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Términos con la letra A 
 

Abandonar 

Dejar espontáneamente algo. Renunciar a un bien o cosa. Desamparar a una persona, 

alejarse de la misma; sobre todo, cuando su situación se torna difícil o grave por esa causa. 

Faltar a un deber; incumplir una obligación 

Abandono 

Desamparo o desatención física o afectiva y/o económica. Dejación o desprendimiento de 

lo que nos pertenece; en especial el del dueño de algo, que así muestra su voluntad de 

renunciar a las facultades sobre lo suyo y a cuantas atribuciones le competieran. Renuncia a 

derechos o cargos. Incumplimiento de un deber. Desamparo de una persona a que se debía 

cuidar. Desistimiento o renuncia de una acción judicial. Descuido o negligencia. Desaseo, 

suciedad. Evacuación de una nave, a fin de salvarse. Retirada de un lugar. Evasión. 

Deserción. Huida. 

Abrogar 

Privar totalmente de vigencia una ley, reglamento o código. Dejar sin efecto una 

disposición legal que puede ser expresa, por una disposición específica o en virtud de un 

precepto contenido en una disposición posterior; o puede ser tácita, es decir, resultante de la 

incompatibilidad que existe entre las disposiciones de la misma ley y de la anterior. 

Abstracción 

Es lo que no señala su causa que le dio origen la causa por la cual se origina el título. 

Abstracción 

Proceso mental que aísla las cualidades de las cosas o con independencia de los sujetos. 

Prescindencia de determinadas consideraciones, causas o argumentos. 

Abstracción 

Lo que incluye realidad con exclusión del sujeto. En consideración puramente intelectual. 

De modo impersonal. Con enfoque teórico tan sólo. Sin causa. 
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Absurdo 

Del latín absurdus, lo contrario a la razón, por disparatado o inoportuno. Declaración de fe 

en manifiesta contradicción con nuestra opinión. 

Abuelo 

Del latín abus, abuelo. Padre o madre de la madre o del padre. Bajo la denominación de 

abuelos se incluye al paterno y al materno y también ambas abuelas. Todos ellos están 

obligados a prestar alimentos a sus nietos cuando son pobres y recíprocamente estos a ellos, 

teniendo derecho además a heredarlo sabintestado si muriesen sin sucesión legitima. En la 

mayor parte de las legislaciones antiguas, el abuelo ejercía la patria potestad sobre los 

nietos. Aunque restringida esta facultad por las leyes modernas, tanto el abuelo paterno 

como el materno ejercen una autoridad sobre los nietos que han quedado huérfanos. 

Abuso 

Uso de una cosa o ejercicio de un derecho en forma contraria a su naturaleza y con una 

finalidad distinta de la que sea licito perseguir. 

Abuso de armas 

En el capítulo V del código penal argentino, se emplea esa denominación para reprimir el 

delito consistente en disparar un arma de fuego en contra de una persona, aun sin herirla, y 

para reprimir también la agresión con toda arma, aunque tampoco se cause herida. 

Abuso de autoridad 

En el derecho administrativo, el abuso de autoridad o sus equivalentes abuso de poder o 

abuso de las funciones públicas, es el exceso indebido en el ejercicio de la función pública 

Abuso de confianza 

Acto delictivo mediante el cual una persona, en perjuicio de alguien, dispone para sí o para 

otra, de una cosa mueble ajena de la que se le ha transmitido la simple tenencia. 

Abuso de firma en blanco 

La actividad de la vida económica moderna exige la circulación de piezas firmadas en 

blanco y confiadas a personas con facultad de llenarlas. Esta circunstancia de termina un 

constante peligro atribuible a la eventual mala fe del tenedor. 

Accesorio 
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En general, lo secundario, subordinado, dependiente o accidental. Lo unido a lo esencial o 

sujeto a ello. Auxiliar, suplementario. Consecuencia o efecto de algo; como las penas 

accesorias, con relación a lo principal. 

Accesorio 

Que se relaciona con otra cosa llamada principal, sin ser u elemento esencial de ella. Ej. 

Contrato accesorio o condena accesoria. Objetos que, en razón de su vínculo de 

dependencia con otro principal, participan de la naturaleza jurídica o se hallan sometidos 

con él a una misma norma legal 

Acción Cambiaria 

Se llama acción cambiaria a la ejecución derivada de la letra de cambio. Ordinariamente, 

los documentos privados, para aparejar la ejecución, necesitan ser reconocidos 

formalmente. 

Acción Cambiaria 

Derecho que se tiene a pedir en juicios lo que se nos debe. Procesalmente, es la facultad de 

acudir a una autoridad judicial para exigir que realice la conducta omitida. Es la acción 

ejecutiva proveniente de un título de crédito que compete al acreedor cambiario para exigir 

judicialmente del deudor, el cumplimiento de una obligación caratularía. 

Acción 

Título valor que representa una fracción igual en que se divide el capital social de una 

empresa. Acredita y transmite los derechos del socio sobre la empresa. 

Acción 

Valor mobiliario que representa una parte alícuota de una sociedad anónima y que otorga a 

su titular los derechos del accionista. Es la parte en la que se divide el capital de una 

sociedad. 

Acción 

Valor que representa la propiedad de su tenedor sobre una de las partes iguales en las que 

se divide el capital social de una sociedad anónima. Confieren a su propietario la calidad de 

socio, y de acuerdo con la legislación costarricense deben ser nominativas y registradas en 

un libro de accionistas que debe ser llevado por el emisor o por el sistema de Valoración de 

Carteras. 
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Acción 

Es el título de propiedad de una empresa. Es indivisible y constituye la unidad del capital 

social, es decir, el capital social se encuentra dividido en acciones y cada una de ellas 

significa que quien la posee tiene derecho a parte de las utilidades de la empresa. 

 

Se dividen en comunes y preferenciales, las preferenciales no tienen derecho a voto, por lo 

que los accionistas preferenciales no pueden opinar acerca del funcionamiento de la 

empresa. 

Acta constitutiva 

Documento emanado de una autoridad pública, a efectos de consignar un hecho material, o 

un hecho jurídico con fines civiles, penales o administrativos. Acta referida a la 

constitución de algunas sociedades, la cual puede formalizarse por instrumento público o 

escritura o por instrumento privado con certificación notarial de las firmas de los 

constituyentes y está referida a la constitución de determinadas sociedades.  

Debe contener:  

 Datos de cada socio 

 Razón social o denominación 

 Objeto social 

 Capital social 

 Plazo de duración  

 Organización de la administración 

 Distribución de utilidades 

 Normas sobre el funcionamiento 

 Disolución y liquidación social 

Acta constitutiva 

Documento o constancia notarial en la que se registran los datos referentes a la información 

de una sociedad o agrupación. Se especifican bases, fines, integrantes de la agrupación, 

funciones específicas de cada uno, firmas autentificadas y demás información fundamental 

de la sociedad que se constituye. 

Acta Constitutiva 

La escritura constitutiva es el instrumento público asentado por el notario en su protocolo, 

que contiene el contrato social y en su caso, los estatutos y que, en consecuencia, este 

instrumento no se inscribe en el registro público de comercio. 
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Acto Colectivo 

Es una serie de voluntades paralelas, con el mismo contenido y que tienden a la misma 

finalidad y que no se cruzan 

Acto jurídico 

Se relaciona con la manifestación de voluntad por la que el hombre presigue producir las 

consecuencias de derecho. 

Acto Juridico 

El acto jurídico es el acto humano voluntario o consciente, y lícito, que tiene por fin 

inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, 

conservar o aniquilar derechos. El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en 

el mundo exterior porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. 

Acto Juridico 

Manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos. Para que 

produzca efecto, además de la capacidad para realizarlo, se precisa que se verifique de 

acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso. 

Acumulación de Autos 

Denominada también reunión de pretensiones, es una modalidad de la acumulación no 

inicial o sucesiva; es decir, la producida cuando el proceso al que se incorporarán otras 

pretensiones ya se ha iniciado. Reunión de los autos de varios procesos con objeto de 

resolver en una sola sentencia las pretensiones formuladas en los mismos. 

Adopción 

Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico mediante el cual se crea un 

vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que establece entre ellas relaciones 

análogas a las que resultan jurídicamente de la paternidad. 

Adopción 

La decisión de un individuo de convertirse en usuario regular de un producto. 
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Adopción 

Medida de protección consistente en la asunción de la guarda del menor por personas 

distintas de sus padres o tutor, pasando a ser nuevos padres, y desapareciendo la posible 

patria potestad o tutela anterior. 

Adoptar 

Etimologicamente del p.pres. adoptans, del latin adoptare, comp de ad,a y optare desear. 

Acción y efecto de adoptar. Libre albedrio para optar por una cosa entre dos o varias. 

Opción,elecciónpreferendia que se le da a la cosa que se adopta. Adoptar por amigo, socio 

o compañero, etc. Tomar un partido, una resolición, etc. Apropiarse hacer suyo. Ingerir, 

ingertar. 

Adscribir 

Destinar, agregar a una persona al servicio de un cargo o Cuerpo. De manera interina o 

circunstancial. Atribuir, asignar. 

Adulterio 

Infidelidad marital, o relaciones sexuales entre dos partes, de las que al menos una está 

casada con otra parte 

Adulterio 

Relación sexual que mantiene una persona casada, con otra, distinta de su cónyuge. Delito 

y causal de divorcio. 

Afinidad 

El parentesco que se contrae por el matrimonio consumado, o por cópula ilícita, entre el 

varón y los parientes consanguíneos de la mujer, y entre ésta y la familia consanguínea de 

aquél. No hay, por tanto, parentesco entre las familias de ambos cónyuges, pues la afinidad 

no crea afinidad, se limita a cada uno de los cónyuges y la familia del otro. Así, pueden 

contraer libremente matrimonio dos hermanos con dos hermanas; en cambio, muerto uno 

de los cónyuges, el supérstite no puede casarse con ninguno de los ascendientes o 

descendientes del premuerto, por existir aquí parentesco por afinidad. 

Afinidad 

Parentesco que por matrimonio se contrae entre el varón y los parientes consanguíneos de 

la mujer, y entre ésta y los parientes consanguíneos de aquél. 
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Agencia 

La agencia es un ente de Derecho Público que se rige por su normativa específica. No 

obstante, en el desarrollo de las funciones de gestión, inspección y revelación, y demás 

funciones públicas que se le atribuyen se rige por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, 

en la Ley de Procedimiento Administrativo y normas que resulten de aplicación al 

desempeño de tales funciones. 

Agostadero 

Se entiende por agostadero a la porción de tierra dedicado a la explotación y supervivencia, 

así como la cría del ganado. 

Agraviar 

Hacer o producir agravios. En el tema penal, hacer resentir los efectos del delito en el 

paciente. Procesalmente, son las injusticias del juez a quo al sentenciar 

Agravio 

Acción y efecto de agraviar. Penalmente, es la ofensa o perjuicio que se le hace a una 

persona por el delito. Perjuicio que educe el apelante ante el tribunal o ad que, indicando 

habérselo producido a la secuencia del inferior. El agravio es la injusticia, la ofensa, el 

perjuicio material o moral. Proviene del error adjudicando en que ocurre el juez al 

sentenciar, afectando el fondo, el derecho material que determina su fallo. 

Alimentos 

Asistencias debidas y que deben prestarse para el sustento adecuado de una persona en 

virtud de disposición legal, siendo reciproca la obligación correspondiente. Los alimentos 

comprenden la comida, el vestido y la asistencia en case de enfermedad. Respecto de los 

menores, los alimentos que comprendan, los gastos necesarios para la educación primaria 

del alimentista y para proporcionarle algún oficio adecuado a di sexo y circunstancia. 

Almoneda 

Subasta de bienes muebles con licitación y puja. Venta de géneros que se anuncian a bajo 

precio. 

Aluvión 

Formación superficial originada por la acción de cauces fluviales definidos. Generalmente 

está constituida por materiales gruesos (graveras) que han sufrido un transporte apreciable. 

Su geometría, aunque muy variable, suele ser lenticular. 
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Aluvión 

Uno de los modelos de adquirir la propiedad de las cosas por derecho de accesión. Consiste 

en el aumento de terreno que el río va incorporando paulatinamente a las fincas ribereñas. 

Anacrónico 

Que adolece de anacronismo. 

Anacronismo 

Un anacronismo (del griego ana ‘contra’ y chronos ‘tiempo) se refiere a algo que no se 

corresponde, o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. 

Antecedentes 

Hecho precedente o anterior que guarda relación con el ulterior, y sirve de comprobación o 

base para decidirse a juzgar, proceder de igual manera, resolver por analogía o sentar 

jurisprudencia. // Conducta previa, ya sea favorable, como al conceder un ascenso o elegir 

para un puesto; ya sea de dudosa apreciación, como el proceder negativo y anterior al delito 

Aprobación 

Consentimiento prestado por una autoridad superior a un acto jurídico celebrado por otra 

inferior, y al cual se halla subordinada la validez de dicho acto. 

Aprobación 

Reconocimiento por el firmante de un acto escrito de la exactitud de los hechos expuestos 

en él, o de la existencia del acto jurídico que comprueba. 

Aprobación 

Es al acto por el cual las Cámaras aceptan un proyecto de ley. La aprobación puede ser total 

o parcial. 

Arbitro 

Persona que realiza la acción de arbitrar, es decir, que decide el resultado de un conflicto. 

Desde el punto de vista legal, un árbitro puede ser letrado o no según los casos en que la ley 

se remita al tipo de arbitraje. 
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Arbitro 

Juez nombrado por las mismas partes, para dirimir una diferencia o un asunto litigioso entre 

las mismas. 

Archivo 

Documentos antiguos relativos a la historia de un Estado, ciudad, etc. Sitio donde se 

custodian. Persona que posee en grado sumo una perfección. Persona que posee vastos 

conocimientos: archivo viviente.  

 

- Local o mueble en que se custodian documentos.  

