NIVEL 3
RAZONAMIENTO LÓGICO Y VERBAL
1. Entre la pareja de palabras escritas en letras minúsculas, elija la que mantiene
una relación analógica correspondiente con las palabras de la base escritas con
mayúsculas.
SEÑOR

:

VASALLO:

a)
b)
c)
d)

:
:
:
:

estudiante
pugilista
delincuente
esclavo

profesor
boxeador
juez
amo

2. Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios en blanco, dé sentido lógico y
correcto a la oración.
La tecnología es obra del ser humano __________ forma parte de su vida,
__________ no se le debe endiosar __________ creer que ella lo puede todo.
a) o – entonces – aunque
b) si – puesto que – si bien
c) ya que – si bien – o
d) y – mas – o
3. Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios en blanco, dé sentido lógico y
correcto a la oración.
__________ ha transcurrido un período de tiempo desde el atentado de Madrid, el
miedo todavía reina, __________ se teme un nuevo ataque terrorista __________
último atentado de Londres.
a) Si – entonces – debido al
b) Debido a que – y – por el
c) Si bien – ya que – debido al
d) Puesto que – aun – por el
4. Elija la alternativa cuyo enunciado no corresponde al tema desarrollado en el
párrafo.
I. El derecho natural es un conjunto de normas que derivan de la naturaleza del ser
humano.
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II. Para numerosos juristas, este ordenamiento, del que deriva la existencia de
facultades y obligaciones comunes a todos los hombres, es necesario, invariable e
inmutable.
III. Estos estudiosos del derecho opinan, además, que el derecho a la vida, el
derecho a la libertad, el derecho a la igualdad son reglas evidentes en sí mismas.
IV. En la base de los ordenamientos normativos hay otras normas, que en general
son las constituciones de los Estados.
a) I
b) II
c) III
d) IV
5. Elija la alternativa que presenta una secuencia correcta para que la estructura
global del párrafo resulte coherente y cohesiva
EL GUSTO
I. Algunos animales acuáticos primitivos tienen su sentido del gusto en la piel.
II. En el hombre, el gusto se localiza en cambio en la parte superior de la lengua.
III. La función del gusto es registrar el sabor e identificar determinadas sustancias
solubles.
IV. En el dorso de la lengua, se encuentran los botones gustativos, como una
especie de pequeñas prominencias.
V. El gusto es uno de los cinco sentidos principales de los seres vivientes.
a) V-III-I-IV-II
b) II-I-V-III-IV
c) II-V-III-IV-I
d) V-III-I-II-IV
6. Entre la pareja de palabras escritas en letras minúsculas, elija la que mantiene
una relación analógica correspondiente con las palabras de la base escritas con
mayúsculas.
DERROTERO

:

CAMINO:

a) destino
b) necesidad
c) neófito
d) sufragio

:
:
:
:

fatalidad
azar
pipiolo
ciudadano

7. Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios en blanco, dé sentido lógico y
correcto a la oración.
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No solo es una agrupación política seria, sino que …… se preocupa en defender los
derechos humanos;…….se ha convertido en un baluarte de la democracia en el
Perú…..América.
a) además – por eso - y
b) por lo tanto – empero – y
c) también – por lo tanto – empero
d) en consecuencia – y – mas

8. Elija la alternativa que, al insertarse en los espacios en blanco, dé sentido lógico y
correcto a la oración.
Tiene fama de eficiente en su trabajo,…últimamente ha sufrido de insomnio;…ha
recibido una amonestación que,…,es la primera que recibe en su vida.
a) mas – ya que – en consecuencia
b) porque – por eso - empero
c) pero – por eso – por cierto
d) así que – mas – debido a eso
9. COMPRENSIÓN DE TEXTO
Es un hecho cada día más frecuente: los libros de los escritores contemporáneos
encuentran más compradores que los grandes clásicos. Por ello, el lector de nuestro
tiempo posee una cultura cada vez más pequeña y temerosa, que lo hace pensar
que se sentirá más cerca de un autor educado en su misma sociedad, que ha
pasado por sus mismos condicionamientos, y que ha vivido sus mismas
experiencias. Por el contrario, el gran amante de la literatura busca alejarse hacia el
tiempo y el espacio de los libros antiguos y extranjeros, porque sabe que los
problemas de la condición humana son siempre los mismos a través de la historia, y
que por ello resultará apasionante conocer las soluciones reales o imaginarias que
se les haya podido dar. El hombre cambia, ha cambiado y cambiará, puesto que su
naturaleza es profundamente maleable. Resulta por tanto muy lógica la curiosidad
de aquel lector que intenta conocer las medidas de todas las posibles
transformaciones del ser humano.
Un libro es un objeto mágico, y un lector atento puede lograr que de él surja todo un
mundo. Y las obras todas, en su conjunto, son la literatura.
Alfredo Bryce Echenique.
Se afirma que, pese a que el hombre tiene una naturaleza cambiante:
a) Los problemas de la condición humana son siempre los mismos.
b) Las respuestas a los viejos problemas no varían radicalmente.
c) La historia de la literatura demuestra que es imposible resolver problemas.
d) El libro es un objeto mágico que puede resolver imaginariamente todo
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10. COMPRENSIÓN DE TEXTO
“La manumisión se diferenciaba, pues, de la adquisición de libertad por concesión
del Estado. En este último caso, la extinción de la esclavitud la disponía la autoridad
pública por razones de interés político o de especial protección social (recompensa
al esclavo que denunciaba la comisión de ciertos delitos, o al que delataba alguna
conspiración, o a la esclava que, a pesar de ser adquirida con la condición de que no
fuera prostituida por su dueño, éste la dedicara a tal comercio, etc.). En cambio, la
manumisión era un acto voluntario del propietario (dominus), quien obraba por un
interés privado. Cabe distinguir las manumisiones completas y las manumisiones
menores. En estos últimos, se otorgaban a los esclavos la libertad, pero no los
derechos de ciudadanía. Así, no podían testar, ni ser legatarios, ni herederos y, a su
muerte, sus bienes pasaban al antiguo dueño.
Principalmente, el contenido del texto está relacionado con:
a) La manumisión como un acto voluntario del propietario para con su esclavo.
b) La concesión de los derechos fundamentales del esclavo por parte del amo.
c) Los rasgos políticos que explican la esclavitud
d) Las facultades para testar y ser legatarios, así como dejar herederos de bienes.

