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Comentario - APROBADO

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

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

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

c. En la obligación genérica el deudor no puede dejar de cumplir por haberse
extinguido casualmente el objeto. 

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

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En la obligación genérica el deudor no puede dejar de
cumplir por haberse extinguido casualmente el objeto.
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MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

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

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

c. En los contratos consensuales no alcanza el mero consentimiento para que
nazca la obligación.

d. El nexum es un contrato literal.

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Marque aquí si cree que todas las otras frases son
incorrectas.

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los cuasi delitos tienen penas pecuniarias.
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MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

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

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

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

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

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El damnum iniuria datum era un delito consagrado en la
Lex Aquilia.

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

a. El contrato de mutuo no requiere la entrega de la cosa para perfeccionarse.

b. La stipulatio debía realizarse en presencia de dos senadores como mínimo.

c. El contrato de locación se perfeccionaba aunque el locatario no hubiera
recibido todavía la cosa locada. 

d. El contrato de mandato no era consensual.

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El contrato de locación se perfeccionaba aunque el
locatario no hubiera recibido todavía la cosa locada.
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Emisión de constancia de Recuperatorio - 07 de Noviembre ►

MARQUE LA FRASE CORRECTA.

Seleccione una:

a. En las obligaciones facultativas 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 actio.

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

d. En las obligaciones ambulatorias el deudor es siempre el mismo.

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

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En las obligaciones alternativas hay más de un objeto
desde el principio de la obligación.

Ir a...
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