- Fig. Que posee en grado sumo una perfección o conjunto de perfecciones: de la cortesía, 

de la lealtad.  

- inform. Conjunto de informaciones o instrucciones organizadas en registros y que se 

almacenan como una sola unidad que puede manejarse en bloque. 

Asalariado 

Toda persona que percibe un salario. Sinónimo empleado vinculado por un contrato de 

trabajo. 

Asambleas 

La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad, como dice el 

artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Exposición de Motivos de la 

misma. Ello significa que sus decisiones no pueden ser discutidas por ningún otro órgano y 

que es quien dice la última palabra en lo concerniente a la marcha de la sociedad pudiendo 

marcar normas de actuación y dar instrucciones a todos los demás órganos. 

Asambleas 

El manejo de las sociedades anónimas se encomienda a sus órganos: asambleas de 

accionistas, ya sean en cualquiera de sus modalidades: Las asambleas generales de 

accionistas, son los órganos de soberanía de las sociedades (órganos supremos), con una 

función interna que se encamina, ya sea a la constitución de ella y de sus órganos 

administrativos o representativos, ya sea a su organización y bases de funcionamientos. Las 

asambleas se clasifican en generales constitutivas, generales ordinarios, generales 

extraordinarias y especiales 
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Asesor Jurídico 

Asesor es la persona que asesora, es decir, que asiste o ayuda a otra con su consejo o 

dictamen. Especialmente se designa así al letrado que aconseja e ilustra con su opinión a un 

juez lego o a las personas que acuden a él en consulta. 

Asesor Jurídico 

Es la persona versada en la ciencia del derecho, jurisconsulto o abogado, que asiste al juez 

lego en sus funciones. 

Asesor Jurídico 

Oficial de justicia cuyas funciones consisten en asistir al juez y deliberar eventualmente con 

él. 

Atributo 

Es cada una de las cualidades, propiedades o características de un elemento, ya sea un 

objeto, un ser, una situación, un hecho, u otros. Tener derechos y obligaciones susceptible 

de tener derechos y obligaciones atributos de las personas: Físicas: capacidad, nombre, 

domicilio, patrimonio, estado civil y nacionalidad. Morales: capacidad(plena), nombre, 

domicilio, patrimonio, nacionalidad. 

Ausencia de vicios del consentimiento 

Este autor se refiere al consentimiento como voluntad y su definición de voluntad es: 

cuando existe un acto humano puesto libre y de manera conscientemente 

Autonomía 

Capacidad de valerse por sí mismo. Estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia, sin estar sujeto a otras leyes que a las dictadas por il y para il. Tipos de 

Autonomía: Administrativa, e la Voluntad, Financiera, Política, Privada. 

Autonomía 

Facultad de un Estado o comunidad humana a gobernarse por sí misma, mediante sus 

propias leyes y autoridades elegidas de su seno. La que rige en un Estado que goza de 

entera independencia política. Potestad de la cual, dentro del Estado, pueden gozar 

municipios, provincias, regiones u otras entidades de il, para regir intereses peculiares de su 

vida interior, mediante normas u órganos de gobierno propios. 
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Autonomía 

Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia, sin estar sujeto a otras 

leyes que las dictadas por él y para él. 

Autonomía 

División político-administrativa, potestad que, dentro del estado, pueden gozar las 

entidades políticas que lo integran, dentro de una determinada esfera territorial. 

Autoridad 

Poder legítimo. Crédito y fe que se otorga a una persona. Persona revestida de poder, 

mando o magistratura. Facultad para mandar y tomar decisiones de obligatorio 

cumplimiento. 

Autoridad 

La cualidad que lleva a que los juicios, decisiones y recomendaciones de una persona, 

grupo o gobierno sean aceptados voluntariamente como buenos y por lo tanto dignos de ser 

llevados a cabo por otros, por medio de la obediencia o cooperación para lograr ciertas 

metas. La autoridad es una fuente importante de poder, pero no es idéntica a éste. 

Autoridades Eclesiales 

Es la potestad de mandar, gobernar, promulgar leyes y hacer que se cumplan, por clérigos 

que han recibido las ordenes sacerdotales basándose en la doctrina religiosa. 

Autorización jurídica 

Es la venta o licencia que los jueces conceden cuando se requiere habilitar a las personas o 

representantes legales de incapaces en razón de haberse establecido restricciones a sus 

poderes cuyo ejercicio pleno se condiciona a tal requisito; o que resulta impuesta la debida 

autorización cuando por la índole de la representación, en conflicto con su representado la 

decisión judicial lo es en el sentido de la celebración al que el representante se opone. 

Autorización 

Es la acción y efecto de autorizar o sea de dar a uno autoridad o facultad para hacer alguna 

cosa y también aprobar o abonar. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
14 

 

 

Autorización 

Es la capacidad o facultad que tienen los funcionarios ejecutivos, de acuerdo con el nivel 

organizacional, para comprometer a la empresa según cuantías establecidas, o para 

autorizar o aprobar actos administrativos, de acuerdo con las delegaciones dadas por la 

autoridad competente. 

Autorización 

Facultad que damos a un sujeto para que, en nuestro nombre, haga alguna cosa. 

Instrumento en que se confiere poder a cualquiera, para un acto. 

Auxiliares Mercantiles 

Son las personas que realizan o facilitan la conclusión de negocios mercantiles ajenos, y 

que, por no cobrar a nombre propio son comerciantes en cuanto que meramente sean 

auxiliares. 

Auxiliares Mercantiles 

También llamados del comerciante. Son los colaboradores del comerciante que desarrollan 

su actividad dentro del ámbito concretamente mercantil de la empresa para la que trabajan. 

Auxiliares Mercantiles 

Aquellas personas que se encuentran al servicio del comerciante con el fin de ayudarle en 

sus actividades y negocios. 

Aval Cambiario 

Es la garantía personal que alguien denominado avalista, presta en una letra de cambio 

comprometiéndose a cumplir por otra persona, denominada avalado, la obligación 

cambiaria que éste tiene. 

Aval 

Es la garantía que da una persona al aceptante de una letra de cambio, comprometiéndolo a 

pagar si esta no cumpliera con el compromiso. 
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Aval 

Es una garantía propia de los títulos valores, mediante el cual una persona natural o jurídica 

responde de las obligaciones cambiarias asumidas por el avalado (persona por quien salió 

de garante). 

Avenimiento 

Conciliación, entendimiento o acuerdo dirigido a evitar un juicio eventual o poner fin al 

juicio pendiente, ya sea mediante allanamiento, renuncia o transacción. 

Aviso 

En materia fiscal existen varias acepciones de la palabra aviso, sin embargo, siempre 

engloba la acción de proporcionar información. 

 

1. Dentro del procedimiento fiscal, el aviso es considerado un acto obligatorio, presentado 

por escrito por el contribuyente a la autoridad, para que ésta reciba información referente a 

cuestiones como cambio de domicilio o aumento o disminución de actividades relacionadas 

con la obligación fiscal.  

 

2. Dentro del sistema tributario mexicano, está contemplado otro tipo de avisos, donde es el 

órgano del estado el encargado de proporcionar la información como: Aviso de cargo, 

Aviso de pago, Aviso de reintegro, Modalidad del documento múltiple. 

Aristóteles 

Aristóteles (griego clásico: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs; griego moderno: Αριστοτέλης, 

Aristotélis) * Estagira, (Macedonia), 384 adC—†Calcis (Eubea, Grecia), 322 adC. 

 

Uno de los más grandes filósofos de la antigüedad y acaso de la historia de la filosofía 

occidental. Fue precursor de la anatomía y la biología. Aristóteles fue discípulo de Platón y 

luego preceptor y maestro de Alejandro Magno. Antes de fallecer en Atenas en el año 322 

a.C. a sus 62 años, Aristóteles se había convertido en uno de los filósofos de mayor 

renombre de su tiempo durante el cual su filosofía y su pensamiento científico gozaron de 

enorme prestigio. Su influencia fue mayor aún desde la baja Edad Media hasta el 

Renacimiento europeo. Este lapso de tiempo tan extendido provocó que muchas de sus 

ideas brillantes tuvieran extensa difusión.  

 

En Atenas, Aristóteles fundó su propia escuela (Liceo). Sus obras abarcan casi todo el saber 

de su tiempo: lógica ("Organon"); biología ("Historia de los animales"); filosofía natural 
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("De Caelo" y "Física"); ontología ("Metafísica"); psicología ("De Anima"); ética ("Ética a 

Nicómaco"); política ("Política"); gramática ("Retórica"); estética ("Poética"). La filosofía 

de Aristóteles es realista (no en el exacto sentido que tomó la posterior filosofía con ese 

nombre): la realidad por excelencia es el ser natural individual. El hombre, (compuesto por 

materia -en su caso, el cuerpo-, y forma -en su caso, el alma-), es un ser perecedero y 

racional. De ahí parte su planteamiento ético: el bien y la felicidad consisten, en última 

instancia, en la vida contemplativa, en la que el hombre alcanza la perfección propia de su 

esencia, o de lo que es lo mismo, de su racionalidad. La doctrina política de Aristóteles 

parte también de su concepción antropológica: el hombre es, por su esencia, un ser social. 

Fue creador de la teoría de que el mundo siempre existió.  

http://www.conocimientosweb.net


 

 
17 

 

 

Términos con la letra B 
 

Beneficiario 

Persona a la que beneficia un contrato de seguro. Quien goza de un territorio, predio o 

usufructo recibido por gracia de otro. 

Beneficio de inventario 

Es el derecho que otorga la ley al heredero que acepta la herencia, de que ésta no se 

confunda con su patrimonio propio, sino que continué siendo un patrimonio diverso con 

acreedores y deudores especiales, de tal manera que los acreedores hereditarios no puedan 

exigir el pago de sus créditos, embargando los bienes propios del heredero. 

Beneficio de inventarios 

Derecho reconocido al heredero para aceptar la herencia, responsabilizándose por las 

obligaciones que gravan al causante hasta la concurrencia del valor de los bienes que se le 

transmiten. 

Beneficio de inventario 

Es en sí una declaración de voluntad en la que se trata de saber cómo está la herencia en si a 

través de un inventario de los bienes que la componen y de las cargas que hay sobre ellos. 

El inventario ha de ser fiel y exacto y debe contener todos los derechos y acciones que 

recaen sobre la misma 

Biblioteca 

La voz biblioteca viene del griego biblion (libro) y tekes (caja). Literalmente sería "caja de 

libros", o de guardar libros, pero por extensión se sustituye "caja" por edificio, 

departamento, o habitación. También se da el nombre de biblioteca a la colección o 

conjunto de dichos libros o al mueble que los contiene. 

Bienes inmuebles 

Se refiere a una manifestación material imposible de ser movida o trasladada: una obra de 

la arquitectura civil, religiosa, militar, doméstica, industrial, como así también sitios 

históricos, zonas u objetos arqueológicos, una calle, un puente, un viaducto, entre otros. 
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Bienes inmuebles 

La tierra y todo lo adherido permanentemente a ella 

Bienes Inmuebles 

Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar, en 

algún modo, su forma o sustancia, siéndolo, unos, por su naturaleza, otros, por disposición 

legal expresa en atención a su destino. 

Bienes inmuebles 

Suelen clasificarse así aquellos que lo son por naturaleza, por incorporación y por destino. 

Se les denomina bienes inmuebles corporales. Existe una categoría final denominada 

inmuebles por analogía que recoge los derechos que recaen sobre bienes inmuebles en 

aquellos países donde las cosas incorporales también entran dentro de la clasificación en 

muebles e inmuebles. Los inmuebles por naturaleza son el suelo y todas las partes sólidas o 

fluidas que forman su superficie y profundidad, como por ejemplo las minas, las canteras y 

los escoriales, y las aguas naturales o embalsadas, así como todo lo que se encuentra bajo el 

suelo, sin que intervenga la obra del hombre. Se consideran inmuebles por incorporación 

los edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo, los árboles y 

plantas, y los frutos pendientes, mientras estuvieran unidos a la tierra o formaran parte 

integrante de un inmueble, así como todo lo que esté unido a un inmueble de una manera 

con carácter fijo, de suerte que no pueda separarse de él sin producir quebrantamiento de la 

materia o deterioro del objeto. 

Bienes Inmuebles 

Los inmuebles por destino son aquellas cosas muebles que son dispuestas con intención por 

el propietario de éste, sin estarlo de forma física. Así, suelen considerarse dentro de esta 

categoría las estatuas, relieves y otros objetos de uso y ornamento emplazados en edificios 

o heredadas por el dueño las máquinas, instrumentos, utensilios de labranza y minería y 

demás utensilios destinados a la industria o explotación que se realice en un edificio o 

heredad, los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques o criaderos análogos 

cuando el propietario los haya instalado o los conserve con el propósito de mantenerlos 

unidos a la finca de forma permanente, así como los abonos destinados al cultivo de una 

heredad que se encuentren en las tierras que han de utilizarse. 
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Bigamia 

Es el estado de la persona que estando ligada (o), por un vínculo matrimonial contrae con 

otra (o) matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior. 

Bilateralidad 

La coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos, según un principio 

ético que la determina excluyendo todo impedimento. 

Bono de Prenda 

Los Bonos de Prenda representan el contrato de mutuo celebrado entre el dueño de las 

mercancías o productos y el prestamista, con la consiguiente garantía de los artículos 

depositados. Dichos bonos confieren, por sí mismos, los derechos y privilegios de un 

crédito prendario, en los términos de la presente ley. 

Bonos 

Los bonos no son más sino una modalidad de las obligaciones de la sociedad, caracterizada 

fundamentalmente por la utilización de cortos plazos de amortización. Ésta característica, 

sin embargo, no comporta especialidad jurídica de ningún tipo. 

Bono 

El Bono es un título de deuda, de renta fija, emitido por una tesorería pública o por una 

empresa industrial o comercial, con el objetivo de obtener fondos directamente de los 

mercados financieros. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los 

intereses. 