RAZONAMIENTO JURÍDICO
11. El silogismo jurídico debe estar constituido por:
a) Dos premisas y dos conclusiones
b) Dos premisas y una conclusión
c) Una premisa mayor y una conclusión
d) Una premisa menor y una conclusión
12. La Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye en su artículo 8
que: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...”.
Esta norma, es una interpretación literal, está referida a:
a) Las autoridades públicas administrativas, legislativas o judiciales
b) Sólo jueces o tribunales judiciales
c) Sólo a autoridades judiciales y legislativas
d) Sólo a autoridades administrativas
13. El artículo 106 del Código Penal señala: “El que mata a otro será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años”. ¿Cuál es el
supuesto de hecho de la norma?
a) No matar
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b) La pena
c) El que mata a otro
d) El no matar a otro
14. El método de interpretación histórico, recurre necesariamente:
a) Al espíritu de la ley
b) Al contexto socioeconómico
c) A la costumbre
d) A la intención del legislador
15. La parte de la teoría general del derecho destinada a desentrañar el significado
de las normas jurídicas o a atribuirles un significado es:
a) La teoría de las estructuras normativas
b) La teoría de la norma jurídica
c) La teoría de la interpretación jurídica
d) La teoría de los argumentos jurídicos
16. Se da el caso que en una madre biológica (la que otorgó el óvulo) y la madre
gestante (la que otorgó su vientre en alquiler) litigan por la maternidad legal del
recién nacido. Esta situación no fue prevista por el legislador civil de 1984 ni por el
más reciente legislador del Código del Niño y del Adolescente. Entonces, el juez,
ante los casos de defecto o insuficiencia de la ley, siguiendo el precepto
constitucional de no dejar de administrar justicia, deberá encontrar una respuesta
que no viene explicitada en el ordenamiento positivizado, pero que se puede
construir o reconstruir a partir de aquél. Este razonamiento al que apelará el juez es
denominado:
a) Antinomia
b) Analogía
c) Deducción
d) Inducción
17. Uno de los siguientes métodos no es un método de interpretación jurídica:
a) Sistemático
b) Sociológico
c) Epistemológico
d) Teleológico
18. Dentro de los argumentos por analogía, el siguiente esquema:

A puede hacer C
B tiene mayor razón que A para hacer C
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No está prohibido que B pueda hacer C
Por lo tanto, B puede hacer C
... grafica el tipo de argumento:

a) a pari
b) a fortiori
c) ab absurdum
d) ab minoris ad maius
19. Si para interpretar los alcances del artículo 387 del Código Penal referido al
delito de peculado, se lo compara con el artículo 425 del Código Penal, referido al
concepto penal de funcionario público, se está aplicando:
a) El método sistemático
b) El método histórico
c) El método literal
d) El método de ratio legis
20. La lógica formal o deductiva se ocupa de los argumentos desde el punto de vista
de su corrección formal. Desde esta perspectiva si afirmamos que:
Todos los abogados son soñadores
El ministro es un abogado
Por tanto, el ministro es un soñador
Estaríamos ante:
a) Una argumentación materialmente improbable
b) Una argumentación materialmente probable
c) Una argumentación formalmente inválida
d) Una argumentación formalmente válida
21. Cuando en un caso se quiere determinar si el paso de las premisas a la
conclusión o decisión tiene lugar de acuerdo con las reglas del razonamiento lógico
formal, estamos en el ámbito de:
a) La justificación externa
b) La justificación interna
c) Razonamiento inductivo
d) Razonamiento normativo
22. Si por el diario “Mercurio” me entero que un funcionario público de la ciudad
“Verde” ha sido condenado por un delito contra la administración pública y con ello
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me apresuro a advertir a mis amigos que será de suponer que todos los funcionarios
públicos en dicha ciudad sean corruptos, estaría incurriendo en una falacia del tipo:
a) Afirmación ad populum
b) Descalificación de la fuente
c) Generalización a partir de una información incompleta
d) Post hoc ergo procter hoc
23. Las diversas normas jurídicas pueden clasificarse, de acuerdo a su carácter, en:
a) Normas resolutivas -positivas o negativas- y normas permisivas
b) Normas facultativas y normas morales
c) Normas imperativas -positivas o negativas- y normas permisivas
d) Normas deónticas y normas sociales
24. Respecto a las normas imperativas es correcto señalar que:
a) Aquellas imponen obligaciones de hacer o de no hacer
b) Están vinculadas a los derechos subjetivos
c) Aquellas confieren facultades o poderes a los particulares
d) Pueden ser tanto de carácter privado como público
25. Sobre la aplicación retroactiva en el tiempo de la norma jurídica, cabe señalar
que:
a) Importa la aplicación de la norma a hechos anteriores al inicio de su vigencia
b) Opera en caso de materia penal cuando perjudica al reo
c) Importa la aplicación de la norma a hechos posteriores al término de su vigencia
d) Opera en caso de materia civil cuando beneficia al justiciable
26. Son requisitos para que la costumbre se transforme en jurídica, los siguientes:
a) Uso generalizado, conciencia de obligatoriedad y antigüedad
b) Que tengan un origen y forma de producción estatal
c) Uso restringido, conciencia de voluntariedad y longaeva consuetudo
d) Que posean un origen y forma de producción regional
27. En relación a la jurisprudencia puede señalarse que esta:
a) Esta compuesta por las resoluciones y laudos arbitrales
b) No desempeña ningún papel ni utilidad como fuente del derecho
c) Contiene sólo y únicamente precedentes vinculantes
d) Se distingue en aquella en sentido lato y aquella en sentido estricto
28. Respecto a la relación jurídica puede afirmarse que tiene como elementos a:
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a) Los sujetos, el vínculo de atribución y el objeto
b) El derecho subjetivo y el deber jurídico
c) Los objetos, el vínculo de distribución y el título
d) El interés legítimo y la sanción jurídica
29. Cabe señalar que la laguna legal se caracteriza por:
a) La presencia de un hecho para el cual no existe norma aplicable, pero se
considera que debería estar regulado en el sistema jurídico
b) Un supuesto de vulneración del carácter de coherencia del ordenamiento jurídico
c) La presencia de un hecho para el cual no existe norma aplicable, y se considera
que no debe estar regulado en el sistema jurídico
d) Una ausencia formal del carácter de razonabilidad del ordenamiento jurídico
30. Respecto a la analogía cabe señalarse que aquella se caracteriza por:
a) Ser un procedimiento que permite aplicar una norma jurídica a un caso que esta
no regula, pero que se asemeja al caso regulado por ella
b) La aplicación extensiva de la motivación factual de un fallo anterior a una nueva
decisión, en base a un criterio de conexión
c) Ser un procedimiento de abstracción de las normas del mismo ordenamiento
jurídico, a efectos de obtener un principio general aplicable al caso no regulado
d) Una restricción interpretativa de la aplicación de una norma jurídica anterior a un
caso regulado por esta, en base a un criterio de homogeneidad

