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CONCEPTO  
 

Llamadas también normas legales, son normas establecidas por el Estado con el propósito 
de regular las conductas por el Estado con el propósito de regular las conductas dentro de 
la sociedad. Es uno de los elementos fundamentales con que se construye el sistema 
jurídico.  

Además expresa la voluntad del Estado.  
 

PARTES DE LA NORMA JURÍDICA  
 

Toda norma jurídica se desdobla en dos:  

 
A. Norma Primaria: Es la que ordena o prohíbe una conducta.  
 
B. Norma Secundaria: Es la que prevé la sanción para quien infringe la primera.  

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA JURÍDICA  
 

• Emana del Estado.  

• El Estado impone su incumplimiento a través de la coerción o coacción.  

• Su incumplimiento genera sanción para el que incumplió.  

• Es bilateral, es decir genera derechos y deberes.  

• Es general y tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo.  

• Para entrar en vigencia se requiere su publicación en el Diario Oficial del Estado.  

• Está ordenada en jerarquías y niveles siendo la Constitución Política del Estado la 
que prevalece sobre toda norma legal.  

• Puede ser modificada o derogada por otra norma del mismo nivel o de un nivel 
Superior.  

• Es obligatoria teniendo validez en una jurisdicción territorial.  
 

NIVELES DE LA NORMA JURÍDICA  

 

El sistema legislativo en el Perú tiene una estructura compleja, similar a muchos países 
del mundo, es así que se divide en varios niveles de jerarquía.  

 

Niveles Normativos  

 

LAS NORMAS JURÍDICAS 
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Las normas Jurídicas se pueden agrupar en 5 niveles:  

 

• Nivel Constitucional: Es el nivel de mayor jerarquía. La supremacía constitucional 
se halla señalada en nuestra Constitución Política que establece en ella y las leyes 
constitucionales prevalecen sobre toda norma legal. Además se consideran en la 
misma jerarquía de Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados 
o acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos. 
 

• Nivel Legal: En este nivel encontramos a las normas con rango de ley. Cuando una 
de estas normas contradice a la Constitución puede interponerse la acción de 
Inconstitucionalidad. En este nivel se señalan las siguientes:  
- Leyes (Orgánicas y ordinarias – Congreso) 
- Decretos Legislativos (Poder Ejecutivo)  
- Decretos de Urgencia (Poder Ejecutivo) 
- Tratados Internacionales 
- Normas Regionales de carácter general (Gobiernos Regionales) 
- Ordenanzas Municipales (Municipalidades) 
- Decretos leyes (en gobiernos de facto) 
 

• Nivel Reglamentario:  Buscan desarrollar y ampliar lo dispuesto en forma genérica 
por las normas con rango de ley. No pueden oponerse o contradecir a las primeras.  
 

Las normas que se sitúan en este nivel son:  

- Decretos Supremos (Poder Ejecutivo) 
- Decretos Regionales ejecutivos (Gobiernos Regionales) 
- Edictos Municipales (Municipalidades) 
- Decretos de Alcaldía (Municipalidades)  
 

• Nivel de Resoluciones  
Las resoluciones son disposiciones que tienen por finalidad resolver casos 
particulares y concretos del ámbito de la administración gubernamental.  

 

Las Normas que se sitúan en este nivel son:  

- Resolución Suprema (Poder Ejecutivo)  
- Resolución Ministerial (Poder Ejecutivo)  
- Resoluciones Vice – ministeriales (Ministerios Públicos)  
- Resoluciones de Órganos Autónomos no Descentralizados.  
- Resolución de Alcaldía (Municipalidades)  
- Resolución Directorial.  
  

• Nivel de normas de interés particular: Son disposiciones del Estado surgidas por 
petición particular o de sí mismo que generan derechos y deberes de carácter 
general.  
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Podemos citar las siguientes:  

- Acuerdos de la Sala Plena de los órganos jurisdiccionales.  
- Convenios colectivos de trabajo.  
- Contratos 
- Testamentos  
- Sentencias Judiciales  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 
Constitucional 

Nivel Legal  

Nivel Reglamentario 

Nivel Resoluciones  

Normas de interés particular  
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1) Dispositivo legal que emite el Poder 

Ejecutivo dentro de sus facultades de 
legislativas y que da cuenta al Congreso.  
a) Ley Orgánica 
b) Resolución Suprema 
c) Resolución Directoral 
d) Decreto de Urgencia  
e) Decreto Supremo   
 

2) Las normas jurídicas que tienen rango de 
ley dentro de un orden constitucional:  
a) Decreto ley  
b) Tratados internacionales sobre 

DD.HH. 
c) Resolución Legislativa  
d) Resoluciones de Alcaldía  
e) Decretos Supremos  
 
 

3) Norma que dicta el Congreso y que sirve 
para regular la estructura y el 
funcionamiento de un ente del Estado:  
a) Ley Orgánica  
b) Decretos Legislativos 
c) Código Civil 
d) La Constitución Política  
e) Ley Ordinaria   
 

