
1-El principio general relativo a la aplicación de la ley en el tiempo es. Seleccione una: 

a. Las leyes rigen para el futuro desde su entrada en vigencia, salvo disposición en contrario.  

b. Las leyes rigen para el futuro excepto las leyes de orden público, que rigen tanto para el futuro 

como retroactivamente. 

c. Las leyes rigen para el futuro y también para el pasado (con retroactividad) en todos los casos. 

d. Las leyes rigen en forma retroactiva (hacia el pasado) únicamente. 

2-El derecho subjetivo es. Seleccione una: 

a. Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro sujeto a una 

conducta determinada. 

b. Un interés del sujeto en que se cumplan las normas, las reglas o situaciones jurídicas 

preexistente.  

c. Un interés de toda la sociedad en preservar determinado bien jurídico que protege el 

ordenamiento. 

d. Un conjunto de normas jurídicas en un lugar y un momento dados, obligatorias para todos los 

sujetos. 

3-Si la persona nace sin vida. Seleccione una: 

a. Se considera como si nunca hubiera existido a los efectos de los derechos que hubiera adquirido 

durante el embarazo. 

b. Se considera que vivió durante el tiempo que duró el embarazo y los derechos que en ese 

tiempo hubiera adquirido son irrevocables. 

c. Se considera como si nunca hubiera existido si el embarazo no pasó el primer trimestre.  

d. Se consideran adquiridos e irrevocables sólo sus derechos patrimoniales y no los 

personalísimos. 

4-La condición jurídica de la persona por nacer es. Seleccione una: 

a. Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho.  

b. Es incapaz de derecho absoluto. Sin representación hasta el nacimiento. 

c. Es capaz de derecho y capaz de ejercicio, desde la concepción. 

d. Es una persona con la capacidad restringida por sentencia, y se le nombra un apoyo. 

5-El atributo “nombre” corresponde al nombre de pila únicamente, el apellido responde 

a otro atributo de la personalidad. Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 



6-El hijo de una mujer viuda puede llevar el apellido del padre si ha nacido dentro de los 

trescientos días desde su fallecimiento. Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

7-El domicilio, jurídicamente hablando, es la dirección que figura en el DNI de la 

persona. Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

8-El caso extraordinario genérico de presunción de fallecimiento requiere. Seleccione 

una: 

a. Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres naturales por el 

lapso de dos años  

b. Que la persona haya desaparecido a bordo de un buque o aeronave naufragada o perdida por el 

lapso de seis meses 

c. Que  la persona haya desaparecido de su domicilio sin noticias por el plazo de tres años 

d. Que la persona haya desaparecido de su domicilio dejando bienes en estado de abandono 

9-Los menores pueden decidir libremente sobre los tratamientos médicos y su propio 

cuerpo desde. 

a. Los dieciséis años de edad. 

b. A los 18 años de edad. 

c. A los 21 años de edad. 

d. A los 13 años de edad. 

10-La declaración de la incapacidad puede ser pedida por el propio interesado, quién 

puede además, participar del juicio y aportar prueba. 

Verdadero 

Falso 

11-La declaración de incapacidad por sentencia debe ser revisada en un lapso no mayor 

a tres años. 

Verdadero 

Falso 

12-Derecho al honor: Puede considerarse violado el honor de una persona. Seleccione 

una: 



a. Mediante una calumnia o injuria. 

b. Mediante un robo o asesinato. 

c. Mediante una publicación no permitida de una foto suya. 

d. Mediante la publicación no permitida de su correspondencia. 

13-Derecho a la vida: ¿Hay excepciones al derecho a la vida? Seleccione una: 

a. No las hay, la persona es inviolable desde su concepción hasta su muerte natural. 

b. Hay una sola excepción: el aborto en caso de violación. 

c. Hay varias excepciones: el aborto en algunos casos, la muerte digna y la legítima defensa. 

d. No hay excepciones, pero el Estado puede imponerlas (por ejemplo, la pena de muerte, el 

aborto legal, la eutanasia). 

14-Derecho a la intimidad: la sanción para la invasión a la intimidad es. Seleccione una: 

a. El cese de la actividad y una indemnización. 

b. El cese de la actividad perjudicial. 

c. Una indemnización del daño moral. 

d. Una multa y el pedido de disculpas públicas. 

15-La declaración de ausencia simple requiere. Seleccione una: 

a. Que existan bienes en estado de abandono o poderes insuficientes. 

b. Que la persona haya desaparecido de su domicilio en circunstancias tales que la muerte deba 

ser tenida por cierta. 

c. Que el ausente haya dejado familiares en estado de abandono. 

d. Que se ausente de su domicilio por tres años. 

