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INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

1. Según Duguit;El Derecho es  

a) Es una creación de la conciencia humana, un producto social, 
determinado por necesidades de orden material, y moral.  

b) Conjunto de reglas o disposiciones promulgadas por el estado a 
través del poder legislativo, sancionadas por el poder judicial  

c) Constituye el conjunto de normas y principios que tienden 
especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en 
ejercicio la actividad judicial, comprendiendo las leyes 
procedímentales y de enjuiciamiento  

d) Es la prerrogativa, el poder o la facultad con que cuenta una 
persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y 
que considera le favorecen y tutelan. 
 

2. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho?  
 

a) Estado, nación y población.  
b) Doctrina jurídica, costumbre y principios generales del Derecho.  
c) Costumbre jurídica, la jurisprudencia y la ley.  
d) Tratados internacionales y convenios 

 
3. ¿Que legado nos deja el derecho natural en la actualidad? El derecho 

natural es una doctrina ética jurídica que postula la existencia del 
derecho del hombre fundado o d determinados en la naturaleza 
humana es un conjunto de derechos universales.  

a) El reconocimiento y aplicación de la Carta de los Derechos 
Humanos.  

b)  Los valores y principios que se encuentra en la naturaleza.  
c)  Los decretos, acuerdos y reglamentos para la sociedad.  
d)  Nos deja normas temporales que rigen para la comunidad.  

4. Elija el caso que corresponde a la estructura de la norma jurídica 
cuenta con dos partes fundamentales, las cuales son: elsupuesto de 
hecho y la consecuencia jurídica. Se entiende por supuesto de hecho 
como la hipótesis de conducta que si se produce provocará la 
consecuencia y esta consecuencia jurídica que tiene por causal la 
subsunción de una conducta humana en el supuesto de hecho 
normativo  
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a)  Caso1: Si A es un patrono que debe pagar un salario, y el hecho 
de pagar ese salario es la conducta esperada por la norma (B), y 
no lo hace, entonces C, es decir, le será impuesta una sanción.  

b)  Caso 2: “El que con intención de matar no da muerte a otro debe 
ser castigado con tal pena”  

c)  Caso 3: Cando la norma le dice al deudor que debe no pagar, le 
acuerda al acreedor la facultad de cobrar  

5. Une cada letra con la respuesta correspondiente.  

TIPO 

1. EL POSITIVISMO PARTIENDO DE LA REALIDAD 
2. PARA ESTUDIAR LA CIENCIA JURÍDICA 
3. PARA NORBERTO BOBBIO  
4. PLANTEABA OLIVER WENDELL HOLMES COMPONENTE 

a) Que el derecho real consiste en lo que afirmaba los miembros del 
tribunal, ya que la vida del derecho no ha sido lógica ha sido 
experiencia. 

b) El realismo sociológico presenta algunas características tales como 
considera con la esencia del fenómeno jurídico, a la eficacia, con 
desprecio de la justicia o la validez, no observado al derecho como 
debe ser, sino al derecho como efectivamente es, sin considerarlo 
como conjunto de normas válidas. 

c) Partiendo de la realidad como un conjunto de hechos psicológicos, 
desarrollo una teoría psicológica con la finalidad de influir en la ciencia 
jurídica contemporánea, siendo su representante más renombrado el 
alemán Bierling quien parte de la Psicología experimental.   

d) Se utiliza algunos métodos de la sociología clásica, tales como la 
verificación, la experiencia, la comparación de hechos, con la finalidad 
de solucionar algunas contradicciones que se presentan entre normas 
reales que rigen la conducta efectiva de los sujetos que viven en la 
sociedad y las proposiciones normativas.  

 Respuesta: 

a. 1a, 2b, 3c ,4d  
b. 1d, 2c, 3b, 4a  
c.  1c, 2d, 3b, 4a  
d. 1d, 2a, 3b, 4c  

 
6. DERECHO POSITIVO nos da en la actualidad: 
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1. Los positivistas plantearon, que el derecho como orden de 
conducta humana es artificial, es una formación cultural, producto 
de la creación humana para un fin determinado.  

2. Los principios del Derecho Natural son reglas externas de validez 
absolutas, cuyo contenido no es variables.  

3. Diferencia con el derecho natural, radica en que posee 
características propias de los sistemas jurídicos particulares.  

4. Se estructura sobre contenidos y especulaciones de pito moral, en 
este sentido esta tendencia constituye una doctrina formalmente 
jurídica pero materialmente moral.  

5. El derecho a un medio específico de control social.  

Respuesta: 

a) 1,3,5  
b) 2,4,5  
c) 1,3,4  

7. El aporte que nos deja la corriente de Pragmatismo yRacionalismo 
del Derecho Positivos  
 

a) La situación actual de la filosofía social plantea un programa 
interdisciplinario que se denomina materialismo qué consistía, en 
alejarse tanto de la metafísica cómo del positivismo, a través de la 
mediación dialéctica entre investigación empírica e interrogación 
filosófica, en orden a crear una teoría de la sociedad, que toma en 
cuenta la economía, la sociología y la psicología.  

b) Esta corriente del pensamiento implica una combinación entre el 
pluralismo y el empirismo en forma radical, formando parte del 
pensamiento jurídico su esfuerzo se materializa por medio de los 
filósofos se trata de articular la teoría y la práctica vinculando la 
experiencia jurídica a las ciencias sociales, a la economía, a la 
política.  

c)  Es un orden coercitivo, debido a que las proporciones jurídicas se 
sancionan mediante la reacción social organizada a través del 
estado.  

 
8. Aporte que nos deja en la actualidad. Carlos Marx y Federico Engels 

en el Derecho.  
 

a) Manifiesta y que es un sistema de alternabilidad o así como de 
reciprocidad y contra cambio en el sentido literal de esas palabras; 
y añade que la casualidad de la justicia, lleva al hombre a formar 
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parte del engranaje en el todo de la naturaleza por su finalidad, la 
justicia es el primado del como libre autónomo y consiente de su 
superioridad.  

b) El derecho fluye en torno a la fenomenología, esto es, comprender 
al derecho como fenómeno universal humano y para ello, estudiar 
al fenómeno jurídico integrado en su afecto estático y Dinámico, es 
necesario estudiar la historia jurídica de la humanidad, se la 
denomina metahistórica porque va más allá de la historia.  

c) El derecho es referente al conjunto de Norma o lo que es lo mismo 
el ordenamiento jurídico. El término derecho por otro lado según 
Bobbio un su más como acepción del derecho objetivo indica un 
tipo de sistema normativo y no un tipo de norma.  

d) El derecho como estado, es un fenómeno superestructural, 
condicionado por las bases Materialista de la sociedad y por su 
estructura de clases, por ser una sola clase la explotadora, dueña 
de los medios de producción 
 

9. Aporte de Grocio al Derecho Natural que nos refleja en la actualidad  
 

a) El holandés que tuvo como virtud separar las ciencias del derecho, 
de los dogmas der tipos religiosos habiendo tenido las felices 
iniciativas de poner el concepto de derecho natural al servicio de la 
práctica jurídica. Planteo que el derecho natural por principio tiene 
su fuente en la naturaleza humana este derecho existía aunque no 
hubiese Dios, aunque no se ocupase de los asuntos humanos  

b) Este concepto significa que la base de del derecho natural, se 
encuentra en la naturaleza racional de los seres humanos  

c) Es la teoría de la justicia, es decir, la teoría de ese especial valor 
que domina la experiencia jurídica y en base al cual, el Derecho 
empírico o positivo, viene valorado y también si es preciso 
transformado.  

d) En primer lugar son aquellas doctrinas generales que se pueden 
proclamar dentro del campo jurídico con un alcance absoluto, y en 
segundo lugar, la misión que tiene la misma de enseñar en que 
consiste la justicia.  

e) La disciplina que estudia al derecho en su universalidad lógica, 
investiga los orígenes y caracteres generales de su desarrollo 
histórico y lo valora según el ideal de la justicia, trazado por la pura 
razón. 
 