Bono de prenda 

Título valor expedido por un almacén general de depósito, que incorpora un crédito 

prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere, por sí 

mismo, los derechos y los privilegios de la prenda. 

Buda 

Buda (del sánscrito बुद्ध, El consciente, El iluminado. Etimológicamente, se deriva de la 

palabra en sánscrito "Bud", empleada para el verbo saber) es la denominación que reciben 

aquellos individuos que han comprendido todo su potencial para el desarrollo personal y la 

evolución consciente.  
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En la actualidad, el término se utiliza para identificar al Buda Gautama, el maestro religioso 

y fundador espiritual del budismo, a quien se consideraba "el Buda de nuestra era". 

Buda 

Palabra en sánscrito que significa: (1) verdad o realidad suprema; o (2) alguien que ha 

despertado a la verdadera naturaleza de la existencia, es decir, una persona que sabe quién y 

qué es. La palabra Buda también se refiere al personaje histórico SidartaGautama, que 

nació alrededor del año 563 AC Después de su iluminación a los 35 años fue conocido 

como el Buda Shakyamuni. 

Budismo 

Doctrina de Buda surgió en la cuenca del Ganges de la india central en el siglo VI a. De 

J.C. y se propagó luego al norte de la India y por gran parte del Asia central. El culto 

budista llegó a generalizarse en toda la India, aunque luego perdió fuerza ante el 

resurgimiento del hinduismo y el influjo avasallador del mahometismo. Se extendió en 

cambio por la China el Japón Corea, Tailandia y Ceilán, países todos en los que arraigó con 

fuerza. 

Buena fe 

Principio básico y característico de todos los contratos que obliga a las partes a actuar entre 

sí con la máxima honestidad, no interpretando arbitrariamente el sentido recto de los 

términos convenidos, ni limitando o exagerando los efectos que naturalmente se derivarían 

del modo en que los contratantes hayan expresado su voluntad y contraído sus obligaciones. 

Buena Fé 

Disposición de ánimo que lleva a proceder leal y sinceramente en las relaciones con el 

prójimo. 

Bulas por Alejandro VI 

Una bula es un documento sellado sobre asuntos políticos o religiosos en cuyo caso, si está 

autentificada con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. Uno de los 

actos más trascendentales de la política prudente y enérgica de Alejandro VI, fue la 

promulgación de aquélla célebre bula, por la que dividía las tierras comprendidas á derecha 

é izquierda de las Azaroes en el atlántico, después del descubrimiento de América, entre 

España y Portugal, por medio de una línea, llamada después alejandrina (V.). esta bula 

evitó una guerra entre dichas naciones sin menoscabar los derechos de ninguna.  

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
21 

 

 

Alejandrinas, Bulas, nombre por el que son conocidos cuatro documentos papales 

concedidos por el papa Alejandro VI a los Reyes Católicos españoles entre abril y 

septiembre de 1493, después del hallazgo del Nuevo Mundo.  

 

Con estas bulas el papa hacía donación a los Reyes Católicos de las islas descubiertas y por 

descubrir que se encontrasen por occidente y que no perteneciesen a ningún príncipe 

cristiano; hacía concesión de privilegios en las tierras donadas, análogos a los concedidos a 

Portugal; y establecía la demarcación en las expediciones hacia el oeste. 
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Términos con la letra C 
 

Caducidad 

El término de la cobertura en una póliza de seguro de vida a plazo fijo al final de su período 

de duración especificado. 

Caducidad 

Cumplimiento del plazo previsto para el ejercicio de un derecho o de una actividad. Se dice 

del plazo para ejercitar o; en su caso, vender el derecho de suscripción, o también respecto 

a las órdenes bursátiles con limitación de tiempo o al transcurrido plazo para el ejercicio de 

una opción de compra o venta de valores. 

Caducidad 

Lapso que produce la extinción de una cosa o de un derecho. Perdida de la validez de una 

facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarla. Efecto que en el vigor de una 

norma legal o consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarlas, equiparable 

en cierto modo a una derogación táctica. Ineficacia de testamento, contrato u otra 

disposición a causa de no tener cumplimiento dentro de determinados plazos 

Caducidad 

Esta institución jurídica, que se asemeja a la prescripción extintiva en que produce la 

desaparición de un derecho por el transcurso del tiempo, presente unos caracteres más 

severos que la referida prescripción. 

Calpulalpan 

En el barrio; de calpulli, barrio, y pan, encima, en diversos pueblos llevan este nombre en la 

República Mexicana 

Calpulli 

Calpulli, barrio, casa o sala grande para conciliábulos de los vecinos de un pueblo. 
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Capacidad de las partes 

Las personas, ya sean físicas o morales, son los sujetos de derecho, por ende, son las únicas 

que participan en los contratos. La capacidad de una persona física para contratar se 

adquiere con la mayoría de edad, siempre y cuando no se encuentre en alguno de los casos 

de incapacidad previstos por la legislación civil. En lo que concierne a las personas 

morales, su capacidad queda limitada por su objeto o giro social, como ocurre con las 

sociedades civiles o mercantiles. Para otro tipo de agrupaciones, la ley relativa fija las 

conductas toleradas para cada tipo de persona colectiva, como acontece con los partidos 

políticos, las asociaciones religiosas, los sindicatos, etc 

Capacidad 

Consiste en la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones, o en la facultad más 

o menos amplia de realizar actos válidos y eficaces en derecho. Existen diferentes tipos de: 

adquisitiva, contributiva, de compra de la sociedad, de compra del consumidor, de derecho, 

de financiación, de hecho, de obrar, de pago, de trabajo, económica, jurídica, jurídica 

especial, jurídico general, legal, para delinquir, para heredar. 

Capacidad 

Aptitud para adquirir un derecho, o para ejercerlo y disfrutarlo. 

Capacidades humanas 

Los Objetivos Educativos son las capacidades humanas que hay que desarrollar en los 

muchachos, entendiéndose por capacidad el "talento o facultad para entender o hacer 

alguna cosa". Paralelamente, los Contenidos Educativos son los medios que permiten o 

facilitan el desarrollo de las capacidades. 

Capital 

Se denomina capital, a un pueblo, villa o ciudad en donde se encuentran la mayoría de los 

elementos culturales, políticos y a veces económicos de un país, estado, etc. 

Capital 

El capital es factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 

cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo, se 

destina a la producción de bienes. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles 

para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida. Estos recursos, bienes 

y valores pueden generar una ganancia particular denominada renta. 
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Capitulaciones matrimoniales 

Son las manifestaciones por escrito del regimenjuridico a que se sujetan a los bienes de los 

contribuyentes, y puede ser de sociedad conyugal o desaparición de bienes. 

Capitulaciones matrimoniales 

Son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación 

de los bienes. 

Causalidad 

La idea de causalidad implica la necesidad de una relación entre una causa y un efecto. La 

causalidad está regida por un principio, el principio de causalidad, que afirma que “todo 

tiene una causa” y que, en condiciones idénticas, “las mismas causas originan los mismos 

efectos”. 

Certificación 

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como independiente 

de las partes interesadas, mediante la que se manifiesta que se dispone de la confianza 

adecuada en que un producto, proceso o servicio debidamente identificado, es conforme 

con una norma u otro documento normativo especificado. 

Certificación de Depósito 

Título de crédito expedido por las organizaciones auxiliares del crédito denominadas 

almacenes generales de depósito, que se encuentra inminente relacionado con el depósito, 

regular o irregular, de bienes o mercancías, individual o genéricamente designadas, que se 

realiza en dichos almacenes. 

Cheque 

Un cheque es un documento bancario en el que una persona autorizada para extraer dinero 

de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una autorización para retirar 

una determinada cantidad de dinero de su cuenta sin que sea necesaria su presencia. 

Cheque Certificado 

Cheque de un cuentahabiente girado sobre un banco, en cuya cara el banco ha puesto la 

palabra "certificado" con la fecha y firma de un signatario autorizado por el banco. El 

cheque se convierte, entonces, en una obligación en el banco. En algunos países la ley 

limita la duración de este compromiso. 
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Cheque 

Documento emitido por los bancos que permite al emisor o librador retirar en su provecho, 

o en el de un tercero, todos o partes de los fondos que tiene disponibles en poder del 

beneficiario o librado. 

Cheque 

Orden escrita y girada contra un Banco Comercial para que este pague, a su presentación, el 

todo o parte de los fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente. El cheque 

puede ser a la orden, al portador, nominativo y estar girado al nombre del librador o de una 

tercera persona. Todo cheque debe contener: 

1. El número de orden, impreso en el talón y en el cheque 

2. La fecha  

3. Lugar en que es firmado 

4. El nombre del banco contra el cual se gira 

5. Expresión de si es a la orden, al portador, o a favor de determinada persona. 

6. La cantidad librada, que se escribirá con palabras, sin raspaduras ni enmendaduras, 

designando a la vez la especie de moneda. Además, se expresará la cantidad en números en 

un ángulo del cheque. 

7. La firma del librador. 

 

El cheque constituye esencial y exclusivamente, en la tipificación legal y en la práctica 

mercantil leal, un medio de pago. 

Ciudadano 

Un ciudadano es un miembro de una comunidad política (en su origen, una ciudad; pero 

hoy en día se refiere a un Estado). La condición de miembro de dicha comunidad se conoce 

como ciudadanía, y conlleva derechos de participación política. 

Cláusulas 

Disposición particular que forma parte de un tratado, contrato, testamento o cualquiera otro 

acto o instrumento público o privado. Dependiendo del tipo de contrato (nominado o 

innominado), se precisarán todas las cláusulas que fijen su alcance y en términos generales 

se referirán a: 

 Objeto de la operación contractual 

 Valor económico (precio, honorarios, renta, etc) 

 Duración del contrato (determinada o indeterminada) 
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 Derechos y obligaciones de los contratantes 

 Garantías, en caso de ser necesarias 

 Causas de rescisión del instrumento pactado 

 Razones de conclusión anticipada del contrato 

 Leyes aplicables y jurisdicción par a el caso de controversia 

 Otras que incorporen las partes y que vayan de acuerdo con la naturaleza del 

negocio jurídico de que se trate 

Coacción 

Es el uso de la fuerza física, o la amenaza de su uso, para conseguir el obedecimiento de 

otros. Por lo tanto, se diferencia claramente de los términos persuasión y poder. 

Generalmente las estructuras coactivas de la mayoría de las sociedades son estructuras 

políticas con el respaldo de fuerzas policiales. La persuasión es, por el contrario, un intento 

de conseguir que otra persona haga lo que uno desea a través de medios emocionales y/o 

racionales. 

Coasidelito 

Acto ilegal efectuado con culpa, pero sin mala intención. Se le tiene como especie del 

género, no del delito sino del acto ilícito. 

Coasidelito 

Término con que antiguamente se identificaba a la culpa penal y que en la actualidad tiene 

más aplicación en el ámbito del derecho civil, como una fuente de obligaciones. 

Código 

Del latín codex, colección sistemática de leyes. Ley única que, con plan, sistema y método, 

regula alguna rama del Derecho positivo. Código se dice asimismo de cualquier 

recopilación de reglas o preceptos sobre una materia. 

Código Civil 

Se entiende por Código civil al conjunto de normas jurídicas de derecho privado ordenadas 

y sistematizadas en un solo cuerpo legal. 

Código Civil 

Compilación de normas que contiene estatuido el régimen jurídico aplicable a personas, 

bienes, modos de adquirir la propiedad, obligaciones y contratos. Surge a través de la 

Independecia de México al dejar ser una colonia española. 
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Código Financiero 

Cuerpo de leyes dispuestas según un plan metódico y sistemático, perteneciente o relativo a 

la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios 

mercantiles. 

Código Fiscal 

Conjunto de normas jurídicas que establecen y regulan la forma en la cual las personas 

físicas y las personas morales contribuyen para los gastos públicos, así como las sanciones. 

Código Fiscal 

Es la norma de carácter sustantivo y adjetivo que establece la obligación de todos los 

ciudadanos de contribuir al gasto Publico Federal. Dentro de este código se establece desde 

el procedimiento oficioso hasta el estudio del procedimiento contencioso, así como en 

órgano jurisdiccional competente en materia fiscal. 

Código Penal Federal 

Se entiende por código penal al conjunto de normas jurídicas punitivas de un Estado 

ordenadas de tal suerte que permiten recoger en un solo compendio la legislación aplicable. 

Ámbito del ordenamiento jurídico que se ocupa de la determinación de los delitos y faltas, 

de las penas que procede imponer a los delincuentes y de las medidas de seguridad 

establecidas por el Estado para la prevención de la delincuencia. 

Cohecho 

Corrupción. Comete delito de cohecho, el funcionario público que solicita o recibe dinero o 

cualquier otra dádiva, por realizar un acto que constituya delito o sea injusto, o por 

abstenerse de realizar un acto que debe practicar, al igual que los que con dinero u 

ofrecimientos corrompen o intentan corromper a los funcionarios públicos. 

Cohecho 

Autoridad o funcionario que en provecho propio o de tercero acepta dádiva o presente o 

aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u 

omisión constitutivas de delito. 

Coherencia 

Se refiere a las funciones mediante las cuales las relaciones de los componentes textuales 

son relevantes y se complementan mutuamente. 
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Colonizar 

Territorio ocupado y administrado por una potencia extranjera. Grupo de seres vivos de la 

misma especie que habitan juntos 

Colonizar 

Fijar en un terreno la morada de sus cultivadores. Transformar económica y socialmente 

extensos terrenos antes incultos o abandonados a causa del absentismo. 

Comerciante 

Todo individuo que, teniendo capacidad legal para contratar ejercer por cuenta propia, actos 

de comercio haciendo de ellos su profesión cotidiana. 

Comerciante 

En la legislación mexicana: 

I. Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 

ocupación ordinaria. 

II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mexicanas.  

III. Las sociedades extranjeras y las agencias y sucursales de éstas que dentro del territorio 

nacional ejerzan actos de comercio. 

