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Al derecho hay que entenderlo como:

a. Una fuente principal 

b. Un sistema con pluralidad de fuentes

c. Una fuente formal

d. Una armonización de reglas

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un sistema con pluralidad de fuentes

Los derechos de incidencia colectiva son:

a. Los derechos individuales que pueden ser ejercidos por una acción colectiva si existe pluralidad de afectados individuales con daños
comunes pero divisibles.

b. Aquellos que  posicionan a los particulares  frente a la ley.

c. Los que son indivisibles, de uso común, cuyo bien afectado es de uso colectivo. 

d. Los de apropiación individual.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los que son indivisibles, de uso común, cuyo bien afectado es de uso colectivo.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El art. 9 del C.C. y C. qué clase de buena fe contempla?

a. Buena fe apariencia.

b. Buena fe lealtad. 

c. Buena fe apariencia y lealtad

d. Buena fe creencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Buena fe lealtad.

El abuso del derecho consiste en:

a. Que contraríe los fines del ordenamiento jurídico. 

b. Que contraríe el orden público.

c. La voluntad de las partes.

d. El contrato celebrado por las partes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que contraríe los fines del ordenamiento jurídico.

Cuáles son las fuentes del Derecho receptadas por el C.C. y C?

a. La Ley, la jurisprudencia y la doctrina. 

b. Los Usos, prácticas y costumbre.

c. La Ley, usos, prácticas y costumbres, C.N. y TIDH.

d. La jurisprudencia y la doctrina.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La Ley, usos, prácticas y costumbres, C.N. y TIDH.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Efectos de la Ley con Relación al tiempo- Apellido de los hijos:

 “El día 24 de Julio de 2015 nace un niño que al ir el padre a inscribirlo en el Registro Civil del lugar, el día 03 de Agosto del mismo
año  con el apellido de la madre seguido del correspondiente al del padre, su petición fue denegada por las autoridades
administrativas”

- Es ajustado a derecho la negativa del Registro civil?

a. Es ilegal la negativa del Registro Civil.

b. No se ajusta a derecho.

c. No procede la inscripción, conforme la pretensión del padre porque la Ley 18.248 establecía  la inscripción  de las personas con el
apellido del padre en primer lugar.



d. La Administración debe inscribir al  niño con  el apellido de la madre seguido al del padre.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La Administración debe inscribir al  niño con  el apellido de la madre seguido al del padre.

Teniendo en cuenta que estamos en presencia de una ley anterior que legislaba con respecto al nombre  en forma distinta al CCYC,
que ley aplico?

a. El Código Civil.

b. La ley  vigente al momento del nacimiento- Ley 18.248. 

c. Lo que preceptúa el art. 64 del C. C y C.

d. La norma que peticione se aplique el padre y autoriza la norma.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Lo que preceptúa el art. 64 del C. C y C.

La opción correcta de la pregunta anterior se halla legislada en el art. 64 del CCyC. en este precepto estamos frente a una ley de
carácter:

a. Supletorio. 

b. Imperfecta.

c. Imperativa.

d. Menos que perfecta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Imperativa.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Determine en el caso en análisis, si estamos en presencia de: 

a. Efectos diferidos de la ley .

b. De una ley retroactiva.

c. Efectos inmediatos de la ley. 

d. De efectos especiales.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Efectos inmediatos de la ley.

“En el contrato de donación, el nuevo CCyC art. 1545, establece que  la aceptación de la donación debe producirse en vida del
donante y del donatario; cuando el código derogado autorizaba a que se podía aceptar la oferta de donación luego del
fallecimiento del donante (art. 1795) En consecuencia al 1ro. de agosto de 2015 existe una oferta de donación pendiente aún no
aceptada, con el donante fallecido”- Determine qué ley se debe aplicar?

a. La que vigente al momento de la oferta de donación.

b. La vigente al momento de la aceptación-C.C.y C 

c. La que determine el aceptante.

d. El Código Civil.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La vigente al momento de la aceptación-C.C.y C

En la opción correcta de la pregunta anterior  estamos frente a una ley de carácter:

a. Supletorio. 

b. Imperfecta.

c. Imperativa.

d. Menos que perfecta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Imperativa.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Señale si en el caso en análisis si estamos frente a:

a. Situación jurídica.

b. Interés legítimo.

c. Simple hecho licito.

d. Relación jurídica. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Relación jurídica.

Determine en el caso en estudio, si estamos en presencia de:

a. Efectos diferidos de la ley.

b. De una ley retroactiva. 

c. Efectos inmediatos de la ley.

d. De efectos especiales.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Efectos inmediatos de la ley.

