GUIA DE ESTUDIO DE DERECHO CIVIL
1. Defina que es obligación.
Relación jurídica por virtud de la cual el acreedor, esta facultado para exigir
del deudor una prestación o una abstención.
2. Mencione cuales son las clases de obligaciones?
a) civiles y naturales
b) principales y accesorias
c) de dar, hacer y no hacer
3. Formas de extinción de las obligaciones.
a) Pago
b) Novación
c) Imposibilidad de pago
d) Prescripción
4. Cuales son los elementos de las obligaciones?
Sujeto, objeto y causa
5. Mencione cuales son las fuentes de las obligaciones?
Ley, contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito
6. Mencione que es un embargo.
Retención de bienes como método de seguridad para pagar deudas en las
que se pueda incurrir.
7. Como se clasifican los embargos?
Preventivo y ejecutivo
8. Mencione cuales son los contratos formales.
Son aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito,
como un requisito de validez.
9. Que es un contrato consensual
Es aquel que para su validez no requiere que el consentimiento se
manifieste por escrito.
10. Mencione que es lesión
Daño que causa quien “explotando la ignorancia o extrema miseria de otro”
obtiene una desproporcionada ventaja, disminuyendo injustamente el
patrimonio de la otra parte.

11. Defina que es capacidad
Elemento que se requiere para que el contrato sea valido
12. Defina que es representación
Es una institución jurídica auxiliar de la incapacidad de ejercicio.
13. Mencione cuales son las formas de representación.
Legal y voluntaria.
14. Que es una norma jurídica
Es un tipo de orden o mandato dictado por la autoridad competente del
caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento tiene aparejada una
sanción.
15. Mencione cuales son los ámbitos de aplicación de la norma jurídica
Espacial, material, temporal y personal.
16. En que consiste el ámbito espacial de validez de la norma
Se refiere al espacio geográfico o territorio especifico en que un precepto es
aplicable.
17. En que consiste la vacatio legis
Es el lapso comprendido entre el momento de la aplicación y aquel en que
la norma entra en vigor.
18. Mencione que es derogación
Modificación o abolición de unas normas jurídicas a causa de la aparición
de otras normas nuevas.
19. Mencione que es abrogación
Derogación total de una ley por una disposición de igual o mayor jerarquía
que la sustituida.
20. Mencione cuales son los tipos de causa en el contrato
Final, impulsiva y eficiente.
21. Cuales son las 4 formas del principio de exactitud en el cumplimiento de las
obligaciones
a) Exactitud en el tiempo
b) Exactitud en el espacio
c) Exactitud en la sustancia
d) Exactitud en el modo

22. En que consiste la ejecución forzada
Ejecución de una obligación a un fallo o a una ley, mediante el recurso o la
fuerza pública (guarda de un menor) o por medio de un embargo.
23. Cuales son los requisitos para poder realizar la ejecución forzada
a) La cosa debe existir
b) La cosa debe estar en el patrimonio del deudor
c) El deudor debe tener posesión de la cosa
24. Que es la incapacidad
Es una causa de invalidez que origina la nulidad relativa del contrato o del
acto jurídico en general.
25. La representación tiene dos condiciones. Cuales son?
a) Que el acto jurídico se ejecute por el representante, en nombre del
representado.
b) Que ese acto jurídico se realice por cuenta del representado.
26. Cuales son los tipos de lesión en el contrato
Objetiva y subjetiva
27. Mencione que es reticencia
Es el silencio que voluntariamente guarda uno de los contratantes al
exteriorizar su voluntad, respecto de alguno o algunos hechos ignorados
por si co-contratante, y que tienen relación con el acto jurídico que se
celebra, y que de haberlos sabido no hubiera contratado o lo hubiera hecho
en otras condiciones.
28. Mencione cuales son los vicios del consentimiento
Es todo hecho, manifestación o actitud con la que se anula o restringe la
plena libertad o el pleno conocimiento con que debe formularse una
declaración.
29. Mencione que es dolo
Es toda maniobra de las que se vale una de las partes, para obtener la
voluntad positiva de la otra que otorgue el consentimiento y de esta manera
concluir un acto o contrato en beneficio de ciertos intereses.
30. En que consiste la mala fe
Mantener en el error a una persona para sacar provecho de ello.

