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CAPITULO	  XI	  LA	  PARTE	  GENERAL	  

1. Diga	  cuál	  es	  la	  principal	  clasificación	  del	  derecho?	  
2. Campos	  del	  Derecho	  privado	  
3. De	  acuerdo	  con	  este	  capítulo,	  que	  es	  el	  derecho	  civil	  
4. Mencione	  la	  estructura	  de	  los	  conceptos	  y	  principios,	  derivados	  del	  academismo	  legal.	  
5. Consecuencias	  generadas	  de	  una	  evolución	  hacia	  un	  código	  civil	  científico.	  	  
6. Qué	  significa	  “ubi	  societas	  ibi	  ius”	  
7. ¿Cómo	  se	  contempla	  	  el	  Derecho?	  
8. ¿Qué	  es	  la	  norma	  legal?	  
9. ¿Qué	  es	  el	  Derecho	  Objetivo	  y	  qué	  es	  el	  Derecho	  Subjetivo?	  
10. ¿Qué	  es	  Derecho	  Positivo?	  
11. ¿Qué	  es	  la	  equidad?	  
12. Distinción	  entre	  el	  Derecho	  Privado	  y	  el	  Derecho	  Público.	  
13. ¿Cuáles	  son	  las	  normas	  de	  Derecho	  Privado	  Dispositivas	  y	  cuáles	  son	  las	  Imperativas?	  
14. ¿Cómo	  se	  determinan	  las	  normas	  legales	  que	  se	  aplicaran	  cuando	  sean	  posiblemente	  

aplicables	  las	  normas	  de	  dos	  o	  más	  naciones?	  
15. ¿Qué	  es	  la	  relación	  legal?	  
16. En	  una	  relación	  legal,	  que	  se	  entiende	  por	  un	  tercero?	  
17. ¿Cómo	  se	  usa	  el	  término	  Derecho	  Subjetivo,	  y	  diga	  cuál	  es	  el	  fin	  último	  que	  busca	  la	  

norma?	  	  
18. Explique	  de	  forma	  detallada,	  cómo	  se	  da	  la	  división	  primera	  y	  fundamental	  de	  los	  

derechos	  subjetivos?	  
19. Qué	  es	  acto	  jurídico	  y	  qué	  es	  hecho	  legal?	  
20. ¿Cómo	  se	  dividen	  los	  actos	  legales	  y	  cuáles	  son	  los	  elementos	  el	  acto	  jurídico?	  

	  

XII	  EL	  PROCESO	  LEGAL	  	  

1. ¿Qué	  es	  la	  doctrina?	  
2. ¿Cuál	  es	  la	  función	  del	  legislador?	  
3. ¿Cuál	  es	  la	  función	  primordial	  de	  la	  legislación?	  
4. ¿Por	  qué	  se	  dice	  que	  los	  jueces	  son	  “operadores	  del	  derecho”?	  
5. ¿Cómo	  se	  da	  el	  proceso	  legal	  en	  México?	  
6. ¿Qué	  importancia	  tiene	  el	  folclor	  en	  un	  proceso	  legal?	  

	  

XIII	  LA	  DIVISION	  DE	  LA	  JURISDICCIÓN.	  Elabore	  un	  mapa	  mental	  o	  un	  cuadro	  sinóptico	  en	  el	  que	  
explique	  de	  forma	  detallada	  los	  puntos	  esenciales	  de	  este	  capítulo.	  

	  

XIV.	  LAS	  CATEGORIAS	  LEGALES.	  

1. ¿Cómo	  se	  da	  la	  división	  principal	  del	  derecho	  en	  la	  tradición	  del	  derecho	  civil?	  
2. Mencione	  quiénes	  son	  los	  principales	  actores	  de	  Derecho	  Privado	  y	  de	  Derecho	  

Público?	  
3. En	  qué	  consistía	  el	  liberalismo	  del	  siglo	  XIX?	  
4. Mencione	  uno	  de	  los	  principales	  logros	  de	  los	  pandectistas	  alemanes.	  
5. Mencione	  y	  explique	  cada	  uno	  de	  los	  componentes	  del	  Derecho	  Público.	  



CAPÍTULOS	  XI,	  XII,	  XIII	  Y	  XIV	  DE	  J.H.MERRYMAN.	  
	  

6. Explique	  el	  rol	  que	  desempeña	  el	  estado	  en	  las	  	  relaciones	  legales	  privadas	  y	  en	  las	  
relaciones	  legales	  públicas.	  

7. Conjunto	  de	  tribunales	  que	  requiere	  la	  separación	  de	  poderes	  
8. Elabore	  un	  listado,	  con	  las	  diversas	  influencias	  que	  dan	  a	  la	  distinción	  de	  derecho	  una	  

importancia	  especial	  en	  la	  tradición	  de	  derecho	  civil.	  
9. Enumere	  las	  razones,	  por	  las	  que	  se	  considera	  que	  la	  distinción	  entre	  derecho	  público	  

y	  privado,	  se	  encuentra	  en	  una	  crisis.	  
10. ¿Qué	  se	  entiende	  por	  la	  comercialización	  del	  Derecho	  Privado?	  

	  	  


