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Estado Finalizado
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Tiempo

empleado
1 hora 9 minutos

Calificación 68,17 de 100,00
Comentario - Aprobado

Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00
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El apellido de los cónyuges se regula de la siguiente manera (deben marcarse todas las frases correctas). 

a. Las mujeres casadas tienen obligación de llevar el apellido del marido, con la preposición "de"

b. Las mujeres casadas pueden utilizar el apellido del cónyuge con o sin la preposición "de" 

c. Los hombres casados pueden utilizar el apellido del cónyuge con o sin la preposición "de" 

d. Los divorciados pueden utilizar el apellido del cónyuge, si lo desean. 

e. Los divorciados no pueden utilizar el apellido del cónyuge, salvo que el juez del divorcio lo autorice.

f. Los viudos pueden seguir utilizando el apellido del cónyuge fallecido, salvo que se casen de nuevo.  

g. Los viudos no pueden seguir utilizando el apellido del cónyuge fallecido en ningún caso, pues el vínculo ha quedado disuelto con la
muerte. 

h. Los separados de hecho que no están divorciados, pierden el derecho a utilizar el apellido del cónyuge.

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.
Las respuestas correctas son: Las mujeres casadas pueden utilizar el apellido del cónyuge con o sin la preposición "de", Los hombres casados
pueden utilizar el apellido del cónyuge con o sin la preposición "de", Los divorciados no pueden utilizar el apellido del cónyuge, salvo que el
juez del divorcio lo autorice., Los viudos pueden seguir utilizando el apellido del cónyuge fallecido, salvo que se casen de nuevo.
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Parcialmente correcta

Puntúa 3,75 sobre 5,00

Finalizado

Puntúa 30,00 sobre 30,00

Son reglas del domicilio de las personas: 

verdadero Falso

Una persona sólo puede tener un domicilio
general.



Una persona puede tener a la vez domicilio real y
uno legal.



Una persona puede tener domicilio real en un
lugar y domicilio especial, por ejemplo procesal,
en otro.



El domicilio convencional es una clase de
domicilio especial, pactado en un contrato, para
los efectos de dicho contrato.



 

 

 

 

Una persona sólo puede tener un domicilio general.: verdadero
Una persona puede tener a la vez domicilio real y uno legal.: Falso
Una persona puede tener domicilio real en un lugar y domicilio especial, por ejemplo procesal, en otro.: verdadero
El domicilio convencional es una clase de domicilio especial, pactado en un contrato, para los efectos de dicho contrato.: verdadero

Resuelva el siguiente caso: 

Una persona tiene dentro de su patrimonio un departamento y un auto. Como tiene deudas que no puede pagar, decide vender el auto y
poner el departamento a nombre de su hermano, hasta que pase la amenaza de los acreedores...  

En particular analice y explique lo siguiente: a.- Si los hechos (la venta del auto y el traspaso de titularidad del departamento) se
refieren a un hecho jurídico o a un acto jurídico, si se trata de éste último, clasifíquelo. b.- Si dichos hechos o actos tienen algún
vicio, en su caso, cuáles son y qué requisitos tiene: analice si se cumplen esos requisitos en el caso práctico concreto. c.- Qué
sanción legal corresponde (fundamente).

- La transmisión del derecho real de dominio sobre una cosa inmueble requiere: la celebración de un acto jurídico con la forma exigida por
la ley (escritura pública) más la entrega de la cosa y para hacerlo oponible a terceros la inscripción registral, con esto digo que la venta se
trata de un acto juridico. la sancion legal que corresponde es la nulidad del acto. La operación tiene un vicio en error y dolo que vicia la
intencion de la operacion.   el defecto en alguno de los elementos internos del acto voluntario (discernimiento, intención y libertad) se
denomina “Vicio”. Los vicios de los actos voluntarios son el error, el dolo y la violencia (todos ellos constituyen una anomalía de un elemento
sustancial). En los “vicios de la voluntad” se afecta a los elementos de la voluntad, es decir, la intención y la libertad. El error y el dolo vician la
intención. La violencia (sea física o moral) vicia la libertad. La ausencia o falta de discernimiento (que también es un defecto del acto
voluntario) no se produce a consecuencia de vicio alguno, sino por una circunstancia inherente al sujeto (falta de madurez, ausencia de
razón). La consecuencia que producen los vicios de error, dolo y violencia, es la nulidad del acto.  

Comentario:
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

La siguiente consigna puede tener más de una respuesta correcta. Todas las opciones correctas deben estar marcadas para obtener el
puntaje de la pregunta. 

"Para que un acto sea VOLUNTARIO, debe tener los siguientes elementos: "

a. Discernimiento:  comprensión del acto 

b. Intención: concordancia entre lo querido por el sujeto y su resultado. 

c. Libertad: actuación libre sin coacción externa. 

d. Manifestación externa de la voluntad en forma expresa o tácita. 

e. Capacidad: mayoría de edad (18 años). 