16-La Iglesia Católica y las demás iglesias o confesiones son personas jurídicas de 

carácter privado. Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

17-Las asociaciones, al igual que las fundaciones no pueden tener fin de lucro.  

Verdadero 

Falso 

18-Una de las diferencias entre las asociaciones y las fundaciones radica en que éstas 

últimas deben tener un fin de bien común, en cambio la asociación debe tener un fin 

que no sea contrario al bien común. Seleccione una: 



Verdadero 

Falso 

19-El Código Civil Argentino:  

a. No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la 

Nación desde 2015. 

b. Se encuentra en vigencia para algunas cuestiones jurídicas y lo ha redactado Dalmacio Velez 

Sarsfield. 

c. No se encuentra en vigencia y no ha sido reemplazado aún. 

d. Se encuentra en vigencia hasta que comience a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación el año próximo. 

20-La persona humana comienza: 

a. Desde la concepción, ya sea en el seno materno o extracorpórea. 

b. Desde la concepción en el seno materno o la implantación en el útero del embrión fecundado in 

vitro. 

c. Desde el primer trimestre de embarazo, cuando el embrión se convierte en feto. 

d. Desde el nacimiento con vida, aunque sea por unos instantes. 

21-Los atributos de la personalidad son los siguientes: nombre, capacidad, domicilio, 

estado civil, patrimonio y algunos autores agregan los derechos de la personalidad. 

Verdadero 

Falso 

22-Integridad física. Actos médicos: El consentimiento informado es 

a. La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información 

respecto a su salud y el tratamiento 

b. La firma de la historia clínica del paciente con todos los datos de su salud 

c. La aceptación verbal del tratamiento 

d. La declaración de voluntad donde se dejan asentadas las directivas médicas anticipadas para el 

caso de no poder prestar consentimiento posteriormente 

23-Una vez declarada la incapacidad por sentencia, los actos realizados por el interesado 

en los que no intervenga el curador o el apoyo son nulos. 

Verdadero 

Falso 

 



 

24-La finalidad de la restricción de la capacidad de ejercicio es en algunos casos la 

protección del propio incapaz o en otros, la protección de sus allegados. 

Verdadero 

Falso 

25-Los efectos de la restricción de la capacidad implican que el curador va a representar 

al incapaz en todos los actos de la vida civil, sin que éste pueda emitir voluntad u opinar 

sobre los mismos. 

Verdadero 

Falso 

26-Derecho a la integridad física: Las prácticas que tengan por resultado una 

disminución permanente de su integridad: 

a. Están prohibidas, salvo que procuren el mejoramiento de la salud propia o excepcionalmente de 

otros. 

b. Están prohibidas absolutamente. 

c. Están permitidas libremente, con el recaudo del consentimiento informado del interesado. 

d. Están permitidas sólo con autorización judicial. 

27-La conmoriencia establece que si varias personas mueren en un desastre común: 

a. Todas han fallecido al mismo tiempo, salvo prueba en contrario. 

b. Todas han fallecido al mismo tiempo, sin admitirse prueba en contrario. 

c. Han fallecido primero los niños, luego las mujeres y últimos los hombres. 

d. Han fallecido primero los de más edad y luego los de menos edad. 

28-La muerte de la persona implica: 

a. El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales. 

b. El cese irreversible de la función cardíaca. 

c. El cese irreversible de las actividades cerebrales. 

d. El cese irreversible de la función respiratoria. 

29-Las clases de personas que reconoce nuestro ordenamiento jurídico son: las personas 

humanas (ser humano desde la concepción hasta la muerte), las personas jurídicas 

(entes con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones) y las personas no 

humanas (algunos animales protegidos). 

Verdadero 



Falso 

 

 

30-El Estado nacional, las Provincias y los municipios tienes personalidad jurídica 

independiente, siendo cada uno un sujeto de derecho público distinto. 

Verdadero 

Falso 

31-La teoría de la penetración o desestimación de la personalidad jurídica establece que 

ella es inoponible frente a la utilización de la personalidad con fines ajenos, o la 

intención de violar la ley o derechos de terceros. 

Verdadero 

Falso 

32-El apellido del hijo extramatrimonial con dos vínculos de filiación simultáneos, puede 

elegirse entre los progenitores al igual que en el caso del hijo matrimonial.  

Verdadero  

Falso  

33-La fecha cierta de un instrumento privado:  

a. Se fija con cualquier hecho del que se pueda deducir que el documento no pudo ser firmado 

después  

b. Se fija sólo con la muerte de alguno de los firmantes  

c. No puede fijarse, salvo protocolizándolo (escribano).  

d. Se fija con la simple anotación del día de la fecha por parte de los firmantes  

34-Pueden pedir la restricción de la capacidad los socios o los amigos cercanos, entre 

otros.  