10. Concepto y características generales del derecho natural. Según 
Bobbio y Radbruh. Se puede definir como 
___________________________________que concibe a la ley, para 
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que sea tal, debe ser conforme a la justicia. Según Norberto Bobbio, 
Radbruh manifiesta, que: cuando 
________________________________la voluntad de justicia, por 
ejemplo, cuando concede arbitrariamente o rechaza los derechos del 
hombre adolece de validez; y más aún, 
________________________________conscientemente negada por 
las normas del derecho positivo, la ley no solamente es derecho 
injusto sino que en general carece de jurídica.  
 

a) Cuando la justicia no es, el pensamiento jurídico, una ley niega 
conscientemente  

b) El pensamiento jurídico,cuando la justicia no es, una ley niega 
conscientemente  

c) Una ley niega conscientemente, el pensamiento jurídico, cuando la 
justicia no es.  

d) El pensamiento jurídico, una ley niega conscientemente, cuando la 
justicia no es. 
 

11. ¿Qué nos da la Teleología Jurídica en la actualidad?  
 

a) Generalmente se hace referencia una metodología determinada 
que debe aplicarse para encontrar el sentido de algo  

b) No hace referencia a una metodología, sino que centra su atención 
en la cosa que se interpreta, el ser del intérprete y el contexto en el 
que la interpretación se desarrolla.  

c) Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 
conocimiento de la ciencia. Su función es analizar los preceptos 
que se emplean para justificar los datos científicos.  

d) Saber que el derecho tiene una razón lógica de existir en la vida 
para comprender el deber ser de dicha disciplina necesaria para 
combatir las lagunas, discrepancias o antinomias existentes en 
textos legales. Ser traducido como “ Razón de algo en función de 
su fin” 
 
 

12. ¿Cuál es el aporte de la Teoría General del Derecho de Norberto 
Bobbio?  
 

a) Considera que la norma jurídica ha de estudiarse teniendo en 
cuenta un ¨todo más vasto que la comprende¨, entendiendo por el 
¨todo¨ el conjunto de normas en cuantos exclusivos elementos 
integrantes de su concepto de ordenamiento jurídico  
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b) Como teoría de los objetos investiga tanto en sentido general como 
especifico, la tipología de los objetos, sus relaciones y diferencias 
en razón de que podemos instruir que cada tipo de objetos tiene su 
estructura propia dependiendo de la regios o esfera ontológica que 
pertenezca.  

c) Es la rama de la filosofía del Derecho encargado de fijar el ser del 
Derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el cual se va a filosofar  

d) Son reglas de comportamiento conducta obligatoria y prescriptiva, 
porque imponen deberes y confieren derechos inherente 
 

13. ¿Para qué sirve El Meta lenguaje Jurídico? El Metalenguaje en el 
lenguaje usado para hacer referencia a otros lenguajes. Es un 
aspecto más general, referirse __________________________ o 
lenguaje usado para discutir acerca del mismo lenguaje; las normas 
jurídicas vigentes __________________________ y expresadas en 
textos pueden representarse como hechos lingüísticos ya que la 
palabra actúan como símbolos que designan propiedades, y, por 
tanto, como un conjunto de hechos observables. A demás, las 
normas jurídicas pueden considerarse________________________, 
“el lenguaje legal”  
 

a. Cualquier terminología, un lenguaje, puestas por el legislador  
b. Cualquier terminología, puestas por el legislador, un lenguaje  
c. puestas por el legislador, cualquier terminología, un lenguaje.  
d. Puestas por el legislador, un lenguaje, cualquier terminología 

 
14. ¿Cuáles son las diversas acepciones del Derecho?  

TIPO  
1. Derecho Sustantivo 
2. Derecho Adjetivo  
3. Derecho Subjetivo  
4. Derecho Objetivo  

 
COMPONENTE  

a) Conjunto de reglas o disposiciones promulgadas por el Estado a 
través del poder legislativo, sancionadas por el poder judicial. Es el 
conjunto de normas de un pueblo, es la maquinaria jurídica que se 
compone de normas que confieren derechos e imponen 
obligaciones. Puede ser desde una sola norma hasta un cuerpo 
normativo completo. Sirve para que se aplique la norma tal como 
está escrita (Que es derecho positivo vigente) 

b) Es la prerrogativa, el poder o la facultad con que cuenta una 
persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y 
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que considera le favorecen y tutelan. Se apoya en el objetivo. Los 
dos conceptos se implican recíprocamente; no hay Derecho que no 
conceda facultades, ni derecho subjetivo que no dependa de una 
norma.  

c) Es el Derecho de forma, es decir, constituye el conjunto de normas 
y principios que tienden especialmente a regular las relaciones 
jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial, comprendiendo 
las leyes procedimentales y de enjuiciamiento. Contiene las 
normas que regulan la utilización de los aparatos del Estado, que 
aplican el derecho procesal (el que contiene las normas adjetivas). 
Los Códigos procesales (por ejemplo: Código de Procedimientos 
Civil).  

d) Es el Derecho de fondo, que consiste en el conjunto de normas 
jurídicas de diverso linaje que establece los derechos y 
obligaciones de las personas. Es la esencia de norma jurídica o la 
definición de la acción del hombre. Regulado en un Código 
sustantivo (Código Civil).  

Respuesta: 

a) 1a,2b,3c,4 d  
b) 1d,2c,3b,4a  
c) 1c,2a,3b,4 d  
d) 1b,2a,3d,4 c 

 
15. Las fuentes formales del derecho son:  

 
a. Estado, nación y población.  
b. Doctrina jurídica, costumbre y principios generales del Derecho.  
c. Ley, Costumbre, Jurisprudencia y Doctrina  
d. Tratados internacionales y convenios 

 
16. Que legado nos deja el derecho natural en la actualidad? El derecho 

natural es una doctrina ética jurídica que postula la existencia del 

derecho del hombre fundado o d determinados en la naturaleza 

humana es un conjunto de derechos universales  

 

a) El reconocimiento y aplicación de la Carta de los Derechos 
Humanos.  

b) Los valores y principios que se encuentra en la naturaleza.  
c) Los decretos, acuerdos y reglamentos para la sociedad.  
d) Nos deja normas temporales que rigen para la comunidad.  
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17. ¿Que aporte nos deja en la actualidad Carlos Marx y FedericoEngels 

en el Derecho?  