4) El Decreto de Urgencia es una norma que 
solo se relaciona con temas de carácter:  
a) En lo político y fiscal  
b) Económica y financiera 
c) En lo penal y civil 
d) De emergencia nacional 
e) De salud pública  
 

5) La Constitución Política en relación a los 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos, como normas jurídicas:  
a) Están en la misma jerarquía  
b) El primero es de mayor jerarquía  
c) El primero contiene al segundo  
d) El segundo es de mayor jerarquía  
e) No tienen ninguna relación  
 

6) El ............................  debe ser quien firme 
el Decreto Supremo  
a) Presidente del Consejo de Ministros  
b) Presidente del Congreso 
c) Primer Ministro 
d) Presidente de la República  
e) Ministro de Economía  
 

7) Al instalarse un gobierno de facto, éste 
emite normas que tienen validez de una 
ley, nos referimos a:  

A C T I V I D A D  E N  A U L A  
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a) Decreto Legislativos  
b) Decreto Ley 
c) Decreto Dictatorial  
d) Resolución Suprema  
e) Decreto Supremo   
 

8) Una norma para que tenga validez tiene 
que tener necesariamente:  
a) La firma del Premier  
b) La aprobación del Congreso Nacional 
c) La autorización del Presidente de la 

República  
d) La publicación en el diario El Peruano  
e) La aprobación de la Comisión 

Permanente  
 

9) Cuando una norma legal contradice a una 
del primer nivel, entonces, el conflicto se 
resuelven única instancia ante:  
a) La Corte Suprema de Justicia  
b) El Congreso de la República 
c) El Consejo Nacional de la Magistratura  
d) La Corte Suprema de Justicia Militar 
e) El Tribunal Constitucional 
 

10) Aquellos que están autorizados para 
presentar una iniciativa legislativa son, 
excepto:  
a) El Fiscal de la Nación 
b) El Presidente de la República 
c) El Procurador General de la República  
d) Los congresistas 
e) El Defensor del Pueblo 
 

11) Normas que están comprendidas dentro 
del segundo nivel de jerarquía:  
a) Decreto Legislativo y Ley Orgánica 
b) Decreto Supremo y Resolución 

Legislativa  
c) Resolución Ministerial y Resolución 

Suprema  
d) Decreto Ley y Decreto Supremo  
e) Los tratados sobre derechos humanos 

y el Decreto de Urgencia   
 

12) Los tributos son la fuente generadora de 
ingresos para el Estado, ellos son creados 
mediante:  
a) Ley  

b) Resolución Suprema  
c) Decreto Legislativo 
d) Decreto de Urgencia  
e) Resolución Ministerial  
 

13) La aprobación de los tratados o convenios 
internacionales es facultad del 
........................ y lo realiza mediante 
........................ 
a) el Congreso – Resolución Suprema  
b) el Congreso – Decreto Legislativo  
c) el Congreso – Decreto Suprema  
d) el Congreso – Resolución Legislativa  
e) depende del acuerdo de los países  
 

14) La norma jurídica conocida como la 
Resolución Ministerial tiene origen a:  
a) El Consejo Ministerial  
b) El Ministerio que lo emite  
c) El Presidente de la República  
d) El Congreso  
e) El Ministerio de Defensa 
 

15) La facultad legislativa también la tienen 
las municipalidades, las cuales se 
expresan mediante:  
a) Ordenanzas 
b) Decretos Legislativos 
c) Decretos de Alcaldía  
d) Resoluciones de Alcaldía  
e) Acuerdos de Consejo Municipal 
  

16) La norma jurídica que se encuentra en 
igual jerarquía que la Constitución es:  
a) Los trataos internacionales 
b) Las leyes internacionales  
c) Decretos legislativos  
d) Los tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos  
e) No existe ninguna norma de jerarquía 

constitucional  
 

17) Se tiene por características principales de 
la ley a:  
a) Jurisdicción regional y obligatoriedad  
b) Retroactividad y objetividad  
c) Generalidad y obligatoriedad 
d) Efectiva coacción  
e) Singularidad y territorialidad  
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18) El plazo para la entrada en vigencia de las 

normas del tercer nivel rige a partir:  
a) Del 16° al día de su publicación  
b) Del plazo o disposición del Congreso  
c) Del día siguiente a su publicación  
d) Desde el mismo día de su publicación  
e) Del tercer día de su promulgación 
 

19) Norma jurídica de mayor jerarquía dentro 
del ordenamiento jurídico peruano:  
a) Los tratados internacionales 
b) La Constitución Política  
c) Decreto Legislativos  
d) Resolución Suprema  
e) Ley Ordinaria  
 

20) Las leyes son aprobadas por el Congreso 
pero promulgadas por:  
a) El Consejo de Ministros 
b) El Presidente del Congreso 
c) El Poder Judicial  
d) El diario oficial El Peruano  
e) El Presidente de la República  
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