
Pregunta 1 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

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. 

Pregunta 2 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro 

sujeto a una conducta determinada. 

Pregunta 3 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

El tiempo mínimo y máximo de embarazo, para calcular la época de la concepción, se 
presume: 

Seleccione una: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Mínimo 180 días y máximo 300, aunque se admite prueba en contrario. 

Pregunta 4 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 
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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Se considera como si nunca hubiera existido a los efectos de los derechos que 

hubiera adquirido durante el embarazo. 

Pregunta 5 

Correcta 



Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
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 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

Pregunta 6 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
El domicilio legal lo elige el sujeto, es mutable y se encuentra donde la persona vive realmente. 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso  

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Falso' 

Pregunta 7 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
El domicilio, jurídicamente hablando, es la dirección que figura en el DNI de la persona. 

Seleccione una: 

Verdadero 



Falso  

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Falso' 

Pregunta 8 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Se convierte en adulto capaz, automáticamente. 

Pregunta 9 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 
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.  

b. Realizar ningún acto de la vida civil. 

c. Administrar sus bienes. 

d. Disponer de sus bienes recibidos a título gratuito. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 



La respuesta correcta es: Afianzar obligaciones, aprobar cuentas de sus tutores ni donar bienes recibidos a 

título gratuito. 

Pregunta 10 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
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. 

Seleccione una: 

Verdadero  

Falso 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

Pregunta 11 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
La diferencia entre incapacidad y restricción de la capacidad es que la primera se declara por 
enfermedad mental y la segunda por adicción. 

Seleccione una: 

Verdadero 

Falso  

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Falso' 

Pregunta 12 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 



Pueden pedir la declaración de incapacidad los hermanos y los padres del incapaz (entre 
otros). 

Seleccione una: 

Verdadero  

Falso 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

Pregunta 13 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 
Derecho de rectificación o respuesta: el derecho de rectificación significa: 

Seleccione una: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: 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. 

Pregunta 14 

Incorrecta 
Puntúa 0,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 
Derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad implica: 

Seleccione una: 

a. La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 



b. La igualdad ante la ley: la ley debe ser aplicada uniformemente. 

c. La no discriminación: prohibiéndose discriminar en razón del color de piel, nacionalidad, religión, 

sexualidad, etc. 

d. Que todos deben ser iguales y si en algún aspecto no lo son, la ley debe regular para quitar las 

diferencias.  

Retroalimentación 
Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Pregunta 15 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 
Integridad física. Actos médicos: El consentimiento informado es: 

Seleccione una: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir 

información respecto a su salud y el tratamiento. 

Pregunta 16 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres 

naturales por el 

lapso de dos años. 

Pregunta 17 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta: 

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. 

Retroalimentación 
Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: El cese irreversible de todas las funciones encefálicas, respiratorias y cerebrales. 

Pregunta 18 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
El nombre de una persona jurídica puede coincidir con el nombre de una persona física. 



Seleccione una: 

Verdadero  

Falso 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

Pregunta 19 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
La fundación en nuestro país se puede crear por acto constitutivo documentado en instrumento 
público o bien por disposición testamentaria. 

Seleccione una: 

Verdadero  

Falso 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

Pregunta 20 

Correcta 
Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 
El Estado nacional, las Provincias y los municipios tienes personalidad jurídica independiente, 
siendo cada uno un sujeto de derecho público distinto. 

Seleccione una: 

Verdadero  

Falso 

Retroalimentación 
La respuesta correcta es 'Verdadero' 

 