 

a) El derecho como estado, es un fenómeno superestructural, 

condicionado por las bases Materialista de la sociedad y por su 

estructura de clases, por ser una sola clase la explotadora, dueña 

de los medios de producción.  

b) Manifiesta y que es un sistema de alternabilidad o así como de 

reciprocidad y contra cambio en el sentido literal de esas palabras; 

y añade que la casualidad de la justicia, lleva al hombre a formar 

parte del engranaje en el todo de la naturaleza por su finalidad, la 

justicia es el primado del como libre autónomo y consiente de su 

superioridad.  

c) El derecho es referente al conjunto de Norma o lo que es lo mismo 

el ordenamiento jurídico, el término derecho por otro lado según 

Bobbio un su más como acepción del derecho objetivo indica un 

tipo de sistema normativo y no un tipo de norma 

 

18. Aporte de la Teleología Jurídica en la actualidad  

a) Generalmente se hace referencia una metodología determinada 
que debe aplicarse para encontrar el sentido de algo.  

b)  No hace referencia a una metodología, sino que centra su atención 
en la cosa que se interpreta, el ser del intérprete y el contexto en el 
que la interpretación se desarrolla.  

c)  Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 
conocimiento de la ciencia. Su función es analizar los preceptos 
que se emplean para justificar los datos científicos.  

d)  Saber que el derecho tiene una razón lógica de existir en la vida 
para comprender el deber ser de dicha disciplina necesaria para 
combatir las lagunas, discrepancias o antinomias existentes en 
textos legales. Ser traducido como “Razón de algo en función de 
su fin”  

19. ¿Qué es el Derecho Positivo?  

a) Es la formulación escrita de las normas jurídicas, aplicadas con el 
fin de regular el accionar humano y mantener el orden social.  

b)  Aquel que hace referencia a una metodología determinada que 
debe aplicarse para encontrar el sentido de algo.  
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c)  Conocido también como costumbre jurídica o derecho escrito.  
d)  Comprende aquellas normas jurídicas que regulan los actos 

ejecutados por personas (natural o jurídica) particulares,  

20. Las fuentes formales del derecho  

 

a) La doctrina, la jurisprudencia, la ley  

b) La Costumbre, la jurisprudencia, la ley  

c) La Cosntitucion de la Republica, la doctrina, la religión  

d) La jurisprudencia, factores económicos, políticos 

 

 

 

 

21. El orden jerárquico de aplicación de las normas segun la 

Cosntitucion de la Republica es el siguiente:  

a) Las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y 

las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y decisiones de los 

poderes públicos.  

b) Los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y decisiones de los poderes públicos.  

c) La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; 

los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de 

los poderes públicos.  

d) Los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; 

los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones. 

 

 

22. El aporte que nos deja la corriente de Pragmatismo y Racionalismo 

del Derecho Positivo  

 

a) Esta corriente del pensamiento implica una combinación entre el 

pluralismo y el empirismo en forma radical, formando parte del 

pensamiento jurídico su esfuerzo se materializa por medio de los 

filósofos se trata de articular la teoría y la práctica vinculando la 
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experiencia jurídica a las ciencias sociales, a la economía, a la 

política.  

b) La situación actual de la filosofía social plantea un programa 

interdisciplinario que se denomina materialismo qué consistía, en 

alejarse tanto de la metafísica cómo del positivismo, a través de la 

mediación dialéctica entre investigación empírica e interrogación 

filosófica, en orden a crear una teoría de la sociedad, que toma en 

cuenta la economía, la sociología y la psicología.  

c) Es un orden coercitivo, debido a que las proporciones jurídicas se 

sancionan mediante la reacción social organizada a través del 

estado.  

23. Según Duguit: El Derecho es:  

a) Es una creación de la conciencia humana, un producto social, 
determinado por necesidades de orden material, y moral.  

b) Conjunto de reglas o disposiciones promulgadas por el estado a 
través del poder legislativo, sancionadas por el poder judicial.  

c) Constituye el conjunto de normas y principios que tienden 
especialmente a regular las relaciones jurídicas, poniendo en 
ejercicio la actividad judicial, comprendiendo las leyes 
procedimentales y de enjuiciamiento.  

d) Es la prerrogativa, el poder o la facultad con que cuenta una 
persona para reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y 
que considera le favorecen y tutelan. 

24. Aporte que nos deja en la actualidad. Carlos Marx y Federico Engels 

en el Derecho.  

a) El derecho como estado, es un fenómeno superestructural, 

condicionado por las bases Materialista de la sociedad y por su 

estructura de clases, por ser una sola clase la explotadora, dueña 

de los medios de producción.  

b) Manifiesta y que es un sistema de alternabilidad o así como de 

reciprocidad y contra cambio en el sentido literal de esas palabras; 

y añade que la casualidad de la justicia, lleva al hombre a formar 

parte del engranaje en el todo de la naturaleza por su finalidad, la 

justicia es el primado del como libre autónomo y consiente de su 

superioridad.  

c) El derecho fluye en torno a la fenomenología, esto es, comprender 

al derecho como fenómeno universal humano y para ello, estudiar 

al fenómeno jurídico integrado en su afecto estático y Dinámico, es 
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necesario estudiar la historia jurídica de la humanidad, se la 

denomina metahistórica porque va más allá de la historia.  

d) El derecho es referente al conjunto de Norma o lo que es lo mismo 

el ordenamiento jurídico, el término derecho por otro lado según 

Bobbio un su más como acepción del derecho objetivo indica un 

tipo de sistema normativo y no un tipo de norma 

 

25. La Escuela clásica del derecho natural, cual fue el aporte de Grocio 

al Derecho Natural que nos refleja en la actualidad.  

a) El holandés que tuvo como virtud separar las ciencias del derecho, 

de los dogmas der tipos religiosos habiendo tenido las felices 

iniciativas de poner el concepto de derecho natural al servicio de la 

práctica jurídica. Planteo que el derecho natural por principio tiene 

su fuente en la naturaleza humana este derecho existía aunque no 

hubiese Dios, aunque no se ocupase de los asuntos humanos.  

b) Este concepto significa que la base de del derecho natural, se 

encuentra en la naturaleza racional de los seres humanos.  

c) Es la experiencia jurídica y en base al cual, el Derecho empírico o 

positivo, viene valorado y también si es preciso transformado.  

d) En primer lugar son aquellas doctrinas generales que se pueden 

proclamar dentro del campo jurídico con un alcance absoluto, y en 

segundo lugar, la misión que tiene la misma de enseñar en que 

consiste la justicia. 

 

26. Se entiende al conjunto de teorías y estudios científicos referentes a 

la interpretación del derecho positivo para su justa aplicación que 

sirve de instrumento para que nuevos estudiosos aumenten sus 

conocimientos y aporten nuevas teorías:  

a) Jurisprudencia  

b) Costumbre  

c) Doctrina  

 

27. La jurisdicción, esto es el poder de administrar justicia y consiste en 

la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una 

materia determinada, corresponde a:  

 

a) Jueces y secretarios  

b) Magistrados y jueces  
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c) Abogados y jueces  

 

28. El Metalenguaje en el lenguaje usado para hacer referencia a otros 

lenguajes. Es un aspecto más general, referirse 

__________________________ o lenguaje usado para discutir acerca 

del mismo lenguaje; las normas jurídicas vigentes 

__________________________ y expresadas en textos pueden 

representarse como hechos lingüísticos ya que la palabra actúan 

como símbolos que designan propiedades, y, por tanto, como un 

conjunto de hechos observables. A demás, las normas jurídicas 

pueden considerarse________________________, “el lenguaje legal”  

 

a) Cualquier terminología, un lenguaje, puestas por el legislador.  

b) Cualquier terminología, puestas por el legislador, un lenguaje.  

c) Puestas por el legislador, cualquier terminología, un lenguaje.  

d) puestas por el legislador, un lenguaje, cualquier terminología 

 

 

29. ¿Qué es el derecho positivo?  

a) Normas jurídicas que regulan el poder social que regula la vida de un 
pueblo determinado en una época determinada.  

b)  Sistema de normas jurídicas y decisiones impuestas y tuteladas por 
el poder social que regula la vida de un pueblo determinado en una 
época determinada.  

c)  Sistema de normas jurídicas y decisiones impuestas por el poder 
social que regula la vida de un pueblo determinado en una época 
determinada.  

30. En el Código Civil el Artículo 1º establece:  

a) La ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en 

forma escrita por la constitución, manda y permite.  

b) La ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en 

forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o permite.”  

c) La ley es una declaracion que manifestada en forma prescrita por la 

constitución, manda, prohíbe o permite. 

