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a) Juan obliga a la hija de su concubina, de 19 años de edad y que vive con ellos, a practicarle sexo oral, amenazándola con un cuchillo.
Califique la conducta.

b) Pedro odia a Flavio y sabe que este es hijo de una mujer que ejerce la prostitución. En una discusión lo llama "Hijo de P...". Flavio lo
querella por injurias. ¿Qué posibilidades hay de que Pedro intente exitosamente una exceptio veritatis?

c) Ernesto golpea a Mariano y le ocasiona lesiones que según el informe médico sanarán en 45 días e inhabilitan para el trabajo por el mismo
lapso. Califique la conducta. ¿Cambiaría algo si Mariano no trabaja? ¿Y si se determina que a pesar de lo dicho en el informe médico, Mariano
trabajó desde los 15 días posteriores al hecho?

d) Pedro, enojado por una mala maniobra de un colectivero, se acerca a la ventanilla del ómnibus y rompe de un puñetazo el vidrio. Con el
mismo movimiento del puño golpea al colectivero en el rostro, provocándole lesiones leves. Analice la conducta a la luz de las reglas del
concurso.

e) León, Diego y Benjamín deciden desvalijar un negocio de fotografía. Los dos primeros ingresan al local, mientras que Benjamín queda "de
campana", califique la conducta de Benjamín a la luz de las reglas de la autoría y participación.

f) Damián roba estereos de auto. En la puerta de una pizzería observa un Fiat Uno con el estereo puesto. Fuerza la puerta y se acerca a
tomar el mismo, cuando observa en el asiento de atrás una gorra de policía y un chaleco con la inscripción de PFA. Dándose cuenta de que
pertenecía a un policía, decide abandonar su intento. Califique la conducta a la luz de las reglas de la tentativa.

g) Lisandro aprovecha un descuido se su peor enemigo, Venancio, y le inyecta veneno. Venancio siente el pinchazo y le pregunta-¿Qué me
hiciste?. A lo que Lisandro contesta: - Te maté. Inmediatamente Venancio cae muerto al piso. Califique la conducta.

h) ¿Cuál es la edad que debe tener la madre para considerar válido su consentimiento, a fin de que proceda la figura atenuada del aborto?
Desarrolle.


