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TNDIQUE LA FRASE INCORRECTA O PROCEDA COMO SE TNDICA EN EL

PUNTO QUE EMPTEZA "MARQUE AQUÍSr CREE..."

Seleccione una:

a. En el derecho romano todos los seres humanos son considerados
"persona ,

i.l b. La Manus iníectio era una acción ejecutiva.

:. : c. La confarreatio era una forma de contraer matrimonio cum manu.

i,.l d. Just'n ¿no mandó recopilar constituciones imperiales en una obra
que llamó Código.

f:) e. El Digesto era una recopilación selectiva de jurisprudencia crásica.

'i$ f. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Respuesta co¡tecta

La respuesta coffecta es: En el derecho romano todos los seres humanos
son considerados "persona

INDTQUE t.A FMSE TNCORRECTA O PROCEDA COMO SE TNDTCA EN EL
PUNTO QUE EMPIEZA "MARQUE AQUI $ CREE,..'

Seleccione una:

r,i a. Los nacidos de un esclavo y una esclava eran esclavos.

{it b. El procedimiento extraordinario permitía la actuación de
representantes de las partes.

{.i c. 5"n,in la ley de las )(II Tablas si un pater viudo moría sin dejar
test¿mento válido ni hijos ni descendientes ni agnados lo heredaban
sus parientes más lejanos siempre que pertenecieran a su misma
gens (llamados "gentiles).

e.j d- Hubo dos versiones det Digesto r/
'1".¡ e. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

ul t. ¡¡ góOtno Hermogeniano sólo contiene rescriptos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Hubo dos versiones del Digesto.
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Respuesta

guardada

: Puntúa como i

i 1,00 :

: INDIQUE LA FRASE INCORRECTA O PROCEDA COMO SE INDTCA EN EL

' 
PUUTO QUE EMPIEZA "MARQUE AQUÍ $ CR€E..."

Seleccione una:

o a. En el Derecho Romano sólo se consideraba que había nacimiento

' ,i ," producía una completa separación entre madre e h'ljo'

O b. t-a Lex Aebutia se dictó en el siglo II a'C'

C c. Si un filius contraía matrimonio a través de la confarreatio su

cónYuge no quedaba bajo su manus'

O d. El código feodosiano contiene una recopilación de algunas

const¡tuciones imperiales de los siglos IV y V'

O e. El derecho romano es un sisiema de acciones'

O f. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas'
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