31. ¿Qué es la Jurisprudencia?  
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a) Es la sentencia judicial que marca su importancia en la jerarquía del 

tribunal que la pronuncia.  

b) Es la doctrina jurídica que emana de la sentencia judicial.  

c) Es la doctrina jurídica que emana de la sentencia judicial y su 

importancia es tanto mayor cuando más alta es la jerarquía del tribunal 

que la pronuncia.  

32. ¿Quiénes son sujetos de derecho?  

a) Son aquellos que pueden adquirir derechos son las personas 
naturales y las jurídicas.  

b) Son aquellos que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, 
son las personas naturales y las jurídicas.  

c) Son las personas naturales y las jurídicas.  

33. ¿Quiénes son personas?  

a) Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 

sea su edad, sexo, o condición.  

b) Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera 

sea su edad, sexo, o condición, dividense en ecuatorianos o 

extranjeros.  

c) Son personas todos los individuos de la especie humana 

 

34. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad de las personas 

naturales?  

a) 1. La capacidad de goce. 2. La nacionalidad. 3. El nombre 4. El 

domicilio. 5. El Estado Civil.  

b)  1. La capacidad. 2. La nacionalidad. 3. El nombre 4. El domicilio.  

c)  1. La capacidad de goce. 2. La nacionalidad. 3. El nombre 4. El 

domicilio. 5. El Estado Civil. 6. El patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

35.   Objetivo y denominación de la filosofía del derecho 

a) Es el de  ubicar por enfoque global los problemas más profundos 

generales del derecho. 

b) En función del conocimiento en el plano del ser, la esencia lógica del 

concepto del derecho, una reflexión sobre el conocer el deber ser y el 
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valor axiológico que en el orden periódico positivo debe realizar el 

derecho, en su experiencia jurídica. 

c) Donde hay derecho, hay sociedad. Proviene del latín directus Qué 

significa directo, de dirigiere indagar, alinear y directum rectitud. 

d) La filosofía y su historia, se encuentra íntimamente ligada con la 

historia de la ciencia, como referente principal es la utilización del 

pensamiento para alcanzar teoría y conclusiones que tiene como 

objetivo establecer principios esenciales, universales y axiomas 

tendientes a desarrollar el conocimiento científico. 

 

36. Relacione de la filosofía del derecho con la sociología 

 

a) Tiene relación con la ciencia que estudia los fenómenos sociales, 

ciencia encargada de estudiar a la sociedad y la vida social como un 

todo. Realidad social por la cual a pasado la humanidad. 

b) Estudia los fenómenos jurídicos, serán valorados de acuerdo al 

principio ideal de la justicia, al conocimiento Real del derecho positivo, 

el cual a su vez es objeto de estudio de la jurisprudencia. 

c) Ciencia que tiene por objeto el estudio de la producción, el consumo 

de bienes materiales y las relaciones existentes en la sociedad; y el 

derecho que tiene una estrecha ligacion a través de las leyes 

económicas aplicadas en la constitución. 

d) Estudia la teoría de los valores el derecho de la justicia, así como la 

búsqueda de un criterio legitimizado, con el objetivo justificar las 

intenciones existentes en un mismo sistema jurídico. 

 

37. Definición de tratadistas sobre la filosofía del derecho Giorgio de 

Vecchio 

 

a. La disciplina que estudia el derecho en su universalidad lógica, 

Investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo 

histórico, y lo valora según el ideal de justicia, trazado por la pura 

razón. 

b. La filosofía del derecho se diferencia de otras ramas porque lo hace 

reflexionar y discutir a la manera filosófica en torno a los fundamentos 

últimos del derecho, los problemas jurídicos fundamentales. 

c. La filosofía del derecho en primer lugar son aquellas doctrina 

generales que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un 

alcance absoluto, Y en segundo lugar la misión que tiene la misma de 

enseñar En qué consiste la justicia. 
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38. definición de la filosofía del derecho por parte de Norberto bobi 

 

a) La filosofía del derecho la teoría de la justicia, es decir, la teoría de es 

especial valor qué nómina la experiencia jurídica y en la base al cual, 

el derecho empírico o positivo, viene valorando Y también si es 

empírico transformado. 

b) La filosofía del derecho estudia la estructura ontica, la esencia lógica 

y el valor del derecho, es decir, para este autor la filosofía del derecho 

estudia la formación del ser, su naturaleza, su permanencia lógica y el 

valor del derecho. 

c) Filosofía del derecho como disciplina que estudia el derecho, como 

actividad espiritual, es decir como aumento absoluto y Universal del 

espíritu, encontrando en el sum principio constitutivo y 

comprendiéndose mediante el. 

d) Filosofía del derecho como a la consideración valorativa del derecho, 

es decir, se encuentra ligada a la cultura sociológica del derecho. 

39. Cuál es la característica del derecho natural 

a) El derecho se estructura sobre contenidos y especulaciones del tipo 

moral, en este sentido está tendencia constituye una doctrina 

formalmente jurídica pero materialmente. 

b) El derecho es un medio específico de control social. 

c) Es el derecho a un orden coercitivo, debido a que las proporciones 

jurídicas se sancionan mediante la reacción social organizada, a 

través del estado. 

d) Plantea que el derecho Cómo orden de conducta humana es artificial, 

es una formación cultural, es producto de la creación humana para un 

fin determinado. 

40. La escuela histórica del derecho 

a) Al derecho tal cual se aplica en la vida diaria de un país y una época 

determinada, según esta escuela, se relaciona con el desarrollo de la 

problemática de las ciencias sociales. 

b) La interpretación de la ley, debe estar determinada por la voluntad 

verdadera de legislador lo que se hace posible mediante el 

conocimiento de la historia de la ley. 

c) Para estudiar la ciencia jurídica, se utilizan algunos métodos de la 

sociología clásica, tales como la verificación, la experiencia, la 

comparación de hechos, Cómo es la finalidad de solucionar algunas 

contradicciones que se presentan entre las normas reales que rigen la 

conducta efectiva de los sujetos en la sociedad. 
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d) Siendo así, cada Norma es una relación de contenido con un fin 

determinado, qué constituye una aspiración social; de lo que se 

desprende que la norma sólo es inteligible mediante el análisis 

sociológico de Su contenido. 

41. El valor de la mayéutica como método 

a) Lo define como el arte de dialogar, se pregunta a sus interlocutores, 

sobre la virtud, la belleza, la justicia, entre otros conceptos problemas 

fundamentales, polinizando con sus adversarios, especialmente 

sofistas. 

b) Exige que los fenómenos y categorías filosóficas, se estudia de los 

peldaños inferiores a Los Superiores, desde lo más simple a lo más 

complejo, Es decir desde su origen, en las distintas fases evolutivas 

de la sociedad. 

c) Este método, es uno de los principales de razonamiento, de 

especulación y de investigación. Se expresa en el movimiento del, 

desde la afirmación de los hechos singulares, hasta próximaciones 

generales, obteniendo a través de la experiencia y la observancia de 

los fenómenos. 

d) Se puede aplicar en la estructuración del conocimiento científico, 

cuando se ha acumulado y se han interpretado ya teóricamente los 

hechos y datos de carácter empírico, obteniendo un nuevo 

conocimiento. 

42. Cuál es la utilidad del método Cartesiano 

a) No se aceptan nunca ninguna cosa como verdadera qué se sepa con 

evidencia que lo que es, dividir una dificultad o problema En cuántas 

partes sea posible y como requiera, llevar a cabo una síntesis 

empezando con los elementos más simples, finalmente en hacer 

siempre en numeraciones tan complejas y revisiones. 

b) Consiste en hacer preguntas a interlocutores, refutaba, dudaba, 

aconsejaba, determinando, las contradicciones con sus contrincantes. 

c) La negación de la negación, Qué es afirmación absoluta momento 

positivo, lo denomina síntesis. 

d) Las llamadas demostraciones matemáticas a la investigación de 

cualquier problema que contenía cualidades media hables como 

movimiento, más y magnitud, para la cual utilizaba instrumentos de 

medición tradicionales como la balanza, la regla,  el reloj de agua. 

