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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Foro Debate

Evaluaciones

Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Comenzado el jueves, 28 de mayo de 2020, 19:30
Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 28 de mayo de 2020, 19:57
Tiempo

empleado
27 minutos 7 segundos

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

Comentario - APROBADO
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La cláusula penal es:

Seleccione una:
a. Inmutable. 

b. Relativamente inmutable.

c. Una prestación entre varias dependientes y distintas entre sí.

d. Impuesta a voluntad del acreedor.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Relativamente inmutable.

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

Seleccione una:
a. Indisponible.

b. Oblicua. 

c. Directa.

d. Colectiva.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Oblicua.
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Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale cuál de los siguientes requisitos no corresponde a la procedencia
de las medidas cautelares.

Seleccione una:
a. Peligro en la demora.

b. Verosimilitud del derecho.

c. Crédito expedito. 

d. Contracautela.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Crédito expedito.

Las Obligaciones “Propter Rem” son:

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

b. Derechos Reales.

c. Obligaciones que surgen del condominio.

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


Respuesta correcta

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

Indique cuál de los siguientes enunciados no es un requisito de la
prestación que constituye el objeto de la obligación:

Seleccione una:
a. Material y jurídicamente posible.

b. Conforme la moral y las buenas costumbres. 

c. Lícita.

d. Susceptible de valoración económica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Conforme la moral y las buenas costumbres.
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La obligación da derecho al acreedor a…:

Seleccione una:
a. Emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello
a que se ha obligado. 

b. Denunciar al deudor moroso ante las autoridades judiciales y
administrativas.

c. Hacérselo procurar por el uso de la fuerza física sobre la persona
del deudor.

d. Denunciar al deudor ante el Registro de deudores morosos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Emplear los medios legales para que el deudor
le procure aquello a que se ha obligado.

El Reconocimiento produce como efecto:

Seleccione una:
a. Constituir una nueva obligación.

b. Prueba la existencia de una obligación nueva.

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

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

Respuesta correcta

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

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

Seleccione una:
a. Patrimonialidad.

b. Prescriptibilidad.

c. Licitud.

d. Posibilidad, patrimonialidad y licitud. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Posibilidad, patrimonialidad y licitud.
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Pregunta 9
Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Pregunta 10
Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Indique cual de los siguientes requisitos no corresponde a la Acción
Directa:

Seleccione una:
a. El acreedor debe ser titular de un crédito exigible contra su propio
deudor.

b. Los créditos del acreedor accionante contra el deudor principal y
de este contra su deudor, deben ser heterogéneos. 

c. Debe existir una deuda correlativa del tercero para con el deudor
principal y la misma debe ser exigible al momento de interponer la
acción directa.

d. Ninguno de los dos créditos debe estar embargado con
anterioridad a la interposición de la acción directa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los créditos del acreedor accionante contra el
deudor principal y de este contra su deudor, deben ser heterogéneos.

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

Seleccione una:
a. Origina el daño moratorio.

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

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

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

Respuesta incorrecta.

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