
Comenzado el jueves, 21 de mayo de 2020, 16:30 

Estado Finalizado 

Finalizado en jueves, 21 de mayo de 2020, 17:00 

Tiempo empleado 30 minutos 0 segundos 

Puntos 3,00/10,00 

Comentario - DESAPROBADO 

Pregunta 1 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El derecho penal de “autor” no prohíbe un acto en sí, sino la acción como manifestación de la 

personalidad del autor. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 2 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Kant, partidario de las teorías absolutas, sostiene que la pena no puede considerarse un medio para 

fines ulteriores del Estado. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 



Pregunta 3 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

La teoría de la prevención especial positiva de la pena persigue la resocialización del delincuente. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 4 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El primer proyecto de Código Penal Argentino fue formulado por Carlos Tejedor. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 5 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 



Cesare Lombroso fue un expositor de la Escuela Positivista Italiana. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 6 

Incorrecta 

Puntúa -0,50 sobre 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

La teoría final de la acción ha sido desarrollada fundamentalmente por von Beling. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 7 

Incorrecta 

Puntúa -0,50 sobre 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

Según Jakobs, no forma parte del rol de cualquier ciudadano eliminar todo riesgo de lesión de otro, 

pues existe un riesgo permitido. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso  

Retroalimentación 



Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 8 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

El dolo se conforma con un conocimiento potencial, es decir, si al momento del hecho el autor no supo 

se le va a recriminar que debió haber sabido. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 9 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El error de tipo es un error sobre los elementos del tipo objetivo. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 10 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Las causas de justificación no surgen sólo del derecho penal, sino de todo el ordenamiento jurídico. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 11 

Incorrecta 

Puntúa -0,50 sobre 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

No es punible el menor que no haya cumplido diecisiete (16) años de edad. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 12 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

El conocimiento de la antijuricidad debe ser efectivo al momento de la comisión del hecho. 



Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 13 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El dolo requiere para su configuración el conocimiento de la antijuricidad del acto. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 14 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

La participación es accesoria respecto del hecho principal del autor. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Verdadero 



Pregunta 15 

Incorrecta 

Puntúa -0,50 sobre 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

El agente que utiliza un instrumento que no realiza conducta es autor mediato. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 16 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El delito de cuello blanco es aquel cometido por una persona de respetabilidad y status social alto en 

el curso de su ocupación. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 17 

Correcta 

Puntúa 0,50 sobre 0,50 

Marcar pregunta 



Enunciado de la pregunta 

En legítima defensa privilegiada, la presunción en favor del autor admite prueba en contrario. 

Seleccione una: 

a. Verdadero  

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 18 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

El error culturalmente condicionado es un error de prohibición directo. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Verdadero 

Pregunta 19 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

La obediencia debida no es causa de exclusión de la responsabilidad criminal bajo ninguna 

circunstancia. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 



Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 

Pregunta 20 

Sin contestar 

Puntúa como 0,50 

Desmarcar 

Enunciado de la pregunta 

El error sobre los elementos normativos del tipo penal es intrascendente. 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

Retroalimentación 

Respuesta incorrecta. 

La respuesta correcta es: Falso 
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