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Presentación Programa Espacio de comunicación Material de estudio Video Clases Video Encuentros

Trabajo Prácticos/Actividades Examenes Parciales/Recuperatorios Examen Final

Comenzado el martes, 21 de junio de 2022, 19:41
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 21 de junio de 2022, 20:00
Tiempo

empleado
18 minutos 22 segundos

Puntos 14,00/20,00
Calificación 70,00 de 100,00

Pregunta 1
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 2
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El cambio de nombre no requiere intervención judicial por considerarse justos motivos cuando:

a. Sea por identidad de Género

b. Por ser víctima de desaparición forzada

c. Ambas son correctas

La respuesta correcta es: Ambas son correctas

El fallecimiento presunto

a. No requiere para su configuración la declaración judicial de ausencia, como etapa previa

b. Se da, pura y exclusivamente, cuando una persona desapareció encontrándose en un buque o aeronave
naufragada o perdida, sin tenerse noticias de la existencia de la persona por un plazo de seis meses desde que
ocurrió el suceso



c. Ambas son correctas

La respuesta correcta es: No requiere para su configuración la declaración judicial de ausencia, como etapa previa
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Pregunta 3
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 4
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 5
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El interés legítimo es el:

a. Interés de una persona reconocido y protegido por el derecho

b. Beneficia a un grupo de personas que ante la inminencia o presencia de un daño optan por obviar la protección
jurisdiccional

c. Ambas de las anteriores son correctas

La respuesta correcta es: Interés de una persona reconocido y protegido por el derecho

El Abuso del derecho es:

a. Ejercicio irregular, legitimo, pero abusivo

b. Obrar de acuerdo a una norma, pero contrario a la moral y a las buenas costumbres

c. Ambas respuestas anteriores son correctas

La respuesta correcta es: Ambas respuestas anteriores son correctas

La capacidad es:

a. La aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones

b. Es un atributo de la personalidad (capacidad de derecho)

c. Las dos anteriores son correctas

La respuesta correcta es: Las dos anteriores son correctas
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Pregunta 6
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 7
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 8
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las leyes no publicadas:

a. A partir de su promulgación, entran en vigencia

b. Obligan a los particulares, sin exclusión alguna

c. No obligan a los particulares, aunque estos conocieran su sanción; pero si al Estado que las crea

La respuesta correcta es: No obligan a los particulares, aunque estos conocieran su sanción; pero si al Estado que las crea

El cambio de prenombre o apellido procede cuando existen justos motivos a criterio del juez, ello es cuando:

a. Cuando el seudónimo hubiera adquirido notoriedad 

b. por la afectación de la personalidad de la persona interesada cualquiera sea su causa siempre que sea acreditada 

c. todas son correctas

La respuesta correcta es: todas son correctas

Restricción a la Capacidad:

a. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un
establecimiento asistencial



b. Las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona

c. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas
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Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 10
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 11
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El nuevo Código Civil y Comercial, en cuanto a los menores de edad, establece que:

a. Son menores de edad los menores de 21 años

b. Menor adolescente es el que ha cumplido 14 años

c. A partir de los 14 años y con autorización de los padres un menor puede trabajar en empresas familiares

La respuesta correcta es: A partir de los 14 años y con autorización de los padres un menor puede trabajar en empresas
familiares

Como principio general, las nuevas leyes

a. Rigen para las relaciones jurídicas que nacieron con anterioridad a su entrada en vigencia

b. Rigen para las relaciones jurídicas que nacieron con posterioridad a su entrada en vigencia

c. Tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario

La respuesta correcta es: Rigen para las relaciones jurídicas que nacieron con posterioridad a su entrada en vigencia

La ley material:

a. Se identifica con la ley formal, esta en un mismo plano de igualdad con ella y ambas emanan del Poder Legislativo

b. Tiene jerarquía superior a los decretos

c. Comprende leyes, decretos, ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales, edictos policiales, acordadas de la
Corte, etc.