31. El testamento puede producir 4 grandes consecuencias en los actos
jurídicos, cuáles son?
Crear, Transmitir, Modificar o Extinguir derechos y obligaciones
32. En que casos la sentencia es fuente de transmisiones?
a) Comprenden situaciones contrarias a la ley, pero se convierten en cosa
juzgada y crea obligaciones
b) La sentencia venga a calmar lagunas, de la ley en caso de nulidad recisión,
ineficacia o inexistencia de actos jurídicos y de ahí nacen derechos que
antes no existían
33. En que consiste la gestión de negocios?
El que en sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto
de otro y debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio
34. En que consiste el enriquecimiento sin causa?
Deriva de un hecho voluntario licito mediante el cual aquel que sin causa se
enriquece en prejuicio de otro
35. Cómo se origina la responsabilidad civil objetiva?
Por el uso licito de una cosa peligrosa, independientemente de la ilicitud de
la conducta causante del daño, obliga al que la utiliza a pagar el daño
causado
36. Según el derecho mexicano vigente, Cuales son las distintas clases de
hechos ilícitos?
Delito Penal, Delito Civil, Cuasidelito Penal y Cuasidelito Civil
37. Cuáles son los elementos de la responsabilidad civil?
Comisión de un daño
La culpa
Relación causa – efecto entre el hecho y el daño
38. En que consiste el abuso del derecho?
Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro se debe indemnizar si
se demuestra que el derecho solo se ejercito a fin de causar solo el daño
39. Qué es el pago?
Acto jurídico consensual que consiste en el cumplimiento de una obligación
de dar hacer o de no hacer
40. Quién puede realizar el pago?
El deudor
Un tercero interesado pecuniariamente
Un tercero NO interesado pecuniariamente

41. En que consiste la teoría de la imposibilidad en el cumplimiento de las
obligaciones?
En que “nadie esta obligado a lo imposible”.
42. En que consiste el caso fortuito o caso mayor?
Fenómeno de la naturaleza o un hecho de persona con autoridad publica
que es imprevisible (que no se puede evitar.) y que origina que una persona
ocasioné un daño
43. Qué es evicción?
Es que el que cuando el que adquiere una cosa, es privado en todo o en
parte de ella por sentencia ejecutoriada o por un derecho de un tercero
anterior a la adquisición
44. Qué son los vicios ocultos?
Es la reducción o falta de calidad en una cosa que no se aprecia a simple
vista y que la vuelve total o parcialmente inútil para su adquirente
45. En que consiste la acción pauliana?
Es un mecanismo de defensa de los acreedores mediante el cual pueden
solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio
46. En que consiste el derecho de retención?
Es una garantía de incumplimiento de obligaciones por el cual la ley
autoriza al acreedor a mantener la posesión de un bien como medio de
coacción para el pago de una obligación jurídica
47. En que consiste la acción oblicua?1
Figura jurídica que permite a los acreedores ejercitar los derechos que su
deudor tiene cuyo objetivo es extinguir la deuda
48. En que consiste la simulación de un acto jurídico?
Es la declaración solo aparente, que se remite de acuerdo con la otra parte
para engañar a terceros
49. En que consiste la sesión de derechos?
Es un contrato por el cual una de las partes que es el titular de un derecho
o cosa los transfiere a otra persona para que esta lo ejerza a nombre
propio
50. En que consiste la cesión de deudas?
Contrato que celebran el deudor y el asuntor por virtud del cual este acepta
hacerse cargo de la obligación del primero
51. En que consiste la subrogación?
Es cuando un tercero paga al acreedor por tener un interés jurídico en el
cumplimiento de la deuda

52. Cuáles son las 3 formas de transmisión de las obligaciones?
Cesión de derechos
Subrogación
Asunción o cesión de deudas
53. En que consiste la consignación de pago?
Es cuando el acreedor se rehúsa a recibir la prestación que se le adeuda

