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Realización

Respuesta correcta

Ramas del derecho. El Derecho público

abarca las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado,
actuando como poder público

abarca las ramas del derecho en las cuales uno de los sujetos es el Estado, aunque
éste actúe en plano de igualdad con los particulares

rige las relaciones de los particulares entre sí, incluyendo al Estado cuando actúa
en plano de igualdad con los particulares

Fuentes del derecho. Los usos, prácticas y costumbres son:

la forma de actuar de manera uniforme y sin interrupciones que por un largo
periodo de tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, con la creencia de
que dichas formas de actuar responden a una necesidad jurídica y es obligatoria
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Respuesta correcta

Respuesta correcta

Respuesta correcta

la forma de actuar de manera uniforme y sin interrupciones que por un largo
periodo de tiempo, adoptan los miembros de una comunidad, independiente de
que perciban ese comportamiento como una necesidad jurídica y es obligatoria

las costumbres que suelen adoptar los miembros del poder judicial en el dictado
de las sentencias que de ese poder emanan

Indique las características de las leyes:

son obligatorias

son excusables

no son retroactivas

son de alcance particular

Sobre los derechos podemos decir que: 

deben ser ejercidos de manera regular evitando su ejercicio abusivo

 

Los derechos sobre el cuerpo humano pueden tener un valor comercial

 La ley ampara derechos de incidencia colectiva

es aceptada la renuncia general a las leyes

Sobre la persona humana decimos que:

Comienza desde el nacimiento

La ley puede privar o restringir la capacidad de ejercicio de las personas

Es incapaz de ejercicio la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez
suficiente



Respuesta correcta

Respuesta correcta

Respuesta correcta

Es menor de edad para la ley quien teniendo 18 años aún no no ha cumplido 21
años de edad

Sobre los atributos de las personas podemos decir que

El cambio del prenombre o apellido solo procede si existen justos motivos 

Resulta admisible desde lo jurídico que haya persona con mas de un  domicilio real

Los bienes constitutivos del patrimonio son solo los de valor económico

El estado es una figura jurídica que solo la poseen  quienes han obtenido la
sentencia de divorcio

De las personas jurídicas podemos decir que:

Es un Ente al que el ordenamiento jurídico le confiere aptitud jurídica

No existe personalidad diferenciada entre la persona humana y la ideal creada y
autorizada

El Estado nacional no puede formar parte de una persona jurídica pública

Las personas jurídicas tienen limitados sus funciones al estatuto que las rige

Sobre las Obligaciones podemos decir que: 

La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser posible,
determinable y valorada económicamente

La clasificación de la obligaciones esta limitadamente circunscripta a obligaciones
de  hacer y no hacer

La novación es la extinción de la obligación que se genera por reunir en la misma
persona la calidad de acreedor y deudor

La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación,
producida por un caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin



Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

Respuesta correcta

responsabilidad

Del tema Responsabilidad Civil podemos decir que: 

La reparación del daño es la única función de la responsabilidad de la persona

El deber de prevención es exigible en tanto y en cuanto dependa del obligado

No existe la indemnización por la pérdida de chance

La reparación del daño debe ser plena

La reparación del daño es la única función de la responsabilidad de la persona

El deber de prevención es exigible en tanto y en cuanto dependa del obligado

No existe la indemnización por la pérdida de chance

La reparación del daño debe ser plena

Sobre los Contratos Parte General podemos decir que:

Los jueces tienen facultades para modificar las estipulaciones contractuales en
tanto y en cuanto de modo manifiesto afecten el orden público

Los contratos conmutativos surgen cuando las ventajas dependen de un
acontecimiento incierto y futuro

El silencio importa la aceptación de un vinculo contractual solo cuando existe el
deber de expedirse

Los contratos de adhesión están totalmente constituidos por cláusulas que están
predispuestas por ambas partes

Sobre  algunos de los  contratos en particular podemos decir que:



Respuesta correcta

Respuesta correcta

Respuesta correcta

En el contrato de locación pueden existir limitaciones en el uso de la cosa locada

En el contrato de obra y servicios, las partes se denominan contratista y obrador

El instrumento por el cual se configura el contrato de Mandato se denomina  Poder

El contrato de factoraje se encuentra limitado a la compra de valores que no
tengan riesgos

Sobre las Sociedades Comerciales podemos  decir que

El contrato constitutivo societario debe contar con reglas particulares de su
organización de acuerdo al tipo societario elegido

La sociedad entre cónyuges se encuentra prohibida en nuestro sistema legal

Las sociedades anónimas no pueden tener como socio a una persona jurídica
pública

La responsabilidad en la sociedad colectiva siempre es subsidiaria, ilimitada y
solidaria

Sobre los Títulos de Crédito diremos que:

Una entidad bancaria  como único y exclusivo caso solo puede no pagar un cheque
si no existen fondos depositados en cuenta corriente

Los cartulares (Títulos de Créditos)  crean, transmiten y modifican el ejercicio de
un derecho

Los cheques son órdenes de pago, en tanto los pagaré son solo promesas de pago

Todos los Títulos de Créditos son causados, es decir tienen una causa

De los Concursos y las Quiebras podemos decir que

La apertura concursal, conlleva la inhibición general de bienes del fallido 



Respuesta incorrecta

La respuesta correcta es:

Respuesta correcta

En el concurso se continúa con la explotación de la empresa con el seguimiento y
control de la sindicatura

La quiebra directa es aquella que previamente hubo un concurso preventivo

Nunca procede el desapoderamiento de bienes en la quiebra

La apertura concursal, conlleva la inhibición general de bienes del fallido 

En el concurso se continúa con la explotación de la empresa con el seguimiento y
control de la sindicatura

La quiebra directa es aquella que previamente hubo un concurso preventivo

Nunca procede el desapoderamiento de bienes en la quiebra

Sobre los Actos Jurídicos podemos decir que

La voluntariedad de un acto jurídico se constituye con la manifestación del
discernimiento, intención y libertad del sujeto

Las partes para la formación de un instrumento privado deben ceñirse
obligatoriamente a las formalidades que la ley establece bajo pena de nulidad del
mismo

La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a
terceros desde su fecha cierta

El instrumento público no se prueban por si mismos

  Anterior Siguiente  
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