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21 minutos 36 segundos

Puntos 19,00/20,00
Calificación 95,00 de 100,00
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

.- 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

Todos los tratamientos y actos médicos deben ser consentidos por el paciente o en su defecto por sus parientes o representantes.
No hay consentimiento informado sin antes una clara y completa explicación del tratamiento, los riesgos, el estado de salud y el
resultado esperado.

La respuesta correcta es: La declaración de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información respecto a su
salud y el tratamiento
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Si el presunto fallecido reaparece luego de la prenotación:

Seleccione una:
a. Recupera su patrimonio de sus herederos quienes deben entregarle sus bienes en el estado en que se encuentren. 

b. No recupera sus bienes, ya que al vencer la prenotación, los herederos los adquieren en forma definitiva.

c. Recupera sus bienes porque sus herederos los pueden usar pero no enajenar.

d. Puede recuperarlos si da explicaciones de dónde estuvo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Recupera su patrimonio de sus herederos quienes deben entregarle sus bienes en el estado en que se
encuentren.



25/5/2021 Parcial - 12 de Mayo: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=263697&cmid=74424 4/18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La Iglesia Católica y las demás iglesias o confesiones son personas jurídicas de carácter privado.

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'



25/5/2021 Parcial - 12 de Mayo: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=263697&cmid=74424 5/18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

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'

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

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

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

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

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'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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.

Respuesta correcta

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

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Exequias: Cuando la persona en vida no expresa su voluntad de disposición final de sus restos:

Seleccione una:
a. Lo hacen sus parientes, de acuerdo a lo que hubiera querido el difunto. 

b. Lo debe decidir el juez.

c. El cadáver se dona con fines terapéuticos, científicos o pedagógicos.

d. Lo hacen sus parientes, de acuerdo con lo que consideren más conveniente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lo hacen sus parientes, de acuerdo a lo que hubiera querido el difunto.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una prerrogativa que tiene el sujeto de poder coaccionar jurídicamente a otro sujeto a una conducta
determinada.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Derecho a la intimidad: la sanción para la invasión a la intimidad es:

Seleccione una:
a. El cese de la actividad y una indemnización. 

b. El cese de la actividad perjudicial.

c. Una indemnización del daño moral.

d. Una multa y el pedido de disculpas públicas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El cese de la actividad y una indemnización.
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La declaración de la incapacidad puede ser pedida por el propio interesado, quién puede además, participar del juicio y aportar
prueba.

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

La conmoriencia establece que si varias personas mueren en un desastre común:

Seleccione una:
a. Todas han fallecido al mismo tiempo, salvo prueba en contrario. 

b. Todas han fallecido al mismo tiempo, sin admitirse prueba en contrario.

c. Han fallecido primero los niños, luego las mujeres y últimos los hombres.

d. Han fallecido primero los de más edad y luego los de menos edad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas han fallecido al mismo tiempo, salvo prueba en contrario.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La declaración de incapacidad por sentencia debe ser revisada en un lapso no mayor a tres años.

Seleccione una:
Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

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

La respuesta correcta es 'Verdadero'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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.

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

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Resulta esencial para el juicio de incapacidad, la prueba pericial interdisciplinaria, excepto en los casos donde la condición del
incapaz es de gravedad.

Seleccione una:
Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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