Comerciante 

El Código de Comercio esp. declara: 

 

a) los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente; 

b) las compañías mercantiles o industriales que se constituyen con arreglo al mismo 

Código. 

Comercio 

Negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro en la venta, permuta o 

compra de mercaderías. 

Comisión 

Es el acto por el cual una persona llamada comisionista gestiona una o varias operaciones 

mercantiles a cambio de una cantidad de dinero representada en un tanto por ciento (%), a 

esto se le llama comisión. 
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Comisión Intersecretarial 

Es aquella comisión constituida por el Presidente de la República para el despacho de 

asuntos en que deban  

intervenir varias secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. Las comisiones 

podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el Presidente 

de la 

Compensación 

Es un pago realizado a personas, grupos o instituciones por pérdida o daños causados. 

Compensación 

Cuando dos personas se deben, mutuamente, objetos semejantes no es necesario que cada 

una de ellas pague a la otra lo que debe; es más sencillo considerar que ambas deudas se 

han extinguido hasta la concurrencia de la menor de ellas, de modo que lo único que debe 

cumplirse efectivamente sea el excedente mayor. 

COMPENSACIÓN 

Igualdad entre lo dado y lo recibido; entre lo qué se adeuda y lo que se nos debe, entre el 

mal causado y la reparación obtenida; resarcimiento, nivelación. 

Compensación 

Modo de extinción de obligaciones recíprocas que produce su efecto en la medida en que el 

importe de una se encuentre comprendido en el de la otra. 

Composición Amigable en Materia Agraria 

Arreglo de un conflicto de intereses existentes entre particulares de acuerdo con el leal 

saber y entender de amigables componedores 

Compraventa judicial 

Del latín comperare que significa "adquirir", compuesto de com- "varias cosas" y paro, -are 

"preparar o adquirir"; y venum, que se utilizaba en la expresión venum do "doy en venta" , 

vendo, -ere "vender". Se r efiere al contrato bilateral, oneroso, realizado por intermedio de 

los órganos jurisdiccionales, donde la parte enajenante (generalmente representada por el 

juez) se compromete a dar una cosa y la otra a entregar su precio en dinero. 
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Compraventa 

Contrato por medio del cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa 

ala otra, y esta se obliga a recibirla ya pagar por ella un precio cierto en dinero. 

Comunero 

Miembro de una comunidad. El que tiene parte indivisa con otro u otros en un inmueble, un 

derecho u otra cosa. Calidad o Atributo de coparticipar en el derecho de propiedad. 

Confiscacion 

La adjudicación que se le hace al fisco de los bienes de algún reo. La confiscación no puede 

hacerse si no en los casos prevenidos por las leyes, deduciendo siempre la dote y arras de la 

mujer y las deudas contraídas hasta el di de la sentencia (escriche) 

Confirmar 

Corroborar la verdad, certeza o probabilidad de una cosa remediar el vicio subsanable de un 

contrato o acto jurídico, expresa o tácitamente. 

Confirmatorio 

Auto o sentencia que confirma otra resolución anterior de igual naturaleza. 

Confirmación del acto anulable 

Los actos jurídicos afectados de nulidad relativa pueden ser confirmados por los interesados 

y adquirir validez como si no hubiera causa de nulidad. Implica una renuncia a la facultad 

de pedir la anulación del acto viciado y por tanto no cabe hacerla en perjuicio de terceros. 

Confiscación 

Adjudicación que se hace el Estado de la propiedad privada, más que por una causa de 

delito, por razones políticas internas o internacionales, en caso de ocupación de territorios 

enemigos. Este “robo” decretado por el Poder público con impunidad establecida por el 

mismo, es una de las penas o medidas que han suscitado mayor odiosidad. 

Confucio 

Confucio (孔夫子, pinyin: KǒngFūzǐ, significado literal: "Maestro Kong") 

(tradicionalmente 551 adC - 479 adC) fue un filósofo chino, creador del confucianismo y 

una de las figuras más influyentes de la historia China. Las enseñanzas de Confucio han 
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llegado a nuestros días gracias a las Analectas que contienen algunas de las discusiones que 

mantuvo con sus discípulos. 

Confusión 

La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se 

reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. 

Confusión 

Es un hecho extintivo de las obligaciones que consisten en que las calidades de acreedor y 

deudor se reúnen en una misma persona 

Consejo de administración 

Es el órgano colegiado que dirige la marcha de una sociedad, supervisando y guiando la 

actuación de la dirección. La Junta General de Accionistas es la encargada de nombrar a sus 

componentes y de ratificarlos en los cargos. 

Consentimiento 

Proviene del verbo latino consentire (cum = con y sentire = sentir), compartir el sentimiento 

o parecer; licencia, autorización, permiso que se concede. En derecho, es el ser jurídico que 

surge cuando se está de acuerdo con las manifestaciones y efectos expresados por 2 ó más 

partes. Es uno de los requisitos esenciales exigidos por los códigos para los contratos, estos 

requisitos son: capacidad, consentimiento, objeto y causa. Existen 4 tipos de 

consentimiento: Expreso, Matrimonial, Negocial y Tácito. 

Constitución de 1824 

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fue la primer 

Constitución de México. Entró en vigor el 4 de octubre de 1824, después del derrocamiento 

del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la 

república y tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos, y era definida como una 

república federal representativa, con el catolicismo como religión oficial. 

 

El Congreso Legislativo era bicameral, parecido al de Estados Unidos, con una cámara alta 

(de Senadores, con dos senadores por estado) y una Cámara baja, con un Diputado por cada 

80 mil habitantes. El poder ejecutivo federal recaía en un Presidente y un Vicepresidente, 

electos por cuatro años. El poder judicial estaba en manos de los once integrantes de la 

Suprema Corte de Justicia. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
32 

 

 

 

La República estaba compuesta de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, 

Durango, Guanaxuato (sic), México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los 

Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 

Xalisco (sic), Yucatán, y Zacatecas, más los territorios de Alta California, Baja California, 

Colima, y Santa Fe de Nuevo México. El Estado de Tlaxcala sería definido hasta un año 

después de la promulgación de la Constitución. 

Contador 

es un profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la información financiera de una 

organización, con la finalidad de diseñar mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma 

de decisiones. También debe preparar los estados contables que exigen las autoridades a las 

empresas, los cuales deben estar respaldados por un profesional. 

Contador 

Profesional Universitario que, con título hábil, tiene por cometido dirigir la contabilidad del 

estado de los entes públicos y de las empresas privadas; emitir parecer o dictamen 

cuestiones inherentes a su profesión; formular cuentas y actuar parcialmente en relativo a 

ellas en casos en que la ley prescribe su intervención 

Contrato Accesorio 

Contrato que asegura la ejecución de otro principal, sin que el que no puede subsistir 

Contrato Administrativo 

Contrato celebrado entre un particular y la Administración, cuando afecta a una obra o 

servicio público y se rige por normas administrativas. 

Contrato a futuro 

Contrato que permite a la empresa fijar un tope máximo para el costo de su endeudamiento, 

beneficiándose de las posibles bajadas que este puede sufrir a cambio del pago de una 

prima. 

Contrato de Hospedaje 

Contrato por medio del cual una persona llamado hospedero u hotelero, se obliga a prestar 

albergue a otra persona llamada huésped, a cambio de una retribución. 
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Contrato de Promesa 

Contrato de Promesa: es aquel por virtud del cual una o ambas partes se obligan a celebrar 

un contrato determinado en cierto tiempo. 

Contrato de Seguro 

Es aquel pacto entre el asegurador y tomador del seguro, mediante el cual, a través de la 

contratación de la correspondiente póliza y el pago de la correspondiente prima, aquel que 

sufre algún riesgo es compensado de las consecuencias económicas del mismo. 

Contrato formal 

Aquél que para su validez requiere determinadas formalidades 

Contrato real 

El que para su perfección exige además del consentimiento de las partes, la tradición o 

entrega de la cosa objeto del mismo 

Contratos de opciones 

Nos proporcionan el derecho a comprar o vender a un cambio acordado, durante un periodo 

prefijado, pagando una prima. 

Control de Cambio 

Situación que ocurre cuando un gobierno regula las transacciones cambiarias, estableciendo 

un cierto tipo de cambio con el fin de controlar las entradas o salidas excesivas de capital 

en el país. 

Convalidar 

Hacer valido y eficaz el acto jurídico imperfecto, el sujeto a nulidad, aunque no absoluta. 

Convalidación 

Dotar de eficacia a un negocio jurídico que, en algún modo, presenta alguna anomalía que 

lo hace ineficaz. 

Convalidación 

El acto procesal nulo se convierte en valido, mediante la convalidación que es de tres 

especies: la confirmación, la ratificación y la aquiescencia. 
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Corredor 

Persona que se dedica a asistir en la obtención de financiación o en la negociación de 

contratos para la compra de un cliente que no puede solicitar el crédito por si mismo. Los 

corredores generalmente cobran una tarifa o reciben una comisión por sus servicios. 

Corrupción 

Conjunto de actitudes y actividades por las cuales los gobernantes y/o los funcionarios no 

buscan el bien común, para lo que han sido elegidos y/o nombrados en esencia, y se 

dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse. 

Costumbre 

Una costumbre es una práctica social reiterada, uniforme de un grupo social. Usualmente 

las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres de la sociedad que 

rigen. Y en defecto de ley pueden constituir una fuente de derecho como Derecho 

consuetudinario. 

Costumbre 

Modo habitual de proceder o conducirse, también es lo que se hace con más frecuencia. A 

diferencia del hábito la costumbre no solo abarca a una persona sino también a un pueblo y 

a una nación. 

Cooperativa de Producción 

Son las que tienen por objeto proporcionar a sus asociados puestos de trabajo, mediante su 

esfuerzo  

personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o 

servicios, en cualquier sector de la actividad económica. 

Cristianismo 

Religión cristiana, es decir, aquella que afirma basarse en la doctrina, preceptos e ideas 

difundidas por Jesucristo. Para la Historia de las ideas, el origen del cristianismo es más 

complejo, pero indudablemente se nutrió de amplios movimientos mesiánicos iniciados en 

el siglo I de nuestro calendario 

Cristianismo 

Religión fundada y basada en el reconocimiento de la llegada de Jesús de Nazaret, el 

Mesías, el hijo de Dios hecho hombre, anunciado en el Antiguo Testamento.  
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Jesús la estableció en Judea y sus apóstoles se encargaron de difundirla por todo el mundo, 

llevando sus enseñanzas, como lo muestran en los Evangelios, los hechos de los Apóstoles 

y la Epístolas. 

Cronología 

Las cronologías son secuencias de sucesos ordenadas cronológicamente. Son importantes 

para entender la historia 

Custodia 

Acuerdo mediante el cual se depositan valores en poder de un tercero, en beneficio de una 

persona en el acuerdo. 
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Términos con la letra D 
 

Daño 

Detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o daños. 

Daño 

Se dice del perjuicio, detrimento, menoscabo, avería, deterioro, etc.,que experimenta un 

bien como consecuencia de un riesgo amparado en una póliza de seguro. Tenemos además 

de los riesgos normalmente asegurables, otros que también cuentan con pólizas específicas. 

Daño emergente 

La pérdida de sobrevenida al acreedor por culpa u obra del deudor, al no cumplir la 

obligación, se traduce en una disminución de su patrimonio; mientras que la categoría 

opuesta, el lucro cesante, se configura principalmente, por la privación de aumento 

patrimonial por la supresión de la ganacia esperable. 

Decomiso 

Figura jurídica en virtud de la cual se aprehenden los elementos materiales con los cuales se 

perpetuo un delito, como medida policiva tendiente a los fines de la investigación ya 

impedir la prosecución de las actividades delictivas dictada por la autoridad competente. 

De Facto 

La expresión latina que significa “de hecho”, cuyo significado es el opuesto a “de iure”, “de 

derecho”. 

De Facto 

Se refiere a los a los gobiernos surgidos de rebeliones, revoluciones, posguerras agitadas o 

emancipaciones nacionales, mientras no han obtenido la aprobación popular en elecciones o 

plebiscitos, para diferenciarlos de los de derecho o legalmente constituido. 

Decujus 

Abreviatura de la expresión latina “de cujussuccessioneagitur”, aquel cuya sucesión se 

trata. Equivale a causante, al difunto a que una herencia se refiere. 

Decujus 
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Abreviatura de la Expresión latina de cujusseccessioneagitur, aquel de cuya sucesión se 

trata. Equivale a causante, al difunto de cuya herencia se trate. 

Defraudación Fiscal 

Es un delito fiscal, excluido del CP y de la legislación vigente sobre delitos del orden 

común, por ser un delito exclusivo del derecho tributario y, por consiguiente, legislado en 

ordenamientos tributarios de la federación y de los estados. La defraudación supone la 

intención de dañar, la realización de un acto voluntario con la ocultación de cualquier 

circunstancia con relevancia fiscal, con el propósito deliberado de sustraerse en todo o en 

parte a una obligación fiscal. 

Delito 

Crimen y delito son términos equivalentes. Su diferencia radica en que delito es genérico y 

por crímen se entiende un delito más grave o específicamente un delito ofensivo en contra 

de las personas. Tanto el delito como el crimen son categorías presentadas habitualmente 

como universales, sin embargo, los delitos y los crímenes son definidos por los distintos 

gobiernos que aplican su criterio en un territorio o en un intervalo de tiempo. 

Delito 

Etimológicamente, la palabra delito proviene de la similar latina "delictum", aun cuando en 

la técnica romana poseyera significados genuinos, dentro de una coincidente expresión 

calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una pena. 

Delito 

Es la violación a las normas contempladas en el Código penal y cuya sanción acarrea penas 

graves de privación de la libertad, su conocimiento es competencia de los jueces y 

tribunales de la república. 

Demanda 

Derecho legal que tienen los ciudadanos para exigir el cumplimiento y respeto de algún 

derecho, que cree ser justo. Se aplica el derecho Civil. 

