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CAPITULO	  XVI	  PROCEDIMIENTO	  CIVIL.	  

1. 	  ¿Qué	  es	  el	  Derecho	  Procesal	  Civil?	  
2. Mencione	  y	  explique	  en	  qué	  consisten	  	  algunas	  características	  del	  procedimiento	  civil	  
3. En	  cuantas	  etapas	  se	  divide	  el	  procedimiento	  civil,	  explíquelas.	  
4. Que	  entiende	  por	  la	  palabra	  “juicio”	  
5. ¿La	  existencia	  de	  un	  jurado	  afecta	  los	  procedimientos	  civiles?	  Si/No	  por	  qué?	  
6. ¿Cómo	  se	  describe	  el	  procedimiento	  civil	  en	  un	  país	  de	  derecho	  civil?	  
7. Elabore	  en	  cuadro	  comparativo,	  en	  el	  que	  explique	  las	  funciones	  dentro	  del	  

procedimiento,	  de	  un	  abogado	  de	  derecho	  civil	  y	  uno	  de	  derecho	  común.	  
8. ¿De	  acuerdo	  con	  el	  Derecho	  Común	  cómo	  es	  concebido	  el	  juicio?	  
9. ¿Qué	  determina	  el	  ofrecimiento	  de	  pruebas?	  
10. ¿Qué	  es	  la	  regla	  de	  oídas?	  
11. ¿Qué	  es	  el	  recurso	  de	  casación?	  
12. Qué	  es	  el	  recurso	  de	  revisión?	  
13. ¿En	  qué	  países	  aplicamos	  casación	  y	  en	  qué	  países	  se	  aplica	  revisión?	  
14. Describa	  cada	  uno	  de	  los	  pasos	  del	  procedimiento	  civil.	  

	  

CAPITULO	  XVII	  

	  

1. Comentarista	  más	  importante	  que	  existe	  en	  el	  campo	  del	  procedimiento	  penal	  
2. ¿Qué	  significa	  nullum	  crimen	  sine	  lege	  y	  nulla	  poema	  sine	  lege?	  
3. Representa	  a	  toda	  la	  sociedad	  unida	  por	  el	  contrato	  social	  
4. Describa	   el	   funcionamiento	   de	   un	   juez	   en	   el	   procedimiento	   penal,	   de	   acuerdo	   con	   el	  

pensamiento	  de	  BECCARIA	  
5. Describa	  los	  dos	  principios	  básicos	  establecidos	  por	  BECCARIA	  
6. Principio	   de	   que	   todo	   delito	   y	   toda	   pena	   deberán	   estar	   señalados	   en	   un	   estatuto	  

promulgado	  por	  la	  legislatura.	  
7. ¿Cuál	  fue	  el	  primer	  objetivo	  de	  la	  Codificación	  en	  la	  época	  de	  la	  Francia	  Revolucionaria?	  
8. Lugar	  y	  fecha	  en	  que	  se	  abolió	  la	  pena	  de	  muerte	  	  
9. Cómo	  se	  considera	  al	  procedimiento	  penal	  dentro	  de	  ls	  familias	  de	  derecho	  civil,	  y	  cómo	  lo	  

consideran	  las	  familias	  de	  derecho	  común	  
10. ¿En	  qué	  cosiste	  el	  sistema	  acusatorial?	  
11. ¿En	  qué	  consiste	  el	  sistema	  inquisitorial?	  
12. ¿Qué	  era	  la	  Camara	  de	  la	  Estrella?	  
13. Es	  uno	  de	  los	  objetivos	  esenciales	  de	  las	  revoluciones	  europeas	  
14. Enumere	   los	   lineamientos	   de	   derecho	   común	   que	   consideraban	   importantes	   los	  

reformadores	  de	  la	  época	  para	  reformar	  su	  propio	  procedimiento	  penal.	  
15. Describa	   cada	  una	  de	   las	   partes	   en	  que	   se	  divide	   el	   procedimiento	  penal	   del	  mundo	  de	  

derecho	  civil	  
16. ¿Qué	  sistema	  consideras	  más	  justo,	  el	  norteamericano	  o	  el	  francés?	  Y	  por	  qué?	  
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CAPITULO	  XVIII	  DERECHO	  PÚBLICO	  

1. Contenido	  del	  Derecho	  Público	  
2. ¿Qué	  es	  el	  Derecho	  Constitucional?	  
3. ¿Qué	  es	  el	  Derecho	  Administrativo?	  
4. ¿Qué	  significa	  Erga	  Omnes?	  
5. ¿Qué	  importancia	  tiene	  la	  división	  de	  poderes	  en	  el	  Derecho	  Administrativo?	  
6. ¿De	  qué	  manera	  se	  relaciona	  una	  constitución	  flexible	  con	  una	  supremacía	  legislativa?	  
7. Mencione	  las	  características	  de	  una	  Constitución	  Rígida	  
8. Describa	   de	   manera	   breve	   cómo	   se	   da	   la	   tendencia	   hacia	   la	   revisión	   judicial	   de	   la	  

constitucionalidad	  de	  la	  legislación	  en	  el	  mundo	  de	  derecho	  civil.	  
9. ¿Qué	  es	  un	  procedimiento	  incidental?	  

	  

CAPITULO	  XIX	  LAS	  PERSPECTIVAS	  	  

Elabore	  un	  mapa	  mental	  en	  el	  que	  destaque	  las	  ideas	  principales	  de	  este	  capítulo.	  

A	  computadora,	  con	  colores	  vistosos	  y	  muchas	  imágenes.	  	  

	  

CAPITULO	  XX	  

Para	  finalizar	  Elabore	  un	  resumen	  de	  este	  capítulo,	  y	  emita	  sus	  conclusiones	  (mínimo	  5	  renglones)	  
las	  conclusiones	  serán	  tomadas	  en	  cuenta	  para	  validar	  su	  resumen.	  

	  

	  


