
Guía del Examen de Sistemas Jurídicos  

1. ¿Qué ocurrió en la batalla de Hastings?  

Guillermo “El conquistador” se enfrentó a las tropas del rey Harold con el 

propósito de derrocar a este del trono y poder tener el control de Inglaterra.  

2. ¿Cuáles eran las 3 cortes reales de Inglaterra que permitieron el 

desarrollo del common law y que función desempeñaban cada una?  

 La Corte del Tesoro (Court of Exchequer), se limitó a litigios fiscales. 

 La Corte de las Causas Comunes (Court of Common Pleas), litigios sin un 

interés directo para el rey (deudas civiles y reclamos de contratos 

relacionados con propiedad inmueble) 

 El Tribunal del Rey (King 's Bench ), asuntos que atañían directamente al rey 

o afectaban a su corona, especialmente en materia penal. 

3. ¿Qué eran los writs y que función tenían dentro del common law?  

Eran mandatos u órdenes provenientes del propio rey, sin cuya autorización 

teórica simbolizada, ningún juzgador daría entrada a un asunto. Permitían llevar 

a cabo el asunto frente a las cortes reales.  

4. ¿En qué año surge la Carta Magna de Inglaterra y por qué razones 

surge?  

Surge en el año de 1215 aunque es ratificada hasta 1216 por Enrique III, hijo de 

Juan Sin Tierra. La Carta Magna es el documento jurídico más importante de 

Inglaterra y surge como una imposición al poder de los monarcas por parte de 

diversos grupos sociales como los señores feudales y el clero, los cuales a 

través de este documento limitaron el poder del rey y establecieron algunos 

derechos fundamentales.  

5. ¿Qué establecía el Segundo Estatuto de Westminster?  

Fue un documento por medio del cual se prohibió la expansión de la jurisdicción 

de las cortes reales y la creación de nuevos writs, salvo aquellos que creara el 

Parlamento. 

6. ¿Qué es equity y cómo es que surge?  

Procedimiento escrito, inquisitorial y carente de jurado, que posteriormente se 

desarrollaría en el subsistema de jurisprudencia conocido como derecho de 

equidad. Surge ante la inflexibilidad y la rigidez de los procesos legales de los 

tribunales reales, en consecuencia, el rey comenzó a conocer asuntos de este 

tipo y junto al canciller comenzaron a conocer de asuntos que requirieran una 



solución equitativa, "para dar satisfacción a la conciencia y con espíritu de 

caridad". 

7. ¿Qué disponía el documento conocido como Bill of Rights?  

 La elección libre del Parlamento 

 La regularidad de sus sesiones. 

 Nuevos poderes parlamentarios. 

 Limitaciones en fianzas, multas y crueldad de castigos  

 

8. ¿Cómo se encontraba conformado el Parlamento?  

Dos cámaras:  

 Cámara de los Comunes como instancia popular fundamental. 

 Cámara de los Lores, como representación de la nobleza 

9. ¿La Carta Magna otorgaba mayores facultades al rey? ¿Cierto o Falso? 

Justifique su respuesta  

La Carta Magna no otorgaba mayores facultades al rey, al contrario, intentaba 

limitar su poder, debido a que los monarcas no tenían limites expresos que les 

permitieran controlar y ejercer el poder; La Carta Magna surge ante la necesidad 

de regular el poder del rey, debemos recordar incluso que en un primer 

momento, la Carta Magna ni siquiera fue reconocida por Juan Sin Tierra debido 

a que consideraba que dicho documento solamente denigraba su posición, por 

último podemos señalar que la Carta Magna ni siquiera fue un documento creado 

por el rey, sino que fue impuesta por estatutos sociales que se encontraban en 

conflicto con el poder real.  

10. ¿Qué establecían las Leyes de la Judicatura de 1873?  

A través de Las Leyes de la Judicatura (Judicature Acts), instituyó la Corte 

Suprema de la Judicatura (Supreme Court of Judicature) con una integración 

conjunta de las antiguas cortes de common law y de equity, promoviendo en 

consecuencia la fusión de ambas corrientes legales al posibilitar la aplicación 

conjunta de sus normas y principios, además de abolir la rigidez formal para 

ejercitar acciones. 

11.  ¿Qué es el Habeas Corpus?  

En esta ley se estableció que los jueces podían exigir comparecencia ante sus 

tribunales de cualquier persona que estuviese detenida, para examinar si la 



declaración era justa, pues nadie que no estuviese acusado o convicto de un 

delito podía ser privado de su libertad.  