DERECHO CONSTITUCIONAL
31. Las normas que establecen obligaciones cuya responsabilidad queda sujeta al
cumplimiento del Estado y sus órganos se denominan:
a)
b)
c)
d)

Normas internacionales.
Deberes constitucionales.
Normas heteroaplicativas.
Normas programáticas.

32. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. El Tribunal Constitucional en su condición de intérprete supremo de la Constitución
puede prescindir de la idea de Constitución como norma fundamental.
II. Una de las atribuciones del Congreso de la República es ejercer el derecho de
amnistía.
III. El Proceso de Cumplimiento tiene por objeto el cumplimiento de normas legales y
actos administrativos
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a) I y II
b) II y III
c) I y III
d) Solo I
33. El constitucionalismo social, se caracteriza, entre otras cosas, por:
a) La racionalización del poder político.
b) La protección de las libertades del individuo.
c) El intervencionismo estatal.
d) La separación de funciones.
34. El modelo de jurisdicción constitucional en el Perú es:
a) Difuso.
b) Dual o paralelo.
c) Mixto.
d) Concentrado.
35. Un criterio o standard de la interpretación constitucional es:
a) Presunción de inconstitucionalidad.
b) La inaplicabilidad de las normas inconstitucionales .
c) In dubio pro libertatis.
d) El método sistemático.
36. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. Según la Constitución, la prórroga de un Estado de sitio la aprueba el Presidente
de la República con acuerdo de sus Ministros.
II. Según la Constitución, la prórroga de un Estado de sitio la aprueba el Congreso
de la República.
III. Durante los estados de excepción se suspenden los procesos.
a)
b)
c)
d)

Solo I
Solo II
Solo III
I y III

37. El modelo de control constitucional difuso:
a)
b)
c)
d)

Se puede efectuar fuera de sede judicial.
Se puede efectuar al interior de cualquier proceso judicial.
Se puede efectuar al interior del Congreso.
No se puede efectuar al interior de cualquier proceso judicial.
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38. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. Según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional, el contenido y alcances
de los derechos constitucionales protegidos deben interpretarse de conformidad con
los tratados sobre derechos humanos de los que el Perú es parte, así como de las
decisiones adoptadas por cualquiera de los órganos que estos tratados constituyan
para su protección.
II. Según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional, el contenido y alcances
de los derechos constitucionales protegidos deben interpretarse de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos.
III. Los jueces ordinarios del Poder Judicial están obligados a la vinculación de las
decisiones del Tribunal Constitucional.
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) I y III

39. En lo que concierne a los denominados Organismos Constitucionalmente
Autónomos:
a) La Constitución de 1993 recoge un “sistema electoral” solamente conformado por
dos organismos a los cuales constitucionalmente los reconoce como autónomos.
Estos organismos son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de
Procesos Electorales.
b) La Defensoría del Pueblo es una magistratura cuya función es proteger a los
particulares de los excesos de la Administración para asegurar el cumplimiento de
los deberes de dicha Administración, y preservar el buen funcionamiento de los
servicios públicos. Sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para
los poderes públicos.
c) El Tribunal Constitucional peruano solamente funciona como instancia única para
la resolución de las “Acciones” de Inconstitucionalidad, las demandas de Acción
Popular y las soluciones de conflictos de competencia o procesos competenciales.
d) El Ministerio Público tiene como algunas de sus atribuciones centrales, entre
otras, las de representación de la sociedad en procesos judiciales y la dirección de la
investigación del delito.

40. Si mediante Hábeas Corpus busco mejorar las condiciones de detención de
alguien que se encuentra privado de la libertad personal, estaría ante:
a) Un Hábeas Corpus reparador
b) Un Hábeas Corpus conexo
c) Un Hábeas Corpus correctivo
d) Ante una posibilidad no acogida en el caso peruano
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41. Son aportes del nuevo Código Procesal Constitucional:
a) La intención de pasar de un Amparo alternativo a uno residual.
b) El introducir la posibilidad de deducir medidas cautelares en los procesos de
Acción Popular.
c) El obligar a ser traídos de grado o fuerza a quien se niega a cumplir los fallos
emitidos por un juez en un Proceso de Amparo.
d) a y b son correctas
42. Marque la opción incorrecta:
a) El Código Procesal Constitucional pareciera reconocerle rango legal a todos los
diferentes tipos de tratados.
b) El Código Procesal Constitucional varía drásticamente el tratamiento dado al
Amparo contra leyes, admitiendo expresamente el Amparo contra normas
autoaplicativas.
c) El Código Procesal Constitucional no introduce mayores mejoras en el tratamiento
del tema de la ejecución de las sentencias de Amparo.
d) El Código Procesal Constitucional sí permite cuestionar algunas decisiones
tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura en materia de ratificaciones
judiciales.
43. Respecto del tratamiento que le da a las medidas cautelares en los procesos de
Amparo, Hábeas Data y de Cumplimiento el Código Procesal Constitucional:
a) Consagra el respeto del principio in audita pars y la concesión de apelaciones sin
efecto suspensivo, aunque no respeta las mismas pautas para cuando estamos ante
actos administrativos dictados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal
o regional.
b) Consagra el respeto del principio in audita pars y no concede efecto suspensivo a
las apelaciones si se está ante actos administrativo dictados en el ámbito de
aplicación de la legislación municipal o regional.
c) No permite la existencia de medidas cautelares en este tipo de procesos.
d) Desconoce el principio in audita pars y concede efecto suspensivo a las
apelaciones, mas no si estamos ante actos administrativos dictados en el ámbito de
aplicación de la legislación municipal o regional.
44. El respeto al derecho al debido proceso supone:
a)Por un lado, que se respeten aquellas garantías mínimas para que el resultado de
un proceso sea justo; y por otra parte, que toda persona que cuente con poder para
restringir derechos fundamentales lo haga respetando pautas de razonabilidad y
proporcionalidad.
b)Que el juez tome expresamente partido por una de las partes involucradas.
c)La plena vigencia de ciertas garantías a nivel jurisdiccional, mas no invocables en
los procedimientos administrativos.
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d) La plena vigencia de ciertas garantías en los diferentes procedimientos
administrativo, mas no a nivel jurisdiccional.

45. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. Una comisión investigadora del Congreso podría válidamente pedir el
levantamiento del secreto bancario de un alto funcionario público
II. La Constitución Peruana reconoce la existencia de sociedad de gananciales, en
cuanto sea aplicable, a uniones estables de un varón y una mujer, libres de
impedimento matrimonial.
III. Una ley orgánica se distingue por un procedimiento agravado para su aprobación
o para su eventual reforma en el Congreso.
a) I y II
b) II y III
c) I y III
d) I, II y III

46. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. Durante la vigencia de un Estado de Excepción cabe una evaluación judicial de las
causas que llevaron a la declaratoria de dicho Estado de Excepción.
II. Dentro del ordenamiento jurídico peruano, los tratados sobre Derechos Humanos
son normas frente a las cuales ni la actual Constitución ni el texto constitucional de
1979 tenían mayores previsiones.
III. En el Perú a diferencia de otros países, sí cabe Amparo frente a actos u
omisiones de particulares.
a) Solo I es verdadera
b) Solo II es verdadera
c) Solo III es verdadera
d) I y II son verdaderas
47.- ¿Qué, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Constitucional, podrá hacerse
para asegurar la ejecución de las sentencias constitucionales?
a) El juez podrá imponer multas fijas o acumulativas al responsable que se rehúsa a
cumplir con lo dispuesto en la sentencia constitucional, e incluso podrá disponer su
destitución, sin perjuicio de recurrir al Ministerio Público para lo que considere
pertinente.
b) El juez podrá imponer sólo multas fijas al responsable que se rehúsa a cumplir
con lo dispuesto en la sentencia constitucional.
c) El juez solamente podrá, ante casos de incumplimiento, poner estos en
conocimiento del Ministerio Público.
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d) El juez podrá imponer la detención del responsable si se rehúsa a cumplir con lo
dispuesto en la sentencia constitucional.
48. En virtud del principio iura novit curia el juez podrá:
a) El juez podrá alterar los hechos, si es que considera que alguna de las partes no
los señaló debidamente.
b) El juez podrá variar el objeto de la pretensión o petición concreta que se le
formula.
c) Aplicar la norma jurídica que corresponda a la situación concreta, si constata que
dicha disposición no ha sido invocada o fue invocada erróneamente por alguna de
las partes.
d) Subsanar las imprecisiones en las cuales podría haberse incurrido para
determinar el objeto de la pretensión.
49. Los derechos cuya protección es exigible a través de un proceso constitucional
son:
a) Todos los derechos fundamentales que se encuentren expresamente reconocidos
en la Constitución.
b) Únicamente aquellos derechos que la doctrina denomina de primera generación.
c) Sólo los derechos de configuración legal.
d) Aquellos derechos consagrados en la Constitución, sea expresamente o que
puedan inferirse de la aplicación de la cláusula de los derechos implícitos.
50. Respecto del tratamiento que en el Perú se le da al agotamiento de las vías
previas para plantear una demanda de Amparo señale usted la afirmación incorrecta:
a) No se exigirá el agotamiento de la vía previa si no se resuelve la vía previa en los
plazos fijados para su resolución.
b) No se exigirá el agotamiento de la vía previa si por cumplir con este requisito el
acto que menoscaba o amenaza el derecho constitucional pudiera convertirse en
irreparable.
c) No se exigirá el agotamiento de la vía previa si es que una resolución que, aun
cuando no es la última en la vía administrativa, se ejecuta antes de culminar el plazo
previsto para que quede consentida.
d) No se exigirá el agotamiento de la vía previa si ésta no se encuentra regulada o
ha sido iniciada por el afectado innecesariamente.

DERECHO PENAL
51. El art 46-A del Código Penal señala: “Constituye circunstancia agravante de la
responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro
de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o autoridad, funcionario o servidor
público, para cometer un hecho punible o utiliza para ello armas proporcionadas por
el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público” es
correcto afirmar: *
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a) Que se trata de una circunstancia agravante genérica facultativa.
b) Que se trata de una circunstancia agravante específica facultativa.
c) Que se trata de una circunstancia agravante genérica obligatoria.
d) Que se trata de una circunstancia agravante específica.
52. La teoría de la pena de la prevención general negativa implica:
a) El respeto a la dignidad humana.
b) La instrumentalización del hombre.
c) Logra intimidar a todos los potenciales delincuentes.
d) Limita el terror estatal.

53. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. El que “el derecho penal no sancione todas las conductas lesivas de bienes
jurídicos, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos”,
corresponde al carácter subsidiario del derecho penal.
II. El que “el derecho penal no sancione todas las conductas lesivas de bienes
jurídicos, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos”,
corresponde al carácter fragmentario del derecho penal.
III. Las causales de justificación si son imperfectas incluyen la antijuricidad a la
acción ya típica.
a) I y II son verdaderas
b) II y III son verdaderas
c) I y III son verdaderas
d) I, II y III son verdaderas
54. Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. El concurso de normas penales se resuelve invocando los criterios de consunción,
asperación y absorción .
II.El concurso de normas penales se resuelve invocando los criterios de
subsidiariedad, especialidad, consunción y alternatividad.
12) Las causales de extinción de la acción penal que se basan en el criterio del
hecho natural son la muerte del imputado y la prescripción.
a) I y II son verdaderas
b) II y III son verdaderas
c) I y III son verdaderas
d) I, II y III son verdaderas

55. Sobre las especiales intenciones es correcto afirmar:
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a) Cuando el resultado adicional al tipo penal ha de ser provocado por una acción
ulterior, ello corresponde a los delitos de resultado cortado.
b) Cuando el resultado adicional debe producirlo la propia acción típica sin
necesidad de una segunda acción adicional, ello corresponde a los delitos mutilados
de dos actos.
c) Los delitos de expresión son entendidos como aquellos tipos cuya acción muestra
un proceso interno en el autor.
d) Los delitos de intención aluden a delitos en los que una tendencia subjetiva es
inherente a un elemento típico o codetermina el tipo o clase de delito.

56.- Señale cuál(es) de la(s) siguiente(s) afirmación(es) es verdadera:
I. En el tipo penal de coacción es correcto afirmar que la amenaza incide en la libre
formación y decisión de la conducta personal, siempre requiere la manifestación de
un anuncio de conducta que contiene la advertencia y además es condicional.
II. En el tipo penal de violación de domicilio el bien jurídico lo constituye la
privacidad personal.
III. En el supuesto de emoción violenta regulado en el tipo penal de homicidio por
emoción violenta del art. 109 del CP es una circunstancia privilegiada específica que
le pertenece a la culpabilidad.

a) I y II son verdaderas
b) II y III son verdaderas
c) I y III son verdaderas
d) I, II y III son verdaderas
57. Para que el sujeto activo del tipo penal de homicidio a petición cometa el delito
tiene que basarse:
a) En la eutanasia activa directa solicitada o en la activa indirecta solicitada o en la
pasiva solicitada.
b) Sólo en la eutanasia activa directa no solicitada.
c) Sólo en la pasiva solicitada.
d) En la eutanasia activa indirecta solicitada o en la activa directa no solicitada o en
la pasiva solicitada.
58. En los delitos de omisión impropia, en lo que respecta a la clasificación material
de la posición de garante, señale la afirmación incorrecta:
a) La conducta de terceras personas como fuente de la posición de garante se
presenta cuando el sujeto tiene el deber de vigilar las conductas de otras
personas.
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b) Entre las situaciones que se plantean en el deber de protección de un bien
jurídico está la aceptación voluntaria.
c) El hecho precedente como fuente de la posición de garante plantea que el sujeto
se haya comprometido previamente mediante un contrato.
d) Entre las situaciones que se plantean en el deber de vigilancia de una fuente de
peligro está el ámbito de dominio.
59. En el supuesto del vigilante particular que al tratar de evitar que un impacto de
bala le caiga al funcionario del banco, lo lanza al piso ocasionándole lesiones leves,
se puede afirmar que:
a) Las lesiones leves le son imputables objetivamente por incremento del riesgo
permitido.
b) Las lesiones leves le son imputables por no actuar con cuidado en su labor.
c) Las lesiones leves no le son imputables objetivamente por disminución del riesgo.
d) Las lesiones leves le son imputables objetivamente por haber creado un riesgo
no permitido.
60.- Según lo establecido en el tipo subjetivo, señale la(s) afirmación(nes)
incorrecta(s):
I. En el dolo eventual el sujeto considera que el resultado está acompañado de
consecuencias necesarias e inevitables.
II. En el aberratio ictus el sujeto yerra la dirección del ataque.
III. En el error de tipo vencible el agente habiendo observado el cuidado debido no
pudo salir del error en el que se encontraba originando el resultado.
a)
b)
c)
d)

Sólo I
I, II y III
I y III
I y II

DERECHO PROCESAL PENAL
61. Marque la alternativa que contenga la (s) afirmación (es) incorrecta (s):
I. El recurso de Apelación es un recurso ordinario y accesorio, que se interpone ante
el superior jerárquico del que dictó el acto cuestionado, en un plazo de tres días
desde su emisión.
II. Para determinar una prueba indiciaria, es necesario que se den en el caso una
pluralidad de indicios concurrentes que nos permitan llegar a la misma decisión.
III. El principio de oportunidad por falta de necesidad de pena se aplica en aquellos
casos en donde el sujeto se ve afectado por el hecho ilícito que perpetró.
a)

Sólo I
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b)
c)
d)

Sólo III
I y II
II y III

62.- Marca la alternativa que contenga la (s) afirmación (es) correcta (s):
I.
II.

III.

a)
b)
c)
d)

Cualquiera puede ejercer el derecho a impugnar, no sólo quien sea el
agraviado del acto procesal.
El Juez penal es la persona que ejerce jurisdicción penal, es decir, quien tiene
la facultad de resolver sobre el fondo de la cuestión y de dirigir la etapa
procesal del juzgamiento.
En los delitos públicos, la acción penal sólo puede ser promovida por el Fiscal
quien es el único que puede dirigirse ante el Juez para promover la acción de la
Justicia Penal.
Sólo I
Sólo II
I y II
II y III

63. Marque la respuesta que contenga la (s) alternativa (s) falsa (s):
I.
II.

III.

a)
b)
c)
d)

El recurso de nulidad procede contra las resoluciones de la Sala, y debe ser
resuelto por la misma Sala en un plazo de 24 horas.
El principio de oportunidad, se ejerce bajo ciertas condiciones, y es un medio
para evitar procesos sin contenido socialmente trascendente y de anticipar la
resocialización de los delincuentes menores o primarios.
Prueba indiciaria es aquella que no tiene por objeto el mismo hecho que se
pretende probar, sino otro que sirve para demostrar aquel por vía de deducción.
Sólo I
Sólo II
I y II
I y III

64.- Marque la respuesta que contenga la (s) alternativa (s) incorrecta (s):
I.
II.

III.

