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A continuación se le presentan enunciados, los cuales pueden ser FALSOS o VERDADEROS. Identifique dentro del paréntesis 

con una V o F según sea el caso. Si responde F escriba por qué es Falso. 

 

1. Los tipos de vigencia temporal de las normas jurídicas son 

privadas y públicas. ( F ) Por qué? Es DETERMINADA E 

INDETERMINADA 

2. Las características de los conceptos jurídicos fundamentales 

son: Universalidad En El Derecho, Conocimiento y 

Aplicación Necesaria  (V) 

3. La atribución, por ley, del conocimiento de una pretensión a 

un órgano determinado, con preferencia y con exclusión de 

todos los demás es la Competencia. ( V )  

4. Persona Jurídica Colectiva es el conjunto de deberes y 

derechos subjetivos atribuidos o imputados a un determinado 

sujeto humano: (F) Por qué? Es PERSONA JURÍDICA 

INDIVIDUAL 

5. La capacidad de Ejercicio es la facultad que las normas 

jurídicas reconocen a la persona jurídica individual para poder 

adquirir deberes y derechos. ( F ) Por qué? Es CAPACIDAD 

DE GOCE 

6. Soltero, Casado, Padre, Hijo, Extranjero, son Estados Civiles, 

en relación a la familia, que se reconocen en Derecho: ( F ) 

Por qué? Extranjero es en relación al Estado 

7. Las personas jurídicas colectivas se clasifican así: DE 

DERECHO PÚBLICO, DE DERECHO PRIVADO Y 

ESPECIALES ( V ) 

8. El Habeas Corpus es el derecho constitucional, que tiene como 

fin proteger a  las personas contra la amenazas de violaciones 

a sus derecho o para restaurar el imperio de los mismos 

cuando la violación hubiere ocurrido. ( F ) Por qué? Es el 

AMPARO 

9. Derecho Del Trabajo es el conjunto de normas jurídicas, 

dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y 

obreros, y otros aspectos de la vida y condición de los 

trabajadores: ( V )  

10. Los tipos de sindicatos que la ley permite son: De 

Campesinos, Urbanos, Gremiales, de Empresa y de Industria  

(V ) 
11. Los conceptos jurídicos fundamentales son las categorías o 

nociones irreductibles, en cuya ausencia, resultaría imposible 

entender un orden jurídico cualquiera ( V )  

12. Personalidad es el conjunto de personas individuales que se 

organizan con el fin de alcanzar un fin y son reconocidas por 

el Estado  ( F ) Por qué? Las personas individuales que se 

organizan son sociedades o asociaciones 

13. El domicilio es el atributo de la persona jurídica individual 

que comprende la circunscripción departamental en la cual 

radica la persona jurídica individual.    ( V ) 

14. El derecho del trabajo es la rama del derecho que se ocupa 

del estudio de las relaciones de los individuos particulares ya 

sea como patrono o trabajador. ( V )  

15. Intermediario es toda persona individual o jurídica que 

utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de 

un contrato o relación de trabajo. ( F ) Por qué?  

Intermediario es el que le presta servicios a un patrono y para 

ello contrata trabajadores. 

16. El derecho de defensa, establece que nadie puede ser 

condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, 

oído y vencido en juicio. ( V )  

17. La prescripción es el acto por medio del cual se le priva a la 

persona del derecho de ejercitar la acción que le corresponde 

por transcurso del tiempo. ( V ) 

18. Jornada extraordinaria de trabajo es el tiempo de trabajo 

efectivo en que el trabajador permanece a las órdenes del 

patrono. ( F ) Por qué? La extraordinaria es la adicional a la 

jornada laboral ordinaria, la efectiva incluye ordinaria y 

extraordinaria 

19. La relación jurídica que está contenida dentro de la norma 

jurídica que regula la relación, donde se establece la 

conducta que deben mantener los sujetos, se denomina 

relación sustantiva. ( V ) Por qué? 