43. La escuela Filosófica Pitagórica qué postulados deja: 

a) La justicia No es otra cosa que una relación aritmética, una ecuación 

e igualdad, que nos lleva a conocer la ponderación entre los hechos y 

la aplicación de la pena. 
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b) Se atribuye haber hecho el primer mapa del mundo occidental y haber 

traído de Egipto el reloj de sol. 

c) Planteaba que el principio de todas las cosas es el arche principio 

gaseoso que se manifiesta en el aire el cual presidio cualquier otro 

elemento de la naturaleza, no lo vemos pero notamos su presencia por 

sus movimientos. 

d) Este escuela se la conoce cómo cosmogónica se los llamó así, por su 

preocupación en la realidad natural del Cosmos, tratando de 

argumentar la creación del mundo y de la vida, a través de los 

fenómenos atmosféricos y geográficos. 

44. Qué aporte nos deja el pragmatismo y racionalismo 

a) Esta corriente del pensamiento implica una combinación entre el 

pluralismo y el empirismo en forma radical, formando parte del 

pensamiento jurídico norteamericano. Su esfuerzo se materializa por 

medio de los filósofos qué tratan de articular la teoría y la práctica, 

vinculando la experiencia jurídica a las ciencias sociales, a la política. 

b) El juez debe Añadir a la conexión orgánica del instituto de las reglas 

que constituyen la extracción del mismo. 

c) El legislador debe llevar a cabo lotería contemplativa de la totalidad 

del instituto jurídico, abstrayendo en reglas sus normas importantes. 

d) La concepción de la dogmática pura en el derecho público, en 

interacción con la doctrina publicista alemana, cuyo objetivo era 

Popular a la ciencia jurídica de todo elemento no jurídico, como la 

historia, sociología y la política. 

45. Qué pensamientos nos dijo Sócrates al referirse a la ley 

 

a) El primer deber del ciudadano en la obediencia a la ley como ejemplo 

de homenaje al derecho y la justicia. 

b) Las leyes penales deben tener un fin curativo, ya que considera a los 

delincuentes como enfermos, siendo Leslie un medio para curarlo y la 

pena una medicina. 

c) Defendía la teoría del derecho material, a partir de su Concepción 

idealista, señalando que existen leyes divinas, no escritas y 

establecidas no por los hombres, sino por los dioses, que rigen en 

todas las partes, independiente de la voluntad de los hombres. 

d) Lo que es justo y lo que es injusto; refiriéndose al derecho, la ley, la 

devoción a los dioses. 

46. Qué pensamiento nos dejó Platón acerca de la aplicación de la ley 
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a. Las leyes penales deben tener un fin curativo, Ya hay que consideraba 

a los delincuentes como enfermo, siendo un medio para curarlo y la 

pena una medicina. 

b. Diálogos sobre las leyes critica la monarquía y la democracia, ya que 

una parte de los ciudadanos manda y la otra sólo obedece; 

proponiendo una forma de gobierno mixta. 

c. La justicia es también para el la virtud, no teórica sino esencialmente 

concreta que le obliga a ser fiel a la legalidad. 

d. La justicia No es otra cosa que una relación aritmética, una ecuación 

e igualdad, que nos lleva a conocer a la correspondencia entre el 

hecho y la aplicación de la pena. 

47. Qué nos deja los distintos  temas del derecho: 

 Pragmatismo, Positivismo Psicologismo y Empirismo.  

COMPONENTE 

1. EMPIRISMO  

2. PSICOLOGISMO 

3. POSITIVISMO 

4. PRAGMATISMO 

CARACTERÍSTICAS  

a) Consiste en la validez de la verdad, proviene de sus consecuencias 

prácticas o lo que es lo mismo de su utilidad sirviendo. 

b) Consiste en separar el derecho de la moral. Se llama también 

empirismo lógico, trata de reducir la filosofía a la sociología. 

c) Tendencia a reducir los problemas filosóficos a la psicología y a 

considerar a esta ciencia como núcleo fundamental de toda reflexión 

filosófica. 

d) Experiencia razón dependiente inductivo,  vivencia mediante el diario 

devenir de la humanidad 

 

 OPCIONES DE RESPUESTAS  

 

a) 1d, 2c, 3b, 4a 

b) 1d, 2b, 3c, 4a 

c) 1a, 2c, 3b, 4d 

d) 1a, 2b, 3c, 4d 

e)  

48. Santo Tomás de Aquino 

COMPONENTE 
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1. LEY DIVINA  

2. LEY HUMANA   

3. LEY NATURAL   

4. LEY ETERNA  

CARACTERÍSTICAS 

a. En la cabeza las demás, aporte del raciocinio, descubre la verdad es 

más evidente. 

b. El reflejo de la ley eterna en todos los seres vivos, es la base de la 

legislación positiva y establece las normas de la moral. 

 

c. Es el derecho positivo, igual que los jurisconsultos romanos distinguen 

entre los derechos de gente y el derecho positivo. 

 

d. Es la relación que expresa en la sagrada escritura y está 

predeterminada para corregir la falta de perfección de la ley humana. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS  

 

a) 1d, 2b, 3c, 4a 

b) 1a, 2c, 3b, 4d 

c) 1d, 2c, 3b, 4a 

d) 1a, 2b, 3c, 4d  

 

49. Definición, Etimología, Como y Cuando se Utilizó axiología jurídica?; 

Valores Subjetivos Y Valores Objetivos De La Axiología jurídica  

Componente                                              

1. Definición   

2. Etimología   

3. Como y cuando se utilizó?     

4. valores subjetivos y valores objetivos de la axiología.      

Características 

a) A) La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de 

estudio la naturaleza o     esencia de los valores y de los juicios de 

valor que puede realizar un individuo. Por eso, es muy común y 

frecuente que a la axiología se la denomine “filosofía de valores”. 

b) B) La palabra axiología viene del francés axiologie, y esta del griego 

ἄξιος: que significa «digno, con valor», y λόγος, que significa 

«palabra»; o sea que la palabra axiología significa «palabra 
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valiosa»,que se explicaría como «teoría de los valores o de lo que se 

considera valioso».         

c) C) Quien por primera vez utilizó “axiología” como término fue Paul 

Lapie, en los primeros  años del siglo XX, y luego Von Hartman unos 

años después tomó el concepto de Lapie para fundamentar sus 

estudios, y así consolidar a la axiología no ya como termino sino más 

bien como una disciplina independiente y autónoma de la filosofía y en 

particular, de la ética. 

d) D) Los subjetivos, son aquellos mediante los cuales se plantea un 

medio que permite llegar a un fin, y están impulsados por un deseo u 

objetivo a nivel personal, por ejemplo la solidaridad o el 

compañerismo. En cambio, los valores objetivos son valores por sí 

solos, como la  verdad o la belleza, que plantean finalidades por si 

solos. 

 

Opción de respuesta                         

a. 1d, 2b, 3c, 4a                     

b. 1d, 2c, 3b, 4a                         

c. 1b, 2a, 3c, 4d                         

d. 1a, 2b, 3c, 4d 

 

50. Que estudia la Axiología Jurídica? 

a) Estudia el comportamiento del hombre en la sociedad. 

b) Estudia los valores que harán correcto un modelo de derecho o que 

primaran a la hora de elaborar o aplicar el derecho. 

c) Estudia principios elaborados por la doctrina y jurisprudencia para que 

el intérprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las 

normas jurídicas. 

d) Estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias.  