12.  ¿En qué consiste la doctrina de stare decisis? 

Es una doctrina basada en las sentencias de los tribunales, estas sentencias a 

su vez se convertirán en precedentes y de esta forma se crea la jurisprudencia 

que vincula a diferentes situaciones con el mismo objeto juzgado.  

13.  ¿Cómo el sistema constitucional de Inglaterra hoy en día?  

A diferencia de la mayor parte de los estados contemporáneos, sin importar la 

tradición jurídica a la que se adhieran, el Reino Unido carece de un documento 

constitucional único; sin embargo, ello no debe ser interpretado como ausencia 

definitiva de una constitución. 

14.  ¿Qué tipo de sistema de gobierno se tiene en Inglaterra?  

Sistema Parlamentario  

15.  ¿Cuáles son las fuentes del derecho Ingles?  

 Precedente Jurisprudencial  

 La legislación  

 La costumbre  

 La razón  

 La doctrina  

 

16. ¿Dónde se da el primer asentamiento ingles en Norteamérica? 

En el actual estado de Virginia en 1607, con el nombre de Jamestownen honor 

al rey James I de Inglaterra. 

17. ¿El sistema del Common Law le agradaba a los colonos americanos? 

Justifique su respuesta. 

Los colonos norteamericanos al huir de Inglaterra lo que buscaban era un nuevo 

modo de vivir, debido a todas las posibles injusticas con las que se hubieran 

podido encontrar en dicho país. Es por esto que al llegar a America buscan crear 

su propio sistema legal, sin embargo su tradición jurídica venía sumamente 

arraigada a ellos, por lo que se vieron en la necesidad de adaptarla a su nueva 

sociedad y transformar ese “common law” en un sistema de acuerdo a su modo 

de vida. 



18. ¿Cuáles eran las principales fuentes que utilizaban los colonos 

norteamericanos para la impartición de justicia? 

La biblia y las interpretaciones locales de la moral y el derecho natural, con cierta 

base en los procedimientos arraigados del Common Law. 

19. Elabora un cuadro comparativo entre el Sistema Americano y el Sistema 

Ingles, destacando a los personajes fundamentales para su creación.  

INGLATERRA ESTADOS UNIDOS 

 

 Sistema Parlamentario 

 Constitución No Escrita 

 Preponderancia del poder 
legislativo sobre el ejecutivo 

 Ejecutivo formado por el Jefe de 
Estado y el Jefe de Gobierno 

 Nace en 1066 

 Abogados divididos en 
“Bamster” y “Soliciter” 

 
 
 
Personajes: Juan sin Tierra, Enrique 
VIII, Luis XIV, Luis XV,         Luis XVI, 
Reina Victoria, Reina Isabel 

 

 Constitución Escrita 

 Sistema Presidencial 

 Republicano 

 Mecanismo de Defensa – 
Judicial Review 

 1607 Jamestown 

 Un tipo de abogado “Lawyer” 

 Poder Legislativo, Senado y 
Cámara de Representantes 

 Poder Judicial, Supreme Court of 
Justice 

 
 
Personajes: William Blackstone, 
Benjamín Franklin, Roger Sherman. 

 

20. ¿Por qué se da el primer Congreso Continental de 1774? 

Debido a que las poblaciones coloniales padecían por parte de Inglaterra 

severas cargas fiscales y restricciones comerciales que aseguraban la 

hegemonía mercantil británica, las Colonias Inglesas deciden reunirse buscando 

generar un cambio definitivo y surge tal congreso. 

21. ¿Qué demandaba el Congreso de 1774? 

Demandaban al parlamento Ingles el reconocimiento de los mismos derechos 

que los disfrutados por los mismos británicos bajo el Bill of Rights de 1689. 

22. ¿Qué sucedió en la segunda reunión del Congreso Continental? 

Se da en 1775 y dio lugar al inicio de la guerra de independencia contra el 

dominio Ingles, hasta 1776 cuando finalmente el Congreso Continental aprobó 

la declaración de independencia de las trece colonias. 



23. ¿En que año se aprobó la Constitución Federal de Estados Unidos y  en 

qué año fue adicionada? 

Fue aprobada en 1787, todavía se encuentra en vigor, adicionada en 1791 con 

las enmiendas conocidas también como Bill of rights, en las que se establecen 

los derechos fundamentales del Gobernado.  