20. Las relaciones establecidas como consecuencia de actos 

voluntarios y lícitos reciben el nombre de comercio. (F) Por 

qué? Son relaciones sociales 

21. La forma y medida del comportamiento posible, contenido 

en la norma jurídica garantizado por el Estado se llama 

obligación.  ( V )  

22. La persona que contrata a nombre propio los servicios de uno 

o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en 

beneficio de un patrono, se llama representante legal del 

patrono. ( F ) Por qué? Es el intermediario 

23. Según los materialistas la única forma de lograr cambios en 

las relaciones de trabajo es a través de la negociación 

colectiva que se logra únicamente con el Código de Trabajo. 

( F ) Por qué? Se logra con el  Pacto Colectivo de 

Condiciones de trabajo 

24. La aptitud que poseen las personas para ser sujetos de 

derechos y obligaciones recibe el nombre de Personalidad 

Jurídica. ( V ) 

25. La potestad que tiene la persona de delegar en otra el 

ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones, se llama personería jurídica. ( V ) 

26. Las facultades que el individuo tiene por el hecho de vivir en 

sociedad y que le aseguran la integridad de su persona, su 

libertad, su igualdad ante la ley, recibe el nombre de derecho 

subjetivo. ( F ) Por qué? Es derecho individual Ob. 

27. Los derechos que los ciudadanos tiene para participar en la 

organización del gobierno reciben el nombre de derechos 

humanos. ( F ) Por qué? Son derechos políticos. 

28. Las Constituciones Políticas que únicamente contienen lo 

relativo a los principios fundamentales del régimen político y 

el ordenamiento de la relaciones entre gobernantes y 

gobernados, se llaman Constituciones Sumarias o Breves. ( 

V ) Por qué? 
29. A las manifestaciones de la naturaleza o del hombre, 

previstas en la norma como supuestos y que al realizarse 

provocan consecuencias jurídicas, y que constituyen un 

concepto jurídico fundamental, se les llama hechos jurídicos. 

( V ) Por qué? 
30. A la potestad que tienen los tribunales de aplicar la ley a 

casos concretos, como uno de los conceptos jurídicos 

fundamentales, se les denomina jurisprudencia .( F ) Por 

qué? Es Competencia 

31. Las partes que intervienen en las relaciones jurídicas para 

poder participar de ellas deben estar dotadas de capacidad de 

goce o de ejercicio. ( V ) Por qué? 

32. El vínculo jurídico y económico que se establece entre el 

patrono y el trabajador y que regula la relación laboral, se le 

denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo. ( F ) 

Por qué? Se le llama Contrato Individual de Trabajo

 

En la línea en blanco escriba el concepto al que se refieren las siguientes definiciones 

1. Cuáles son los ámbitos de validez de las normas jurídicas: 

ESPACIAL, TEMPORAL, MATERIAL Y PERSONAL. 

2. Cómo se dividen los conceptos jurídicos: ESPECIALES O 

PARTICULARES Y FUNDAMENTALES 

3. Es la autoridad legitima atribuida a notarios, escribanos, 

cónsules y secretarios de juzgados, para acreditar que los 

documentos son auténticos: FE PUBLICA 
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4. Es todo ser, individual o colectivo, que gravita dentro de lo 

jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. PERSONA 

5. Cuáles son los atributos de la persona jurídica individual: 

CAPACIDAD, NOMBRE, DOMICILIO, ESTADO CIVIL 

Y PATRIMONIO 

6. Cuáles son los tipos de domicilio que el derecho reconoce: 

LEGAL, VOLUNTARIO, JUDICIAL Y ESPECIAL 

7. Es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de 

personero o representante de alguien, que se acredita por 

medio de testamento: REPRESENTACIÓN 

TESTAMENTARIA 

8. Es lo que permite individualizar y distinguir a las personas 

jurídicas colectivas de las demás: NOMBRE, RAZÓN 

SOCIAL O DENOMINACIÓN 

9. Cuáles son las tres partes en que se divide la Constitución 

Política de Guatemala. DOGMÁTICA, ORGÁNICA y 

PRÁCTICA 

10. Cuáles son las clases de relación jurídica que se reconocen 

en derecho: SUSTANTIVA Y PROCESAL 

11. Doctrinaria y legalmente se distinguen dos clases de persona, 

cuáles son: INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

12. Cuáles son las primeras dos partes que integran nuestra 

constitución Política? DOGMÁTICA Y ORGÁNICA 

13. Mencione los tres Recursos considerados como Garantías 

Constitucionales en nuestro medio: AMPARO, 

EXHIBICIÓN PERSONA E INCONSTITUCIONALIDAD 

14. Mencione las dos clases de nacionalidad que regula nuestra 

legislación: DE ORIGEN Y NO ORIGINARIA 

15. Desde el punto de vista de su forma, las constituciones 

puedes ser de dos clases, cuáles son? ESCRITAS Y NO 

ESCRITAS 

16. Las tres jornadas de trabajo establecidas y reconocidas 

legalmente en nuestro país son: DIURNA, NOCTURNA Y 

MIXTA. 

17. El ámbito de validez de las normas se clasifican en: 

TERRITORIAL, TEMPORAL, MATERIAL Y ESPACIAL 

18. Los conceptos jurídicos se clasifican en: 

FUNDAMENTALES Y PARTICULARES 

19. Cuáles son los dos sistemas para determinar la nacionalidad, 

según nuestra legislación vigente: DERECHO DE SUELO Y 

DERECHO DE SANGRE. 

20. Cuáles son los atributos de la persona Jurídica Individual. 

NOMBRE, CAPACIDAD, NACIONALIDAD, 

DOMICILIO, ESTADO CIVIL Y PATRIMONIO 

21. A la nacionalidad que se adquiere en virtud de ciertos hechos 

posteriores a l nacimiento se le da el nombre de: NO 

ORIGINARIA 

22. El sistema de adquirir la nacionalidad que se basa en 

determinarla por  el lugar donde se produce el nacimiento se 

denomina: IUS SOLI (DERECHO DE SUELO) 

23. La persona individual o colectiva que utiliza los servicios  de 

una o más personas a cambio de una retribución recibe el 

nombre de: PATRONO 

24. El hecho de no hacer valer los derechos del trabajador dentro 

del tiempo que establece la ley provoca la situación que es 

desfavorable para el trabajador que se llama: 

PRESCRIPCIÓN 

25. Las partes que intervienen en relaciones jurídicas sustantivas 

son:  SUJETO ACTIVO Y PASIVO 

26. La relación jurídica sustantiva se extingue con el hecho 

siguiente: EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

27. La parte de la Constitución Política de la República en la que 

se establecen las bases de la estructura orgánica del Estado 

recibe el nombre de: DOGMÁTICA 

28. El conjunto de personas jurídicas individuales que se 

organizan para obtener un fin y son reconocidas por el 

Estado, es conocido bajo el nombre de: PERSONAS 

JURÍDICAS COLECTIVAS. 

29. A la facultad de la persona jurídica para delegar el ejercicio 

de derechos o el cumplimiento de obligaciones en otra 

persona, se le denomina: PERSONERÍA JURÍDICA 

30. A la parte de la Constitución Política que está constituida por 

las normas que organizan al Estado, se llama: ORGÁNICA. 

31. Los atributos que adquiere la persona colectiva, necesarios 

para poder participar de las relaciones jurídicas, le son 

reconocidos desde que se le otorga el concepto jurídico 

llamado: PERSONALIDAD JURÍDICA. 

32. A la declaración de incapacidad que un tribunal dicta para 

una persona jurídica individual se le llama: 

INTERDICCIÓN. 

33. El domicilio de la persona, como atributo que le es 

reconocido por el derecho, sirve para dos funciones, 

indíquelas: a) INDICA LA AUTORIDAD A LA QUE SE 

SUJETA; y, b) LUGAR PARA CUMPLIR 

OBLIGACIONES. 