La acción penal por delito público es sólo renunciable por el sujeto pasivo del
delito.
La adopción de medidas cautelares en el proceso penal, se puede definir como
el instrumento dirigido a combatir el riesgo de conductas dañosas o
perjudiciales, mediante una incidencia en la esfera jurídica del imputado,
adecuada y suficiente para tal efecto.
El principio de oportunidad puede aplicarse en aquellos casos en los que por
razones de celeridad procesal, economía procesal y eficacia práctica permitan
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un desistimiento del ejercicio de la acción penal independientemente de la
gravedad del delito.
a)
b)
c)
d)

Sólo I
Sólo III
I y II
I y III

65. Marca la alternativa que contenga la(s) afirmación (es) correcta (s):
I.
II.

III.

a)
b)
c)
d)

La excepción de naturaleza de acción no debe ser declarada fundada cuando
falte el dolo o el animus, pues ello es un juicio de culpabilidad.
El requisito de procedibilidad nada tiene que ver con la verdad o falsedad de la
imputación, ni con los elementos de tipicidad. Se trata simplemente de
condiciones que sin referirse al delito mismo, deben cumplirse porque así lo
dispone la ley.
La actividad probatoria incumbe a los sujetos procesales, fundamentalmente a
las partes. Se rigen por el principio de aportación, consustancial al sistema
acusatorio.
Sólo I
Sólo II
I y II
II y III

DERECHO CIVIL
66. Sobre los factores de atribución, es correcto decir:
a) Su tratamiento legal es el mismo en la responsabilidad contractual y en la
extracontractual.
b) El riesgo creado es un factor de atribución propio de la responsabilidad civil que
sólo se presenta en los contratos de riesgo.
c)En la responsabilidad extracontractual el factor atributivo del riesgo creado no es
determinante para la responsabilidad, pues la fractura del nexo causal impide el
nacimiento de la obligación.
d)La inversión de la carga de la prueba en el factor de atribución culpa, determina
que en la responsabilidad extracontractual se hace abstracción absoluta de los
hechos que produjeron el daño.

67. Sobre el daño, es correcto decir:
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a)Sólo es indemnizable el daño que se produce contra el patrimonio de la persona o
contra sus afectos, siempre que éstos hayan sido expresados en el contrato.
b)La determinación del daño patrimonial pasa por los mismos rigores probatorios
que el daño extramatrimonial, no obstante las dificultades probatorias del segundo.
Es decir, incluso para el daño extrapatrimonial debe existir un principio de prueba.
c)El daño moral es una forma de daño emergente.
d)El lucro cesante sólo opera cuando la víctima es una persona jurídica o cuando la
persona natural conduce un negocio que da rendimientos económicos.
68.

Mario está casado con Mesalina desde hace 20 años. De esta relación
nacieron Paco y Luis. Paco tiene 4 años de edad y Luis tiene 11 meses.
Mario es contador y trabajaba hasta hace 8 meses en un empresa textil.
Actualmente se encuentra sin trabajo y alquila un Tico para hacer taxi.
Luis sufre una enfermedad y requiere de una operación. En el hospital
Arzobispo Loayza, donde Luis se encuentra internado, le han dicho a Mario
que para la operación se necesita 4 unidades de sangre RH negativo y que no
hay suficiente en el Banco de Sangre.
Mario busca amigos que donen pero no puede encontrar a nadie dispuesto a
hacerlo. Luego de buscar encuentra a Alfredo, quien se ofreció a vender su
sangre pretendiendo cobrar S/ 300 por unidad.
Mario desesperado acepta la oferta y celebra con Alfredo el “contrato de
compraventa”.
De acuerdo a la ley peruana, ¿cuál es la respuesta correcta? : (1):

a)

Mario y Alfredo celebran un contrato de compraventa conforme al concepto de
contrato regulado en el Código Civil.
El contrato de compraventa que celebran Mario y Alfredo es contrario a una
norma legal de carácter imperativo y por lo tanto es nulo.
El contrato de compraventa que celebran Mario y Alfredo es contrario a una
norma legal de carácter imperativo.
El contrato de compraventa que celebran Mario y Alfredo no es contrario a
una ley que interesa al orden público.

b)
c)
d)

69.

El Banco Sudamericano Internacional desea conceder un préstamo a la
Empresa Proveedores Unidos S.A. que acaba de obtener una concesión para
explotar un servicio público. En vista de lo difícil que resultaría ejecutar una
eventual hipoteca sobre la concesión de la referida empresa, la única garantía
que le interesa al Banco es la prenda sobre ciertas acciones que tiene la
misma en una compañía vinculada. Finalmente, el Banco sólo está dispuesto
a efectuar el desembolso en caso que se pacte que adquirirá directamente la

(1)

LEY Nº 26454 (Declaran de orden público e interés nacional la obtención, donación,
conservación, transfusión y suministro de sangre humana)
Artículo 9.- La donación de sangre humana, es un acto voluntario y gratuito, realizado
con fines terapéuticos o de investigación científica.
Queda prohibido el lucro con la sangre humana.
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propiedad de las acciones si la empresa no cumple con pagar oportunamente
el capital y los intereses. En este contexto, las partes se disponen a celebrar
un contrato de mutuo con garantía prendaria. Sin embargo, antes de suscribir
los documentos una de ellas se da cuenta que el Código Civil peruano
sanciona con nulidad el pacto por el cual el acreedor prendario se convierte
en propietario del bien gravado ante el incumplimiento de la obligación
garantizada. Ante ello, las partes se preguntan qué pueden hacer para lograr
el resultado que produciría el mutuo con garantía prendaria, sin el peligro de
que el pacto que especialmente les interesa sea declarado nulo. Luego de
analizar algunas posibilidades, las partes deciden, en lugar de celebrar un
mutuo con garantía prendaria, celebrar una compraventa y insertarle una
opción de recompra. De este modo, en virtud de la compraventa el Banco
adquiere la propiedad de las acciones, pagando un monto igual al que hubiera
tenido que entregar en mutuo. En virtud de la opción de recompra, exigible al
vencimiento de un plazo igual al que iba a tener el mutuo, el Banco le otorga a
la empresa el derecho de readquirir las acciones al mismo precio. Sin
embargo, por el otorgamiento de la opción el Banco cobra a la empresa una
retribución, cuyo monto es igual a los intereses que hubiese tenido que pagar
la empresa por el mutuo. El resultado final (desde el punto de vista
económico) que produce la celebración de la venta de las acciones con
opción de recompra es que el Banco será propietario de las acciones en caso
que la empresa no “restituya” la suma que previamente recibió de aquél.
Indique la respuesta verdadera:
a)

b)

c)
d)