Señale el fundamento jurídico que habilita la aplicación de la respuesta consignada en el punto anterior.

a. El principio de autonomía de la voluntad.

b. El hecho de que dicha relación jurídica no se haya consumido.

c. El principio de seguridad jurídica.

d. El principio de especialidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El hecho de que dicha relación jurídica no se haya consumido.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

“Una mamá de quince años ejerce la responsabilidad parental sobre su hijo, aunque él haya nacido antes de agosto de 2015, pero
los actos realizados con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCyC (art. 644), fueron realizados con la exclusiva
representación de los abuelos” Dichos actos son válidos porque…. ”:

a. La ley  tiene efectos inmediatos.

b. Se aplican los efectos diferidos.

c. Se trata de la aplicación de la ley más benigna. 

d. La ley no tiene efectos retroactivos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La ley no tiene efectos retroactivos.

Una adolescente de 14 años para autorizar su intervención quirúrgica y registral de readecuación sexual?

a. Necesita de la representación de los padres.

b. Solo es necesario su consentimiento.

c. Debe prestar  su consentimiento con la asistencia de sus progenitores.

d. Debe haber acuerdo entre el adolescente y sus progenitores. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe haber acuerdo entre el adolescente y sus progenitores.

Para el caso que un menor fuere a darse en adopción si el progenitor es adolescente requiere:

a. Solo el consentimiento del progenitor adolescente.

b. Requiere solo el consentimiento de los padres del progenitor adolescente.

c. Requiere de la representación de los abuelos.

d. Requiere el consentimiento del progenitor adolescente integrado con el asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Requiere el consentimiento del progenitor adolescente integrado con el asentimiento de cualquiera de sus
propios progenitores.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La función de los apoyos, con relación de la persona con capacidad restringida, consiste en:

a. Favorecer sus decisiones preferidas.

b. Sustituir su voluntad.

c. Actuar como representante en caso de no haber acuerdo con la persona con capacidad restringida.

d. Facilitar la comunicación, la comprensión y manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Facilitar la comunicación, la comprensión y manifestación de la voluntad de la persona para el ejercicio de sus
derechos.

Durante el proceso de declaración de capacidad restringida, el Juez debe ordenar que actos requieren:

a. La actuación de un representante.

b. La asistencia de uno o varios apoyos y cuáles de representación de un curador.

c. La actuación de un curador.  

d. La intervención de un tutor.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La asistencia de uno o varios apoyos y cuáles de representación de un curador.

Las restricciones al ejercicio de  la capacidad jurídica se rigen por qué reglas?

a. Se debe proteger primordialmente su patrimonio. 

b. La intervención estatal tiene carácter médico.

c. Se imponen en beneficio de sus parientes con vocación hereditaria.

d. Se deben priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas a los derechos y libertades.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se deben priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas a los derechos y libertades.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Quienes pueden ser inhabilitados?:

a. Los ebrios consuetudinarios.

b. Los pródigos. 

c. Los toxicómanos.

d. Los sordomudos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los pródigos.

La declaración de inhabilitación implica la designación de:

a. Un apoyo que debe asistirlo en los actos de disposición por actos entre vivos. 

b. Un representante que los asiste en los actos de disposición.

c. Un representante que lo asiste en los actos de administración y disposición.

d. Un Tutor que los represente en todos los actos de última voluntad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un apoyo que debe asistirlo en los actos de disposición por actos entre vivos.

Los actos que restringe la sentencia en el caso de incapacidad o capacidad restringida producen efectos contra terceros a partir de:

a. La fecha de la demanda. 

b. La fecha de la sentencia. 

c. La fecha de la inscripción en la Registro. 

d. La fecha en que se manifestó la enfermedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La fecha de la inscripción en la Registro.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Como se prueba el hecho biológico de la muerte?

a. Por la Partida de Defunción expedida por el Registro Civil.

b. Por los estándares médicos aceptados. 

c. Por lo que se consigne en el Libro de Guardia del Centro Asistencial donde ocurrió el deceso.

d. Por el certificado de Defunción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por los estándares médicos aceptados.

Presunción de fallecimiento: Si el ausente reaparece una vez transcurrido el tiempo de la prenotación,  puede reclamar:

a. Los frutos consumidos.

b. El precio cobrado de los bienes enajenados.

c. Los bienes adquiridos con el valor de los que faltan. 

d. Todos los bienes existentes al momento de iniciarse el juicio de presunción de fallecimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los bienes adquiridos con el valor de los que faltan.

Disolución y liquidación d la Persona Jurídica: La PJ se disuelve por:

a. Por cumplimiento de la condición suspensiva establecida en el acto constitutivo.

b. Por agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.

c. Por reducción a dos el número de sus miembros. 

d. Por cumplimiento de la condición resolutoria subordinada al momento de la constitución.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En que instrumento debe ser otorgado el acto constitutivo de las Asociaciones?

a. Por Instrumento Público. 

b. Por instrumento Privado. 

c. Por escrito.

d. Por Instrumento Particular.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por Instrumento Público.

