.

b) Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio.

c) Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente.

d) La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 
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MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para dirimir
pleitos entre bárbaros.

b) Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las siguieran los
bárbaros.

c) Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano.

d) Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus súbditos

bárbaros. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA

a) Los comentaristas son también llamados “posglosadores”.

b) Los manuscritos del Digesto fueron encontrados de casualidad por estudiantes.

c) El Código Jus�nianeo era fragmentariamente conocido antes de descubrirse el Digesto.

d) Irnerius era profesor en la Universidad de Roma. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA

a) Las compilaciones Bizan�nas fueron obras escritas en griego.

b) Pothier perteneció a la escuela de los iusnaturalistas.

c) La escuela iusnaturalista nace en el siglo XVII.

d) Hasta fines del siglo XI sólo se estudiaba metódicamente el Derecho Canónico. 
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e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA

a) La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) fue la obra sobre la que trabajó Irnerius.

b) Irnerius era un monje.

c) Irnerius fue en un principio profesor de idiomas.

d) La escuela de los comentaristas comienza en el siglo XIV.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.                               

 

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) Carlomagno fue coronado emperador en el siglo VII de nuestra era. (AÑO 799)

b) Oton I fue coronado emperador en el siglo IX. 

c) Carlomagno murió a principios del siglo XI. 

d) Carlomagno fue al mismo �empo emperador y Rey. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) La compraventa es un contrato real.

b) El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero consen�miento de ambas partes. 

c) En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al comprador.
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d) El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a derecho.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas x

 

MARQUE LA FRASE INCORRECTA

a) El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX. (1852)

b) El Código de Napoleón rigió en Alemania por decisión de Savigny. 

c) El Código de Napoleón tuvo su origen en Francia.

d) Savigny no intervino en la redacción del Código de Napoleón.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA

a) Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.

b) Vinnius creó la escuela de los comentaristas.   

c) La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII.

d) El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) En las obligaciones faculta�vas hay dos objetos desde el principio y el deudor puede elegir.

b) En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que cumpla la prestación debida
mediante una ac�o.

c) En las obligaciones alterna�vas hay más de un objeto desde el principio de la obligación.
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d) En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) El pago no siempre debe consis�r en entregar dinero.

b) El pago no ex�ngue la obligación del comprador.

c) La novación es una forma de pago.

d) La confusión es un modo de ex�nguir la obligación cuando una de las partes dice que se confundió
en el valor del objeto.

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.  

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) Los palimpsestos son libros redactados por orden del emperador Palimpo.

b) Irnerius era un profesor de derecho que ejercía en el siglo VIII.

c) Los manuscritos del Digesto fueron encontrados en el Va�cano, por un obispo francés.

d) La “litera pisana” (o “fioren�na”, según algunos) era un fragmento importante del Digesto. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o naturales. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, praestare y facere. 
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Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho estricto y de buena fé. 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y honorarias. 

MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

Jus�niano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra. 

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”. 

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del derecho vigente. 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

La obra conocida como “Las Par�das de Alfonso el Sabio” fue redactada en el siglo XIII. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA

a) Oton I era hijo de Constan�no.

b) Constan�no derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el Imperio.

c) Constan�no fue proclamado emperador de Occidente por el Emperador de Oriente.

d) La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Ins�tutas de Jus�niano. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas. 

MARQUE LA FRASE CORRECTA:

a) Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros u�lizaron para dirimir
pleitos entre bárbaros.

b) Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores romanos para que las siguieran los
bárbaros.

c) Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris Civilis de Jus�niano.
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d) Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes bárbaros para sus súbditos
bárbaros. 

e) Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

PARCIALES N° III DE DERECHO ROMANO CORREGIDOS

1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y 
Philonis.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C.

La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más 
imperium.

La lex Poetelia Papiria es el antecedente más antiguo de una de las 
garantías explícitas en nuestra Constitución.

 

2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

En las obligaciones facultativas hay dos objetos desde el principio y el 
deudor puede elegir.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

En las obligaciones alternativas hay más de un objeto desde el 
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principio de la obligación.

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que 
cumpla la prestación debida mediante una actio.

 

3-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros 
utilizaron para dirimir pleitos entre bárbaros.

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris 
Civilis de Justiniano.

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes 
bárbaros para sus súbditos romanos.

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores 
romanos para que las siguieran los bárbaros.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

4. Pregunta 13

 

4-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La Lex Romana Visigothorum rigió en el territorio que hoy ocupan 
Francia y Alemania.

La obra llamada “Compilaciones Bizantinas” es una reescritura de las 
Institutas de Gayo.

Justiniano le ordenó a Teófilo que escribiera la “Paráfrasis”.

Las obras posteriores a Justiniano fueron escritas en idioma griego.

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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5-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris 
Civilis de Justiniano.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes 
bárbaros para sus súbditos romanos.

