
 Los conocimientos que posee el entrevistado son de tipo:

Técnico

Vulgar

Científico

Natural

Filosófico

2. ¿Qué tipo de valoraciones realiza la sociedad para castigar a esta mujer?

Intelectuales

Científicas

Materiales

Morales

Espirituales

3. 
El proceso por el cual los niños que crecen en una sociedad que tiene por norma la. Lapidación y se 

adaptan a ella normalmente se llama:

Socialización

Aceptación

Exteriorización

Individualización

Incorporación

4. Los diferentes grupos étnicos, religiosos, los clanes y tribus de Nigeria, son considerados:

Municipios

Entes Autárquicos

Provincias



Estados

Comunidades

5. 
El periodista y el entrevistado no pueden negar su indignación ante las imágenes, por lo tanto dejan 

evidenciar un lenguaje

Informativo

Vulgar

Natural

Expresivo

Sentimental

6. 
La entidad jurídica de ese pueblo que castiga con el lapidamiento, esta manifestada por la actuación 

de un gobierno sobre ese territorio donde la persona cometió el delito. Esa entidad es:

La Sociedad

El Estado

La Religión

El Ejercito

No existe como tal

7. Estas costumbres de castigo por lapidación, proviene de la época:

Moderna

Media

Prehispánica

Hispánica

Arcaica



8. El lenguaje que se utiliza para prohibir los actos y redactar las normas de castigo, es de tipo:

Práctico

Técnico

Normativo

Vulgar

Legal

9. 
Marque la respuesta más adecuada. Las leyes empleadas por el Estado de Irán en el caso planteado, 

son el resultado de una importante influencia de:

Los hábitos de la población.

Cultura, religión y pautas de comportamiento social.

Cultura y los hábitos de la población.

La naturaleza humana.

Cultura e interés político.

10. La soberanía puede ser definida como:

El gobierno en los Estados constitucionales.

Un atributo del poder, es decir un poder que no reconoce ningún otro por sobre él, tanto en el

orden interno como en el internacional.

La facultad que le permite al Estado ordenarse administrativamente.

Como un objeto natural físico.

La voluntad limitada de autodeterminación de un Estado que se encuentra bajo el poder de 

otro Estado.

11. La forma de castigo vista, ha sido común a varias religiones y es de destacar que se encuentra en:

La costumbre antigua

El nuevo testamento



Las leyes

Las 7 partidas

El viejo testamento

12. La condena de lapidación como tal, tiene un efecto socializador sobre el acusado.

Verdadero

Falso

13. Como elemento de castigo, no solo es el sufrimiento y /o la muerte sino también:

La condena social

La condena penal

La condena familiar

La condena civil

La condena marital

14. El lenguaje utilizado por el periodista al relatar la noticia es:

Informativo

Técnico

Natural

Filosófico

Científico

15. 
Esta conducta huma de castigar en masa, le interesa al derecho por las consecuencias jurídicas que 

acarrea.

Verdadero



Falso

16. 
Para los habitantes de esa población, aquella tradición de lapidamiento es una norma dogmatica, 

que no admite discusión.

Falso

Verdadero

17. 
Si decimos que los estados donde se practican estos castigos, fundado en “un poder que no reconoce

ningún otro por sobre él, tanto en el orden interno como en el internacional.”, nos referimos a:

Libertad

Administración

Justicia

Nación

Soberanía

18. 
Las diferencias entre la conducta de la mujer condenada a la lapidación y la de la sociedad genero 

un conflicto de:

Personal

Hecho

Partes

Políticos

Derecho

19. 

Aunque las víctimas de ciertos delitos o interesados lo soliciten –en razón de tener determinadas 

culturas o religiones-, no se pueden aplicar normas, como la sanción de muerte por lapidación, en 

otros países donde se permite la aplicación de la pena de muerte a través de otros métodos distintos.



Falso.

Verdadero.

20. 
Esta costumbre ancestral de lapidar personas y otras más, se han transformado en una fuente 

normativa, en muchas regiones del mundo

Falso

Verdadero

 Atrás

90.00%

. 
Siguiendo a Cossio en el juicio disyuntivo, podemos decir que el respeto que debería haber mostrado el 

chofer hacia los pasajeros formaría la:

Perinorma

Multinorma

Predicado

Endonorma

Sujeto

2. Las normas técnicas que debería haber respetado el conductor tienen como valor tal la:

Salud

Buena Educación

Decoro

Justicia



Utilidad

3. Las normas éticas por las que no debería haber bebido el conductor, tiene como valor la:

Salud

Decoro

Buena Educación

Utilidad

Justicia

4. Las normas disciplinaria de despedir al maquinista, importa un abuso del derecho para con este.

Verdadero

Falso

5. 
La obligación moral del chofer de disculparse ante sus pasajeros luego de que se conoció que venía 

bebiendo junto a otra persona, y del peligro en que coloco a estos, es de derecho

Comercial

Positivo

Laboral

Mixto

Natural

6. 