El acto constitutivo de las simples asociaciones debe ser otorgado por:

a. Por Instrumento Público. 

b. Por instrumento Privado.

c. Por instrumento público o privado con firma certificada por Escribano Publico. 

d. Por Instrumento Particular.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Por instrumento público o privado con firma certificada por Escribano Publico.

En las fundaciones el Consejo de Administración desempeña funciones de:

a. De Gobierno. 

b. De administración.

c. De Gobierno y Administración. 

d. De gestión.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De Gobierno y Administración.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio de separación de la personalidad de la PJ no es absoluto. Que supuestos habilitan la inoponibilidad de la personalidad?

a. Cuando se use con fines ajenos a los previstos por el legislador, cuando la  PJ tuviese causa ilícita o simulada. 

b. Cuando actúe conforme al orden público.

c. Cuando el socio o controlante actúe de buena fe.

d. Cuando no hubiere acuerdo los administradores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando se use con fines ajenos a los previstos por el legislador, cuando la  PJ tuviese causa ilícita o simulada.

El Estatuto de la P.J. consiste en el:

a. El negocio jurídico que da creación a la entidad y que obliga a los suscriptos a constituirla.

b. Acto voluntario, no contractual, que una vez aprobado por el Estado, se convierte en norma jurídica que gobierna la PJ.

c. En el hecho jurídico que los obliga a constituir la PJ  

d. En la ley formal que dirige la vida de la PJ.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Acto voluntario, no contractual, que una vez aprobado por el Estado, se convierte en norma jurídica que gobierna
la PJ.

Simple acto lícito consiste:

a. En el acto ejecutado con discernimiento intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior.

b. En el acto lícito de persona menor de 13 años. 

c. El acto ilícito practicado por un menor de 10 años.

d. En la acción voluntaria no prohibida por la ley, del que resulta una adquisición, modificación de relaciones o situaciones jurídicas. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En la acción voluntaria no prohibida por la ley, del que resulta una adquisición, modificación de relaciones o
situaciones jurídicas.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Patrimonio: Los bienes del deudor que conforman patrimonios especiales tienen por garantía:

a. Los bienes que lo integran.

b. Todos los bienes del deudor.

c. Solo una parte ideal del patrimonio general.

d. Los bienes inembargables del deudor. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Los bienes que lo integran.

El patrimonio como garantía común de los acreedores está integrado:

a. Por los bienes afectados directamente a la prestación de un servicio público.

b. Por los bienes que integran los distintos patrimonios especiales. 

c. Por los bienes sujetos a garantía real. 

d. Por todos los bienes del deudor.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por todos los bienes del deudor.

Elementos Esenciales del Acto Jurídico: Que es la causa?

a. Es el título en que se funda la obligación.

b. Hecho que determina que una persona quede en situación de deudor.

c. Fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, determinante de la voluntad. 

d. Es el hecho generador de la obligación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico, determinante de la voluntad.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Discernimiento: Determine en la siguiente enumeración cuál es causa obstativa:

a. El acto de quien al momento de realizarlo este privado de razón. 

b. El acto ilícito realizado por un menor de 15 años.

c. El acto lícito practicado por un adolescente.

d. El acto practicado por un sordomudo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El acto de quien al momento de realizarlo este privado de razón.

El nuevo C.C.yC. con respecto a la forma del acto jurídico establece como regla el principio de:

a. Forma impuesta. 

b. Formas virtuales.

c. Libertad de formas.

d. Forma estipulada

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Libertad de formas.

Forma Impuesta: El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley:

a. Queda automáticamente concluido.

b. No vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad.

c. Vale solo como forma digitalizada.

d. No queda concluido mientras no se haya otorgado por el instrumento previsto. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No queda concluido mientras no se haya otorgado por el instrumento previsto.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Vicio de Fraude: Es requisito de procedencia de la acción de procedencia de inoponibilidad de los actos celebrados por el deudor
en fraude de sus acreedores:

a. Que el crédito sea de fecha posterior al estado de insolvencia. 

b. Que el acto no haya afectado su estado de insolvencia.

c. Que el crédito haya sido de fecha posterior al acto impugnado.

d. Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado.

El dolo para nulificar el acto debe ser: 

a. Importante.

b. Cuando hay dolo de ambas partes.

c. Cuando es incidental no determinante de la voluntad.

d. Grave. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Grave.

◄ T.P. de la Unidad N° 13

Ir a...

Certificado Examen Parcial 26/05/2021 ►
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