En el caso hay simulación relativa. Hay un negocio jurídico simulado que es el
contrato de compraventa. Luego hay un negocio jurídico disimulado que está
en la cláusula que regula la opción de compra. En realidad, las partes
celebran la compraventa de las acciones con opción de recompra y no el
mutuo con garantía prendaria.
El Código Civil establece una norma de orden público cuando prohíbe todo
pacto según el cual el acreedor puede apropiarse del bien prendado por la
cantidad prestada cuando el deudor no paga la deuda.
En el caso no hay un negocio en fraude a la ley para eludir la aplicación de
una norma imperativa.
El Código Civil indica que es anulable el pacto por el cual el acreedor
prendario deviene en propietario del bien prendado ante el incumplimiento de
la obligación garantizada.

70. Giussepe Vega, ilustre civilista, otorga poder específico y por escrito a favor de
su buen amigo y colega Enrico Polo, para que éste actuando en nombre y
representación de aquél, proceda a la negociación y suscripción de un contrato de
suministro de libros con la Editorial “Casa Editrice Giuffrè”, en Arequipa para que
periódicamente le envíe veinte libros mensuales de interés jurídico actual para el
poderdante; a cambio de lo cual Enrico Polo recibirá en pago por su gestión, también
en forma mensual, dos de los libros que envíe la “Casa Editrice Giuffrè”.
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Enrico Polo, quien es tributarista, negocia y suscribe con la “Casa Editrice
Giuffrè” un contrato de suministro para el envío periódico de obras de
actualidad tributaria, pensando en la retribución que debe pagarle Giussepe
Vega. Éste, al enterarse del proceder de Enrique Polo, se niega ante la
Editorial al pago de la remesa de los libros, aduciendo que el contrato
celebrado por aquél, le es ineficaz, toda vez que la “Casa Editrice Giuffrè”,
sabe que Giusseppe Vega es civilista, pues dicha Editorial publica sus libros y
mal puede sostener que ignore su interés. Por su lado, la “Casa Editrice
Giuffrè” aduce que, al tener Enrico Polo poder escrito otorgado por Giusseppe
Verga, mal podría exigírsele mayor diligencia que aquella de haber
averiguado si existía o no poder otorgado por el representado; debiendo
entonces Giusseppe Vega dirigir cualquier reclamo contra su representante.
Responda la respuesta falsa:
a)
b)
c)

d)

El contrato de suministro es válido por cuanto no hay ninguna causal de
invalidez aplicable.
El poder otorgado por Giuseppe Vega es válido por cuanto no hay ninguna
causal de invalidez aplicable.
El contrato de suministro es anulable por que Enrique Polo actuó en su propio
interés y en perjuicio de su representado. Evidentemente hay un conflicto de
intereses conforme el Código Civil (2).
Enrico Polo no es parte sustancial o material del contrato de suministro, es
decir, no es titular de los efectos jurídicos del contrato.

71.

La nulidad y la anulabilidad (marque la respuesta correcta):

a)

Suponen siempre una causal coetánea a la celebración del negocio jurídico y
un defecto en la estructura del negocio jurídico, pudiendo ambas ser
declaradas directa o indirectamente por las normas o fundamentos del
sistema jurídico.
Suponen siempre una causal coetánea a la celebración del negocio jurídico, y
un defecto en la estructura del negocio jurídico, operando ambas de pleno
derecho.
Suponen siempre una causal coetánea a la celebración del negocio jurídico y
un defecto en la estructura del negocio jurídico, estando fundamentadas
ambas en el principio de legalidad, en el sentido que las causales de nulidad y
de anulabilidad no pueden ser pactadas por las partes.

b)

c)

(2)

Artículo 166.- Es anulable el acto jurídico que el representante concluya consigo mismo,
en nombre propio o como representante de otro, a menos que la ley lo permita, que el
representado lo hubiese autorizado específicamente, o que el contenido del acto jurídico
hubiera sido determinado de modo que excluya la posibilidad de un conflicto de intereses.
El ejercicio de la acción le corresponde al representado.
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d)

Suponen siempre una causal coetánea a la celebración del negocio jurídico y
un defecto en la estructura del negocio jurídico, requiriendo ambas
necesariamente de una sentencia.

72.

Respecto de la ineficacia, marque la respuesta que Usted considere correcta:

a)

Nuestro Código Civil asume la teoría de la inexistencia del acto jurídico,
puesto que el acto jurídico nulo trae como consecuencia, justamente, que el
acto se repute como que nunca existió, nació muerto.
Cuando el artículo 1539 del Código Civil señala: “la venta de bien ajeno es
rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no
pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien, antes de la citación
con la demanda”; nos encontramos frente a un caso de ineficacia por causa
intrínseca.
En el mismo sentido que la respuesta anterior, nos encontramos frente a un
caso de ineficacia por causa extrínseca.
Los actos jurídicos nulos son confirmables, mientras que los anulables no lo
son.

b)

c)
d)

73.