 

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores 
romanos para que las siguieran los bárbaros.

 

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros 
utilizaron para dirimir pleitos entre bárbaros.

 

 

 6-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los 
glosadores.
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La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV.

 

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.

 

La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano 
clásico.

 

 

 

7-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

La iniuria era un cuasidelito.

 

El depósito irregular es un contrato real.

 

El contrato de mandato no se extinguía por la muerte del mandante.

 

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se 
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había formalizado un contrato de compraventa.

 

 

8-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

 

 

 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

 

 

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

 

9- MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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La lex Poetelia Papiria fue propuesta por los cónsules Publilio y 
Philonis.

 

 

La lex Poetelia Papiria es el antecedente más antiguo de una de las 
garantías explícitas en nuestra Constitución.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

La lex Poetelia Papiria dispuso que los censores no tendrían más 
imperium.

 

 

La lex Poetelia Papiria fue votada en el año 287 a C.

 

 

10- MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías 
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(contrato, cuasi contrato, delito y cuasidelito.

 

 

Todos los cuasi delitos tienen penas pecuniarias.

 

 

Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”.

 

 

Todos los delitos tienen penas de prisión.

 

 

11-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Savigny escribió una obra titulada “Sistema de Derecho Romano 
Actual”.

 

 

La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia.
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El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX.

 

 

12-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se 
había formalizado un contrato de compraventa.

 

 

El contrato de mandato no se extinguía por la muerte del mandante.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

La iniuria era un cuasidelito.

 

 

El depósito irregular es un contrato real.

 

 

13-MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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La compraventa es un contrato real.

 

El mutuo es un contrato que se perfecciona con el mero 
consentimiento de ambas partes.

 

En la compraventa el vendedor no se obliga a traspasar el dominio al 
comprador.

 

El depósito irregular se denomina así porque no está hecho conforme a 
derecho.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

15-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.

 

La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano 
clásico.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV.

 

La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los 
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glosadores.

 

16-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La confusión es un modo de extinguir la obligación cuando una de las 
partes dice que se confundió en el valor del objeto.

 

La transacción es un modo de extinción ipso iure de la obligación.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

El pago siempre debe consistir en entregar dinero.

 

 

El mandato es un contrato real.

 

17-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.
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Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

 

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

 

18-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o 
naturales.

 

 

Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho 
estricto y de buena fé.

 

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, 
praestare y facere.

 

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y 
honorarias.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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19-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes 
bárbaros para sus súbditos romanos.

 

 

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris 
Civilis de Justiniano.

 

 

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros 
utilizaron para dirimir pleitos entre bárbaros.

 

 

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores 
romanos para que las siguieran los bárbaros.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

20-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Justiniano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.
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La obra conocida como “Las Partidas de Alfonso el Sabio” fue 
redactada en el siglo XIII.

 

 

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”.

 

 

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del 
derecho vigente.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

21-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

 

 

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.
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No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

 

PARCIAL 3  COMPLETO

Principio del formulario

 

1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles o 
naturales.

 

 

Según el sujeto las obligaciones se pueden clasificar en de derecho 
estricto y de buena fé.

 

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en de dare, 
praestare y facere.

 

 

Según el objeto las obligaciones se pueden clasificar en civiles y 
honorarias.

 



69

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes 
bárbaros para sus súbditos romanos.

 

 

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris 
Civilis de Justiniano.

 

 

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros 
utilizaron para dirimir pleitos entre bárbaros.

 

 

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores 
romanos para que las siguieran los bárbaros.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

3--MARQUE LA FRASE INCORRECTA.
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Justiniano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.

 

 

La obra conocida como “Las Partidas de Alfonso el Sabio” fue 
redactada en el siglo XIII.

 

 

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”.

 

 

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del 
derecho vigente.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

4--MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.
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El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

 

 

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

■ OTRO PARCIAL

 

26-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

En las obligaciones facultativas hay dos objetos desde el principio y el 
deudor puede elegir.

 

 

En las obligaciones alternativas hay más de un objeto desde el 
principio de la obligación.

 

 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

 

 

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que 
cumpla la prestación debida mediante una actio.
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

 

 27-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Todos los delitos tienen penas de prisión.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”.

 

 

Todos los cuasi delitos tienen penas pecuniarias.

 

 

Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías 
(contrato, cuasi contrato, delito y cuasidelito.

 

 

28-MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del 
Imperio Romano de Occidente.

 

 

El idioma latino se mantuvo como única lengua después de la caída del 
Imperio Romano de Occidente en todo el territorio que éste había 
abarcado.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el 
emperador de Oriente.

 

 

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios 
intentos de reorganizarlo.

 

 

29-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

 

El depósito irregular es un contrato real.
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La iniuria era un cuasidelito.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Hasta que el comprador no pagaba el precio no se consideraba que se 
había formalizado un contrato de compraventa.