Demanda 

Documento legal sometido a la corte. En casos de abuso, una demanda incluye los alegatos 

esenciales del abuso o negligencia, pero rara vez los datos detallados relacionados a dichos 

alegatos. 

Democracia 
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La democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 

En este régimen político la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera 

directa o indirecta. 

Democracia 

Etimológicamente, del griego Demos (pueblo), y Cratos (autoridad), predominio del pueblo 

en el gobierno. En la ciencia política es aquella forma de gobierno en la que el pueblo es 

titular del poder y se gobierna a si mismo. 

Democracia 

El término democracia fue inventado en la Grecia clásica (500-250 adC). Originaria y 

etimológicamente significa gobierno del pueblo, donde el pueblo (demos) se refería a los 

ciudadanos. 

Deontología Jurídica 

Proviene del griego y significa "lo obligatorio, lo justo, lo adecuado". Es la rama de la 

filosofía jurídica que tiene como finalidad específica la determinación de cómo debe ser el 

derecho y cómo debe ser aplicado. 

Dependiente (Commis) 

"Que depende o quien depende. Persona o cosa subordinada a otra. Subalterno. 

Subordinado. Inferior jerárquico. En el orden mercantil, auxiliar de comerciante, a quien 

éste encomienda, por su orden y cuenta, el desempeño de algunas gestiones del tráfico 

peculiar." 

Dependiente 

Toda persona que ha recibido poderes u órdenes de un comitente. En especial, el empleado 

de un comerciante. Palabra genérica con la cual se designa a los agentes subalternos de la 

administración, por la oposición a los jefes. Del secretario del tribunal: Empleado 

designado por el secretario del tribunal y confirmado por éste y cuya función es suplir al 

primero en las audiencias y ante los jueces de instrucción. 

Depósito Judicial 

Es ésta una de las formas que reviste el contrato real en cuya virtud una persona recibe de 

otra una cosa determinada con obligación de custodiarla y devolverla cuando aquélla lo 

disponga. 

Derecho administrativo 
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Es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización y funcionamiento de la 

Administración pública. 

Derecho Administrativo 

Es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad de la 

administración pública, encargada de satisfacer las necesidades esenciales de la 

colectividad 

Derecho Administrativo 

El Derecho administrativo, rama del Derecho público que tiene por objeto la 

Administración pública, entendida como actividad a través de la cual el Estado y los sujetos 

auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos. 

Derecho agrario 

Es aquella rama del derecho que contiene las normas que regulan el conjunto de las 

relaciones jurídicas que se establecen en virtud de la agricultura o con respecto a ella. 

Hablando en un Sentido más estricto. Conjunto de normas eminentemente del derecho 

público, que participando con disposiciones de derecho privado regula el régimen de 

propiedad rural y las explotaciones agrícolas mediante leyes, reglamentos, jurisprudencias y 

doctrina, deacuerdo con su especial cometido social. 

Derecho de veto 

Derecho que tiene una persona o corporacion para vedar o impedior una cosa. En matertia 

de derecho constitucional es la facultad que tiene el presidente de la republica para hacer 

observaciones o rechazar iniciativas de ley aprobadas por la camara que se llama derecho 

de veto. 

Derecho internacional privado 

La doctrina actual considera que el derecho internacional privado debe de regular cualquier 

tipo de relación internacional entre personas privadas, aún cuando se trate de Estados 

actuando como particulares. Así se puede definir el derecho internacional privado, como el 

conjunto de reglas aplicables a los individuos en las relaciones internacionales. 

Derecho Objetivo 

Conjunto de leyes, reglamentos y demás resolucione, de carácter permanente y obligatorio, 

creadas por el Estado para la conservación del orden social 

Derecho Objetivo 
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Conjunto de normas que además de imponer deberes conceden facultades. 

Derecho Positivo 

El Derecho positivo es el conjunto de leyes vigentes en un país. Es toda creación jurídica 

que se ha elaborado tanto en el pasado como en el presente; es decir, es derecho positivo 

todo lo escrito en forma de leyes. 

Derecho Positivo 

Cosa justa atribuida por la voluntad y concierto humano, es decir, por título positivo. 

Derecho vigente 

Es el conjunto de normas que en una época determinada y lugar el poder público a 

considerado como obligatorias. 

Derecho vigente 

Conjunto de normas que en una determinada época y lugar se usan. 

Derecho 

El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, 

inspirado en postulados de justicia. 

Derecho 

Desde el punto de vista subjetivo, dícese de la facultad, poder o potestad individual de 

hacer, elegir o abstenerse, y de exigir, permitir o prohibir a los demás. Desde el punto de 

vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones, de carácter 

permanente y obligatorio, creadas por el Estado para la conservación del orden social. 

Derecho 

Es la acción que se tiene sobre una persona o cosa, por la que se puede hacer o exigir algo. 

Derecho administrativo 

El Derecho administrativo, rama del Derecho público que tiene por objeto la 

Administración pública, entendida como actividad a través de la cual el Estado y los sujetos 

auxiliares de éste tienden a la satisfacción de intereses colectivos. En los Estados modernos 

tanto la administración como la jurisdicción se encuentran reguladas por una normativa. 

Derecho Publico 
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Tradicionalmente, el Derecho se ha dividido en las categorías de Derecho Público y de 

Derecho Privado. No obstante, esta división ha sido ampliamente criticada y en la 

actualidad no tiene tanta fuerza, ante la aparición de parcelas del Ordenamiento Jurídico en 

las que las diferencias entre lo público y lo privado no son tan evidentes. 

Derecho Publico 

Conjunto de normas regladoras del orden jurídico relativo al estado, en sí y en sus 

relaciones con los particulares y otros estados. 

Derecho Público 

Conjunto de disposiciones normativas que regulan las relaciones entre el Estado con otros 

entes público, y entre el Estado y los particulares. 

Derecho Mercantil 

El Derecho Comercial o Mercantil es una rama del Derecho Privado incardinado en todas 

las ramas empresariales. Durante toda la actividad mercantil se tiene contacto con este 

derecho especial. 

Derecho Subjetivo 

El Derecho Subjetivo es aquel que a una persona determinada le ha sido entregado por una 

norma juridica o por un acuerdo de voluntades para que pueda hacerse efectivo este 

derecho sobre otra persona determinada. 

Derogado 

Texto o precepto que ha sido objeto de una derogación; cuanta disposición queda sin efecto 

por una posterior y contraria. 

Derogación de la ley 

Acto de proceder mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo o en parte, una 

norma jurídica precedente. 

Derogación 

Abolición, anulación revocación de una norma jurídica por otra procedente de autoridad 

legítima. 

Difamación 

Comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a una persona 

fisíca o moral de un hecho que pueda causale deshonra, descredito, perjuicio. 
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Difamación 

Difamación:acción o efecto de difamar. Calumnia; injuria 

Desistir 

Dejación, abandono del propósito, intento o plan que se tenía. 

Dialectica 

Para los socráticos la dialéctica es el arte del diálogo de la discusión mediante preguntas y 

respuestas. Para Platón, gracias a la dialéctica puede pensarse del mundo sensible al de las 

ideas. Aristóteles limita el sentido de la palabra y reserva para los razonamientos que 

conciernen a las opiniones probables. 

Dios 

Deidad a la que dan o han dado culto las diversas religiones. En las religiones monoteístas 

(judaísmo, cristianismo e islam), ser supremo y omnipotente que es considerado como 

hacedor del Universo. La concepción de "Dios" (en este caso debe iniciarse con mayúscula) 

no es idéntica en estas tres religiones, a pesar de que todas parten del Antiguo Testamento. 

Así, por ejemplo, la mayoría de los cristianos creen en la Santísima Trinidad. 

Donación antenupcial 

Es aquella que hace un contrayente al otro y la que hace una persona extraña a cualquiera 

de ellos o a ambos, en consideración del matrimonio caracterizada por llevarse a cabo antes 

de su celebración. No deben exceder de la sexta parte de y quedan sin efecto si el 

matrimonio no se realiza. 

Donación Onerosa 

Es aquella en la que el donante impone al donatario una obligación accesoria, carga, 

gravamen o prestación, inferior al valor o utilidad que de lo donado obtiene, a favor de éste 

o de algún tercero. 

Donación entre consortes 

Se realizan entre los esposos tienen como característica fundamental que no deben 

contradecir las capitulaciones matrimoniales, ni perjudicar el derecho de alimentos de las 

ascendientes o descendientes. 

Donación onerosa 
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Es aquella en la que el donante impone al donatario una obligación accesoria, carga, 

gravamen o prestación, inferior al valor o utilidad que de lo donado obtiene, a favor de éste 

o de algún tercero. 

Donación pura y simple 

Es aquella que además de estar fundada únicamente en la liberalidad del donante, no se 

encuentra sujeta a ningún tipo de condición. 

Donación 

Ingreso sin contraprestación, no recuperable, procedente de otros gobiernos o de 

instituciones internacionales o nacionales, públicas o privadas. 

Donación 

Es un acto de liberalidad por el cual una persona (donante) dispone gratuitamente de una 

cosa en favor de otra (donatario), que la acepta. 

Duda 

Estado del espíritu que impide el hecho de pronunciarse. Para Descartes la duda toma un 

sentido positivo convirtiéndose en “duda metódica”, método para buscar la verdad 

Duda 

Estado de la mente en que ésta permanece indecisa entre dos proposiciones contradictorias 

las cuales le parecen al mismo tiempo igualmente verdaderas o falsas, o, respecto de una 

acción cuando ignora la conveniencia o inconveniencia de su realización. 

Duda 

Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca 

de un hecho o una noticia. 
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Términos con la letra E 
 

Embargo 

Figura de Derecho procesal consistente en la ocupación e intervención judicial de 

determinados bienes, hecha por mandamiento de juez competente, bien por razón de delito 

o bien con la finalidad de sujetarlos al cumplimiento de las responsabilidades derivadas del 

impago de deudas o de otra obligación de índole económica. Embargo ejecutivo: 

Ocupación de una parte seleccionada del patrimonio del deudor con el objeto de resaarcir al 

acreedor. 

Embargo 

Apoderamiento de los bienes de un deudor en un proceso ejecutivo para, con su venta, 

satisfacer la obligación incumplida. 

Embargo 

En términos generales, el embargo puede ser definido como la afectación decretada por una 

autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad privada, la cual tiene 

por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que 

se plantea o planteará en juicio, o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva. 

Emiliano Zapata 

Emiliano Zapata Salazar nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel Anenecuilco -estado 

de Morelos- en el seno de una familia de agricultores.  

 

Así aprendió a cultivar la tierra y a defenderla con su propia vida. Los profundos conflictos 

que afrontaba el país lo convirtieron en el eterno rebelde; siempre en pos de su ideal "La 

tierra es de quien la trabaja".  

Incansable luchador, espléndido estratega, líder a quien seguían pueblos enteros; despertó 

las más fuertes y contradictorias pasiones: admirado y venerado por algunos, temido por 

otros, odiado por los demás. Emiliano Zapata es hoy reconocido como el padre del 

agrarismo en México. El 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca murió 

acribillado el caudillo, víctima de una traición perpetrada por Jesús Guajardo, pero su 

espíritu indomable habita en el alma de todo campesino mexicano. Desde muy joven se 

distinguió por la defensa de los campesinos de la región. Dentro de la comunidad 

morelense ocupaba el cargo de calpul que por lo que los problemas de la tierra eran muy 

conocidos por él. Será en el año de 1910, cuando la oportunidad se le presente, ante el 

llamado a las armas que lanzó Francisco I. Madero a través del Plan de San Luis para 
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luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. El líder campesino, armó las famosas tropas del 

sur siendo su ideal "la tierra es de quien la trabaja".  

 

Pensamiento que queda plasmado con el Plan de Ayala; y que el gobierno del presidente 

Francisco I. Madero no le pudo cumplir. Cuando Don Venustiano Carranza ocupó la 

Presidencia, después de derrotar al gobierno del usurpador Victoriano Huerta, trató de 

llegar a un arreglo con Zapata, pero no fue posible. Éste exigía que la tierra fuera 

inmediatamente repartida a los campesinos. Zapata fue víctima de una emboscada que 

planeó el coronel Jesús Guajardo, y murió el 10 de abril de 1919 en la hacienda de 

Chinameca. 

Emiliano Zapata 

Emiliano Zapata Salazar (aproximadamente 1873-1919), el caudillo del sur, fue uno de los 

líderes más importantes durante la Revolución Mexicana... 

 

Nació en San Miguel Anenecuilco, distrito de Ayala, en el estado de Morelos el día 8 de 

agosto de 1879. Fue hijo de Gabriel Zapata y de Cleofás Salazar. 

 

En septiembre de 1909 fue electo presidente de la junta de defensa de las tierras de 

Anenecuilco, a partir de ese momento empezó a estudiar los documentos que acreditaban 

los derechos de los pueblos a sus tierras y de esa manera se convirtió en dirigente agrario de 

Morelos, su Estado natal. 

 

En el mes de mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, que eran 

protegidas por el el jefe de policía José A. Vivanco. Después de haber recuperado las tierras 

las dejó en posesión de todos los campesinos de aquel lugar. Algunos meses después 

participó en la reunión que se celebró en ese mismo lugar, es decir en Villa de Ayala para 

discutir lo que después sería el Plan de San Luis. 

 

A finales de 1910 Pablo Torres Burgos fue enviado a Estados Unidos por Emiliano Zapata 

para que se pudiera entrevistar con Francisco I. Madero. El resultado de esta entrevista fue 

la decisión de tomar las armas por Emiliano Zapata y otros 72 campesinos y con Juan 

Moreno, Rafael Moreno, Maurilio Mejía y José Vergara. Esto lo hicieron el día 10 de 

marzo de 1911, cuando proclamaron el Plan de San Luis. Después de eso se dirigió hacia el 

sur, perseguido por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. En este período del 

movimiento Zapatista sobresalen las batallas de Chinameca, Jojutla, Jonacatepec, Tlayecac 

y Tlaquiltenango. En ese período del movimiento Zapatista murió Pablo Torres Burgos. Por 

lo que Emiliano Zapata en 1911 se convirtió en jefe revolucionario del sur. Las 

reivindicaciones zapatistas, que suponían una reforma agraria radical (la tierra es de quien 

la trabaja) fueron inaceptables para los sucesores de Porfirio Díaz. 
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Tras el asesinato de Francisco I. Madero y el ascenso en el poder de Victoriano Huerta, la 

lucha armada se exacerbó y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes, al 

tiempo que introdujo importantes reformas en Morelos, que lo opusieron al nuevo 

presidente (Venustiano Carranza). Éste logró derrotar a Zapata, mandándolo asesinar. 