34. La relación que la persona jurídica individual guarda consigo 

misma, con la familia y con el Estado, se llama: ESTADO 

CIVIL. 

35. La forma de acreditar la existencia de las personas jurídicas 

colectivas, que son comerciantes es por medio de el 

documento que se llama: PATENTE DE COMERCIO. 

36. La capacidad de ejercicio de las personas colectivas se 

ejercita por medio de una persona que recibe el cargo de: 

REPRESENTANTE LEGAL. 

37. De conformidad con la Constitución Política de la República, 

a quienes corresponde la nacionalidad originaria se les 

denomina: GUATEMALTECOS DE ORIGEN. 

38. El vínculo jurídico y político que se establece entre una 

persona y un Estado determinado, se le llama: 

NACIONALIDAD. 

39. Al acto formal en que el trabajador y el patrono fijan de 

común acuerdo las condiciones y circunstancias en que el 

trabajo se prestar, se denomina: CONTRATO INDIVIDUAL 

DE TRABAJO. 

40. La cantidad de dinero que debe percibir el trabajador que le 

alcance para cubrir sus necesidades materiales, morales y 

culturales que le permita cubrir sus deberes como jefe de 

familia, se llama: SALARIO MÍNIMO.

 

Los siguientes enunciados presentan 4 posibles respuestas. Subraye la correcta.  

 

1. Cuál es el ámbito de validez  de la norma jurídica que se refiere a la porción de espacio o territorio en que el proceso es aplicable:  

a. EL ESPACIAL b) TEMPORAL  c)   MATERIAL  d) PERSONAL 

2. Son categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera.  

a. CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES            c) CONCEPTOS JURÍDICOS ESPECIALES 

b. CONCEPTOS JURÍDICOS PARTICULARES   d) NINGUNA ES CORRECTA 

3. Es la potestad y función del Estado de administrar justicia a través de los tribunales.  

a. COMPETENCIA b)   JURISDICCIÓN c)   FE PÚBLICA d)   OBJETO DEL DERECHO 

4. Cuáles son los tipos de personas que en derecho existen:  

a)  SUJETO Y OBJETO    b)  DE ACCIÓN Y PRETENSIÓN   

b)  DE PETICIÓN Y PROCESO  d)  INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
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5. Cuáles son las clases de capacidad que existen:  

a. De Goce   b) De Ejercicio  c)  a y b SON CORRECTAS  d) NINGUNA ES CORRECTA 

6. Es la circunscripción departamental en donde radica la persona jurídica individual, que determina a que autoridades judiciales y 

administrativas está sometida.  

a. DEPARTAMENTO  b) MUNICIPIO  c) DOMICILIO    d) JURISDICCIÓN 

7. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, así como cargas valorables en dinero, pertenecientes a la persona:  

a. PATRIMONIO  b) HERENCIA  c)  LEGADO   d) DONACIÓN 

8. Es una conquista laboral que le permite al trabajador enfrentar, en lo posible, un despido por parte del patrono:  

a)  SUELDO   b) INDEMNIZACIÓN   c)  AGUINALDO  d) BONO 14 

9. Es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente constituida para el 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales comunes.  

a) GREMIAL  b) FUNDACIÓN  c) EMPRESA    d) SINDICATOS 

10. A cuántos días hábiles de vacaciones tiene derecho el trabajador, después de un año laboral:  

  a) 60 DÍAS  b) 45 DÍAS  c) 30 DÍAS     d) 15 DÍAS 

11. Es la facultad de ejercitar directamente sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. 

  a) Capacidad de Goce b) Acción  c) Capacidad  d) Capacidad de Ejercicio 

12. Es el conjunto de deberes y facultades que el derecho reconoce al ser humano desde su nacimiento vivo y en todo lo que le favorece 

desde su concepción hasta su muerte. 

