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SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL 

Cada respuesta acertada vale 2 puntos 
______________________________________________________________________________ 
 
1) Desde la edad antigua, los ciudadanos estaban convencidos que una comunidad política se 

gobierna por la ley de leyes. En la actualidad, es inimaginable que en una sociedad organizada 

jurídica y políticamente no tenga esta Carta Magna. Por ello, los estados modernos y 

democráticos le han dado la más alta jerarquía y preeminencia normativa (Pirámide de Hans 

Kelsen). Es así, que cuando el Perú nació como un Estado independiente, en 1823 aprobó su 

primera Carta Fundamental, la misma que se conformó sobre la base de un pueblo plural en raza 

y cultura. Años después, en 1993 el Congreso Constituyente Democrático, en ella ha incluido 

diversas normas de orden laboral, tributaria, industrial y, seguridad y salud en el trabajo, entre 

otras.  

Respuesta correcta: Alternativa d: Constitución Política del Perú 

a. (   ) Constitución jurídica fundamental del Perú 

b. (   ) Constitución social y política del Perú 

c. (   ) Constitución laboral, tributaria, industrial y, seguridad y salud del Perú 

d. ( X ) Constitución Política del Perú  

2. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e 

indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el 

principio de separación de poderes ¿Cuáles son las atribuciones que ejerce cada poder del 

Estado? 

Respuestas correctas: Alternativa b, d y f 

. PODER JUDICIAL ( b )   . PODER EJECUTIVO ( d )   . PODER LEGISLATIVO ( f )                                                      

b. Administra justicia que emana del pueblo 



d. Dirige política y administrativamente el país 

f. Aprueba la legislación 

3. A qué cuerpo normativo se le conoce como: “Conjunto de leyes y normas legales que tiene 

como objeto regular la actividad y relación del sector tributario, laboral e industrial”.  

Respuesta correcta: Alternativa c: LEGISLACION INDUSTRIAL, LABORAL Y TRIBUTARIA 

a. (   ) LEGISLACION LABORAL, SOCIAL Y FINANCIERA 

b. (   ) LEGISLACION SOCIO ECONOMICA Y FISCAL 

c. ( X ) LEGISLACION INDUSTRIAL, LABORAL Y TRIBUTARIA  

d. (   ) LEGISLACION DEL TRABAJO, FISCAL Y SOCIAL 

4. Según el artículo 22 de la Constitución: “El trabajo es un deber y un derecho. Es la base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona”. En ese contexto, el Estado ejerce un rol 

tuitivo (protector), a través de derechos fundamentales de la persona y su relación con el trabajo, 

tales como: protección especial a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; 

promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 

fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo; derecho a una remuneración, 

jornada ordinaria de trabajo, derecho a descanso semanal y anual remunerados, participación 

de los trabajadores en las utilidades de la empresa, entre otros derechos y principios. Estos 

aspectos importantes de una relación laboral ¿En qué mandatos jurídicos se encuentran 

regulados?  

Respuesta correcta: Alternativa d: Normas laborales constitucionales 

a. (   ) Leyes laborales colectivas  

b. (   ) Normas laborales sociales 

c. (   ) Leyes laborales individuales 

d. ( X ) Normas laborales constitucionales  

5. En la legislación laboral de carácter privado, se puede definir al contrato de trabajo como: “El 

acuerdo de voluntades, mediante el cual se regula la prestación personal de servicios que realiza 

una persona natural llamada trabajador, bajo subordinación o dependencia, en beneficio de otra 

persona natural o  jurídica denominada empleador, a cambio de una remuneración”. Siendo así, 

identifique los elementos esenciales del contrato de trabajo. 

