
ESQUIVEL SÁNCHEZ, VÍCTOR ANDRÉS 

1 
 

1. Antes de ser ratificados por el Presidente 
de la República, los tratados 
internacionales deben ser aprobados por 
el: 
a) Ministerio de Defensa 
b) Presidente del Congreso 
c) Tribunal Constitucional 
d) Congreso de la República 
 
2. Los miembros de la comisión 
permanente son elegidos por el congreso 
en una cantidad que no es mayor de... del 
total de congresistas. 
a) 50%      
b) 30%      
c) 25%   
d) 10% 
 
3. Una sanción disciplinaria a un 
congresista de la Nación no puede 
excederse de _____días de legislatura: 
a) 60 
b) 45 
c) 30 
d) 120 
 
4. Los congresistas no pueden ser 
procesados ni presos sin previa 
autorización del congreso o de la comisión 
permanente, desde que son elegidos hasta 
un mes después de haber cesado en sus 
funciones, excepto por:  
a) infracción al código de contravenciones 
de policía  
b) denuncia por violencia familiar  
c) delito contra la administración pública  
d) delito flagrante 
 
5. Órgano máximo del Congreso donde 
todos los Congresistas debaten y resuelven 
diversos asuntos de interés: 
a) El Pleno. 
b) El concejo directivo. 
c) La mesa directiva. 
d) Las comisiones. 
 

6. El Congreso de la República, siendo un 
órgano elemental del Estado cumple la 
función de dar Leyes, fiscalizar a los 
gobernantes y representar al pueblo, 
nuestra Constitución exige únicamente 
para ser congresista, los siguientes 
requisitos: 
a) Ser peruano de nacimiento y tener más 
de 25 años. 
b) Tener estudios superiores técnico o 
universitario. 
c) Gozar del derecho de sufragio. 
d) La A y C. 
 
7. Período en el cual el Congreso ejerce sus 
funciones mediante sesiones plenarias, se 
denomina: 
a) Legislaturas. 
b) Receso del Congreso. 
c) Vacaciones del Congreso. 
d) Descanso del Congreso. 
 
8. Los congresistas detenidos por delito 
flagrante deben ser puestos a disposición 
del congreso o de la:  
a) fiscalía de la nación  
b) fiscalía de turno  
c) corte suprema de la república  
d) comisión permanente del congreso 
 
9. Es atribución de la comisión permanente 
del congreso:  
a) aprobar el presupuesto general de la 
república  
b) designar al superintendente nacional de 
los registros públicos  
c) aprobar los créditos suplementarios y las 
transferencias y habilitaciones del 
presupuesto durante el receso 
parlamentario.  
d) designar al presidente del poder judicial 
 
10. No pueden ser elegidos miembros del 
parlamento nacional si no han renunciado 
al cargo seis (06) meses antes de la 
elección:  
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a) el presidente del banco central de 
reserva, el superintendente de banca, 
seguros y administradoras privadas de 
fondos de pensiones, y el superintendente 
nacional de administración tributaria  
b) los miembros de las fuerzas armadas y 
de la policía nacional en situación de retiro  
c) el presidente de la asamblea nacional de 
rectores  
d) el presidente de la bolsa de valores de 
Lima 
 
11. Sobre el criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional, en relación con las 
sanciones políticas que el Congreso de la 
República puede imponer al funcionario 
luego de realizado el procedimiento de 
acusación constitucional, marque la opción 
correcta:  
a) Por el principio de separación de 
poderes, las sanciones políticas que 
impone el Congreso no pueden ser 
controladas jurisdiccionalmente. 
b) En el antejuicio político, que debe versar 
sobre materia estrictamente jurídica, el 
Congreso puede acusar y levantar la 
prerrogativa funcional del funcionario, 
además de sancionarlo.  
c) El juicio político es un procedimiento de 
contenido eminentemente político, 
seguido en su totalidad ante el Congreso de 
la República, en el que éste tiene la 
potestad de sancionar al funcionario por 
razones estrictamente políticas.  
d) La inhabilitación política es una sanción 
política discrecional y, por lo tanto, no está 
sujeta a los criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad constitucional. 
 
12. Mediante el mecanismo del control 
político, el Congreso, puede demandar la 
presencia de los ministros ante el Pleno 
para que expongan y sean interrogados 
sobre hechos de gravedad que pueda 
involucrar su responsabilidad política. Lo 
anterior corresponde a: 
a) Pedido de informes. 

b) Estación de preguntas. 
c) Interpelación. 
d) Censura ministerial. 
 
13. Comisión del Congreso que estudia, 
revisa y aprueba los proyectos de Ley, 
emite dictamen favorable o desfavorable 
para luego ser sometidas a consideración 
del Pleno: 
a) Comisión(es) ordinarias. 
b) Comisión(es) de investigación. 
c) Comisión(es) especiales. 
d) Comisión permanente. 
 
14. La identificación del Congreso con 
amplios sectores de la población para 
recoger sus demandas, corresponde a su 
función: 
A) Legislativa. 
B) Fiscalizadora. 
C) De representación. 
D) a, b y c. 
 
15. El congresista Leoncio T. C. ha sido 
denunciado por el delito de violación 
sexual en agravio de una joven que 
trabajaba como secretaria de su despacho 
congresal. El congresista aludido ha exigido 
que se respete su fuero parlamentario, por 
lo que ha pedido que la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales sea la 
encargada de ver su caso y decida, en su 
oportunidad, la procedencia o no de la 
denuncia fiscal y posterior procesamiento 
penal. Respecto de lo descrito, señale la 
opción correcta: 
a) Corresponde seguir un procedimiento de 
acusación constitucional por antejuicio, al 
tratarse de un delito cometido en el 
ejercicio del cargo. 
b) Corresponde seguir un procedimiento 
de acusación constitucional por antejuicio, 
al tratarse de un delito de naturaleza 
común. 
c) Corresponde seguir un procedimiento de 
levantamiento de la inmunidad, al tratarse 
de un delito de naturaleza común. 
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d) Corresponde seguir un procedimiento 
de levantamiento de la inmunidad, al 
tratarse de un delito cometido en el 
ejercicio del cargo. 
 
 
 
 
 
 
 