 

51. Como se utiliza la Hermenéutica Jurídica  

Componente  

1. En que consiste  la Hermenéutica 

2. Etimología de la palabra Hermenéutica 

3. porque es importante la  hermenéutica en el área jurídica 

4. que  herramientas nos brinda la hermenéutica  

1) sentido gramatical 

2) sentido lógico 

3) sentido histórico 

4) sentido sociológico 
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Características 

a) Consiste en interpretar  textos especialmente el de interpretar  textos 

sagrados. 

b) proviene del griego hermeneutica, que significa el arte de interpretar o 

traducir o explicar  o interpretar. 

c) la Hermenéutica  Jurídica, es la disciplina que se encarga de 

establecer los principios elaborados doctrinario y 

jurisprudencialmente, para  que  interprete pueda efectuar una 

adecuada interpretación de las normas jurídicas. 

d) Nos brinda herramientas que van a auxiliar y hacerle la labor más fácil 

al juzgador  

 

Opción de respuesta    

    

A) 1a,2b, 3c, 4d    

B) 1d, 2c, 3b, 4a    

C) 1b, 2a, 3c, 4d    

D) 1d, 2b, 3c, 4a    

       

52.  COMPLETE LA SIGUIENTE FRASE CON LAS PALABRAS 

CORRECTAS 

Qué estudia la hermenéutica jurídica? 

 

La “HERMENEUTICA JURIDICA” es la disciplina que se encarga de 

establecer los _________________________elaborados doctrinaria y 

jurisprudencialmente, para que el _______________________pueda 

efectuar una adecuada interpretación de las 

________________________.  

La hermenéutica brinda herramientas guías, que van auxiliar al juzgador 

para hacerle la labor más fácil y equitativa posible. 

 

Opción de respuesta 

 

a) Normas jurídicas – interprete – principios 

b) Principios - Normas jurídicas – interprete 

c) Interprete - Normas jurídicas - Principios 

d) Principios – Interprete - Normas jurídicas 

 

 

53. Teoría General del Derecho de Norberto Bobbio 
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Componente   

1. Conclusión de Bobbio sobre el ordenamiento jurídico  

2. Definición de Derecho según Bobbio  

3. Cuáles son los objetivos del Derecho según Bobbio  

4. Teoría General del Derecho de Bobbio  

Características 

a. La Teoría General del Derecho de Bobbio se inicia con el análisis de 

la norma jurídica,  pues considera que la norma jurídica ha de 

estudiarse teniendo en cuenta un ¨todo más vasto que la comprende¨, 

entendiendo por el ¨todo¨ el conjunto de normas en cuanto exclusivos 

elementos integrantes de su concepto de ordenamiento jurídico. 

b. explicar el criterio que diferencia a las normas jurídicas de las demás, 

resultando más sencillo desplazar el interrogante y demostrar que toda 

norma que pertenece a un ordenamiento jurídico es jurídica.   

c. Clasificar, Diferenciar, Distinguir cada uno de los problemas que 

presentaron la justicia, dentro de las normas jurídicas  

d. Si un ordenamiento jurídico tiene unidad es que todas las normas de 

sus diferentes fuentes estructuradas jerárquicamente se derivan de 

una única norma superior. 

 

Opción de respuesta 

A. 1d, 2b, 3a, 4c 

B. 1c, 2a, 3d, 4b  

C. 1d,2b,3c.4a 

D. 1b, 2a, 3d, 4c 

 

54.  Relacione el concepto  y la importancia de Ontología Jurídica  y la 

Deontología Jurídica. 

Componente   

1. ¿Qué estudia la Ontología?  

2. ¿Cuál es la importancia de la Ontología Jurídica?  

3. ¿Qué es la Deontología Jurídica?  

4. ¿Qué exige la Deontología Jurídica?  

Características 

a) como teoría de los objetos investiga tanto en sentido general como 

especifico, la tipología de los objetos, sus relaciones y diferencias en 

razón de que podemos instruir que cada tipo de objetos tiene su 
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estructura propia dependiendo de la regios o esfera ontológica que 

pertenezca. 

b) es la rama de la filosofía del Derecho encargado de fijar el ser del 

Derecho, es decir, cuál será el objeto sobre el cual se va a filosofar. 

c) Que el abogado actúe con su cliente de la manera más recta posible, 

velando por los intereses de este. 

d) Se refiere a la ciencia que estudia el conjunto de deberes morales, 

éticos y jurídicos con los que se ejerce una profesión laboral 

determinada. 

 

Opción de respuesta. 

a) 1b, 2a, 3d, 4c. 

b) 1a, 2b, 3c, 4d. 

c) 1c, 2b, 3d, 4a. 

d) 1a, 2d, 3b, 4c. 

 

55. ¿Cuál es el fin de la Teoría General del Derecho? 

a) Sustituir a la Filosofía Jurídica. 

b) Pretendía establecer el fin del derecho en las distintas sociedades. 

c) Pretendían llegar a establecer los conceptos jurídicos puros o 

fundamentales. 

d) Incurrían en un vicio metodológico. 

 

56. Qué es  Dogmática Jurídica 

Se entiende como dogmática jurídica al _____________________que 

considera un conjunto de acción o principios para construir, a la luz de 

operaciones lógicas ____________________del derecho. La dogmática 

jurídica solo considera válido todo aquello que este 

sustentado____________________, es decir, en todas aquellas leyes 

vigentes o no, escritas por el ser humano. 

Opción de la respuesta  

a) Método, nuestra comprensión, en el derecho positivo. 

b) Método, en el derecho positivo, nuestra comprensión, 

c) Nuestra comprensión, Método, en el derecho positivo. 

d) Método, en el derecho positivo, nuestra comprensión. 

57. Relaciona el concepto y la importancia de Axiología. 

Tipo  

1. Objeto de la Axiología      

2. ¿Cómo también se la denomina a la  Axiología?  

3. ¿A qué rama pertenece la Axiología? 
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4. importancia de la Axiología Jurídica. 

 

Característica 

a) se la denomina filosofía de valores. 

b) estudia la naturaleza o esencia los valores. 

c) estudia el problema de los valores jurídicos. 

d) d)a la rama de la filosofía 

Opción de respuesta  

a) 1a, 2b, 3c, 4d. 

b) 1b, 2a, 3c, 4d. 

c) 1b, 2a, 3d, 4c  

d) 1c, 2d, 3b, 4a. 

 

58.  Seleccione los siguientes conceptos 

A qué llamamos Teoría General del Derecho  

 

Componente  

 1.  Deber jurídico  

 2.  Sistema normativo   

3.  Orden jurídico   

 4.  Ciencia del derecho  

Característica  

 

a) denominamos derecho al objeto de estudio de una disciplina que 

estimamos como ciencia a la que llamamos “ciencia jurídica” o “ciencia 

del derecho”. 

b) El derecho es un elemento indispensable para coordinar y regular la 

coexistencia y convivencia de los hombres en sociedad al imponer un 

cierto orden. 

c) Son reglas de comportamiento conducta obligatoria y prescriptiva, 

porque imponen deberes y confieren derechos inherente. 

d) El derecho se refiere a las facultades, potestades o prerrogativas que 

tiene un individuo ante la colectividad. 

 

Opción de respuesta 

A) 1d, 2c, 3b, 4a 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1a, 2b, 3d, 4c 

D) 1b, 2a, 3d, 4c 
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59. Subraye la respuesta correcta  

Qué es el  derecho como justicia 

 

i. Se utiliza para referirse a las facultades, potestades o prerrogativas que 

tiene el individuo ante la colectividad. 

