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DERECHO 1 

 

Este material lo puedes descargar de: www.rescate-estudiantil.com 

Para consultas o si deseas aportar materiales, comunícate a: info@rescate-estudiantil.com 

1. Cuáles son los juicios que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis, que se refieren al comportamiento humano: JUICIOS  NORMATIVOS 

 

2. En la clasificación de las Normas Sociales, Cuáles son los tipos que más resaltan: JURÍDICAS, MORALES, CONVENCIONALES Y 

RELIGIOSAS. 

 

3. Son las normas que forman un sistema coactivo, organizan la conducta social, mediante el establecimiento de derechos y deberes: NORMAS 

JURÍDICAS. 

 

4. Enumere  los tipos de fuentes del derecho: REALES, FORMALES E HISTÓRICAS 

 

5. Es el uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio, que nace del derecho consuetudinario: COSTUMBRE 

 

 6. Cómo se le denomina a la ciencia del Derecho elaborada por los Jurisconsultos: DOCTRINA JURÍDICA. 

 

7. Enumere las clases de derecho privado que existen: CIVIL, MERCANTIL E INTERNACIONAL  

 

8. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura del Estado y la Organización y funcionamiento de los poderes públicos entre sí y con los 

particulares: DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

9. A que se le define como “el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros...”: DERECHO DEL 

TRABAJO O LABORAL 

 

10. Es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo 

establece para la prevención de la criminalidad: DERECHO PENAL 

 

11. Proceso mediante el cual se complementa o suplen de alguna manera las lagunas que se presentan en la ley: INTEGRACIÓN DE LA LEY. 

 

12. Enjuicia la conducta humana a la luz de los valores supremos de la existencia del hombre: NORMAS MORALES O MORAL 

 

13. A las diferentes posibilidades de encuadrar una conducta a la norma jurídica, se le denomina: SUPUESTO JURÍDICO 

 

14. Método de la interpretación de la ley, que toma como base los antecedentes por los cuales nace una ley: HISTÓRICO. 

 

15. La interpretación de la ley, realizada por los jueces, se le denomina: JUDICIAL. 

 

16. Conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de los particulares entre sí, y en el que siempre prevalece el interés particular: DERECHO 

PRIVADO. 

 

17. Es el órgano encargado de aprobar las leyes ordinarias: LEGISLATIVO. 

 

18. Lapso de tiempo que media entre la publicación y la entrada en vigencia; su objetivo es dar a conocer a la población el contenido de la ley: 

VACATIO LEGIS. 

 

19. Es el derecho que efectivamente se aplica, el eficaz, el observado, el cumplido, el cumplido, el acatado, sin importar la fuente de la que provenga:  

DERECHO VIGENTE. 

 

20. Característica de las normas sociales que consiste en imponer deberes y conceder derechos: BILATERALIDAD. 

 

 

Entre las 4 opciones subraye la respuesta correcta  

1. Es el conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo 

establece para la prevención de la criminalidad:  

 

a) DERECHO PENAL       b) DERECHO PROCESAL      c) DERECHO CIVIL    d) TODAS SON CORRECTAS 

 

2. Institución que tiene derecho de Iniciativa de Ley en Guatemala: 

 

a) ORG. EJECUTIVO b) EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL c) LA USAC  d) TODAS SON CORRECTAS 

 

3. Es un procedimiento para la integración  de la ley, que es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de 

otra que sí existe, que sí ha sido prevista:  

 

a) JURISPRUDENCIA b) ANALOGÍA  c) COSTUMBRE  d) EL DERECHO 

 

4. A que se le define como “el conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros...”:  

 

a)DERECHO DEL TRABAJO   b)DERECHO LABORAL  c) a y b = CORRECTAS   d)NINGUNA ES CORRECTA 

 

5. Cuáles son los juicios que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis, que se refieren al comportamiento humano:  

 

a) JUICIOS LÓGICOS  b) JUICIOS  NORMATIVOS  c) JUICIOS PENALES    d) JUICIOS GENERALES 

 