 

 

El contrato de mandato no se extinguía por la muerte del mandante.

 

■ OTRO PARCIAL COMPLETO

1.-MARQUE LA CORRECTA

■ en las obligaciones alternativas hay mas de un objeto desde el 
principio de la obligacion.

■ en las obligaciones facultativas hay dos objetos desde el principio y el 
deudor puede elegir

■ en las obligaciones naturales el agreedor puede exigir al deudor que 
cumpla la prestacion debida mediante una actio

■ en las abligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo

 

 2)MARQUE LA INCORRECTA

■ la escuela humanista pretendia volver al derecho romano
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■ marque aqui si cree que las otras frases son correctas

■ la escuela de los comentaristas es posterior a ala esc de los 
glosadores

■ accurdio,era jurista de la universidad de Bolonia

■ la escuela de llos comentaristas comenzo en el siglo xiv

 

3)MARQUE LA CORRECTA

■ la permuta era un contrato que gayo ubico entre los consensuales

■ habia una clase de pactos

■ marque  aqui se cree que las otras frases son incorrectas

■ Habia 10 clases de cuasi delitos

■ El contrato de deposito es un contrato real

 

4)  MARQUE LA CORRECTA

■ marque aqui si cree que son todas incorrectas

■ el mandato es un contrato real

■ la transaccion es un modo de extencion ipso iure de la obligación

■ el pago siempre debe consistir en entrega de dinero

■ la confusion es un modo de extinguir la obligacion cuando cuando una 
de las partes dice que se confundio en el valor del objeto

 

OTRO PARCIAL COMPLETO
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1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

En las obligaciones alternativas hay más de un objeto desde el 
principio de la obligación.

 

 

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que 
cumpla la prestación debida mediante una actio.

 

 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

 

 

En las obligaciones facultativas hay dos objetos desde el principio y el 
deudor puede elegir.

 

2-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista.

 

 

Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”.
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista.

 

 

Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas.

 

3-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

La Escuela histórica del Derecho tuvo su origen en Alemania.

 

 

Savigny escribió una obra titulada “Sistema de Derecho Romano 
Actual”.

 

 

El movimiento codificacionista tuvo su origen en Francia.

 

 

El Código de Napoleón fue redactado a principios del siglo XIX.
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4-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.

 

 

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

 

 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

 

OTRO PARCIAL COMPLETO

 1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El nexum es un contrato literal.
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

En los contratos consensuales basta con el consentimiento para que 
nazca la obligación.

 

 

En los contratos verbis solamente hace falta el consentimiento de las 
partes.

 

 

En los contratos reales solamente hace falta el consentimiento de la 
partes.

 

 

2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El contrato de mutuo es consensual.

 

 

El contrato de locación es consensual.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 



80

 

El contrato de mandato es real.

 

 

El contrato de depósito es consensual.

 

3-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Constantino fue proclamado emperador de Occidente por el 
Emperador de Oriente.

 

 

Constantino derrocó al emperador romano de Oriente para unificar el 
Imperio.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

La Paráfrasis de Teófilo es un comentario ampliado de las Institutas de 
Justiniano.

 

 

Oton I era hijo de Constantino.

 

 



81

4-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La acceptilatio verbis es un modo de extinción de las obligaciones a 
través de una excepción.

 

 

El comprador no estaba obligado a pagar el precio al vendedor.

 

 

El vendedor no se obligaba a entregar el dominio de la cosa al 
comprador.

 

 

El nexum es un contrato literal.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

OTRO PARCIAL COMPLETO

 

 

1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por 
haberse extinguido casualmente el objeto.
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En la obligación genérica el objeto está absolutamente determinado 
desde su origen.

 

 

En la obligación específica el objeto no está determinado desde su 
origen.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

En la obligación alternativa ni el deudor ni el acreedor pueden elegir el 
objeto.

 

 2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”.

 

 

Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro categorías 
(contrato, cuasi contrato, delito y cuasidelito.
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Todos los cuasi delitos tienen penas pecuniarias.

 

 

Todos los delitos tienen penas de prisión.

 

 

 

3-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de los 
glosadores.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.

 

 

La escuela de los “humanistas” pretendió volver al Derecho Romano 
clásico.
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La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV.

 

 

 

4-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

Cujacio perteneció a la escuela de los humanistas.

 

 

Hugo Grocio perteneció a la escuela iusnaturalista.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

Pothier perteneció a la escuela iusnaturalista.

 

 

Accursio escribió una obra que se llamó “Glosa Magna”.

 

 PARCIAL 3 COMPLETO

 

1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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En las obligaciones facultativas hay dos objetos desde el principio y el 
deudor puede elegir.

 

 

En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

 

 

En las obligaciones naturales el acreedor puede exigir al deudor que 
cumpla la prestación debida mediante una actio.