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Discernimiento:  comprensión del acto, Intención: concordancia entre lo querido por el sujeto y su resultado.,
Libertad: actuación libre sin coacción externa., Manifestación externa de la voluntad en forma expresa o tácita.

La siguiente consigna puede tener más de una respuesta correcta. Todas las opciones correctas deben estar marcadas para obtener el
puntaje de la pregunta. 

"la nulidad relativa, en contraposición a la nulidad absoluta, tiene las siguientes características y efectos: "

a. Es imprescriptible la acción de nulidad relativa.

b. Es confirmable el acto jurídico. 

c. Es una nulidad tendiente a proteger intereses generales de la sociedad. 

d. Invalida parte del acto jurídico (no todo su contenido).

e. Siempre procede a solicitud de parte interesada. 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Es confirmable el acto jurídico., Siempre procede a solicitud de parte interesada.
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Parcialmente correcta

Puntúa 4,67 sobre 7,00

Correcta

Puntúa 7,00 sobre 7,00

Debe unir cada vicio, con la sanción/ solución que le corresponde.

Fraude a los acreedores.   

Error de derecho.   

Falta de capacidad del sujeto.   

Inoponibilidad

Nulidad relativa

Nulidad relativa

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es: Fraude a los acreedores. → Inoponibilidad, Error de derecho. → El acto es válido, Falta de capacidad del sujeto. →
Nulidad relativa

En la siguiente consigna, más de una respuesta puede ser correcta. Todas las correctas deben estar marcadas para obtener el puntaje de la
pregunta. 

"La costumbre es una fuente formal del derecho y de aplicación obligatoria para el juez..." 

a. En ningún caso, ya que la única fuente obligatoria es la ley vigente.

b. En todos los casos, sin excepción.

c. En los casos en que la ley o las partes se refieren a la costumbre. 

d. En las situaciones no reguladas legalmente. 

e. Únicamente en los contratos. 

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En los casos en que la ley o las partes se refieren a la costumbre., En las situaciones no reguladas legalmente.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

La siguiente consigna puede tener más de una respuesta correcta. Todas las opciones correctas deben estar marcadas para obtener el
puntaje de la pregunta. 

"Una ley (ley en sentido formal) entra en vigencia cuando cumple con los siguientes requisitos..."

a. Promulgación por parte del Presidente. 

b. Sanción por parte del Congreso. 

c. Publicación en el Boletín Oficial: luego del octavo día o bien cuando la ley indique su entrada en vigencia. 

d. Publicación en el Boletín Oficial: una vez publicada entra en vigencia en ese mismo momento. 

e. Publicación en un diario de gran circulación nacional. 

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Promulgación por parte del Presidente., Sanción por parte del Congreso., Publicación en el Boletín Oficial:
luego del octavo día o bien cuando la ley indique su entrada en vigencia.

La siguiente consigna puede tener más de una respuesta correcta. Todas las opciones correctas deben estar marcadas para obtener el
puntaje de la pregunta y no debe marcarse ninguna incorrecta. 

" Las similitudes y diferencias entre la incapacidad de derecho y la incapacidad de ejercicio son las siguientes: "

a. La incapacidad de ejercicio es de titularidad, mientras que la de derecho se relaciona con la aptitud para poder obrar por sí mismo o
no.

b. La incapacidad de ejercicio se relaciona con la posibilidad de obrar por sí mismo del sujeto, mientras que la de derecho se relaciona
con una incompatibilidad para ser titular de determinados derechos. 

c. La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta excepcionalmente, pero la incapacidad de derecho nunca puede ser absoluta.

d. Ambas pueden ser absolutas o relativas, según el caso.

e. Ambas siempre son relativas, nunca absolutas. 

f. Las incapacidades de ejercicio se suplen por representantes o apoyos, mientras que ello no ocurre en las incapacidades de
derecho. 



g. En ambos casos, las incapacidades tanto de ejercicio como de derecho se suplen por representantes o apoyos. 

h. Las incapacidades de ejercicio tienen fundamento en la protección del incapaz mientras que las de derecho, se imponen por
razones de justicia, en protección de toda la comunidad.



Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: La incapacidad de ejercicio se relaciona con la posibilidad de obrar por sí mismo del sujeto, mientras que la de
derecho se relaciona con una incompatibilidad para ser titular de determinados derechos., La incapacidad de ejercicio puede ser absoluta
excepcionalmente, pero la incapacidad de derecho nunca puede ser absoluta., Las incapacidades de ejercicio se suplen por representantes o
apoyos, mientras que ello no ocurre en las incapacidades de derecho., Las incapacidades de ejercicio tienen fundamento en la protección del
incapaz mientras que las de derecho, se imponen por razones de justicia, en protección de toda la comunidad.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 7,00

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Las fundaciones se distinguen de las asociaciones en que... (más de una opción puede ser correcta y todas las correctas deben estar
marcadas para obtener el puntaje)

a. Las asociaciones pueden tener fines lucrativos, mientras no sea su fin principal, en cambio las fundaciones no pueden tener fines
de lucro en ningún caso.



b. Las fundaciones deben tener una finalidad de bien común, en cambio en las asociaciones basta con que tengan un objeto no
contrario al bien común. 

c. Ni en las asociaciones ni en las fundaciones hay reparto de dividendos o ganancias. 

d. Los servicios provistos al público por las fundaciones, deben ser siempre gratuitos, no pueden cobrarse. 

e. Los asociados de una asociación, tienen derecho al reparto de ganancias, anualmente, pues pagan una cuota social, votan
autoridades, etc.

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Las asociaciones pueden tener fines lucrativos, mientras no sea su fin principal, en cambio las fundaciones no
pueden tener fines de lucro en ningún caso., Las fundaciones deben tener una finalidad de bien común, en cambio en las asociaciones basta
con que tengan un objeto no contrario al bien común., Ni en las asociaciones ni en las fundaciones hay reparto de dividendos o ganancias.

La siguiente consigna puede tener más de una respuesta correcta. Todas las opciones correctas deben estar marcadas para obtener el
puntaje de la pregunta. 

"Si una persona sufre una enfermedad mental en la que en oportunidades se encuentra lúcido y en otros momentos se encuentra fuera de la
realidad, los parientes...."

a. ...no pueden hacer nada si la persona es mayor de edad.

b. ...pueden pedir la declaración de incapacidad de ejercicio absoluta y el juez le nombrará un curador, que será su representante legal.

c. ...pueden pedir una declaración judicial de restricción de la capacidad y el juez le nombrará uno o más apoyos para el ejercicio de
su capacidad civil.



d. ...pueden pedir una detención domiciliaria y desapoderamiento de sus bienes.

e. ...pueden pedir una restricción de la aptitud para celebrar ciertos actos, por ejemplo, los de disposición de los bienes, para su
protección. 



Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: ...pueden pedir una declaración judicial de restricción de la capacidad y el juez le nombrará uno o más apoyos
para el ejercicio de su capacidad civil., ...pueden pedir una restricción de la aptitud para celebrar ciertos actos, por ejemplo, los de
disposición de los bienes, para su protección.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Marque cuál de los siguientes ejemplos corresponde la violencia, como vicio de la voluntad, que provoca la involuntariedad del acto (más de
una opción puede ser correcta).  

a. Una persona mayor se ve amenazada por su cuidador, cuando éste lo intimida diciéndole que le va a quitar los remedios y el
alimento si no lo incluye en su testamento. 



b. Una persona  que no sabe de arte, es engañada por otra para que compre una obra que supuestamente es original, pero en realidad
es una falsificación.

c. Una persona vende su único departamento, para evadirlo de la agresión de sus los acreedores. 

d. Una persona se aprovecha de la necesidad o la inexperiencia de otra, obteniendo así, una ventaja.

e. Dos personas, encubren el carácter jurídico de un acto, para engañar a terceros. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Una persona mayor se ve amenazada por su cuidador, cuando éste lo intimida diciéndole que le va a quitar los
remedios y el alimento si no lo incluye en su testamento.

El menor de edad tiene la capacidad de decidir por sí mismo y sin asistencia de los padres, respecto de tratamientos médicos y el cuidado de
su propio cuerpo...

a. A los 18 años

b. A los 13 años

c. A los 14 años

d. A los 16 años 

e. A los 15 años

f. A los 21 años.

g. Ninguna de las opciones restantes es correcta.

h. A los 12 años.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: A los 16 años
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Correcta

Puntúa 4,00 sobre 4,00

En la siguiente consigna, hay una (y sólo una) respuesta correcta.

"El caso extraordinario específico de presunción de fallecimiento requiere:"

a. Desaparición del domicilio de la persona (sin necesidad de plazo o circunstancias de desaparición), sin dejar noticias ni apoderado y
dejando bienes en estado de abandono.

b. Desaparición en situación de guerra, terremoto, incendio o situación similar, por un lapso de dos años sin noticias.

c. Desaparición a bordo de una nave o aeronave naufragada o perdida, por un lapso de seis meses.  

d. Desaparición del domicilio sin noticias por un lapso de tres años, sin que se requiera una circunstancia especial de desaparición. 

e. Desaparición en circunstancias tales en las que sea imposible sobrevivir, por ejemplo, escalando una montaña (no requiere plazo).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Desaparición a bordo de una nave o aeronave naufragada o perdida, por un lapso de seis meses.

◄ Recuperatorio - 16 de Junio

Ir a...

Certificado Examen Final 05/08/2021 ►
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