 

Zapata fue el autor del plan de Ayala, en el que se exigía la reforma agraria y la destitución 

de Madero. Estuvo presente en la Convención de Aguascalientes (1914), en la que los tres 

grupos más importantes que participaron en la Revolución Mexicana intentaron dirimir sus 

diferencias. Dicha Convención adoptó el plan de Ayala y eligió como presidente 

provisional a Eulalio Gutiérrez. Los grupos dirigidos por Francisco Villa y Zapata 

aceptaron los resultados de la Convención, no así el encabezado por el General Carranza, lo 

que provocó la continuación de la guerra civil. 

 

El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y 

que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio. Acordaron 

reunirse en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, pero 

desgraciadamente Zapata fue víctima de una emboscada, y fue asesinado ese mismo día. 

 

Los seguidores de Emiliano Zapata reciben el nombre genérico de zapatistas, aunque es 

muy importante hacer la distinción entre los zapatistas de tiempos de la revolución 

mexicana y los actuales zapatistas del sur de México. 

 

Hace algún tiempo,se publicó un texto, que cuestiona la versión oficial de la muerte de 

Zapata en la Hacienda de Chinameca. Hasta la fecha no ha habido una respuesta pública, 

con argumentos, ni siquiera de historiadores profesionales, que refute este cuestionamiento 

a la versión oficial. Sin embargo, ha provocado la molestia de quienes lo publicaron, 

porque les dicen que distorsionan la redacción de este punto, al parecer por la incapacidad 

de argumentar. 

 

Empresa 

Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada, con la 

finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o servicios, y con una unidad 

económica organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí mismo 

o por medio de sus representantes. 

Empresa 

Unidad económica de producción de bienes y servicios. Empresa pública, aquella cuyo 

capital es total o parcialmente de titularidad estatal, así como la responsabilidad y 

resultados de su gestión. 
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Empresa 

Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o llevar a cabo 

construcciones, negocios o proyectos de importancia. 

Empírcos Empirismo 

Doctrina según la cual todas nuestras ideas y conceptos derivan de la experiencia y ésta, a 

su vez, se basa exclusivamente en la información que nos llega a través de los órganos de 

los sentidos. 

Endosatario 

Persona a quien se transfiere, o sea quien recibe, mediante endoso los derechos de un 

documento comercial negociable. 

Endosatario 

Persona a favor de quien se endosa o puede endosarse algún documento de crédito. Es 

decir, que la persona recibe la transmisión de los títulos de crédito, consistente en colocar la 

firma del transmitente al dorso del documento. 

Endoso 

Consiste en que el beneficiario firma el reverso del cheque endoso en blanco: Sólo firma el 

beneficiario y como no especifica otro nombre el endose se puede hacer las veces que se 

necesiten y quepan en el reverso del cheque. 

Endoso 

Firma del tenedor legítimo de un título en el reverso del mismo para transferir su propiedad 

o para constituir mandato o poder. Cesión a favor de otro de un título valor, en otro 

documento expedido a la orden, haciéndolo constar así en el respaldo. 

Enriquecimiento Ilícito 

Es el logrado de manera ilícita o abusando de circunstancias personales o de otra especie en 

tratos o convenios. Aunque agravado por el proceder, su encuadramiento coincide, en los 

aspectos de ineficiencia, con los del enriquecimiento sin causa; pero con posible adición de 

indemnizaciones por lo doloso, y hasta de penas por lo delictivo. 

Erogación 

Equivalente a gasto, dispendio, salida de efectivo o desembolso. 

Erogación 
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Dinero en efectivo o bienes entregados en pago de un servicio o de un bien de activo 

adquirido. Cualquier gasto o costo cuyo beneficio pueda extenderse más rápido del periodo 

contable presente. Distribución de bienes. 

Error 

El término error significa inexactitud, falsedad, equivocación. Existen distintos tipos de 

errores, de acuerdo al contexto en el cual se emplee la palabra. 

Error 

Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o falso. Lo contrario 

de la verdad. Falsedad. Existen varios tipos de error: 

 

Error común.- aquella inexactitud, equivocación o falsedad, ya sobre un hecho o sobre un 

derecho, aceptada como verdad por toda o la mayor parte de la gente. 

 

Error de derecho.- la ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria. 

 

Error de hecho.- el que versa sobre una situación real; el proveniente de un conocimiento 

imperfecto sobre las personas o las cosas; y acerca de si se ha producido, o no, un 

acontecimiento. 

 

Error esencial.- el relativo a algún elemento fundamental de la relación jurídica, y causa por 

ello de nulidad. 

 

Error judicial.- toda desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal 

incurre al fallar en una causa. 

Error 

Concepto equivocado o juicio falso; der. Vicio del consentimiento causado por 

equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial del mismo o de 

su objeto. 

Escépticos Escepticismo 

El escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda. Al contrario que los cínicos 

que eran muy extremistas, su doctrina no está basada tanto en la negación de la filosofía o 

el saber cómo en la duda como meta para conocer la verdad. Al escéptico también se le 

llama estético, a causa de su afán de indagación, efectico por la suspensión del juicio 

producida por la indagación y aporético por el hábito de dudar y la indecisión que tal hábito 

acarrea. 
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Estado Civil 

El estado civil comprende las calidades de hijo, padre, esposo, pariente, casado, viudo, 

mayor de edad, etc. El estado político precisa la situación del individuo respecto a la 

Nación a que pertenezca, para determinar su calidad de nacional o extranjero. La 

comprobación de estado se lleva a cabo mediante una institución llamada Registro Civil 

Estado Liberal 

Proviene de la doctrina del liberalismo económico elaborada por Adam Smith y se acoge 

bajo la frase “Laissez Faire” y “Laissez Passer”. Es aquél Estado que adopta una conducta 

pasiva con respecto a las esferas de la producción y el trabajo, es decir, se conduce con una 

total indiferencia ante las actividades económicas dejando las mismas en manos de los 

particulares. El Estado Liberal se limita a los siguientes fines estatales: mantenimiento del 

orden público, y establecimiento de la paz política y social. 

Estado de interdiccion 

El estado de interdicción corresponde a un cuarto grado en la realización de la incapacidad 

de ejercicio, para decir que una persona se encuentra en estado de interdicción, deben ser 

mayores de edad, privados de su inteligencia o cuyas facultades mentales se encuentran 

perturbadas por las causas que se explicaron anteriormente. 

Estipulacion 

Contratar o pactar mutuamente sobre alguna materia; y aceptar uno lo que otro le promete 

en cierta forma jurìdica y solemne, es decir, por pregunta y respuesta, o bien sin esta 

formalidad. Estipular se opone a prometer: el que pregunta a a otro si quiere darle o hacerle 

tal o tal cosa, se dice que estipula; y es que responde accediendo a dar o hacer lo que se le 

pide, se dice que promete. 

Estipulacion 

Es la clausula de un contrato, es la estipulación por la cual uno de los contratantes obliga al 

otro a cumplir una prestación en favor de un tercero. 

Excusar 

El derecho la define como una dispensa de un de un pago o de una obligación o bien 

impedir que se lleve a cabo algo dañino. 

Expropiación 

Desposeimiento o privación de la propiedad por causa de la utilidad pública o de un interés 

preferente a cambio de una indemnización previa. 
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Expropiación 

Privación de la propiedad privada a su legítimo dueño, llevada a cabo por la administración 

competente por una causa justificada de utilidad pública, previa indemnización y siguiendo 

el procedimiento establecido en las leyes. 

Expropiación 

Del latín ex y propio, consiste en desposeer legalmente de una cosa a su propietario, por 

motivos de utilidad pública, otorgándole una indemnización justa. La expropiación es una 

operación del poder público por la cual éste impone a un particular la cesión de su 

propiedad mediante ciertos requisitos, de los cuales el principal es una indemnización. 

Exterioridad 

El derecho atiende esencialmente a los actos externos y después a los de carácter íntimo, 

pero únicamente en cuanto poseen trascendencia para la colectividad. Al jurista preocúpale 

ante todo la dimensión objetiva de la conducta, pondera el valor social de las acciones. 

Expresado, en otros términos, el derecho refiérase a la realización de valores colectivos 

Exterioridad 

En el Derecho, basta con el cumplimiento externo de la norma jurídica para que la conducta 

de la persona tenga relevancia, sin importar el propósito o la pureza de las intenciones. 

Extinción 

Acción de extinguir; estado de lo que está extinto; aniquilación. Cese, cesación, término, 

conclusión, desaparición de una persona, cosa o situación o relación y, a veces, de sus 

efectos y consecuencias también. 

Extinción 

Consiste en el vencimiento de un plazo para el ejercicio de un derecho, y la consiguiente 

pérdida de la posibilidad de hacerlo valer ante la justicia. 

Extinción 

Cese, cesación, término, conclusión, desaparición de una persona, cosa, situación o relación 

y, a veces, de 

sus efectos y consecuencias también De acciones: Toda causa que las anula o las torna 

ineficaces, por carecer el acto de derecho para entablarlas. De Derechos: Hecho de que 

cesen o acaben, ya por haberlos satisfecho, por haberlos abandonado o renunciado o por no 

ser ya legalmente exigibles. 
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El Papado 

El Papa es la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana y Jefe del Estado de la 

Ciudad del Vaticano. Es el obispo de Roma, y entre sus títulos se cuenta el de Sumo 

Pontífice (del latín summuspontifex, "máximo constructor de puentes", tomado de los 

emperadores romanos, entre cuyas obligaciones estaba la de construirlos) y el de Vicario de 

Cristo. 

 

La palabra "papa" proviene del latín papas y ésta del griego πάππας (páppas), "papá", usado 

en oriente como signo de respeto con obispos y presbíteros y en occidente desde el siglo III 

específicamente a los obispos. Mencionado en relación al obispo de Roma desde el siglo V 

como "Papas UrbisRomae" y con exclusividad desde el siglo VIII. 

 

Otra explicación es que puede ser el acrónimo de Petri ApostoliPotestatemAccipiens, que 

en latín quiere decir "El que recibe la Potestad del Apóstol Pedro". Gregorio XI ordenó el 

título como modo formal de nombrar a los obispos de Roma. 

 

Propuesta por Urbano II, tras el Gran Cisma, para designar a todos los primeros pontífices 

de la religión católica en 1098, reúne las iniciales de: 

 

* Pedro (primer encargado de la iglesia) 

* Apóstol (que significa 'enviado') 

* Pontífice ('constructor de puentes (entre el ser humano y Dios)') 

* Augusto ('consagrado'). 

 

Una tercera explicación es que es la unión de las dos primeras sílabas de las palabras 

latinas: Pater y Pastor, que se traduce como "Padre y Pastor". 

 

El gobierno jerárquico de la Iglesia Católica se basa en la autoridad de los sucesores de los 

apóstoles, llamados obispos, reunidos en concilio bajo la autoridad del primero de los 

obispos. Para los católicos romanos, éste es el obispo de Roma, llamado Papa, porque tanto 

Pedro (que primero se trasladó de Jerusalén a Antioquía de Siria) como Pablo murieron en 

Roma. Ésta es una de las razones por la que, a partir del siglo XI, la iglesia de esa ciudad 

fue reconocida por la Iglesia de Occidente como cabeza de las demás iglesias católicas 

romanas: por haber tenido dentro de sí a dos apóstoles, dándole por ello mayor autoridad 

frente a otras ciudades que sólo habrían tenido a uno. Para el caso de Pablo, además del 

testimonio de sus cartas desde la prisión romana, existen testimonios arqueológicos y 

escritos de su martirio en Roma. Más importante es el caso de Pedro, a quien el católico 

considera que suceden los 264 papas que después de él han regido la Iglesia Católica 

Romana. 
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Términos con la letra F 

 

Facultad 

Capacidad para actuar. La filosofía tradicional utilizó el término como sinónimo de 

“potencia” y adjudicó al alma su posesión. Platón citó tres facultades -o potencias- del alma 

humana: la racional, la irascible y la concupiscible. Según Aristóteles, tres clases de almas 

se repartían entre los humanos, cada una de ellas con sus facultades características, que 

fueron sistematizadas más tarde por santo Tomás de Aquino. 

Facultad 

El concepto jurídico de facultad indica que alguien esta investido jurídicamente para 

realizar un acto jurídicamente válido, para producir efectos jurídicos previstos. 

Falsedad 

Falsedad: Proviene del latín, falsitas, cuyo significado precisamente en forma literal es 

falsedad, mentira, la cosa falsa. Fundamental se entiende como la falta de verdad, legalidad, 

o autenticidad; traición, deslealtad, doblez, engaño, fraude, falacia, mentira. 

Falsedad 

Falta de verdad, legalidad o autenticidad. Traición, deslealtad, doblez. Engaño o fraude. 

Falacia, mentira, impostura. 

Falsedad 

Procedimiento principal o incidental dirigido contra un documento auténtico para mostrar 

que ha sido alterado, modificado o completado con falsas indicaciones o hasta elaborado 

totalmente 

Falta 

Una falta, en Derecho penal, es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien 

jurídico protegible, pero que es considerado de menor gravedad y que, por tanto, no es 

tipificada como delito 

Falsedad 

Alteración o mutación de la verdad hecha con dolo, en perjuicio de otro. 
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Federación 

Una federación (del latín foedus, "pacto") es un estado compuesto por regiones que se 

autogobiernan (a las cuales también se llega a dar con frecuencia el nombre de "estados") 

unidas bajo un gobierno central ("federal"). En una federación el estatus de autogobierno de 

las regiones que lo componen está sancionado por su constitución y no puede alterarse 

unilateralmente por decisión del gobierno central. 