 a) Personalidad  b) Nacionalidad  c) Personería d) Capacidad 

13. Es la aptitud de las personas físicas o individuales para ser titular de derechos y obligaciones. 

  a) Nombre b) Nacionalidad  c) Capacidad  d) Estado Civil 

14. Es la representación que otorgan los tribunales en caso de limitación de los padres para ejercer la patria potestad sobre sus hijos 

menores de edad o bien para los casos de interdicción. 

  a) Patria potestad  b) Mandato c) Representación legal d) Tutela 

15. Atributo de la persona individual que sirve para distinguir o identificar a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y 

sociales. 

  a) Sobre nombre  b) Seudónimo c) Nombre   d) Ninguno 

16. Es la ley fundamental y suprema en la que se establecen las bases de la Estructura Económica, Política, Social, cultural, etc. Del 

Estado y que subordina a todo orden jurídico. 

  a) Código Civil  b) Ley de Familia c) Constitución d) Biblia Jurídica 

17. Es toda persona individual o jurídica que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de 

un contrato o relación de trabajo. 

  a) Patrono  b) Intermediario  c) Trabajador  d) Ninguna 

18. Es la relación que guarda la persona física o individual para con la familia, el Estado y consigo mismo. 

  a) Ciudadanía  b) Vecindad  c) Estado Civil  d) Nacionalidad 

19. Es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo 

vigente entre ambos. 

  a) Vacaciones  b) Bono 14  c) Ventajas Económicas d) Salario 

20. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones, así como cargas estimables en dinero que posee una persona. 

  a) Nombre  b) Domicilio  c) Patrimonio  d) Nacionalidad 

21. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa, a este derecho se le da el nombre de. 

  a) Detención por faltas b) libertad de locomoción c) Detención legal 

22. En materia fiscal al impugnar una resolución no se exigirá pago previo al contribuyente, este derecho se llama. 

  a) Libertad de Petición b) Libertad de igualdad c) Irretroctividad de la ley 

23. En materia de derechos humanos prevalecen los tratados internacionales. Este principio constitucional se llama 

  a) Ninguna es correcta  b) Derecho de defensa  c) Detención por faltas 

24. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables, a este derecho constitucional, se llama: 

  a) Derecho a la detención  b) Inviolabilidad de domicilio c) Menores de edad 

25. Ninguna persona puede ser perseguida por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. 

  a) Libertad de Acción  b) Libre locomoción  c) Derecho de Asilo 

26. Las personas que no puedan identificarse como manda la ley, será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana, dentro de 

la primera hora siguiente a su detención, éste principio constitucional recibe el nombre de: 

  a) Detención por faltas  b) Declaración coantra sí  c) Derecho del detenido 

27. La Constitución Política de la República regula que no es delito o falta publicar denuncias, críticas o imputaciones contra empleados 

públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos, al prescribir lo anterior se le protege el derecho humano denominado: 

  a) Libertad de Emisión del Pensamiento b) Libre convivencia c) Ninguna es correcta 

28. Lo que significa que la acción de la ley se extiende únicamente a los hechos ocurridos después de que entró en vigor, sin afectar a los 

que ocurrieron antes, recibe el nombre de: 

  a) Libertad de petición  b) Libertad e igualdad  c) Irretroactividad de la ley 

29. Nadie podrá ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio. A este derecho se le llama: 

  a) Ninguna es correcta  b) Derecho de defensa  c) Derecho por faltas 

30. o se debe obligar a la persona a comparecer ante una autoridad, funcionario o empleado público, sin una citación correspondiente y en 

la que conste el objeto de la citación, a este derecho tutelado por la Constitución Política de la República se le llama: 

  a) Derecho de detención  b) Objeto de citaciones  c) Derecho de defensa 

31. Se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder del valor del 

impuesto omitido, a este derecho constitucional se la da el nombre de: 

  a) Derecho a la propiedad b) Expropiación   c) Derecho de propiedad 


