
1. Estos derechos que son los denominados Derechos de Segunda Generación 
comprenden a: 
A) Derechos Económicos, Sociales y de Solidaridad. 
B) Derechos Económicos, Políticos y Culturales. 
C) Derechos Políticos, Culturales y Civiles. 
D) Derechos Sociales, Culturales y Económicos. 
 
2. Son aquellas normas donde los miembros de una sociedad pueden reconocer lo 
bueno o malo al momento de actuar. 
A) Normas jurídicas. 
B) Normas de urbanidad.   
C) Normas religiosas. 
D) Normas sociales.  
 
3. Las normas jurídicas existen debido a la naturaleza del hombre. Considerando ello, las 
normas primordiales deben proteger a aquello que hacen de la especie humana, algo 
exclusivo respecto a los demás seres vivos. Lo anterior alude al criterio……………………. de 
las normas: 
a) costumbrista 
b) iusnaturalista 
c) imperialista 
d) iuspositivista 
 
4. Una de las diferencias fundamentales de las normas jurídicas radica en que son 
elaboradas y amparadas por: 
a) la comunidad 
b) el pueblo 
c) la Nación 
d)  el Estado 
 
5. Si las normas existen tiene su razón en las contradicciones sociales presentes en la 
humanidad, estamos frente al criterio………………….. de las normas jurídicas. 
a) costumbrista 
b) iusnaturalista 
c) imperialista 
d) dialéctico 
 
6. No es una característica de las normas jurídicas: 
a) heterónomo 
B) externa 
C) autónomo 
D) bilateral 
 

7. Miguel es inducido a pagar sus obligaciones tributarias luego de recibir una 
notificación de SUNAT indicando que de no concretarlo se procederá, en días 
posteriores, al embargo de sus bienes personales: 
a) aviso 



b) coerción 
c) sugerencia 
d) coacción  
 
8. Con el fin de evitar la manipulación de la Constitución, como norma suprema del 
Estado, se establece que ésta presente la misma jerarquía que las (los): 
a) laudos  
b) resoluciones ministeriales    
c) decretos supremos 
d) tratados en DD. HH.             
 
9. Coloque (V) o (F) según corresponda: 
I) Los laudos arbitrales representan normas sociales de nivel V 
II) Las normas de nivel I son inapelables 
III) Los decretos legislativos, generados por el Congreso, son normas de nivel II  
IV) Las normas de nivel I solo están conformados por la Constitución 
 
a) VVVF 
b) FFFV 
c) FFFF 
d) FVFV 
 
10. Un gobierno dictatorial puede legislar mediante: 
a) Decretos de urgencia. 
b) Decreto constitucional. 
c) Decreto legislativo. 
d) Decreto ley. 
 
11. Es la norma jurídica de mayor jerarquía de nuestro Sistema Jurídico: 
A) Los códigos Civil y Penal. 
B) El Decreto Supremo.  
C) Los Tratados Internacionales de los cuales el Perú es parte. 
D) La Constitución Política del Perú. 
 
12. El poder Ejecutivo debe legislar previa delegación por parte del congreso, esta norma 
se denomina: 
A) Decreto de urgencia. 
B) Decreto legislativo. 
C) Ley orgánica. 
D) Decreto ley. 
 
13. Las conductas de los seres humanos en sociedad se hallan reguladas por distintos 
ordenamientos normativos, ¿cuáles son? 
a) Norma social, norma moral y norma jurídica 
b) Norma social y norma moral 
c) Norma social y norma jurídica 
d) Solo norma jurídica 



 
14. Constituye las decisiones finales emitidas por los órganos de última instancia como 
la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o algún tribunal administrativo como el 
Tribunal Fiscal, el Tribunal del Indecopi, etc. 
a) Costumbre jurídica 
b) Doctrina 
c) Jurisprudencia 
d) Legislación 
 
15. También llamado gramatical. Es el procedimiento de interpretación que consiste en 
averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al 
entendimiento común del lenguaje escrito en el que se haya producido la norma. 
a) Interpretación literal 
b) Interpretación sistemática 
c) Interpretación sociológica 
d) Interpretación lógica 
 
16. Respecto de la aplicación de la ley en el tiempo, es correcto afirmar que: 
a) Toda norma con rango de ley entra en vigencia desde la fecha de su publicación 
excepto si se establece vacatio legis. 
b) Las situaciones jurídicas surgidas en virtud de la emisión de una ley son inmutables 
aun cuando la ley sea modificada o abrogada. 
c) Toda norma con rango de ley entra en vigencia desde la fecha de su promulgación por 
la autoridad competente. 
d) Sin excepción alguna, toda norma con rango de ley entra en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación. 
 
17. Establezca la afirmación correcta: 
a) Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe aplicar la 
norma posterior, aun cuando sea de menor jerarquía. 
b) Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas, se debe aplicar la 
ley general sobre la ley especial. 
c) Si un mismo supuesto de hecho se regula por dos normas distintas se debe aplicar la 
ley especial sobre la ley general. 
d) En el ordenamiento jurídico jamás se presenta una situación en la cual un supuesto 
de hecho esté regulado por dos o más normas jurídicas. 
 

18.  Señale que norma no sale del Poder Ejecutivo: 
a) Decreto supremo. 
b) Decreto de urgencia. 
c) Decreto legislativo. 
d) Ley orgánica. 
 
19. Relaciona los siguientes términos con las características de las normas: 
A)  Existe un agente sancionador ( ) externas 
B)  Se regulan con otras normas ( ) bilaterales 
C)  No es características de las normas morales ( ) coercitivas 



D)  Presente una sanción o castigo ( ) heterónomas 
 
a) CDBA 
b) CABD 
c) CDAB 
d) CADB 
 
20. Marque la respuesta correcta:  
a) De acuerdo con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Perú se 
incorporan automáticamente al derecho interno y rigen en él desde el día siguiente de 
su publicación en el diario oficial El Peruano.  
b) Los Convenios Internacionales del Trabajo tienen rango infraconstitucional.  
c) Según el Tribunal Constitucional los derechos contenidos en los tratados sobre 
derechos humanos ratificados por el Perú tienen rango constitucional, toda vez que son 
derechos análogos a los previstos en el artículo 2 de la Constitución.  
d) Según el Tribunal Constitucional los tratados sobre derechos humanos ratificados por 
el Perú tienen rango constitucional, en virtud de la Cuarta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