Planteada la norma “Aquel maquinista que pusiera en peligro la vida de sus pasajeros a sabiendas, 

deberá ser suspendido en sus funciones por un plazo de 6 meses sin goce de sueldo”. La cúpula de la 

norma es:

Suspendido 6 Meses



Deberá Ser

Pusiera

Goce de sueldo

Peligro la vida

7. 
La posición tradicional, sostiene que todas las normas jurídicas como las invocadas en el caso, son 

juicios categóricos con un Mandato positivo o negativo

Falso

Verdadero

8. 
Si hubiera una norma en particular que regulara la conducta del maquinista, supliendo a otra norma 

general, se aplicaría:

Criterio de economicidad

Coexistirían ambas

Criterio procesal

Criterio de especialidad

Criterio de generalidad

9. 
El actuar del “conductor alcoholizado”, en la situación visualizada se encuentra violando 

principalmente una norma:

moral

cultural

social

jurídica

religiosa



10. 
Planteada la norma “Aquella persona que viajara en tren sin abonar el correspondiente boleto, 

deberá ser reprimida con una multa y 8 días de arresto.”. La consecuencia de la norma es:

Sin abonar

Multa y 8 día de arresto

Reprimida

Abonar el boleto

Aquella persona

11. 
La norma que le prohíbe al maquinista del tren llevar un acompañante ajeno al trabajo es de tipo 

dispositiva.

Falso

Verdadero

12. 
Siguiendo a Cossio en el juicio disyuntivo, podemos decir que la sanción que le corresponde al 

chofer por haber bebido mientras conducía formaría la:

Perinorma

Multinorma

Predicado

Endonorma

Sujeto

13. En el conductor pudieron influir o no normas morales, pues son unilaterales lo que significa que:

Tienen sanción individual institucional.

Regulan y hacen referencia a las posibles conductas internas de un mismo sujeto

Enfocan la conducta aislada del sujeto.

Son un tipo de responsabilidad política, de la conducta del sujeto.

Su fuente de validez como obligatoria es el sujeto que las cumple.



14. Si analizamos la conducta del maquinista con la lógica de Kelsen, podemos decir que es un:

Juicio comercial

Juicio del Deber ser

Juicio humano

Juicio del Ser

Juicio Laboral

15. 

Las normas morales no están explicitadas en un texto de reconocimiento unánime, son más bien 

discutibles y, llegado el caso, pueden ser discutidas y hasta impugnadas por quien las transgrede -en

este caso por el propio conductor del tren-, especialmente en las llamadas sociedades abiertas, que 

son más tolerantes con el disenso.

Verdadero

Falso

16. 
Kelsen sostiene que todas las normas jurídicas como las invocadas en el caso, no son juicios 

hipotéticos

Falso

Verdadero

17. La conducta licita que debería haber realizado el chofer, importa aquello que Cossio llama

Endonorma

Sanción

Sujeto

Predicado

Perinorma



18. 
La norma que establece la prohibición y sanción por conducir un Tren bebiendo alcohol, por su 

forma gramatical es:

Sustancial

No imperativa

Sustantiva

Procesal

Imperativa

19. 
Las normas del trato social que observamos que se quiebran al discutir el chofer con los pasajeros, 

tienen como valor:

Justicia

Decoro

Salud

Seguridad

Utilidad

20. 
La norma que va a regular la extinción del contrato de trabajo del maquinista con la empresa, es de 

derecho

Administrativo

Obligacional

Comercial

Privado

Publico



 Atrás

100.00%

Los distintos medios o elementos de los que los demandados por el accidente se servirán para ejercer su 

derecho de defensa, constituyen:

Las Pericias

La sana crítica 

racional

Los Videos

Los Testigos

La Prueba

2. 
Si los investigadores por error, arrestaran a un pasajero confundiéndolo con el chofer, su abogado 

podrá solicitar inmediatamente para que recupere su libertad un:

Lucro Cesante

Amparo

Daño Moral

Habeas Data

Habeas Corpus

3. Las personas jurídicas que tomarán parte en el caso serán de:

Derecho del Consumidor

Derecho Administrativo

Derecho Público

Derecho Privado y Público

Derecho Privado



4. 

El conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho a casos particulares, sea 

con la finalidad de esclarecer una situación dudosa o sea para que se declare la existencia de una 

obligación o bien se determine si se debe condenar a un presunto delincuente, donde la acción del 

Estado –encargado de ejercer la función pública- asegura la defensa de la sociedad, mediante la 

prevención y la represión de ciertos hechos dañosos al individuo y a la colectividad, pertenece a la 

rama del derecho Político.

Verdadero

Falso

5. 

Aquella disciplina o rama del derecho, que tiene por objeto resguardar el deber de dar cuenta a otro 

del daño que se ha causado, por ejemplo recomponiendo patrimonialmente el daño ocasionado por el

conductor responsable a las víctimas del siniestro, es el derecho:

Civil.

Político

Procesal Administrativo.

Penal.

Administrativo.

6. 

Los responsables del tren deberán ser juzgados de acuerdo al artículo 18 de la C.N, el cual en su 

primer párrafo estipula que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo”, 

haciendo referencia al principio de:

Igualdad

Defensa

Libertad

Inviolabilidad

Legalidad

7. 
El principio de “Defensa en juicio” de los imputados por el accidente emana de la Constitución 

Nacional en su art.



20

22

1

19

18

8. 
El incumplimiento de las normas por el colectivo que paso la barrera y la violación del principio de no

dañar, genera:

Consecuencias

Perdida de dinero

Juicios laborales

Responsabilidad

Embargos judiciales

9. 
El juez que resolverá exclusivamente las causas penales derivadas del accidente, lo hará por su 

competencia:

Jurisdicción

Técnica

Territorial

De Grado

Material

10. 

El responsable por las lesiones y fallecimiento de las víctimas del accidente, haya tenido o no la 

intención de ocasionarlas, podrá ser acusado por el delito de homicidio y/o lesiones, cuestión que se

encuentra regulada por normas del derecho:

Derecho Político

Derecho Administrativo.



Derecho Constitucional

Derecho Civil

Derecho Penal

11. El acto inicial de la relación procesal que deberán iniciar los damnificados o sus sucesores es:

Proceso

Denuncia

Carta Documento

Demanda

Juicio

12. 
Todas las personas que serán partes en los procesos derivados del accidente tiene capacidad de 

hecho.

Verdadero

Falso

13. No todas las personas físicas que fueron víctimas del accidente, poseen el atributo de Estado.

Falso

Verdadero

14. 
El pasaje de colectivo o tren adquirido por los pasajero damnificados, constata entre estos y las 

empresas, una relación:

Comercial

Administrativa

Precontractual



Extracontractual

Consumo

15. Los procesos judiciales emergentes del caso se tramitarán en:

TSJ

3°Instancia

CSJN

1° Instancia

2°Instancia

16. 
La mayor parte de los procesos judiciales iniciados por las víctimas del accidente se realizaran por la 

vía

Ordinaria

Extraordinaria

Administrativa

Casación

CSJN

17. 
Si se demuestra que el culpable del accidente cometió una acción típica, antijurídica, culpable y 

punible, diremos que ha cometido:

Acto jurídico

Acto Antijurídico

Hecho humano voluntario

Hecho jurídico

Acto Extracontractual



18. Las personas involucradas en el accidente, son solo personas de existencia ideal.

Falso

Verdadero

19. Los demandados por el accidente, deberán afirmar o negar la pretensión del actor a través de:

Un abogado litigante

Un telegrama

Contestación de Demanda

Oficio Judicial

Carta Documento

20. 
El patrimonio de la persona jurídica que prestaba el servicio de trenes es distinto al de sus 

miembros.

Verdadero

Falso

 Atrás

85.00%

Cuando decimos que un caso no ha sido previsto por un sistema jurídico determinado, decimos que 

estamos en presencia de:

Una laguna 

axiológica

Una laguna 

aparente

Una laguna 



normativa

Una laguna 

doctrinaria

Una laguna 

cultural

2. 
“Todo intento de efectuar la tarea de interpretación de una norma jurídica debe manejarse con dos 

herramientas:

Principios de hermenéutica

Preestablecidas

Fácticas

Contenidos sustanciales de la materia.

Sociológicas

3. 
El Art.2 del Código Civil establece que: “Las leyes son obligatorias desde su sanción y si no 

designaran tiempo, serán obligatorias después de los 3 días siguientes al de su publicación oficial.

