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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Los derechos de la persona por nacer quedan irrevocablemente adquiridos:

Seleccione una:

a. Si nace con vida, aunque sea por unos instantes. 

b. Si nace con vida y vive al menos 24 hs.

c. Si nace. Sea con o sin vida.

d. Si nace con vida y tiene la aptitud para prolongarla (viabilidad).

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si nace con vida, aunque sea por unos instantes.



Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

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

Derecho a la integridad física: Las prácticas que tengan por resultado una disminución permanente de su integridad:

Seleccione una:

a. Están prohibidas, salvo que procuren el mejoramiento de la salud propia o excepcionalmente de otros.

b. Están prohibidas absolutamente.

c. Están permitidas libremente, con el recaudo del consentimiento informado del interesado. 

d. Están permitidas sólo con autorización judicial.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Están prohibidas, salvo que procuren el mejoramiento de la salud propia o excepcionalmente de otros.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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'



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al cumplir los 18 años el menor

Seleccione una:

a. Se convierte en adulto capaz, automáticamente  Efectivamente, el día de su
cumpleaños ya es mayor de edad

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



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

Derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad implica:

Seleccione una:

a. La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

b. La igualdad ante la ley: la ley debe ser aplicada uniformemente.

c. La no discriminación: prohibiéndose discriminar en razón del color de piel, nacionalidad, religión, sexualidad, etc.

d. Que todos deben ser iguales y si en algún aspecto no lo son, la ley debe regular para quitar las diferencias.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.



Correcta

Puntúa 1,00 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'



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.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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'



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.



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.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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

El principio general relativo a la aplicación de la ley en el tiempo es:

Seleccione una:

a. Las leyes rigen para el futuro desde su entrada en vigencia, salvo disposición en contrario. 

b. Las leyes rigen para el futuro excepto las leyes de orden público, que rigen tanto para el futuro como retroactivamente.

c. Las leyes rigen para el futuro y también para el pasado (con retroactividad) en todos los casos.

d. Las leyes rigen en forma retroactiva (hacia el pasado) únicamente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las leyes rigen para el futuro desde su entrada en vigencia, salvo disposición en contrario.



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.



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'

Las clases de personas que reconoce nuestro ordenamiento jurídico son: las personas humanas (ser humano desde la concepción
hasta la muerte), las personas jurídicas (entes con aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones) y las personas no humanas
(algunos animales protegidos).

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'



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'



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.



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

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'

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'



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El apellido del hijo extramatrimonial con dos vínculos de filiación simultáneos, puede elegirse entre los progenitores al igual que en
el caso del hijo matrimonial.

Seleccione una:

Verdadero 

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'



Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El instrumento particular puede ser

Seleccione una:

a. Firmado o no firmado. La firma acredita autoría del documento: si es firmado se llama instrumento privado. 

b. Firmado. Si le falta la firma no es un instrumento

c. Firmado por un oficial público o no

d. Firmado digitalmente o no firmado

La respuesta correcta es: Firmado o no firmado. La firma acredita autoría del documento: si es firmado se llama instrumento privado.
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