La respuesta correcta es: Comprende leyes, decretos, ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales, edictos policiales,
acordadas de la Corte, etc.
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Pregunta 12
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 13
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 14
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los derechos personalísimos o derechos de la personalidad:

a. Constituyen el reflejo de los derechos económicos en el ámbito privado y se pretende concretar la denominada
nacionalización del derecho privado

b. Son innatos, vitalicios, no están en el comercio, son absolutos y tienen jerarquía constitucional

c. Son embargables y se les aplican los plazos de prescripción previstos en el Codigo Civil y Comercial de la Nación

La respuesta correcta es: Son innatos, vitalicios, no están en el comercio, son absolutos y tienen jerarquía constitucional

El fin de la existencia de la persona humana:

a. Se da con su muerte biológica

b. Debe comprobarse de acuerdo a los estándares médicos aceptados, teniendo en cuenta la legislación especial en
el caso de ablación de órganos y luego de haberse constatado en forma acumulativa una serie de signos
vinculados al funcionamiento de los órganos vitales (ausencia de respuesta cerebral, de respiración espontanea,
pupilas fijas, etc), que deben persistir hasta seis horas después de su verificación conjunta



c. Ambas son correctas

La respuesta correcta es: Ambas son correctas

El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del cónyuge fallecido:

a. Mientras constituya nueva unión convivencial

b. Mientras no contraiga nuevas nupcias

c. Si el registro Civil lo autoriza

La respuesta correcta es: Mientras no contraiga nuevas nupcias
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Pregunta 15
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 16
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Pregunta 17
Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Personas a las cuales se les puede restringir la Capacidad

a. Persona mayor de 18 años

b. Persona que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad

c. Persona que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a terceros

La respuesta correcta es: Persona que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente
gravedad

La muerte produce determinados efectos con relación a los derechos:

a. Los derechos intelectuales se extinguen con la muerte

b. Los derechos no susceptibles de apreciación económica, conocidos como extrapatrimoniales, se extinguen con la
muerte

c. Los derechos patrimoniales, que son los susceptibles de apreciación económica, no se extinguen y se transmiten, sin
más trámite, a los hijos



La respuesta correcta es: Los derechos no susceptibles de apreciación económica, conocidos como extrapatrimoniales, se
extinguen con la muerte

El honor:

a. En su aspecto objetivo, es la reputación, aureola, fama o buen nombre que una persona tiene de sí misma

b. Al ser lesionado, no produce la afectación de otros derechos de la personalidad con los cuales está vinculado como
son el derecho a la intimidad o la acción de defensa del buen nombre



c.  En su aspecto objetivo, es la propia estima o sentimiento que los demás tienen de la dignidad de una persona y la de
su familia

La respuesta correcta es: En su aspecto objetivo, es la propia estima o sentimiento que los demás tienen de la dignidad de una
persona y la de su familia
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Pregunta 18
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 19
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pregunta 20
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Personas por Nacer (marcar la respuesta correcta)

a. El plazo máximo del embarazo es de 145 días

b. Se considera Persona Humana desde que se produce el corte del cordón umbilical

c. Si nace con vida, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente
adquiridos



La respuesta correcta es: Si nace con vida, los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan
irrevocablemente adquiridos

El derecho Subjetivo:

a. Es el conjunto de facultades y potestades jurídicas inherentes a las personas como titulares de los derechos que les
concede la ley



b. Dependiendo del tiempo y el lugar, es el conjunto de normas que forman el sistema jurídico positivo de una Nación

c. Es el conjunto de normas que regulan la vida cotidiana

La respuesta correcta es: Es el conjunto de facultades y potestades jurídicas inherentes a las personas como titulares de los
derechos que les concede la ley

El trasplante de órganos:

a. Según la ley 24193/93 – modificada por la ley 26.066/05- es una práctica en la cual se prevé la posibilidad de pactar un
precio o contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos en vida o para después de la muerte del donante

b. Está relacionado no solo con los derechos a la integridad corporal, sino también con otros derechos de la
personalidad (a la vida, a la libertad)



c. Está permitido aun cuando existan otras alternativas terapéuticas

La respuesta correcta es: Está relacionado no solo con los derechos a la integridad corporal, sino también con otros derechos
de la personalidad (a la vida, a la libertad)

◄ Parcial 13 de Junio 19:00 Hs.

Ir a...

Certificado Parcial 13/06/22 ►
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