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Comentario - Aprobado

Pregunta 1
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 2
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Para la consumación del delito de robo, basta con que el agente quite la cosa de la esfera de custodia del tenedor  (teoría de la “ablatio”). 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

Comete homicidio "criminis causae" el que mata para preparar la comisión de otro delito. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V
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Pregunta 3
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 4
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 5
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Las cosas perdidas por su dueño pueden ser objeto de hurto. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

El falso testimonio en causa criminal prevé una pena agravada respecto del tipo básico. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V

La conducta del funcionario público que diere a los caudales que administra una aplicación diferente a aquella a la que estuvieren
destinados, subsume en incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F



Pregunta 6
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 7
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 8
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Comete homicidio calificado quien diere muerte a su superior militar frente al enemigo. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V

El consentimiento prestado por el sujeto pasivo inimputable, para mantener la relación, es  insuficiente para excluir la tipicidad del delito de
abuso sexual. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V

El  que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, arme a una provincia contra la otra, comete sedición

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V



Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 11
Sin contestar

Puntúa como 0,50

El prevaricato requiere para su consumación los siguientes elementos: ardid o engaño, error, disposición patrimonial y eventual perjuicio. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

El bien jurídico tutelado en el delito de extorsión es la propiedad. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V

La defraudación requiere un especial elemento subjetivo, distinto al dolo, consistente en la finalidad de uso, goce y/o destinación de la cosa. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F



Pregunta 12
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 13
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 14
Sin contestar

Puntúa como 0,50

El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar,
de modo que pueda resultar perjuicio, comete falsedad ideológica de documentos públicos. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V

El funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere la entrega indebida de una dádiva comete cohecho activo. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

Comete estelionato quien vendiere o gravare como bienes libres, los que estuvieren prendados. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: V



Pregunta 15
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 16
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 17
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

La privación ilegítima de la libertad consiste en sustraer o retener a una persona, por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la
intención de menoscabar su integridad sexual. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

El objeto del delito de  abigeato pueden ser las aves de corral. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

Si la víctima de extorsión fuese mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F



Pregunta 18
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 19
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 20
Sin contestar

Puntúa como 0,50

La fuerza en las cosas es uno de los medios comisivos del hurto. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

El dueño de la cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, comete
robo. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

El funcionario público que recibiere dinero para dejar de hacer algo relativo a sus funciones, comete exacciones ilegales. 

a. V

b. F

La respuesta correcta es: F

← Encuentros Sincrónicos
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Descargar la app para dispositivos móviles
Cambiar al tema estándar
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