6. Es la fuente formal por excelencia del derecho. 

a) Legislación  b) Costumbre  c) Historia   d) Jurisprudencia 

 

7. Un contrato, se considera que es una norma de tipo: 

a) Ordinaria  b) Reglamentaria  c) Constitucional  d) Individualizada 
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8. Es el proceso mediante el cual se complementan o suplen las lagunas que se presentan en la ley. 

a) Interpretación de la ley b) Integración de la ley c) Formación de la ley d) Vigencia de la ley 

 

9. Organismo encargado de la creación y aprobación de las normas de carácter constitucional. 

a) Legislativo b) Ejecutivo c) Judicial  d) Asamblea Nacional Constituyente 

 

10. Los fenómenos sociales, económicos, políticos, jurídicos, son fuente de derechos. 

a) Históricos  b) Reales  c) Materiales  d) Formales 

 

 

A continuación, en la columna del lado izquierdo, se expresa una serie de conceptos. En la columna del lado derecho encuentre su definición y 

coloque dentro del paréntesis el número que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vacatio Legis 

b) Derecho Positivo 

c) Moral 

d) Ley 

e) Auténtica 

f) Histórico 

g) Fuentes Reales 

h) Jurisdicción 

i) Iniciativa de ley 

j) Consentimiento 

k) Acto Jurídico 

l) Ley de causalidad 

m) Hecho jurídico 

n) Derecho Objetivo 

o) Interpretación de la ley 

 

 

 

Este material está basado en el programa del curso,  

para el primer semestre del año 2010. 

 

 

1. exterioridad-interioridad 

2. derecho comparado 

3. Jerarquía de las normas 

jurídicas 

4. Derecho 

5. Consecuencias de 

Derecho y Supuesto 

jurídico 

6. Analogía 

7. Fuentes del derecho 

8. Derechos de crédito 

9. Publicación 

10. Normas Constitucionales 

( 9 ) Es el acto por el cual el Organismo Ejecutivo ordena que el decreto ya sancionado sea dado a conocer por el 

Estado a toda la población a través del diario oficial:  
 

( 6 )Es un procedimiento para la integración  de la ley que es la formulación de una nueva norma para un caso no 

previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe, que sí ha sido prevista  
 

( 3) Es el grado de importancia que en relación de mayor a menor o viceversa, les asigna el Estado para regular la 

vida societaria:  
 

( 7) Son todas las causas, hechos y fenómenos que generan el derecho 
 

(  4  ) “Es la voluntad de la clase dominante erigida en ley”  
 

(10) Son normas de aplicación general creadas por la Asamblea Nacional Constituyente:  
 

( 1 ) Es una característica de las Normas Sociales: 
 

( 8 ) Es la facultad que posee una persona de exigir a otra el cumplimiento o no de una obligación contraída. 
 

(2) Es el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el objeto de 

determinara la notas comunes y las diferencias entre ellos. 
 

( 5  ) Son elementos de La estructura lógica de las Normas Jurídicas 

 

 

  

( k ) Manifestación de voluntad de las personas, contemplada en la norma en forma de supuesto jurídico, con la 

intención de provocar consecuencias jurídicas. 
 

( a ) Período de tiempo comprendido entre la publicación y entrada en vigencia de la ley. 
 

(o ) Actividad que consiste en encontrar el sentido de la ley, es decir precisar la idea, el contenido que la norma 

jurídica persigue a través del lenguaje. 
 

( d ) Es la norma jurídica que es una regla de comportamiento, de carácter general, promulgada o sancionada por los 

organismos competentes del Estado. 
 

( c ) Es la regla de conducta que puede ser obligatoria o no. 
 

( f ) Método de interpretación en la que se toma como base las palabras o contenido de la ley, tal como aparece 

descrita. 
 

( e ) Es la interpretación de la ley en la que se basa en los acontecimientos que dieron lugar u origen a la misma. 
 

( b ) Es el derecho que se observa y se cumple. 
 

( g )  Son los fenómenos económicos, políticos, religiosos, de donde surge el derecho 
 

( l ) Establece que “no hay consecuencia jurídica, sin supuesto de derecho”. 