24. ¿Cuál era el propósito de dicha Constitución Federal? 

El propósito principal de la Constitución fue organizar una unión solida entre los 

nuevos estados, pero sin avasallar su autonomía lo cual condujo a la creación 

del Federalismo como nueva forma Estatal. 

25. ¿Qué contemplaba el federalismo Norteamericano? 

La adopción de un gobierno central de poderes limitados con autoridad sobre los 

individuos, más que sobre las entidades federativas. 

26. ¿Cómo son propuestas las enmiendas a la Constitución de Estados 

Unidos? 

Son propuestas por un voto de dos tercios de ambas cámaras en el Congreso y 

ratificadas por las legislaturas o convenciones ad-hoc en por lo menos tres 

cuartos de las entidades federativas. 

27. ¿En qué consiste el derecho de las decisiones? 

Se origina cuando un juez interpreta el significado y alcances de una 

constitución, de legislación, normatividad administrativa o incluso de decisiones 

judiciales dictadas previamente con el objeto de resolver el conflicto planteado 

en un caso concreto. El juez sienta un precedente al decidir y con ello establece 

una regla de derecho. 

28. ¿Cuál es el objetivo de la llamada “Equity”? 

La equity tiene por objeto principal no el de encontrar la ley por medio de la 

razón, sino el de ofrecer una solución menos técnica pero más justa en un caso 

particular, a través de procedimientos flexibles, y remedios adicionales al del 

mero pago de daños y prejuicios. 

29. ¿Qué es el derecho legislado? 

Se integra por todas aquellas normas aprobadas por el congreso, las legislaturas 

estatales y los consejos de las ciudades y condados, en los términos, estatal y 

local respectivamente,  



30. ¿Cómo se integra el derecho reglamentado? 

El derecho reglamentado se integra por las ordenes ejecutivas que dicta el 

presidente (executive orders) por las reglas y regulaciones de las agencias 

administrativas (rules and regulations) así como por las normas semejantes 

expedidas por autoridades estatales y locales. 

31. ¿Cómo se estructuran los tribunales federales? 

Los tribunales federales cuentan con tres niveles jerárquicos que, de inferior a 

superior, consisten en una instancia de origen (U. S. District Courts), de una de 

apelación intermedia (U. S. Courts of Appeals)  y una de apelación final (U.S. 

Supreme Court). 

32. ¿Cuáles son las dos formas de origen de los tribunales federales? 

LOS TRIBUNALES DE ORIGEN LEGISLATIVO. no gozan de protección 

constitucional contra el decremento de sus salarios durante el desempeño de su 

cargo. 

LOS TRIBUNALES DE ORIGEN COSNTITUCIONAL. los jueces de este grupo 

de tribunales desempeñan sus cargos "mientras dure su buena conducta" 

33. ¿Cómo se integra la Corte Suprema? 

Por medio de la Ley de la Judicatura de 1869, el Congreso organizó la Corte 

Suprema (U.S. Supreme Court) en la forma que persiste hasta el presente, 

consistente en un magistrado presidente (Chief Justice) y ocho magistrados 

asociados (Associate Justices), todos los cuales son nombrados por el 

presidente de Estados Unidos con la aprobación del Senado. La Corte Suprema 

sea meramente un tribunal de último recurso. 

34. ¿Cómo labora la Corte Suprema? 

Después de discutir y votar por el sentido de la decisión en el que se afirme, 

revoque o modifique la decisión recurrida de la corte inferior, la corte de 

apelación encomienda a uno de sus magistrados la redacción de la sentencia 

(opinion ofthe Court, o bien Per Curiam, cuando el magistrado redactor no está 

identificado), la cual puede ser por unanimidad o por mayoría. 

35. ¿Cómo se da la normatividad administrativa? 

A nivel federal, se crean las agencias por estatuto del Congreso, el cual delega 

en ellas atribuciones para crear reglas (rules) y regulaciones (regulations), para 

poder hacer cumplir su observancia y facultades para interpretarlas en 



procedimientos contenciosos y decisiones administrativas; la tarea de las 

agencias es desarrollar por sí mismas labores legislativas, ejecutivas y 

jurisdiccionales alrededor de las normas administrativas. 

36. ¿Cuál es la labor del jurado? 