Falso

Verdadero

4. 
En la situación problemática no se podría aplicar la Analogía y los Principios Generales del Derecho, 

por lo tanto no se puede acudir al mecanismo de:

Integración del Derecho

Interpretación del Derecho

Aplicación del Derecho

Explicación del Derecho

Declaración del Derecho



5. Cuál de los siguientes son procedimientos de integración:

Principios Generales del Derecho.

La analogía

Comparativos

Acumulativos

Diferenciación

6. 
En el caso, estos actores realizaran una interpretación que no será obligatoria, pero realizara 

importantes aportes a la interpretación usual. La misma es aquella que realicen:

Periodistas

Doctrinarios

Jueces

Legisladores

Legos

7. 
La interpretación Usual, considerada como aquella que verdaderamente interesa al derecho positivo, 

es la que efectúan:

Doctrinarios

Juristas

Jueces

Legisladores

Legos

8. 
La interpretación que debería realizar un legislador para aclarar el sentido que tendría una norma 

sobre la eutanasia, es llamada:

Doctrinaria

Autentica



Propia

Usual

Taxativa

9. 
Según las clases de interpretación de la ley, en nuestro país ¿Cómo se denomina la que debería 

realizar el juez que entienda en la causa por homicidio de la boxeadora para sentenciar?:

Interpretación legislativa

Interpretación restrictiva

Interpretación extensiva

Interpretación jurisprudencial

Interpretación doctrinaria

10. 

Si el caso llegara a la justicia, cuando decimos que el juez, “deberá esclarecer el verdadero sentido y 

alcance de la norma que es decisivo para la vida jurídica”, Nos referimos a que el mismo deberá 

realizar una :

Declaración del Derecho

Interpretación del Derecho

Explicación del Derecho

Integración del Derecho

Aplicación del Derecho

11. 

La particular situación de quitarle la vida a otra persona a ruego de esa en situaciones particulares, 

se encuentra contemplada y regulada en otros países, y al no contar dentro de nuestro derecho 

argentino con normas específicas al respecto, se podría aplicar ese derecho extranjero al nuestro de 

modo análogo.

Falso

Verdadero



12. 
“Si una cuestión civil no puede resolverse, por las palabras, ni por el espíritu de la ley, no se podrán 

aplicar los principios de leyes análogas”

Verdadero

Falso

13. 
El Dr. Vanossi, no enseña que para aplicar correctamente los métodos de interpretación del Derecho 

Público al Derecho Privado, debemos reparar en su:

Estipulación

Codificación

Igual origen

Distinta construcción

Manifestación

14. 

Si se condenara al entrenador de la boxeadora por quitarle la vida al “desconectarla de aquellos 

aparatos que le permitían seguir viviendo”, y luego se dictara un norma que avala y permite esa 

conducta para este tipo de casos, debería aplicarse al condenado, el principio de:

Territorialidad

Retroactividad

Inocencia

Defensa

Irretroactividad

15. 
La teoría de la interpretación de las leyes que deberán realizar todos los actores jurídicos que 

intervengan en el caso de la boxeadora, es también llamada:

Lógica real

Teoría impropia



Lógica filosófica

Lógica

Lógica jurídica.

16. 

El principio por el cual la ley vigente en un país se aplica tanto a sus nacionales, sean nacidos en él o 

provengan de otros países, o aquellas personas que estén de paso por el, se denomina de 

Territorialidad de la ley.

Falso

Verdadero

17. 
Según las clases de interpretación de la ley, en nuestro país ¿Cómo se denomina la que debería 

realizar el juez que entienda en la causa por homicidio de la boxeadora para sentenciar?

Interpretación extensiva

Interpretación restrictiva

Interpretación legislativa

Interpretación doctrinaria

Interpretación jurisprudencial

18. 
Según la Teoría Egológica del Derecho, Interpretar e integrar, es una actividad virtualmente 

Excepcional que se plantea, generalmente lo que conocemos como; “caso de concurrencia”:

Teoría compulsiva

Teoría histórica

Teoría gramática

Teoría egológica

Teoría dogmatica



19. 

La particular situación de quitarle la vida a otra persona a ruego de esa en situaciones particulares, 

se encuentra contemplada y regulada en otros países, y al no contar dentro de nuestro derecho 

argentino con normas específicas al respecto, se podría aplicar ese derecho extranjero al nuestro de 

modo análogo.

Falso

Verdadero

20. 
En la situación problemática no se podría aplicar la Analogía y los Principios Generales del Derecho,

por lo tanto no se puede acudir al mecanismo de:

Aplicación del Derecho

Declaración del Derecho

Explicación del Derecho

Integración del Derecho

Interpretación del Derecho

 Atrás

90.00%