 

 

En las obligaciones alternativas hay más de un objeto desde el 
principio de la obligación.

 

 2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

El primer papa elegido por los cardenales fue un monje.
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Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro 
Imperio Romano Germánico.

 

 

La querella de las investiduras se planteó entre los Papas y el 
emperador de Oriente.

 

 

3-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

Los gobernantes bárbaros adoptaron para sus pueblos el Corpus Iuris 
Civilis de Justiniano.

 

 

Las leyes romano-bárbaras eran leyes de los romanos que los bárbaros 
utilizaron para dirimir pleitos entre bárbaros.

 

 

Las leyes romano-bárbaras fueron escritas por los emperadores 
romanos para que las siguieran los bárbaros.

 

 

Las leyes romano-bárbaras son normas hechas por los gobernantes 
bárbaros para sus súbditos romanos.
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Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

4-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

La confusión es un modo de extinguir la obligación cuando una de las 
partes dice que se confundió en el valor del objeto.

 

 

El pago siempre debe consistir en entregar dinero.

 

 

El mandato es un contrato real.

 

 

La transacción es un modo de extinción ipso iure de la obligación.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

PARCIAL 3 COMPLETO

1-MARQUE LA FRASE CORRECTA.
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El idioma latino se mantuvo como única lengua después de la caída del 
Imperio Romano de Occidente en todo el territorio que éste había 
abarcado.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

Los papas no tuvieron un papel preponderante luego de la caída del 
Imperio Romano de Occidente.

 

 

Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente hubo varios 
intentos de reorganizarlo.

 

 

Después del siglo VIII los Papas eran confirmados en el cargo por el 
emperador de Oriente.

 

 

 

 2-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

El primer Papa elegido sólo por los cardenales fue Nicolás II.
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Los Papas lograron mantener una absoluta independencia del Sacro 
Imperio Romano Germánico.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

 

 

La querella de las investiduras se planteó entre los Papas y el 
emperador de Oriente.

 

 

El primer papa elegido por los cardenales fue un monje.

 

 

 

3-MARQUE LA FRASE INCORRECTA.

 

El “mos galicus” estudia el Derecho Romano como antecedente del 
derecho vigente.

 

 

Vinnius creó la escuela de la “jurisprudencia elegante”.

 

 

La obra conocida como “Las Partidas de Alfonso el Sabio” fue 
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redactada en el siglo XIII.

 

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

 

 

Justiniano prohibió que se hicieran comentarios sobre su obra.

 

 

4-MARQUE LA FRASE CORRECTA.

 

No hay ninguna clase de obligación donde el deudor pueda cambiar sin 
que cambie la obligación.

 

 

El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la Lex Aquilia.

 

 

Se llama obligaciones naturales a las que provienen de la naturaleza.

 

 

La obligación que tiene el locador en la locación de cosas es una 
obligación de dare.

 

Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.
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OTRO PARCIAL CORREGIDO

1-Marque la frase correcta:

a.- Todos los delitos tienen penas de prisión.

b.- Gayo creó la categoría de los “cuasidelitos”.

c.- Los cuasi delitos tienen penas pecuniarias.

d.- Gayo clasificó las fuentes de las obligaciones en cuatro 
categorías (contrato, cuasi contrato, delito y cuasidelito.

e.- Marque aquí si cree que todas las otras frases son 
incorrectas.

2-Marque la frase correcta:

a.- El depósito secuestro es un contrato consensual.

b.- El depósito irregular se da cuando una de las partes engaña a 
la otra.

c.- No hace falta entregar la cosa para que esté perfeccionado el 
depósito regular.

d.- El depósito necesario agrava la responsabilidad del 
depositario.

e.- Marque aquí si cree que todas las otras frases son 
incorrectas.

3. Pregunta 05 
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Marque la frase correcta:

a.- Carlomagno fue coronado emperador en el siglo VII de nuestra 
era.

b.- Oton I fue coronado emperador en el siglo IX.

c.- Carlomagno murió a principios del siglo XI.

d.- Carlomagno fue al mismo tiempo emperador y Rey.

e.- Marque aquí si cree que todas las otras frases son 
incorrectas.

4-Marque la frase correcta:

a.- El contrato de depósito es un contrato consensual.

 

b.- La compraventa es un contrato real.

c.- La locación de obra es un contrato “verbis”.

d.- El depósito irregular es un contrato consensual.

e.- Marque aquí si cree que todas las otras frases son 
incorrectas.

5-Marque la frase incorrecta:

 

a.- Accursio era un jurista de la Universidad de Bolonia.

b.- La escuela de los comentaristas comenzó en el siglo XIV.
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c.- La escuela de los comentaristas es posterior a la escuela de 
los glosadores.

d.- La escuela de los “humanistas” fue creada por Savigny.

e.- Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.