Primus celebra con Secundus un contrato de compraventa el 15 de junio de
2001 en virtud del cual el primero se obliga a transferir la propiedad del
inmueble sito en la Av. Magnolias Nº 234, San Isidro.
La entrega del inmueble se produce el día de la suscripción del contrato lo
que ocurrió el 15 de junio de 2001.
El precio acordado es de US $ 120,000 y será pagado a los 30 días de la
suscripción del contrato.
En la fecha señalada Secundus no cumple con pagar el precio.
Primus demanda judicialmente la resolución del contrato. La demanda es
presentada el 20 de agosto de 2001. En primera instancia el juez declara la
resolución del contrato mediante sentencia de fecha 20 de agosto de 2002.
Secundus apela, pero la Sala Civil de la Corte Superior confirma la sentencia
de primera instancia en febrero de 2003.
Marque la respuesta verdadera:

a)

Primus no tiene derecho a que se le devuelva el inmueble. Sólo tiene derecho
al resarcimiento de daños conforme el Código Civil.
Si Secundus ha continuado en posesión del inmueble hasta el 15 de marzo
del 2002, su posesión no ha sido precaria desde febrero de 2002.
Primus no tiene derecho a solicitar judicialmente una compensación equitativa
por el uso del bien por parte de Secundus.
Primus tiene derecho a que se le devuelva el inmueble conforme el Código
Civil.

b)
c)
d)

74. A la altura del Restaurant Costa Verde en el circuito de playas, a eso de las11:30
pm, Jorge venía conduciendo su vehículo dentro de los límites del control
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develocidad que indican que ésta no puede exceder los 80km/h. No conducía en
estado de ebriedad ni bajo la influencia de alguna sustancia alucinógena. Al conducir
por el carril izquierdo, no se percató que Luis venía conduciendo una bicicleta en
plena autopista, dado que aquella no cuenta con ciclovías, logrando atropellarlo.
Respecto a este caso, desde el punto de vista de la relación causal (marque la
respuesta correcta):
a)

b)

c)

d)

Se trata de un típico caso de fractura del nexo causal porque si bien se
produjo el accidente por el cual Luis ha sufrido graves lesiones, su conducta
adecuada configura impericia y, por ende, constituye causa ajena.
Se trata de un caso de fractura causal, porque el daño no es consecuencia
única y exclusiva de Jorge, sino que Luis ha contribuido y colaborado
objetivamente a la realización del mismo, el cual no se hubiera producido de
no mediar el comportamiento del propio Luis.
Se trata de un caso de responsabilidad solidaria, porque el accidente se
generó a consecuencia tanto de la impericia de Jorge pero también de la
causa adecuada de Luis.
Se trata de un caso de concausa, porque el daño no es consecuencia única y
exclusiva de Jorge, sino que Luis ha contribuido y colaborado objetivamente a
la realización del mismo, el cual no se hubiera producido de no mediar el
comportamiento del propio Luis.

75. En los casos de responsabilidad civil de los Jueces, el artículo 510(3) del Código
Procesal Civil establece dos tipos de presunciones para considerar si los
Magistrados a quienes se les demande imputándoles responsabilidad civil por sus
actos jurisdiccionales actuaron con dolo o culpa. Sin embargo (marque la respuesta
correcta):
a)

Es importante tener especial consideración sobre el contenido de esta norma
porque permite una armoniosa concordancia con el artículo 1969 del Código
Civil, de tal manera que se invierte la carga de la prueba y entonces la
presunción le permitirá al autor del daño demostrar la ausencia de culpa y de
dolo.
b)Esta norma, al igual que la redacción del artículo 1969(4) del Código Civil, advierte
un grueso error de técnica legislativa puesto que el dolo nunca se presume sino que
se prueba de manera objetiva.
(3)

(4)

Artículo 510 del Código Procesal Civil.- Presunción de dolo o culpa inexcusable.- Se
presume que el Juez actúa con dolo o culpa inexcusable cuando:
1.
La resolución contraría su propio criterio sustentado anteriormente en causa similar,
salvo que motive los fundamentos del cambio.
2.
Resuelve en discrepancia con la opinión del Ministerio Público o en discordia, según
sea el caso, en temas sobre los que existe jurisprudencia obligatoria o uniforme, o en
base a fundamentos insostenibles.
Artículo 1969 del Código Civil.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.
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c) Es importante tener especial consideración del contenido de esta norma porque
permite una armoniosa concordancia con el artículo 1969 del Código Civil, de tal
manera que se invierte la carga de la prueba y entonces la presunción le permitirá al
autor del daño demostrar la ausencia de culpa y de dolo, configurando la
inexistencia de antijuricidad como requisito indisoluble de la responsabilidad civil.
d) Habría que tomar especial cuidado en la redacción de esta norma porque revela
no sólo la existencia del factor subjetivo de atribución de responsabilidad, sino
también objetivo.

DERECHO PROCESAL CIVIL
76. Con relación al concepto de carga de la prueba
a) Es la facultad que tienen las partes de ofrecer durante el proceso los medios
probatorios que consideren convenientes.
b) Es innecesaria cuando se ha actuado medios probatorios de oficio.
c) Sirven para que el Juez pueda dictar un fallo sobre el fondo ante la falta de
material probatorio adecuado.
d) Es un concepto según el cual sólo las partes pueden ofrecer medios probatorios
dentro de un proceso.
77. Sobre la iniciativa probatoria del Juez (pruebas de oficio):
a) Esta sólo procede en aquellos casos que una de las partes ha sido privada de
ejercer su derecho de defensa.
b) Procede respecto de aquellos hechos sobre los cuales las partes no han ofrecido
material probatorio alguno.
c) No son procedentes, pues van en contra del principio de imparcialidad que todo
Juez debe tener y además afectaría el debido proceso.
d) Procede respecto de hechos alegados por las partes pero no acreditados de
manera suficiente a criterio del Juez.
78. Nuestro Código Procesal Civil, en el tema de valoración de los medios
probatorios, sigue el sistema de la Sana Crítica, según el cual:
a) Todos los medios probatorios tienen el mismo valor.
b) Los medios probatorios tendrán el valor que el Juez les asigne de acuerdo a su
experiencia y al auxilio de otras ciencias como la lógica, la psicología, entre otras.
c) Es el Juez quien valora libremente los medios probatorios de acuerdo a las
circunstancia del proceso.
d) Los medios probatorios son tasados por el juez.
79. Cuando un tercero se incorpora al proceso con una pretensión propia, estamos
ante el tercero:
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a)
b)
c)
d)

Coadyuvante.
Excluyente de Propiedad.
Excluyente Principal.
Litisconsorcial.

80. Quien ha incurrido en un vicio procesal no puede invocar la nulidad. La
afirmación antes indicada define al principio de:
a)
b)
c)
d)

Trascendencia.
Protección.
Convalidación.
Conservación.
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