Federación 

La federación es un sistema adoptado por los estados en los que el poder político está 

dividido entre una autoridad central o nacional, por lo general en términos de una 

constitución. Éste suele ser la unión política de estados bajo un gobierno soberano, en el 

que sus actos afectan a todos los estados miembros y a los ciudadanos. 

Fianza 

Una fianza es un contrato mediante el cual un fiador se compromete con un acreedor a 

pagar por el deudor, si éste no lo hace. Las fianzas son requeridas cuando hay un acuerdo 

previo entre el acreedor y el fiador a través de un documento firmado por ambos. Puede ser 

de cualquier clase, y para que se cumpla requiere garantizarse por medio de una fianza. Una 

fianza asegura el pago de los daños que exista a favor del beneficiario por parte del fiador. 

Fianza mercantil 

Obligación accesoria que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato o acto 

de comercio, aunque el fiador no sea comerciante. 

Filiación 

Procedencia de los hijos respecto de los padres. Calidad que el hijo tiene con respecto de su 

padre o madre. La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación 

por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial, surtiendo los mismos efectos 

Filosofía 

La Filosofía es un concepto colectivo para todo aquello que no puede aún ser tratado 

científicamente. En el curso del tiempo se han desprendido de la Filosofía diversas 

disciplinas tales como la Lógica, Ontología, Metafísica, Epistemología etc. El objeto de la 

Filosofía es lo suprarregional, lo incomprensible, lo que se halla por encima de la razón o, 

por lo menos, en las fronteras de ella 
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Finanzas públicas 

Son los recursos o rentas públicas recaudadas y administradas por el estado, e invertidos o 

destinados directamente por el mismo a la satisfacción de las necesidades generales de la 

población 

Físico 

La palabra proviene del latín fiscus, -i que originalmente designaba una cesta de mimbres o 

de junco. Era costumbre entre los romanos guardar el dinero en esta clase de cestos, 

apareciendo más tarde el nombre del continente al contenido. En Roma se llamaba fiscus a 

la parte de ingresos del Estado que se dedicaba a la manutención del príncipe, en oposición 

a su fortuna personal y al tesoro del Estado. 

Forma 

Manera o modo de proceder en la instrucción de una causa, instancia o proceso, y en la 

celebración de un contrato o acto que deba surtir efectos legales. Es la exigencia legal de 

darle al contrato carácter escrito, ya sea en documento público o en documento privado. 

Fraude 

Acto mediante el cual una persona, engañando a otra o aprovechándose del error en que se 

halla, obtiene ilícitamente alguna cosa o un lucro indebido 

Francisco Villa 

Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Francisco Villa y Pancho Villa (n. Río 

Grande, Durango, 5 de junio de 1878 - † Hidalgo del Parral, 1923) fue uno de los jefes de la 

Revolución mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen de 

Victoriano Huerta. Murió asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Fraudulento 

Cuando por diversos motivos los agentes del acto jurídico o partes intervenientes en la 

relación jurídica buscan eludir por diversos caminos el cumplimiento de la ley. 

Fraudulento 

Eludir el cumplimiento de las condiciones o requisitos exigidos por la ley normalmente 

competente para regirlo, o, en otros términos, su aplicación, cambian de lugar para su 

celebración sometiéndose así al ordenamiento jurídico lo que se denomina fraude. 
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Fuente 

El diccionario de la Lengua Española define la palabra fuente de la siguiente forma: (Del 

lat. Fonus, fontis) f. Manantial de agua que brota de la tierra… fig. Documento, obra o 

materiales que sirven de inspiración a un autor. 

Fuerza 

Se denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de 

movimiento de un objeto. Acto de obligar a alguien a que dé asenso a una cosa o a que la 

haga. Violencia que se hace a una mujer para someterla. Todo atropello y acto opuesto a 

razón y derecho. Agravio que le juez o tribunal eclesiástico infiere a una parte al conocer 

sin competencia de una causa, al tramitarla sin sujeción a forma legal o al negarle la 

apelación pertinente. 
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Términos con la letra G 
 

Garantía 

Valor que protege contra pérdidas a una persona o entidad legal que ha dado un préstamo, 

en caso de falta de pago de la obligación contraída. 

Garantía 

En un sentido general, suele ser un bien que se pone como garante para el cumplimiento de 

un determinado contrato, por ejemplo, un crédito. 

Garantía 

Afianzamiento, fianza. Cosa dada para seguridad de algo o de alguien. Protección frente a 

un peligro o contra un riesgo. Confianza que inspira la intervención de una persona o que la 

misma figura en un gobierno, junta gestora u otro puesto donde la capacidad, la honradez 

sean más importantes aún que en la generalidad de los casos, por los intereses en juego. Las 

garantías se dividen de la siguiente manera: 

 Garantía a crédito  

 Garantía de firma  

 Garantía de persona  

 Garantía de territorios  

 Garantía de tratado  

 Garantía hipotecaria  

 Garantía pignoraticia  

 Garantía real  

 Garantías constitucionales  

 Garantías procesales  

 Garantías sociales 

Garantía 

Compromiso de pago de una deuda por falta de cumplimiento por parte del deudor o por la 

ejecución de una obligación. Toda seguridad adicional que el propio deudor o un tercero, 

otorga al acreedor ara el supuesto de que la obligación no sea total y debidamente cumplida 

a su vencimiento. 
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Girador 

Persona que con su firma se convierte en el autor de la orden incondicional de pago 

contenida en una letra de cambio, y que es responsable de la aceptación y el pago de la 

misma. 

Gratuito 

Gratis, por mera liberalidad, de balde. Referido a alegatos, argumentos, acusaciones, y otras 

actitudes dialécticas o de polémica, significa arbitrario, caprichoso, meramente personal, 

sin fundamento alguno. 
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Términos con la letra H 
 

Hacienda 

Hacienda. - Del latín "facienda" (cosas que se han de hacer) está referida, en la acepción 

común al cúmulo de bienes y riquezas que uno tiene. Este concepto que se corresponde con 

el de "patrimonio" o "capital" y señala solamente como elementos integrantes de la 

hacienda a cierta clase de bienes materiales -inmuebles especialmente- o bien la suma o 

conjunto de todos los bienes que corresponden a una persona determinada, no coincide con 

el significado que a este vocablo le asigna la doctrina. 

Hacienda 

Departamento de la administración que recibe los ingresos del Estado. 

Hecho 

Está representado por toda acción material de las personas y por sucesos independientes de 

ellas, generalmente los fenómenos de la naturaleza. En sentido civil y penal, los hechos 

ofrecen trascendental importancia por cuanto originan no solo derechos y obligaciones, sino 

también responsabilidades de toda índole. Puede decirse que todas las normas de Derecho 

se aplican sobre los hechos. 

Hecho 

Al momento de nacer, se presenta un hecho jurídico, y desde este momento la persona, sus 

actos y los hechos en su existencia eran regidos por las leyes. 

Hecho 

La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por 

la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la 

protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el código antes 

mencionado. 

Hecho Jurídico 

Se denomina hecho jurídico a un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del 

Derecho. 
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Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho, para posteriormente regular 

las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. El presupuesto de hecho de la 

norma es un hecho jurídico. 

 

Es importante distinguir, dentro de los hechos jurídicos, los llamados actos jurídicos. Un 

hecho jurídico no tiene por qué ser voluntario ni controlable por la persona, mientras que en 

un acto jurídico, la voluntad de la persona es esencial. Por lo tanto, todos los actos jurídicos 

son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. 

Heredero 

Se entiende por heredero la persona física o jurídica que como tal figura en un testamento y 

que tiene derecho a una parte de los bienes de la herencia del testador, o bien cuando no 

hay testamento, a quien o quienes la ley reconoce tal condición legal.  

Se clasifica como: 

- Heredero Ab intestato o legítimo 

- Heredero Absoluto 

- Heredero Anómalo 

- Heredero Aparente 

- Heredero Beneficiario 

- Heredero Condicional 

- Heredero de Confianza 

- Heredero del Mandatario 

- Heredero del Tutor 

- Entre otros... 

Heredero 

Persona que, por disposición legal, testamentaria o por contrato, sucede en todo o parte de 

una herencia. 

Heredero 

Persona que por testamento o por ley sucede a título universal en todo o parte de una 

herencia. 

Heredero 

El heredero podrá rechazar lo heredado; si el heredero es también albacea y rechaza este 

título, perderá su derecho a ser heredero. 

Herencia 
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Es el conjunto de asignaciones que se hacen a una persona llamada heredero, de una masa 

de bienes o de una parte de ella considerada como un todo. 

Herencia 

Conjunto de bienes, derechos y acciones que se heredan. 

Herencia 

Relacionado con la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos 

Conexos, patrimonio que transmite el causante a sus causahabientes. En el sentido amplio y 

de hecho, no es más que la porción o parte del patrimonio de una persona natural que puede 

ser objeto de sucesión por causa de muerte. 

Herencia 

Derecho de heredar o suceder. Conjunto de bienes, derechos o acciones que se heredan. 

Fenómeno biológico por el cual los ascendientes transmiten a los descendientes los 

caracteres psicofisiológicos normales o patológicos, aunque con más frecuencia se aluda 

más a las negativas como el alcoholismo. 

Hijo 

Persona respecto de su padre o de su madre. 

Hijo 

Descendiente en primer grado de una persona. 

Hijo 

Según el artículo 293 del código civil federal el parentesco de consanguinidad es el que 

existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. En el caso de la adopción 

plena, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquel que existe entre el adoptado, el 

adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo 

consanguíneo. 

Hipoteca 

La Hipoteca es un derecho real que recae sobre un inmueble, permaneciendo en poder del 

que lo constituye y dando derecho al acreedor para perseguirlo de manos de quien se 

encuentre y de pagarse preferentemente con el producto de la subasta. 
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Huelga 

Acción emprendida de forma individual o por un colectivo social consistente en dejar de 

hacer una cosa o cosas, dentro de las funciones del colectivo o individuo, para ejercer una 

presión social, con vistas a la obtención de un objetivo concreto. 

 

Huelga 

Recurso previsto en la normativa legal, previo cumplimiento de ciertos requerimientos por 

parte del órgano competente (Ministerio del Trabajo- Inspectoría del Trabajo). 

Huelga 

Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. 

Puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. La huelga debe 

limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. 
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Términos con la letra I 
 

Inmueble 

Viene de la palabra inmóvil y son todas aquellas posesiones como casas o fincas que es 

imposible de trasladar sin ocasionar daños a los mismos, porque forman parte de un terreno 

o están ancladas a él 

Idealista 

Partidario de la tendencia filosófica del idealismo según la cual todo lo existente se reduce 

al pensamiento, con lo que la única realidad posible es la que aparece como consciente 

Ignacio Comonfort 

José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos. Político mexicano, nació en Amozoc Puebla 

el 10 de marzo de 1812, murió el 3 de noviembre de 1863 cerca de Chamacuero en 

Guanajuato, México durante la Guerra de Reforma. Era el hombre del medio sí, medio no; 

excesivamente conciliador, vacilante al tomar partido y sin carácter para definir su 

posición. Tenía cualidades para la administración de los negocios, mas no para la política. 

Si como militar su arrojo y sangre fría fueron dignos de admiración, su tibieza al llegar a la 

presidencia resultó de funestas consecuencias para el país. 

Ignorancia 

La ignorancia es la ausencia de conocimiento. Se refiere a un “estado de permanecer 

ignorante” o desinformado. 

Ignorancia 

Desconocimiento de la ley, el cual a nadie excusa, por que rige la necesaria presunción o 

ficción de que, habiendo sido aquella promulgada, han de saberla todos. 

Impedimento legal 

Involucra todas aquellas circunstancias que pueden afectar la imparcialidad de un juez, de 

un magistrado o de un magistrado o de un ministro para conocer determinado negocio. 

Hecho o circunstancia personal que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a 

inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculos para que imparta 

justicia. 
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Impuesto 

Un impuesto es una cuota involuntaria pagada por individuos o instituciones a un gobierno 

(central o local). Los impuestos pueden ser pagados en efectivo de cualquier tipo. Las 

formas de impuestos y los usos que les deben ser dados a los fondos recaudados mediante 

impuestos son tema de acalorado debate entre partidos políticos y economistas, por lo que 

las discusiones al respecto suelen ser tendenciosas. 

Imprescriptible 

Dícese de las cosas o bienes que no pueden ser objeto de la llamada "prescripción 

adquisitiva o positiva", o, más correctamente, de la usucapión. De acuerdo con la doctrina, 

es un error confundir la prescripción con la usucapión. Esta es una forma de adquirir el 

derecho de propiedad mediante la posesión de la cosa en que recae, en una forma pacífica, 

continua, pública y a título de dueño, por todo el tiempo que establece la ley. 

Imprescriptible 

Derecho que no está sujeto a prescripción. 

Inalienable 

En derecho civil, dícese de las cosas o bienes que, aunque pueden ser de propiedad 

particular, o que incluso son ya de propiedad particular no pueden ser objeto de un contrato 

traslativo de dominio, aún cuando si pueden ser objeto de otros tipos de contrato. 

Inalienable 

Calidad de aquello que no puede ser susceptible de enajenación o de lo inalienable. 

Inalienable 

Cosa que no puede ser vendida. 

Incapacidad 

Es la situación en que se encuentra un individuo privado de regir su persona y sus bienes. 

La incapacidad Natural es también la que se tiene por la minoría de edad; la incapacidad 

legal la determina la ley en los casos de que sean personas mayores de edad que considere 

no aptas para llevar a cabo su capacidad de ejercicio y de goce. 
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Incapacidad 

Falta de capacidad o aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

Incapacidad 

La incapacidad será de goce y de ejercicio. La primera consiste en la ineptitud del sujeto de 

ser titular de derechos y obligaciones y la incapacidad de ejercicio en la ineptitud del sujeto 

para poder actuar por sí mismo en la vida jurídica. 