El jurado es el que toma la decisión sobre toda cuestión de hecho, y el juez sobre 

cuestiones de derecho, de tal forma que su intervención permite que la etapa 

decisoria del procedimiento sea de notable brevedad, al eximir al juez de tal 

labor. 

37. ¿Cómo se lleva un proceso civil típico? 

Se da inicio a la acción con dos escritos: la demanda (complaint) y el 

emplazamiento (summons). 

 En la demanda (complaint) se establece la naturaleza del reclamo de la parte 

actora (plaintijf) y su solicitud de reparación, y con el emplazamiento 

(summons) se informa a la parte demandada (defendant) que se ha dado inicio 

a una acción legal en su contra y que por tanto debe dar respuesta a la demanda, 

se le entrega una copia de la demanda anexa al emplazamiento; ambos 

documentos deben notificarse (service) al demandado. 

La demanda + la contestación a la misma, así como cualquier respuesta a la 

contestación, conforman el sustrato procesal de todo asunto civil conocido como 

alegatos (pleadings), y a partir del cual se desarrolla el litigio. 

El juez acuerda la celebración de una audiencia previa al juicio (pretrial 

conference) con dos fines: 

1. Definir con precisión el conflicto entre las partes. 

2. Invitar a las partes a que lleguen a un arreglo que evite la necesidad del 

juicio por un principio de economía procesal que beneficia a todos, incluido el 

propio tribunal. 

En ocasiones, la referida audiencia tiene como efecto el desechamiento de la 

demanda (demurrer). Consiste en confesar los hechos pero negar la existencia de 

un derecho subjetivo por parte de la parte actora. 

En tal supuesto, el juez decreta una resolución sumaria (summary judgment) del 

asunto. En caso contrario, se admite el asunto y se señala fecha para el inicio del 

juicio (trial). 
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38. ¿Cómo se lleva el proceso penal? 

EL fiscal (prosecutor) desempeña la parte acusadora como representante del 

Estado. El juez y el jurado desempeñan funciones de simples árbitros entre el fiscal 

y la parte acusada (defendant). 

Se puede dar la anulación de sentencias condenatorias basadas en actuaciones 

que hubieren omitido formalidades técnicas requeridas por la garantía al debido 

proceso legal (due process of law), aun cuando exista abundante material 

probatorio independiente que señale la culpabilidad del acusado. 

El procedimiento penal típico inicia con la detención del sospechoso. 

La persona es entonces presentada ante un oficial judicial, quien en un examen 

preliminar determina si las pruebas son suficientes para justificar la detención del 

sospechoso, en cuyo caso, según las circunstancias del supuesto delito, puede 

también señalar fianza para la suspensión del arresto. 

Posteriormente se lleva a cabo la acusación formal (indictment), donde el fiscal 

va a informar a la persona de los cargos en su contra. 

Existe una negociación entre el fiscal y el abogado defensor en la cual se ofrece la 

disminución de la prueba a cambio de que el sospechoso se declare culpable, esto 

con motivo de reducción de costos y tiempo. 

El juez dicta sentencia por la que se impone una penalidad comprendida entre los 

límites que señale la legislación penal, y que puede consistir en multa, prisión o 

muerte. 

39. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo lego y un testigo experto? 

El lego debe señalar hechos que le consten, y el experto tan sólo debe emitir su 

opinión acerca de un hecho o cuestión controvertida.  

40. ¿Cómo se lleva a cabo la publicación de los precedentes? 

Las decisiones de los tribunales son compiladas cronológicamente según la 

fecha del dictamen y publicadas en volúmenes conocidos como reportes de casos 

(case reports), o resumidas por temas en trabajos de referencia llamados 

resúmenes de casos (case digests). 

41.¿Qué funciones otorga Merryman al notario de derecho civil? 

1.  Elabora proyectos de importantes instrumentos legales, tales como testamentos, 

escrituras constitutivas de empresas y contratos en general.  



2. El notario certifica algunos instrumentos Un instrumento certificado (llamado “acta 

pública” en todo el mundo del derecho civil) tiene efectos probatorios especiales: 

establece concluyentemente que el instrumento mismo es genuino y que su 

contenido refleja de manera fiel lo que dijeron las partes y lo que el notario vio y 

escuchó. En un procedimiento judicial ordinario no se aceptan pruebas en contrario 

a lo enunciado en el instrumento público. 

3. EL notario actúa como una especie de oficina de registros públicos. Debe 

conservar el original de todos los instrumentos que elabore y proporcionar copias 

certificadas a solicitud de los interesados.  