 

ii. Es el derecho a la justicia, el bien común y la seguridad jurídica es uno 

de los valores supremos de toda sociedad juntos con otras virtudes tales 

como el bien, la verdad y la belleza. 

 

iii. Se refiere indefectiblemente a la vida humana en sociedad, es un 

fenómeno social, y como tal un producto cultural, la esencia del hombre 

como ser social. 

 

iv. Es un ideal de la justicia, como el sistema de normas e instituciones 

jurídicas y como el orden jurídico  

 

60. Seleccione correctamente los  componentes con las siguientes 

características  

Ordene las definiciones acorde a la pregunta  

Componente    

1.   Hermenéutica jurídica  

2.   Axiología   

3.  Heurística    

4.  Antinomia   

 

Característica 

a) Capacidad que ostenta un sistema determinado para realizar de 

manera inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus propósitos. 

b) Rama de la filosofía, que tiene por objeto de estudio la naturaleza o 

esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un 

individuo. 

c) Es definida como aquella situación en la que se encuentran dos 

normas, cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe o cuando una obliga 

y la otra permite. 

d) Es el arte de interpretar textos. Se utiliza este concepto especialmente 

en el ámbito de la religión, pero también en otras disciplinas como la 

filosofía, el derecho y la literatura, entre otros. 
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Opción de respuesta 

A) 1d, 2b, 3a, 4c 

B) 1c, 2a, 3d, 4b 

C) 1a, 2b, 3d, 4c 

D) 1b, 2a, 3d, 4c 

  

61.  COMPLETE LAS SIGUIENTES PALABRAS:  

Escriba las palabras correctas en cada espacio  sobre los temas de  

Filosofía Del Derecho: Deontología, Axiología, Teoría General del 

Derecho, Ontología. 

1.- Llamamos ________________________________a una doctrina 

empirista que surgió en Alemania durante el siglo pasado, destinada a 

sustituir a la Filosofía Jurídica. 

2.- La _________________ es la rama de la Filosofía del Derecho 

encargada de fijar el ser del Derecho, es decir, cuál será el objeta sobre 

el que se va a filosofar. 

3.- La ciencia que estudia los deberes morales, éticos y jurídicos con los 

que se ejerce una profesión la llamamos _________________ 

4.- A la rama de la Filosofía que estudia la naturaleza o esencia de los 

valores y juicios de valor la llamamos ____________________ 

Orden de respuestas 

a) Ontología, Teoría General del Derecho, Axiología, Deontología. 

b) Teoría General del Derecho, Ontología, Deontología, Axiología. 

c) Deontología, Axiología, Teoría General del Derecho, Ontología. 

d) Axiología, Ontología, Deontología, Teoría General del Derecho. 

 

62.  En que consiste la Epistemología Jurídica: 

 

COMPONENTES  

1. Deriva de las voces griegas 

2. Que Significa 

3. Que estudia 4. A quien se atribuye el termino  

CARACTERISTICAS 

a) Episteme: Ciencia, conocimiento científico y de Logos: Tratado, 

estudio. 

b) La epistemología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento 

científico. 

c) Investiga la estructura, fundamentos y métodos de los sistemas 

científicos, además las relaciones entre las ciencias, la clasificación de 
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las mismas, el problema de la investigación científica, el uso de las 

ciencias, etc. 

d) Al filósofo escoces Jaime Federico Ferier. 

C)  

 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

a) 1a, 2b, 3c, 4d 

b) 1d, 2c, 3b, 4a 

c) 1b, 2a, 3c, 4d 

d) 1d, 2b, 3c, 4a 

63. Relacione las Definiciones de Algunos Tratadistas sobre la Filosofía 

del Derecho. 

Autor  

1. Norberto Bobbio     

2. Giorgio del Vecchio 

3. 3.Rodolfo Stammler  

4. Arthur Kaufmann   

Definición 

a) La Filosofía del Derecho, es la teoría de la justicia, es decir, la teoría 

de ese especial valor que domina la experiencia jurídica y en base al 

cual, el Derecho empírico o positivo, viene valorado y también si es 

preciso transformado. 

b) La disciplina que estudia al derecho en su                                                         

universalidad lógica, investiga los orígenes y caracteres generales de 

su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia, trazado 

por la pura razón. 

c) La Filosofía del Derecho, en primer lugar son aquellas doctrinas 

generales que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un 

alcance absoluto, y en segundo lugar, la misión que tiene la misma de 

enseñar en que consiste la justicia. 

d) La Filosofía del Derecho se diferencia de otras ramas de la filosofía no 

porque sea más especial, sino porque lo que hace es reflexionar y 

discutir a la manera filosófica en torno a los fundamentos últimos del 

Derecho, a los problemas jurídicos fundamentales proporcionándoles 

en la medida de lo posible, la respuesta correspondiente.   
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Opción de respuesta 

a) 1a, 2b, 3c, 4d  

b) 1b, 2a, 3c, 4d 

c) 1d, 2c, 3b, 4a 

d) 1d, 2b,3c, 4a 

64. Seleccione el objeto de estudio de la Epistemología sus orígenes y 

métodos.    

 

COMPONENTE  

1. EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA  

2. EPISTEMOLOGÍA 

3. SU OBJETO DE ESTUDIO 

4. ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO 

  

CARACTERISTICAS 

a) El objeto de estudio es la naturaleza, el origen y la validez del 

conocimiento. La palabra se compone con las voces griegas 

(epistéme), que significa ‘conocimiento’, y (lógos), que traduce 

‘estudio’ o ‘ciencia’.  

 

b) Denomina el área de la Filosofía del Derecho que se encarga de 

estudiar y examinar los métodos y procedimientos intelectuales de 

que se valen los juristas.    

 

c) Es una rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos 

del conocimiento científico. 

d) D)Hay autores que prefieren distinguirla, ya que su enfoque 

fundamental es en el conocimiento científico, de la gnoseología. 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTA. 

a) 1b,  2c, 3a, 4d.  

b) 1a, 2b, 3c, 4d,  

c) 1a, 2b, 3d, 4c, 

d) 1d, 2b, 3c, 4a, 

65.  En que consiste el Metalenguaje Jurídico 

El Metalenguaje en el lenguaje usado para hacer referencia a otros 

lenguajes. Es un aspecto más general, referirse 
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__________________________ o lenguaje usado para discutir acerca 

del mismo lenguaje; las normas jurídicas vigentes 

__________________________ y expresadas en textos pueden 

representarse como hechos lingüísticos ya que la palabra actúan como 

símbolos que designan propiedades, y, por tanto, como un conjunto de 

hechos observables. A demás, las normas jurídicas pueden 

considerarse________________________, “el lenguaje legal”  

Opción de respuesta: 

a) cualquier terminología, un lenguaje, puestas por el legislador. 

b) cualquier terminología, puestas por el legislador, un lenguaje. 

c) puestas por el legislador, cualquier terminología, un lenguaje. 

d) puestas por el legislador, un lenguaje, cualquier terminología. 

