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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Foro Debate Actividades Evaluaciones Examen Final

Comenzado el viernes, 8 de julio de 2022, 16:00
Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 8 de julio de 2022, 16:13
Tiempo

empleado
12 minutos 50 segundos

Calificación -0,50 de 10,00 (-5%)
Comentario - Desaprobado

Pregunta 1
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 2
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50
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 El delito de cuello blanco es aquel cometido por una persona de respetabilidad y status social alto en el curso de su ocupación. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: V

La condenación condicional no es viable para los delitos con pena de inhabilitación. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: V
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Pregunta 3
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 4
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 5
Sin contestar

Puntúa como 0,50

La prescripción de la acción penal se interrumpe por el dictado de la sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: V

Los delitos culposos se conforman con que el autor tenga, al momento del hecho, un conocimiento potencial de las circunstancias fácticas
que rodearon al suceso. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: V

La pena de reclusión difiere a la de prisión en cuanto a sus mínimos legales. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: V
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Pregunta 6
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 7
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 8
Sin contestar

Puntúa como 0,50

La teoría de la ubicuidad establece que el delito debe reputarse cometido, exclusivamente, en el lugar donde actuó la voluntad del autor. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F

La amnistía del Congreso extinguirá solamente la pena y sus efectos, no así la condena que podrá ser evaluada como antecedente del reo. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F

A los efectos de la reincidencia, la condena sufrida por el reo en el extranjero nunca podrá ser tomada en consideración como antecedente. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F
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Pregunta 9
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 10
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 11
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Las omisiones propias no requieren posición de garante. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: V

Es viable la participación criminal en los delitos omisivos. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: F

Durante el tiempo fijado para la suspensión de juicio a prueba, no se suspenderá la acción penal. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F
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Pregunta 12
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 13
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 14
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

La libertad condicional puede ser concedida a los reincidentes. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: F

El sentenciado a prisión, por menos de tres (3) años, deberá cumplir un (1) año de pena para obtener la libertad condicional. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F

Hay responsabilidad penal por la comisión de una conducta ilícita, aún cuando el hecho no pueda ser atribuido al autor a título de dolo o
culpa. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F
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Pregunta 15
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 16
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Pregunta 17
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

El juez está obligado a imponer multa, como pena accesoria, en todos los delitos pecuniarios. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F

Las omisiones impropias contienen un mandato legal de evitar la producción de un resultado típico previsto por un delito de comisión. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: V

Las medidas de seguridad tienen duración fija. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F
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Pregunta 18
Incorrecta

Se puntúa -0,50 sobre 0,50

Pregunta 19
Sin contestar

Puntúa como 0,50

Pregunta 20
Correcta

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

 La condena condicional se tendrá por no pronunciada si dentro del término de cuatro (4) años, contados a partir de la sentencia firme, el
condenado no cometiere nuevo delito. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: V

Los tipos dolosos son, por regla general, tipos abiertos, o sea, necesitan de una norma que los complete o los cierre. 

a. V

b. F

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F

Si hay unidad de hecho que subsume en varios tipos penales, que no se excluyen entre sí, estamos frente a un concurso aparente de leyes
por especialidad. 

a. V

b. F

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: F
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