42. ¿Cuál es la principal división del derecho que existe en el derecho civil? 

Derecho público y privado. 

Hay cierta incertidumbre respecto a si apareció por primera vez en el derecho 

romano clásico o sólo más tarde, en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, pero no 

hay duda de que los Glosadores y los Comentaristas estableció la distinción en sus 

escritos y enseñanzas. 

43. ¿Cuáles son los dos grandes componentes del derecho público? 

1. El derecho constitucional en el sentido clásico –el derecho por el que se 

constituye la estructura gubernamental. 

2. El derecho administrativo: el que gobierna la administración pública y sus 

relaciones con los individuos privados. 

44. ¿Cómo conceptualiza Merryman al juez de derecho civil? 

El juez de derecho civil queda relegado a un papel relativamente secundario en el 

proceso legal. En cierto sentido, su trabajo es rutinario. No crea ni formula políticas; 

aplica las reglas creadas y formuladas por otros. 

45. ¿Cuál es la fuente del derecho Hebreo? 

Como derecho que se circunscribe a un libro revelado, es la Biblia o Antiguo 

Testamento, el cual se divide, a su vez, en tres partes: Ley (Tora); Profetas (Neviim) 

y Hagiógrafos (Ketuvim). 

La Biblia no es producto de un hombre sino que es fruto de muchos sabios y 

generaciones como cristalización de normas y preceptos de la época. Por su parte, 

Moisés, a quien se atribuyen, a partir del siglo v a. C. los cinco primeros libros, se 

consideró codificador e incluso legislador, pero no el único, vocero directo de 

Jehová. 



46. ¿Desde su particular punto de vista, el juez crea Derecho? 
No, sólo busca y sigue la intención expresa o implícita del legislador. 
 

47. ¿Quiénes determinan el crecimiento y desarrollo del Sistema Legal 
Norteamericano? 

Los jueces. 
 
48. ¿Qué era un jurisconsulto? 

Era quien asesoraba al pretor y al juez, era un experto en materia de derecho, 
pero no tenía ninguna responsabilidad legislativa ni judicial. 

 

49. ¿Por qué razón Justiniano no permitía los comentarios al Corpus Iuris 
Civilis? 

Creía que los comentarios a su legislación podrían disminuir su autoridad. 

 

50. ¿Qué se da a entender cuando se afirma que el jurisconsulto es el gran 
hombre del Derecho Civil? 
Que los legisladores, ejecutivos, administradores, jueces y abogados caen 
bajo su influencia. El jurisconsulto moldea la tradición del derecho civil y los 
materiales formales del derecho en un modelo del sistema legal. 
 

51. ¿Quiénes eran los Glosadores? 
Eran quienes desarrollaron cómo debe estudiarse y enseñarse el derecho en 
Bolonia. 
 

52. ¿Qué es el mos itallicus y el mos gallicus? 

Método de estudio y enseñanza. 
Mos itálicos: Estilo Italiano. 
Mos gallicus: Estilo Frances. 
 

53. Principales Ideas de Savigny sobre la Ciencia Jurídica 

*Sostenía que la codificación alemana no debería seguir el pensamiento 
racionalista y secular del derecho natural que caracterizaba a la codificación 
francesa. 
*Creía que un sistema legal satisfactorio tenía que basarse en los principios 
del derecho que habían tenido vigencia histórica en Alemania. 
 

54. ¿Qué eran los Pandectistas? 

Eran académicos legales, los cuales concentraron su estudio en el Digesto 
(en alemán Pandekten, del latin Pandectae) de Justiniano, por esa razón se 
les llamo Pandectistas. 
 
 



55. ¿Qué es Jurisprudencia Conceptual? 
Son los nuevos conceptos para expresar componentes y principios, es una 
clase de doctrina. 
 

56. ¿Qué es un Científico legal y cuál es su objetivo? 
Es aquel científico que desarrolla y elabora una estructura científica teórica. 
 

57. Son características de la Ciencia Jurídica 

Cientificismo, construcción de sistemas, conceptualismo, abstracción, 

formalismo y purismo. 

 

58. Enuncia 5 datos importantes sobre la Historia de Estados Unidos de 
América. (mencionar el año) 

 En 1775 comienza oficialmente la guerra de la Independencia. 

