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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
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La declaración de incapacidad por causa de una adicción o alteración mental se realiza mediante un trámite en el registro civil. 

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La declaración de ausencia simple requiere:

Seleccione una:

a. Que existan bienes en estado de abandono o poderes insuficientes. 

b. Que la persona haya desaparecido de su domicilio en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida por cierta.

c. Que el ausente haya dejado familiares en estado de abandono.

d. Que se ausente de su domicilio por tres años.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que existan bienes en estado de abandono o poderes insuficientes.

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=0
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=16
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=5
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=42
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=87
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1532&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=74424


13/5/2021 Parcial - 12 de Mayo: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=262977&cmid=74424 2/8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El abuso del derecho presupone:

Seleccione una:

a. Ser titular de un derecho, pero ejercerlo en forma irregular, por ejemplo, contrariando la moral, la buena fe o los fines tenidos en
mira al concederlo.



b. Ser titular de un derecho dudoso o injusto.

c. Ejercer un derecho ajeno, que no se tiene.

d. Ser titular de un derecho y ejercerlo regularmente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ser titular de un derecho, pero ejercerlo en forma irregular, por ejemplo, contrariando la moral, la buena fe o los
fines tenidos en mira al concederlo.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

El Código Civil Argentino:

Seleccione una:

a. No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015. 

b. Se encuentra en vigencia para algunas cuestiones jurídicas y lo ha redactado Dalmacio Velez Sarsfield.

c. No se encuentra en vigencia y no ha sido reemplazado aún.

d. Se encuentra en vigencia hasta que comience a regir el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación el año próximo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No se encuentra en vigencia ya que ha sido reemplazado por el Código Civil y Comercial de la Nación desde 2015.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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.

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.

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Derecho a la vida: ¿Hay excepciones al derecho a la vida?

Seleccione una:

a. No las hay, la persona es inviolable desde su concepción hasta su muerte natural. 

b. Hay una sola excepción: el aborto en caso de violación.

c. Hay varias excepciones: el aborto en algunos casos, la muerte digna y la legítima defensa.

d. No hay excepciones, pero el Estado puede imponerlas (por ejemplo, la pena de muerte, el aborto legal, la eutanasia).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No las hay, la persona es inviolable desde su concepción hasta su muerte natural.
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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

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

La condición jurídica de la persona por nacer es:

Seleccione una:

a. Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho. 

b. Es incapaz de derecho absoluto. Sin representación hasta el nacimiento.

c. Es capaz de derecho y capaz de ejercicio, desde la concepción.

d. Es una persona con la capacidad restringida por sentencia, y se le nombra un apoyo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Incapaz de ejercicio, representado por sus padres. Es capaz de derecho.

La teoría de la penetración o desestimación de la personalidad jurídica establece que ella es inoponible frente a la utilización de la
personalidad con fines ajenos, o la intención de violar la ley o derechos de terceros.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

El estado civil se prueba con las partidas (de matrimonio, de nacimiento, defunción, etc) o bien con testigos.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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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

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que la persona haya desaparecido en circunstancias de peligro o desastres naturales por el 
lapso de dos años.

El atributo “nombre” corresponde al nombre de pila únicamente, el apellido responde a otro atributo de la personalidad.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

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

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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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

La finalidad de la restricción de la capacidad de ejercicio es en algunos casos la protección del propio incapaz  o en otros, la protección de
sus allegados.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Elija la opción correcta. Recuerde que sólo una opción es la correcta:

Derecho al honor: Puede considerarse violado el honor de una persona:

Seleccione una:

a. Mediante una calumnia o injuria. 

b. Mediante un robo o asesinato.

c. Mediante una publicación no permitida de una foto suya.

d. Mediante la publicación no permitida de su correspondencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mediante una calumnia o injuria.

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.

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.
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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

Derecho a la imagen: Se puede publicar una foto de una persona sin su consentimiento….

Seleccione una:

a. En los casos en que la persona participe en actos públicos, si existe un interés científico, cultural o educacional, o para  informar
sobre acontecimientos de interés general



b. En ningún caso (sólo se puede con su consentimiento).

c. En los casos en que la persona se encuentre en lugares públicos y allí sea tomada la imagen

d. En los casos de fotos tomadas a autoridades del gobierno nacional o provincial, ya que son figuras públicas

El ser una figura pública no alcanza para hacer libre la publicación de sus retratos, se requiere el interés general, cultural o educacional y el
lugar público. Tampoco existe una prohibición absoluta, pues de lo contrario sería imposible informar para los periodistas

La respuesta correcta es: En los casos en que la persona participe en actos públicos, si existe un interés científico, cultural o educacional, o
para  informar sobre acontecimientos de interés general

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 

La respuesta correcta es 'Falso'

La persona jurídica privada comienza su existencia en todos los casos con la autorización estatal para funcionar.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si la ley dispone su propia retroactividad:

Seleccione una:

a. No debe afectar garantías constitucionales de los
particulares alcanzados por la retroactividad

 Efectivamente, la condición para poder aplicar las leyes
(excepcionalmente) para el pasado es que no afecten derechos

garantizados en la Constitución Nacional a los particulares

b. Puede afectar garantías constitucionales de los particulares por excepción

c. Puede o no afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

d. Debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

La respuesta correcta es: No debe afectar garantías constitucionales de los particulares alcanzados por la retroactividad

◄ Chequeo y cambio de grupos para el PARCIAL - 12 de Mayo

Ir a...

Certificado de Examen Parcial ►
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