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Eran cuatro temas de 25 preguntas cada uno a responder lo que se pide, brevemente, sin desarrollar. Respuestas incorrectas: restan puntos.
Valen 0.40 ptos. cada una aproximadamente.

1- ¿Cuáles son las fuentes del derecho?

2- Costumbre: Concepto; Elementos; Especies

3- La Ley: Concepto; Caracteres; Clasificación; Proceso de formación.

4- (Completar el art. 3 del Código Civil, sabérselo completo. Cada tema tenía que completar una parte distinta)

5- ¿En que consiste el efecto diferido, ultraactivo o prolongado de la ley?

6- Concepto de abuso del derecho. El problema del abuso en nuestro Derecho. La ley 17.711. Diferentes criterios.

7- Prueba y efectos del abuso.

8- Concepto jurídico de persona. Diferencias básicas entre las personas de existencia visible y las personas de existencia ideal.

9- Personas por nacer. Comienzo de la personalidad.

10- ¿Qué es la capacidad?

11- ¿Cuáles son los fundamentos de las capacidades de hecho y de derecho?

12- ¿Cuál es la enumeración de los incapaces absolutos de hecho? ¿Qué artículo del Código Civil lo regula? 

13- ¿Qué casos de incapacidad de derecho puede enumerar y explicar?

14- ¿En qué consiste la representación? ¿Cuáles son sus caracteres?

15- ¿Qué significa representación promiscua?

16- Definición del Código Civil de las personas por nacer.

17- ¿Quiénes son menores? ¿Qué categorías de menores existen? 

18- ¿Qué clase de emancipación prevé el Código de Vélez? 

19- ¿Qué sanción se impone en caso de celebración de matrimonio de menores sin autorización?

20- ¿Cuáles son las limitaciones absolutas a la capacidad del menor emancipado? ¿Y las relativas?

21- ¿Qué es el intervalo lúcido? ¿Cuál es el valor del mismo?

22- ¿Cuál es la situación de los enfermos mentales no interdictos? ¿Son capaces o incapaces? 

23- ¿Qué establece el Art. 155 del Código Civil respecto de la pericia médica en el juicio de sordomudez? 

24- Explique la teoría de la conmoriencia.

25- Reaparición del ausente: efectos con relación a los bienes durante el periodo de prenotación

 