Verdadero  

Falso  

35-Exequias: Cuando la persona en vida no expresa su voluntad de disposición final de 

sus restos:  

a. Lo hacen sus parientes, de acuerdo a lo que hubiera querido el difunto.  

b. Lo debe decidir el juez.  

c. El cadáver se dona con fines terapéuticos, científicos o pedagógicos.  

d. Lo hacen sus parientes, de acuerdo con lo que consideren más conveniente.  



36-Derecho de rectificación o respuesta: el derecho de rectificación significa:  

a. Que ante un agravio a su personalidad, el afectado puede pedir la publicación de un descargo o 

disculpas en el mismo medio y modo en que se lo agravió.  

b. Que se puede responder a las acusaciones calumniosas y defenderse en los juicios.  

c. Que se puede publicar en la prensa distintas opiniones sin censura previa.  

d. Que se les debe dar un espacio en los diarios u otros medios a todas las personas.  

37-La persona jurídica privada comienza su existencia en todos los casos con la 

autorización estatal para funcionar.  

Verdadero  

Falso  

38-El tiempo mínimo y máximo de embarazo, para calcular la época de la concepción, se 

presume:  

a. Mínimo 180 días y máximo 300, aunque se admite prueba en contrario.  

b. Mínimo 180 días y máximo 365, y no se admite prueba en contrario.  

c. Mínimo 180 días sin existir máximo.  

d. Derogado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Enunciado de la pregunta  

39- El Estado civil de la persona es privativo de la persona humana, pues las personas 

jurídicas no lo tienen, puesto que implica el estatus familiar.  

Verdadero  

Falso  

40- La incapacidad de ejercicio o de hecho se distingue de la de derecho en que  

a. La de ejercicio implica no poder realizar por sí mismo los actos de la vida civil y la de derecho 

implica no tener la titularidad de ciertos derechos por razones de justicia.  

b. La de derecho implica no poder realizar por sí mismo los actos de la vida civil y la de ejercicio 

implica no tener la titularidad de ciertos derechos por razones de justicia  

c. Ambas se suplen por representantes pero la de ejercicio el curador, tutor o apoyo es elegido por 

el interesado  

d. La de derecho está fundamentada en proteger al incapaz y la de ejercicio está fundada en la 

justicia o la moral  

41- La diferencia entre incapacidad y restricción de la capacidad es que la primera se 

declara por enfermedad mental y la segunda por adicción.  

Verdadero  



Falso  

42- Derecho a la imagen: Se puede publicar una foto de una persona sin su 

consentimiento:  

a. En los casos en que la persona participe en actos públicos, si existe un interés científico, cultural 

o educacional, o para  informar sobre acontecimientos de interés general.  

b. En ningún caso (sólo se puede con su consentimiento).  

c. En los casos en que la persona se encuentre en lugares públicos y allí sea tomada la imagen.  

d. En los casos de fotos tomadas a autoridades del gobierno nacional o provincial, ya que son 

figuras públicas.  

43- Las personas jurídicas comparten los atributos de la personalidad con sus miembros, 

con los que se identifican, en especial en el patrimonio.  

Verdadero  

Falso  

44- El principio general relativo a la aplicación de la ley en el tiempo es: 

 

Seleccione una: 

a. las leyes rigen para el futuro desde su entrada en vigencia, salvo disposición en contrario. 

b. Las leyes rigen para el futuro excepto las leyes de orden público, que rigen tanto para el fututo 

como retroactivamente. 

c. Las leyes rigen para el futuro y también para el pasado (con retroactividad) en todos los casos 

d. Las leyes rigen en forma retroactiva (hacia el pasado) únicamente. 

45- Si la ley dispone su propia retroactividad: 

 

Seleccione una: 

a. No debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad 

b. Puede afectar garantías constitucionales de los particulares por excepción 

c. Puede o no afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la 

retroactividad 

d. Debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad 

46- El Código Civil Argentino 

 

Seleccione una: 



a. No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la 

Nación desde 2015 

b. Se encuentra en vigencia para algunas cuestiones jurídicas y lo ha redactado Dalmacio Vélez 

Sarsfield 

c. No se encuentra en vigencia y no ha sido reemplazado aún. 

d. Se encuentra en vigencia hasta que comience a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación el año próximo 

 

47- El abuso del derecho presupone 

Seleccione una: 

a. Ser titular de un derecho, pero ejercerlo en forma irregular, por ejemplo, contrariando la moral, 

la buena fe o los fines tenidos en mira al concederlo 

b. Ser titular de un derecho dudoso o injusto 

c. Ejercer un derecho ajeno, que no se tiene 

d. Ser titular de un derecho y ejercerlo regularmente 

48- El apellido del hijo matrimonial debe ser el del padre, al que se puede adicionar el de la 

madre 

 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

49- El domicilio real radica donde la persona tiene el asiento principal de su residencia. Lo elige 

la persona y es mutable libremente 

 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

50- El domicilio legal lo elige el sujeto, es mutable y se encuentra donde la persona vive 

realmente 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 



 