 El 4 de julio de 1776, emitieron la Declaración de Independencia 

 La actual Constitución de los Estados Unidos fue adoptada el 17 de 
septiembre de 1787 

 La Carta de Derechos, que comprende diez enmiendas constitucionales que 
garantizan muchos derechos civiles fundamentales y las libertades, fue 
ratificada en 1791. 

 Estados Unidos declaró la guerra a Gran Bretaña el 18 de junio de 1812. 
 

59. Qué es la doctrina? Es la base del sistema legal y se cree que representa 

objetivamente la verdad científica enunciando. No cree que le corresponda 

promulgar estatutos ni decidir casos individuales.  

 

60. ¿Cuál es la función del legislador? Debe relacionar las demandas 

económicas y sociales con el proceso legislativo, produciendo leyes que 

respondan a las necesidades y deseos del pueblo. No debe de perder de 

vista  jamas la verdad básica tal como la que suministra el jurisconsulto.  

 

 

61. Mencione quiénes son los principales actores de Derecho Privado y de 

Derecho Público? En el derecho privado los principales actores son 

individuos privados mientras que para el derecho público el principal actor es 

el Estado.  

 

62. Enumere las razones, por las que se considera que la distinción entre 

derecho público y privado, se encuentra en una crisis. 1) los abogados 

del derecho civil han aprendido mucho acerca del derecho común 2) los 

regímenes políticos en el mundo han acabado con la comoda ilusión de que 

el derecho civil acerca del derecho publico y el derecho privado  expresan 

una verdad científica. 3) el cambio que han sufrido los gobiernos. 4) la 

participación del estado en la vida económica. 5) Crecimiento de la 



importancia del grupo de personas que realizan una actividad concreta. 6) 

las constituciones europeas y latinas se han convertido en el vehiculo  para 

la enunciación de derechos individuales fundamentales. 7) las constituciones 

rigidas y la revisión judicial. 8) las diferencias sustantivas existentes entre el 

derecho publico y privado se han reducido. 9) los objetivos y métodos 

tradicionales de la ciencia jurídica. 10) el crecimiento de campos que ponen 

en tela de juicio el derecho publico por parte del derecho civil.  

 

63. ¿De acuerdo con el Derecho Común cómo es concebido el juicio? 

Un acto durante el cual los testigos son juramentados y se les examina y 

cuestionara oralmente en presencia del juez y del jurado. Los abogados formulan 

a menudo, en forma oral, mociones y objeciones, y el juez falla oralmente a ese 

respecto. 

 

64. ¿En qué países aplicamos casación y en qué países se aplica 

revisión? 

Casación en Francia. 

Revisión en Alemania, Austria y Suiza.  

 

65. ¿Qué significa nullum crimen sine lege y nulla poema sine lege? 

No hay delito ni castigo sin un estatuto promulgado por la legislatura. 

 

66. Representa a toda la sociedad unida por el contrato social 

El legislador. 

 

67. Principio de que todo delito y toda pena deberán estar señalados en un 

estatuto promulgado por la legislatura. 

Principio de legalidad. 

 

68. En qué cosiste el sistema acusatorial? 

Sustituto de venganza privada que desarrolla una sociedad en evolución. 

La facultad para ejercitar la acción, reside en la persona afectada quien es la 

acusadora. Este mismo derecho de acusación se extiende pronto a parientes 

y, a medida que se desarrolla la concepción de la solidaridad social y la 

necesidad de protección del grupo, el derecho de la acusación se extiende a 

todos los miembros.  

Se selecciona a un funcionario presidente para que escuche las pruebas, 

decida y sentencie. Es una contienda entre el acusador y el acusado con el 

juez como árbitro. 

 

 

 

 



69. ¿En qué consiste el sistema inquisitorial? 

Elimina la figura del acusador privado y la apropiación de ese papel es por 

funcionarios públicos y el juez se convierte en un inquisidor activo que tiene 

la libertad para buscar pruebas y controlar la naturaleza y objetivos de la 

investigación 

 

70. ¿Qué significa Erga Omnes? 

Una forma que tendría efectos generales, no limitados a las partes. 

 

71. Mencione las características de una Constitución Rígida 

Constitución formalmente rígida: especifican ciertas limitaciones al poder 

legislativo y establecen requisitos especiales para las enmiendas 

constitucionales, pero no contienen ninguna disposición para el cumplimiento 

de estas reglas. 

Constitución formalmente rígida: cuenta con un órgano que decide si la 

legislatura ha rebasado sus facultades. 

 

 

 


