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A- Marque la/s opción/es correspondiente/s en cada afirmación

1. En la historia del derecho romano es posible distinguir las siguientes épocas:
a. Monarquía, República e Imperio Romano de Oriente
b. Monarquía, República, Principado, Dominado
c. República, Principado, Dominado
d. Ninguna de las repuestas es correcta

2. El iuspositivismo Formalismo Jurídico sostiene que el derecho:
a. Es ambiguo
b. No es vago
c. Es completo
d. Para todo caso hay una solución
e. Ninguna respuesta es correcta

3. Según el derecho romano los esclavos:
a. Eran sujetos de derecho
b. Podían formar parte del patrimonio de un sujeto de derecho
c. Eran considerados cosas
d. Ninguna respuesta es correcta

4. Según Kelsen, la Norma Fundamental es:
a. Una norma positiva
b. Una norma que no existe en el dominio de la realidad
c. Nuestra Constitución Nacional
d. Un acto intelectual
e. Ninguna respuesta es correcta

5. El iusnaturalismo sostiene que:
a. Existen principios normativos universalmente válidos
b. Existen principios morales universalmente válidos
c. Las normas son válidas si son creadas por órganos competentes
d. Todas las respuestas son correctas

6. El uso del término derecho presenta los siguientes inconvenientes:
a. Carga emotiva desfavorable
b. Tiene varios significados estrechamente relacionados entre sí
c. La vaguedad
d. Todas las respuestas son correctas

7. Para Kelsen las normas son técnicas de motivación social, es decir, instrumentos para inducir a las personas a comportarse de
determinada manera. Indique cuál es la clasificación que hace sobre estas técnicas de motivación:
a. Técnicas de motivación directa e indirecta. Las primeras indican indirectamente la conducta deseable y pretenden motivar a las personas
sólo por la autoridad o racionalidad de la propia norma. Las segundas pretenden motivar a las personas indicándoles directamente la
condición deseable.
b. Técnicas de motivación directa e indirecta. Las primeras indican directamente la conducta deseable y pretenden motivar a las personas
sólo por la autoridad o racionalidad de la propia norma. Las segundas pretenden motivar a las personas indicándoles cuál es la sanción para la
condición indeseable.
c. Ninguna de las respuestas es correcta.

8. Todo iusnaturalista sostiene las siguientes tesis:
a. Hay principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana
b. Ningún concepto de derecho y/o ordenamiento podrá ser caracterizado de jurídico si no contradice la tesis anterior.
c. Ninguna de las respuestas es correcta

9. La costumbre, como fuente de derecho, tiene:
a. Un aspecto externo, que es una condición generalizada y repetida a lo largo del tiempo. También un aspecto interno, que consiste en
considerar que el aspecto externo es obligatorio.
b. Un aspecto externo, que es una condición generalizada y repetida a lo largo del tiempo. También un aspecto interno, que consiste en
considerar que la costumbre puede dejarse de lado en determinadas ocasiones.
c. Ninguna respuesta es correcta.

10. La diferencia entre ciencia normativa y las ciencias naturales consiste en que las primeras aplican:
a. El principio de clausura
b. El principio de imputación
c. El principio de causalidad
d. Ninguna respuesta es correcta



e. Todas las respuestas son correctas

B- Desarrolle
1. Explique en qué consiste el iusnaturalismo. Cuáles son sus hipótesis fundamentales. Mencione y explique brevemente 3 escuelas.
2. Explique cómo evoluciona el concepto de sanción a lo largo de la evolución del derecho.


