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DERECHOS Y DEBERES POLÍTICOS 

Son aquellos deberes y derechos que tenemos las personas como 
ciudadanos. 

 

10.1 La Ciudadanía 
Es la calidad y el derecho de elegir y   ser 

elegido  para los cargos públicos. El ciudadano 
es la persona natural que reúne los requisitos 
que establecen las leyes para tener el 

documento de identidad (Libreta Electoral o 
Documento Nacional de Identidad). 

 
10.2 Son ciudadanos: 
Los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se 

requiere estar inscrito en el Registro Electoral.  
 

 
10.3 Derechos de los Ciudadanos 

Los ciudadanos tienen el derecho : 
a) A participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa 

legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición 

de cuentas. 
b) A ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo 

con las condiciones y procedimiento determinados por ley orgánica. 
c) Al voto en goce de su capacidad civil. 
 

EL VOTO: Nuestra Constitución establece, el voto, 
en el Perú es personal; es decir , que cada 

persona lo ejerce de manera directa. Es igual, en 
ele sentido que a cada persona le corresponde un 
voto. Es libre, porque se garantiza su emisión, sin 

presiones. Y es secreto como garantía de esa 
libertad. La obligatoriedad de votar llega hasta los 

setenta años. 
 
Según las últimas modificaciones en materia electoral, los miembros de las 

Fuerzas  Armadas y de la Policía Nacional en actividad, pueden elegir, pero 
no pueden ser elegidos. 

 
Se procede a Consulta Popular por Referéndum: 
a) La reforma total o parcial de la Constitución. 

b) La aprobación de normas con rango de ley 
c) Las ordenanzas municipales 

d) Las materias relativas al proceso de descentralización 
e) No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución  

de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de  

carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. 
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REFERÉNDUM   

es una consulta del gobierno al pueblo  
para que éste ratifique una decisión  

tomada por aquél mediante voto  
popular obligatorio. 
 
 

 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 
Los ciudadanos ejercen sus derechos individualmente o a través de 

organismos políticos como los partidos. La ley establece normas para 
asegurar el funcionamiento democrático de los partidos y la transparencia 
en cuanto al origen de sus recursos económicos 

 
El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 

a) Por resolución judicial de interdicción. 
b) Por sentencia con pena privativa de la libertad 
c) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 El Estado reconoce el asilo político. 

La extradición sólo se concede por el  Poder Ejecutivo 
previo informe de la  Corte Suprema, en cumplimiento de 

la Ley y de los tratados, y según el principio de 
reciprocidad 
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1. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera: 
a) El matrimonio es la unión de bienes de ambos cónyuges. 

b) El divorcio disuelve el vínculo matrimonial 
c) La familia se forma en el Derecho mediante el matrimonio civil 
d) La injuria grave no es causal de divorcio 

e) La familia no es una institución natural. 
 

2. Es la capacidad civil que tiene una persona para ejercer sus derechos y 
responder por sus obligaciones: 
a) El voto. 

b) La ciudadanía 
c) La nacionalidad 

d) El referéndum 
e) La tutela 
 

3. El derecho a la propiedad es un: 
 a) Derecho derivado 

b) Derecho ineludible 
c) Derecho de función 
d) Derecho fundamental 

e) Todas 
 

3. El elegir el lugar de su residencia, la libertad de opinión, el trabajar 
libremente, son: 

a) Derecho de los hijos. 

b) Deberes de los padres 
c) Deberes de los hermanos 

d) Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 
e) Derecho fundamentales de la persona humana. 
 