51- El estado civil se prueba con las partidas (de matrimonio, de nacimiento, defunción, etc) o 

bien con testigos 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

52- Los atributos de la personalidad son los siguientes: nombre, capacidad, domicilio, estado 

civil, patrimonio y algunos autores agregan los derechos de la personalidad. 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

53- Al cumplir los 18 años el menor 

Seleccione una: 

a. Se convierte en adulto capaz, automáticamente  

b. Se convierte en capaz, previo trámite en el registro civil 

c. Se emancipa, por matrimonio o por autorización notarial 

d. Sigue siendo incapaz relativo hasta los 21, adquiriendo alguna autonomía 

 

54- El menor emancipado por matrimonio no puede ni con autorización judicial 

Seleccione una: 

a. Afianzar obligaciones, aprobar cuentas de sus tutores ni donar bienes recibidos a título gratuito 

(Esas son las tres prohibiciones absolutas de la ley) 

b. Realizar ningún acto de la vida civil 

c. Administrar sus bienes 

d. Disponer de sus bienes recibidos a título gratuito 

 

55- Respecto de los tratamientos médicos invasivos los menores  

Seleccione una: 

a. Deben prestar su propio consentimiento, a partir de los 13 años 

b. Pueden prestar su consentimiento a partir de los 16 años 



c. No deben prestar su consentimiento hasta los 16 años, porque los padres o tutores toman las 

decisiones hasta esa edad  

(El art. 26 del CCCN establece que los menores deben prestar su consentimiento a partir de los 13 

años). 

d. Deben aceptar las opiniones médicas hasta los 16 años 

 

56- La declaración de incapacidad por sentencia debe ser revisada en un lapso no menor a tres 

años 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

57- Pueden pedir la declaración de incapacidad los hermanos y los padres del incapaz (entre 

otros). 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

 

58- Que el patrimonio sea la garantía común de los acreedores quiere decir que en una situación 

de crisis entre varios acreedores (cesación de pagos), el primero que ataque el patrimonio va a 

tener prioridad de cobro 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

 

59- Resulta esencial para el juicio de incapacidad, la prueba pericial interdisciplinaria, excepto en 

los casos donde la condición del incapaz es de gravedad 

 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

60- La declaración de incapacidad por causa de una adicción o alteración mental se realiza 

mediante un trámite en el registro civil 

 



Seleccione una: 

Verdadero 

Falso 

 

61- El caso extraordinario genérico de presunción de fallecimiento requiere…  

 

Seleccione una: 

a. Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres naturales por el 

lapso de dos años 

b. Que la persona haya desaparecido a bordo de un buque o aeronave naufragada o perdida por el 

lapso de seis meses 

c. Que  la persona haya desaparecido de su domicilio sin noticias por el plazo de tres años 

d. Que la persona haya desaparecido de su domicilio dejando bienes en estado de abandono 

 

62- La conmoriencia establece que si varias personas mueren en un desastre común... 

 

Seleccione una: 

a. Todas han fallecido al mismo tiempo, salvo prueba en contrario 

b. Todas han fallecido al mismo tiempo, sin admitirse prueba en contrario 

c. Han fallecido primero los niños, luego las mujeres y últimos los hombres 

d. Han fallecido primero los de más edad y luego los de menos edad 

 

63- La declaración de ausencia simple requiere 

 

Seleccione una: 

a. Que existan bienes en estado de abandono o poderes insuficientes 

b. Que la persona haya desaparecido de su domicilio en circunstancias tales que la muerte deba 

ser tenida por cierta 

c. Que el ausente haya dejado familiares en estado de abandono 

d. Que se ausente de su domicilio por tres años 

 



 

64- La muerte de la persona implica… 

 

Seleccione una: 

a. El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales 

b. El cese irreversible de la función cardíaca 

c. El cese irreversible de las actividades cerebrales 

d. El cese irreversible de la función respiratoria 

 

65- Si el presunto fallecido reaparece luego de la prenotación… 

 

Seleccione una: 

a. Recupera su patrimonio de sus herederos quienes deben entregarle sus bienes en el estado en 

que se encuentren 

b. No recupera sus bienes, ya que al vencer la prenotación, los herederos los adquieren en forma 

definitiva 

c. Recupera sus bienes porque sus herederos los pueden usar, pero no enajenar 

d. Puede recuperarlos si da explicaciones de dónde estuvo 

 