Respuesta correcta: Alternativa a: Prestación personal, subordinación y remuneración 

a. ( X ) Prestación personal, subordinación y remuneración  

b. (   ) Prestación personal, voluntades y beneficio  

c. (   ) Prestación personal, acuerdo y remuneración  



d. (   ) Prestación personal, subordinación y beneficio 

6. En materia laboral, algunos empleadores pretenden esconder verdaderas relaciones de 

trabajo (bajo relación de subordinación) tras supuestas relaciones civiles (contratos de locación 

de servicios, principalmente), a fin de no tener que pagar los derechos legalmente que le 

corresponden a los trabajadores. Es decir, para no asumir mayores costos laborales y no generar 

vínculo contractual que sea difícil de disolver, teniendo que alegar causas justas de despido. A 

veces también, se encubren relaciones laborales a plazo indeterminado bajo el ropaje de 

contratos sujetos a modalidad o plazo fijo. Sin embargo, frente a estas situaciones de simulación 

por parte del empleador, se presenta lo siguiente: “Es aquel por el cual en caso de divergencia 

entre lo que ocurre en la realidad y lo plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo 

que surge en la práctica, con lo cual se establece la existencia o no de una relación laboral” ¿A 

qué principio nos referimos? 

Respuesta correcta: Alternativa c: Principio de primacía de la realidad 

a. (   ) Principio de primacía pro operario  

b. (   ) Principio de primacía de la realidad pro operario 

c. ( X ) Principio de primacía de la realidad 

d. (   ) Principio de primacía de la realidad laboral 

7. La Ley Nº 29981 creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que 

modificó la Ley Nº 28806 (Ley General de Inspección del Trabajo) y la Ley Nº 27867 (Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales). Así, en el artículo 1 regula su creación y finalidad. 

Respuesta correcta: Alternativa a: Brindar asesoría técnica y jurídica a los trabajadores sobre  

                                  seguridad y salud en el trabajo 

a. ( X ) Brindar asesoría técnica y jurídica a los trabajadores sobre seguridad y salud en el   

            trabajo 

b. (   ) Organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

c. (   ) Responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

            socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo. 

d. (   )  Brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre     

            dichas materias.  

8. Fue  creado a la luz de la Ley Nº 26790 y se rige de acuerdo a las normas técnicas del D.S. 003-

98-SA, mediante el cual se otorga prestaciones de salud y económica por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales a los trabajadores que tienen la condición de afiliados regulares y 



que laboran en un centro de trabajo en el que se desarrollan actividades de riesgo establecidos 

por la ley. 

Respuesta correcta: Alternativa c: SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO  

                                                           (SCTR) 

a. (   ) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE CONTINGENCIA (SCTC) 

b. (   ) SEGURO DE TRABAJO COMPLEMENTARIO DE RIESGO (STCR) 

c. ( X ) SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) 

d. (   ) SEGURO DE TRABAJO DE RIESGO COMPLEMENTARIO (STRC) 

9. Ante un conflicto surgido en una relación laboral entre empleadores y trabajadores, tales 

como: impugnación de despido arbitrario, cese de actos de hostilidad del empleador, 

incumplimiento de disposiciones y normas laborales o pago de remuneraciones y beneficios 

sociales, entre otras materias ¿Qué Magistrado resuelve este litigio, expidiendo sentencia en el 

Poder Judicial?  

Respuesta correcta: Alternativa d: Juez Especializado en lo Laboral 

a. (   ) Juez Especializado en Trabajadores 

b. (   ) Juez Especializado en Empleados  

c. (   ) Juez Especializado en Trabajadores y Empleados 

d. ( X ) Juez Especializado en lo Laboral 

10. La Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo consagra en su Título Preliminar 

diversos principios que irradian para su aplicación. 

Respuesta correcta: Alternativa a: Fiscalización, bienestar y riesgos 

a. ( X ) Fiscalización, bienestar y riesgos 

b. (   ) Prevención, responsabilidad y cooperación  

c. (   ) Información y capacitación, gestión integral y atención integral de la salud  

d. (   ) Consulta y participación, primacía de la realidad y protección 

 

 

 