 

66. Elija la respuesta correcta 

Qué estudia la Teleología Jurídica  

a) Generalmente se hace referencia una metodología determinada que 

debe aplicarse para encontrar el sentido de algo. 

b) No hace referencia a una metodología, sino que centra su atención en 

la cosa que se interpreta, el ser del intérprete y el contexto en el que 

la interpretación se desarrolla. 

c) Es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de la ciencia. Su  función es analizar los preceptos que 

se emplean para justificar los datos científicos. 

d) Saber que el derecho más no respecto a la vida jurídica sino respecto 

de toda la vida para comprender por qué a que existe en esta además 

de ser dicha disciplina necesaria para combatir las lagunas, 

discrepancias o antinomias existentes en textos legales. Ser traducido 

como “ Razón de algo en función de su fin” 

 

 

 

67.  complete los espacios en blanco  

De la validez de la norma según Norberto Bobbio 

Sobre la validez de una norma, no se sigue que ella sea justa o injusta a 

viceversa; hay ___________________  que no son efectivamente 

aplicables pero no por ello se pueden afirmar que su ineficacia derive  en 

su invalidez, por tanto, ____________________son nociones 

conceptuales separadas así también la______________________, 

puesto que todo lo eficaz no es derecho y todo lo que es derecho, no 

siempre resulta ser eficaz. 
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Opciones de respuesta: 

a) normas jurídicas, eficacia y la justicia, validez y eficacia. 

b) normas jurídicas, validez y eficacia, eficacia y la justicia. 

c) validez y eficacia, normas jurídicas, eficacia y la justicia. 

d) validez y eficacia, eficacia y la justicia, normas jurídicas. 

68.  Teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy  

 

a. Operación lógica donde se establece una dependencia de especia a 

género o de hecho a ley, o de afirmaciones individual a afirmaciones 

general. El razonamiento deductivo suele extenderse como una 

operación de este tipo, en que se va de lo general a lo particular. 

b. Es una herramienta indispensable en la aplicación de derecho por la 

simple razón de que el espíritu de rodo precedente y de la 

conformación de la jurisprudencia radica en la similitud, nunca en la 

igualdad de los diversos casos sobre los cuales los órganos 

jurisdiccionales han resulto con antijurídica.  

c. En la práctica el argumento jurídico es uno de los más frecuentes y 

reviste una gran importancia en el ámbito jurisdiccional, pues con él se 

recurre a la jurisprudencia y a la doctrina que son vertientes 

principales. La argumentación se preocupa principalmente de llegar a 

conclusiones a través del razonamiento lógico, es decir afirmaciones 

basados en premisas. 

d. Es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basado 

en la fuerza, en la amenaza o en el abuso de la posesión propia.  

69.  El movimiento del realismo jurídico Escandinavo Pragmatismo y 

Racionalismo 

Esta corriente del pensamiento implica una combinación entre el 

pluralismo y _______________________en forma radical, formando 

parte del pensamiento jurídico norteamericano. Su esfuerzo se materializa 

por medio de los filósofos que tratan de _______________________ 

la_____________________, vinculando la experimentación jurídica las 

ciencias sociales.  

Opción de respuesta: 

a) el empirismo, articular, teoría de la práctica. 

b) teoría de la práctica,  el empirismo, articular. 

c) articular, el empirismo, teoría de la práctica. 

d) el empirismo, articular, teoría de la práctica. 

 

 

70. El Psicologismo y la tendencia del Realismo Sociológico 
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COMPONENTE  

1. EL POSITIVISMO  

2. PARA ESTUDIAR LA CIENCIA JURÍDICA  

3. PARA NORBERTO BOBBIO  

4. PLANTEABA HOLMES   

CARACTERISTICA 

a. Que el derecho real consiste en lo que afirmaba los miembros del 

tribunal, ya que la vida del derecho no ha sido lógica ha sido 

experiencia. 

b. El realismo sociológico presenta algunas características tales como 

considera con la esencia del fenómeno jurídico, a la eficacia, con 

desprecio de la justicia o la validez, no observado al derecho como 

debe ser, sino al derecho como efectivamente es, sin considerarlo 

como conjunto de normas válidas. 

c. Partiendo de la realidad como un conjunto de hechos psicológicos, 

desarrollo una teoría psicológica con la finalidad de influir en la ciencia 

jurídica contemporánea. 

d. Se utiliza algunos métodos de la sociología clásica, tales como la 

verificación, la experiencia, la comparación de hechos, con la finalidad 

de solucionar algunas contradicciones que se presentan entre normas 

reales que rigen la conducta efectiva de los sujetos que viven en la 

sociedad y las proposiciones normativas. 

 

Opciones de Respuestas: 

A. 1a, 2b, 3c ,4d 

B. 1d, 2c, 3b, 4a 

C. 1c, 2d, 3b, 4a 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

71. Método  de la Ciencia Jurídica    

Así lo manifestaciones de la ______________________, que  estudia el 

derecho  en los grupos o pueblos  primigenios; la 

_________________________ las distintas Civilizaciones, lo estudia  

_________________________, universal ___________________ lo 

fundamentos ________________________, denominada .sociología  

jurídica; y la comparación de la legislaciones  positiva  vigente lo que se 

conoce derecho  comparado. 

Opción de respuesta  

1. tecnología jurídica, la historia, vida del derecho, del derecho, psíquica 

y espiritual del derecho. 
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2. la historia, del derecho, tecnología jurídica, vida del derecho, psíquica 

y espiritual del derecho. 

3. tecnología jurídica, vida del derecho, la historia, del derecho, psíquica 

y espiritual del derecho. 

4. psíquica y espiritual del derecho, tecnología jurídica, vida del derecho, 

la historia, del derecho,  

 

72. Qué es el Método  fenomenológico  

HUSURL, caracteriza la fenomenología como, ________________ y 

_______________,   ____________________, que desde fines de siglo  

XIX  lo  establece de la manera  como una ______________________ 

que puede proporcionar  organum, para la revisión  metódica  de todas 

las ciencias. Como una disciplina________________________, capaz de 

proporcionar la única base segura sobre la que puede edificarse  salida 

psicológica empírica. 

 Opción de respuesta  

1. Método nuevo  descriptivo,  psicología  a priori,  filosófico, filosofía 

universal,   

2. psicología  a priori,  Método nuevo  descriptivo,  filosófico, filosofía 

universal. 

3. Método nuevo  descriptivo,  filosófico, filosofía universal,  psicología  

a priori  

4. Psicología  a priori, filosofía universal, método nuevo descriptivo 

filosófico  

 

73. En que consiste el Método  Dialectico  

a) consiste en un  proceso intelectual, el mismo que nos llevará  a la 

investigación de los fenómenos, que servirá para elaborar el  método 

científico. 

b) La  afirmación  o momento  abstracto  racional, que  lo llamo tesis;  La 

negación  o momento  negativo racional, que lo denomino  antítesis. 

La negación  de la negación que es afirmación  absoluta o momento 

positivo racional, lo denomino síntesis.  

c) No acepta  ninguna cosa como verdadera  que no se sepa como 

evidencia  que lo es , es decir , evitar cuidadosamente la precipitación 

, y la prevención y no comprende nada en mis juicios más que aquellos 

que se presenta.  

d) Consiste en hacer siempre enumeraciones tan complejas  y revisiones 

tan generales que me  aseguran  que no había omitido  nada. 
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74. Concepto de las distintas Interpretaciones  Jurídicas. 

Componente  

1. INTERPRETACIÓN JURÍDICA   

2. INTERPRETACIÓN AUTENTICA 

3. INTERPRETACIÓN ESTRICTA 

4. LA TEORÍA DE LA EXEGESIS  

Característica 

a. Es aquella que conduce a la conclusión de que el texto legal debe ser 

interpretado únicamente a los casos que él expresamente menciona 

sin extenderse a más casos de los que se contempla. 

b. Interpretación jurídica debe necesariamente consistir en la consulta de 

la ley como fuente única y exclusiva del derecho. 

c. Clase de interpretación del mismo órgano que se encarga de crear la 

norma jurídica va a determinar su alcance o sentido. 

d. Es un instrumento que nos ayuda a establecer el significado o alcance 

de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de 

un ordenamiento jurídico y que no Son normas como los principios 

generales del derecho.  

 

Oposiciones de respuesta. 

a) 1d,2c,3a,4b 

b) 1a,2b,3c,4d 

c) 1c,2b,3d,4a 

d) 1a,2b,3c,4d 

 

 


