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El punto de vista del análisis filosófico del derecho, implica:

Seleccione una:

a. Debe estudiarse el derecho positivo de una comunidad concreta y determinada.

b. El estudio del derecho debe evitar conceptos metafísicos y antropológicos.

c. La solución última de análisis es la de casos hipotéticos.

d. Todas las anteriores.

e. Ninguna de las anteriores. 

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El concepto jurídico de persona:

Seleccione una:

a. Está contenido en el ontológico o filosófico. 

b. Es opuesto al concepto filosófico.

c. Supone rechazar la tesis estamental.

d. a y c

e. a y b

La respuesta correcta es:
a y c

La defensa de un derecho natural basado en la superioridad física de una raza justificó la tiranía nacionalsocialista en la Alemania nazi.
Señale cuál/es de la/s siguiente/s afirmación/es son afines a este pensamiento:

 

Seleccione una:

a. Existe una realidad sustancial propia del género humano.

b. Existen derechos inalienables e indisponibles comunes a todos los seres humanos.

c. El derecho natural requiere inferir la esencia común humana.

d. a y b

e. a y c

f. b y c

g. Ninguna de las anteriores. 

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.





Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El nivel prudencial exige el conocimiento de:

Seleccione una:

a. Sentido último del problema a resolver.

b. Lo que el ordenamiento jurídico dispone al respecto y lo que piensa la doctrina y la jurisprudencia.

c. Es un conocimiento exclusivamente teórico.

d. Básicamente es un conocimiento práctico por excelencia.

e. c y d

f. a, b y d 

g. Todas las anteriores.

h. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: a, b y d

Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de la propuesta de José LLOMPART en "La posibilidad de una teoría del
derecho más allá del iuspositivismo y del iusnaturalismo" cuando opta por la variable del "iusnaturalismo en sentido jurídico":

Seleccione una:

a. Es posible elaborar un derecho natural inmutable y universal, que sin caer en lo relativo, no deje de lado a la historicidad.

b. Existen ciertos contenidos del derecho que son indisponibles.

c. Todo derecho es positivo.

d. Todas las opciones anteriores.

e. a y b

 



f. a y c

g. b y c

La respuesta correcta es: a y b





Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según Tomás de Aquino:

Seleccione una:

a. La persona es un ser imperfecto de la naturaleza.

b. Persona es individuo de naturaleza irracional que busca purificar el alma de los impulsos de sus pasiones.

c. Persona es la hipóstasis distinguida por la propiedad relativa a la dignidad que es algo absoluto y pertenece a la esencia del
individuo.



d. Todas las respuestas son correctas.

e. a y b

f. a y c

g. b y c

La respuesta correcta es: Persona es la hipóstasis distinguida por la propiedad relativa a la dignidad que es algo absoluto y pertenece a la
esencia del individuo.

El derecho se conoce:

Seleccione una:

a. Desde diversas perspectivas. 

b. Desde una sola manera: la filosófica.

c. Desde una sola manera: la legal.

d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Desde diversas perspectivas.





Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál/les de la/s siguientes afirmaciones son verdaderas en relación a la reforma constitucional de 1994 de nuestra Carta Magna a
través de la inclusión de los tratados internaciones de protección de derechos humanos en el art. 75 inc. 22:

Seleccione una:

a. adscriben a las ideas de la teoría moderna del derecho natural que receptan la necesidad de fijar en forma de leyes los derechos y
deberes básicos de las personas racionalmente cognocibles y por lo tanto universales.

b. importan el afianzamiento de la tradición jurídica nacional negatoria de una concepción estamental de la persona.

c. coinciden con el concepto de derecho basado en la substancialidad o esencialidad.

d. todas las respuestas son correctas. 

e. a y b

f. a y c

g. b y c

La respuesta correcta es: todas las respuestas son correctas.

La expresión “dar a cada uno lo suyo”:

Seleccione una:

a. Se remonta a Grecia.

b. Es empleada en Roma.

c. Es moderna.

d. Ninguna de las anteriores.

e. a y b 

f. a y c

La respuesta correcta es: a y b





Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Derecho y Moral:

Seleccione una:

a. Son realidades opuestas.

b. Son realidades diversas.

c. Son realidades que se complementan o integran. 

d. Ninguna de las anteriores.

e. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es: Son realidades que se complementan o integran.
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