Incoercibilidad 

Esta palabra significa que su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. 

Incoercibilidad 

Se manifiesta, en virtud de que no existe la posibilidad de hacer cumplir el mandato de la 

norma si la persona no está de acuerdo con él 

Incorporación 

El vocablo incorporación viene del latín incorporatio, incorporationis, que significa acción 

de incorporar, o sea, agregar, juntar, unir dos o más cosas entre sí para formar una sola, en 

este caso, el derecho y él titulo. Esta característica también conocida como inmanencia o 

compenetración, se hace consistir en que él titulo es portador del derecho, ya que se 

encuentra tan estrechamente ligado a él, que, sin la existencia del título mismo, tampoco 

existe el derecho, ni, por lo tanto, la posibilidad de su ejercicio.  

Incorporación 

Conocido como imanencia o conpenetración, se hace consistir en que el título es portador 

del derecho, ya que se encuentra tan estrechamente ligado a él, que, sin la existencia del 

título mismo, tampoco existe el derecho, ni, por lo tanto, la posibilidad de su ejercicio. En 

nuestra legislación, el principio de la incororación está reconocido y aplicado a los títulos 

de crédito por la ley de la materia. 

Indemnización 

Compensar al individuo de acuerdo a la ley por haber causado un daño o perjuicio a otro 

individuo por lesión, daño o perjuicio. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
65 

 

 

Iniciación de vigencia 

Es el momento en el cual una ley empieza a tener fuerza obligatoria para todos, es decir, es 

cuando inicia su ámbito temporal de aplicación. 

Iniciación de vigencia 

Es la fase final del proceso legislativo, mediante el cual una ley empieza a tener vigencia 

para todos. En nuestro país existen 2 tipos relativos a ésta fase: sucesivo y sincrónico. 

Inordinación 

Se refiere a una acción sin un procedimiento ordenado 

Instrucción 

En el derecho procesal civil, la instrucción es "el periodo del juicio civil durante el cual se 

producen las pruebas y se oyen los alegatos de las partes, a fin de poner el proceso en 

estado de citación para sentencia". En el derecho procesal penal, de conformidad con el a. 

1o., fr. I del CFPP, la instrucción "comprende las diligencias practicadas por los tribunales 

con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias en que hubieran sido 

cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los inculpados". 

Interpretación 

La declaración, explicación o aclaración del sentido de una cosa o de un texto incompleto, 

obscuro o dudoso. La obscuridad, la duda o la laguna legal puede encontrarse en las 

palabras o en el espíritu de las normas positivas, en los contratos, en los hechos, en las 

demandas, en las sentencias, en cualquiera de los actos o de las relaciones jurídicas; de ahí 

la amplitud y variedad de la interpretación, para aclarar la situación real o la voluntad 

verdadera, que por ello mismo se considera en voces separadas e inmediatas a ésta. 

Interventor 

Intervención es mostrarse parte en un juicio, asistir con autoridad en algún negocio o acto 

jurídico o figurara en un contrato como parte. Es la función crítica o fiscalizadora que debe 

realizarse sobre todos los actos, documentos y expedientes de las administraciones 

públicas, en los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico 
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Islamismo 

El islamismo es el nombre que dan a su pensamiento aquellas personas o grupos que en 

occidente suelen conocerse como integristas o fundamentalistas y que básicamente 

defienden el islam no sólo como religión sino como base para regir las esferas económica, 

política y social del Estado. El islamismo es muy diverso y difícilmente puede ser 

asimilado a ningún movimiento religioso o político occidental. 

Índice de juventud 

Relación entre la población joven y la población total 
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Términos con la letra J 

 

John Locke 

John Locke nacido el 29 de agosto de 1632 en Wrington, Somerset, Inglaterra y fallecido el 

28 de octubre de 1704 en Oates, Essex) fue un pensador y es considerado el padre del 

liberalismo. 

Judaismo 

El término judaísmo se refiere tanto a la religión como a la cultura del Pueblo Judío. El 

elemento religioso de la misma dio origen al cristianismo y al islam. A menudo se conoce a 

estas tres religiones como religiones abrahámicas. 

Juez 

Se conoce como Juez a la persona que decide el destino de un acusado tomando en cuenta 

las evidencias en un juicio. Funcionario público que participa en la administración de la 

justicia con la potestad de aplicar el derecho por la vía del proceso. 

Juez Civil 

Es la persona designada por el Estado para administrar justicia, dotada de jurisdicción para 

decidir litigios. El sitio donde el juez administra justicia se llama genéricamente tribunal y 

también se le dice foro. Las clasificaciones de los jueces más comunes son:  

a) seculares y eclesiásticos,  

b) comunes, especializados y especiales,  

c) civiles, familiares, mercantiles, penales, etc,  

d) ordinarios y extraordinarios,  

e) legos y letrados,  

f) inferiores y superiores,  

g) competentes e incompetentes,  

h) a quo y ad quem. 

Juramento 

Un juramento es tanto una promesa como una declaración de hechos invocando a algo o a 

alguien, que la persona que jura considera sagrado, generalmente un dios, como testigo de 

la naturaleza obligatoria de la promesa o de la verdad de la declaración de hechos. 
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Juramento 

La afirmación o negación de una cosa, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus 

criaturas, según expresa el diccionario de la Academia. Se dice también que el juramento 

es" la invocación tácita o expresa del nombre de Dios, poniéndolo como testigo de la 

certeza de lo que se declara". Este sentido de tomar a Dios por testigo de la veracidad de 

una declaración, informe o testimonio, se fue mitigando a medida que se fue acentuando en 

las costumbres y en las legislaciones el acatamiento a la libertad de cultos y de conciencia, 

no sólo porque se permitió jurar por la patria o por el honor del declarante, sino porque se 

admitió también sustituir el juramento por la promesa de decir verdad. 

Jurisdicción 

Se entiende por Poder judicial aquél que, de conformidad con la legislación vigente, es el 

encargado de la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. 

Jurisdicción 

Genéricamente, autoridad, facultad, dominio. Conjunto de atribuciones que corresponden 

en una materia y en cierta esfera territorial. Poder para gobernar y para aplicar las leyes. La 

potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las 

disposiciones legales o el arbitrio concedido. Territorio en que un juez o tribunal ejerce su 

autoridad. 

Jurisdicción 

Territorio en que un juez ejerce sus facultades de tal. También se refiere a las autoridades 

judiciales, árbitros o tribunales arbítrales que debe conocer y resolver los litigios y 

discrepancias entre las partes. 

Conjunto de atribuciones que corresponden en una materia y en cierta esfera territorial. 

Facultad de administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutando sentencias. 

Jurisdicción voluntaria 

Comprende todos los actos en que por disposición de ley o por solicitud de los interesados, 

se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna 

entre partes determinadas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las 

notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. 
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Jurisprudencia 

Se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas 

hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones 

Jobber 

Una de las dos clases de agentes comerciales en la bolsa de Londres. Los Jobber actúan 

como mayoristas de acciones, comprando y vendiendo de acuerdo con las necesidades de 

los agentes de bolsa quiénes actúan en nombre de los inversionistas privados. 

 

 

Términos con la letra K 
 

Keyage 

Derecho o impuesto de muelle, o de carga y descarga. 
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Términos con la letra L 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la constitución vigente en 

México. Fue promulgada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917, en la 

ciudad de Querétaro, siendo el General don Venustiano Carranza el primer Presidente 

Constitucional del País. Su texto es la consagración de muchos postulados sociales de la 

Revolución Mexicana. 

 

La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al 

constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia con un 

catálogo de derechos sociales, dos años antes que la Constitución alemana de Weimar 

(1919). 

 

El Día de la Constitución, 5 de febrero, es considerado como parte de las Fiestas Patrias en 

México, conmemorando la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. 

Legado 

Es un bien particular y determinado que, formando parte de la herencia, debe ser pagado o 

entregado al legatario antes de partirse la herencia, pero después de pagarse las deudas y 

respetándose siempre las legítimas. 

Legatario de Confianza 

Institución autorizada por la Compilación Civil de Cataluña. Tal legatario está facultado 

para dar a los bienes del destino confidencial, de palabra o por escrito, que el testador le 

haya encomendado. Este sucesor, que puede en definitiva no recibir nada del causante, se 

regula, cinrcunscrito a los legados, de modo análogo al heredero de confianza. 

Legislación Aduanera 

Ordenamiento de disposiciones legales y reglamentarias establecidas para la regulación de 

la importación, exportación, circulación y depósito de mercancías realizadas entre 

diferentes países. Su aplicación es encomendada al organismo de la aduana, así como 

cualquier norma dictada por ésta dentro de sus competencias. 
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Legislación 

El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, 

inspirado en postulados de justicia. 

Legislación 

La ciencia de las leyes. Conjunto de las mismas que integran el derecho positivo vigente de 

un Estado. Totalidad de las disposiciones legales de un pueblo o de una época determinada. 

Legislacion 

Conjunto de normas que regulan la actividad de la donación y el trasplante, garantizando la 

equidad y la confiabilidad de todas las prácticas. 

Legislación 

Conjunto de las leyes de un estado o relativas a una materia determinada. 

Legislación bancaria 

Conjunto de normas que contenidas en la “Ley General de Bancos”, en la cual se establece 

la organización, funcionamiento y orden de las Superintendencias de bancos e Instituciones 

financieras. 

Legislacion forestal 

El cuerpo o conjunto de las leyes relativas a la caza (persecución de los animales) y los 

bosques, por las cuales se gobierna un estado, dictadas por una autoridad a quien está 

atribuida esta facultad, en nuestro caso al congreso, que está formado por los diputados o 

senadores. 

Lesión 

Daño o perjuicio, moral o físico o de cualquier índole que causa detrimento a una persona. 

Ley 

Norma jurídica obligatoria dictada por legitimo poder para regular la conducta de los 

hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
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Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856 

Comonfort a partir de 1856 había convocado al Congreso de la Unión para la elaboración 

de una nueva constitución Política, y es notoria, por las repercusiones que tuvo, la discusión 

que en dicho Congreso suscitó el tema si se aprobaba o no un artículo que consagrara la 

libertad de conciencia, proyecto que salió derrotado por 65 votos contra 44; esto sucedía 

antes de que Ponciano Arriaga pronunciara el 23 de junio de 1856 su discurso sobre la 

Reforma Agraria.  

Las discusiones del constituyente de 1857, el discurso de Ponciano Arriaga y la situación 

general, evidenciaba que la desastrosa situación económica del país se debía a un 

estancamiento de capitales y, en la exposición de motivos de la Circular del 28 de junio de 

1856, claramente se explicó para la posterioridad histórica, que frente a tal situación no 

había más remedio que tratar de normalizar los impuestos y movilizar la propiedad. Estas 

son las circunstancias que explicaron la expedición de la Ley de Desamortización. 

Licitud 

Dentro del criterio predominante en el Derecho Positivo es cuanto no se encuentra 

prohibido por la ley, todo lo autorizado o consentido, expresa o tácitamente, en virtud de 

ley o por el silencio de la misma. No obstante, no todo lo licito es honesto. 

Lucrativo 

Ganancia o provecho que se saca de una cosa. Concepto técnico: ganancia o utilidad 

obtenida en la celebración de ciertos actos jurídicos que el ordenamiento legal califica de 

lícita o ilícita según su exceso o proporción, para atribuirle determinadas consecuencias de 

derecho. 

Lucrativo 

Relativo al lucro. Todo aquello que produce ganancia, utilidad o provecho. 
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Términos con la letra M 
 

Mala Fe 

La mala fe (francés: «mauvaisefoi») es un concepto filosófico, acuñado por primera vez por 

el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, para describir el fenómeno en donde se niega su 

libertad absoluta, en cambio eligiendo comportarse como objeto inerte ("cosificarse"). Este 

concepto está íntimamente relacionado con la noción del autoengaño. 

Manifestación 

Una manifestación es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, 

política o social, sobre todo), mediante una congregación en las calles, a menudo en un 

lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una 

manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra 

de una determinada política, persona, ley, etc. 

Marca de Comercio 

Iidentificación de una forma para distinguir sus productos o servicios, sobre la base de una 

o más palabras, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, estampados, sellos, imágenes, 

combinaciones de colores aplicados a un lugar determinado de los productos o envases, 

envoltorios, combinaciones de letras y números, frases publicitarias, relieves con capacidad 

distintiva y cualquier otro signo con tal capacidad. 

Marca de comercio 

Señal o distintivo que ponen los comerciantes o industriales, e igualmente los agricultores, 

a sus productos para identificar la procedencia de los mismo y diferenciarlos entre otros. 

Marca 

Marca: medida justa, cierta y segura del tamaño que debe tener una cosa. Cuanta diferencia 

o identifica a personas, animales o cosas. Instrumento con que se coloca una marca señal. 

En los estados unidos medievales, provincia fronteriza. En derecho marítimo, punto fijo 

situado en la costa, población, bajo, etc. 

Que sirve abordo como señal para conocer la situación de la nave. Instrumento o aparato 

que se usa para medirla estatura de las personas. Lo hay también para medir la alzada de las 

caballerías. Provincia, distrito fronterizo, así Carlomagno, al invadir España y retener 

algunas tierras, denomino Marca Hispánica o Cataluña. 
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Marca 

Una marca toma la forma de una estructura simbólica creada por una firma para representar 

un conjunto de informaciones sobre un producto, servicio o grupo de productos. Esta 

construcción genéricamente consiste en un nombre con una tipografía determinada, un 

logotipo, imágenes visuales, símbolos o conceptos mentales que distinguen al producto o 

servicio. 

Marca 

En singular, del alemán mark. Señal dibujada, pegada, hecha a fuego... en una cosa, animal 

o una persona para poder distinguirlo. Su registro y uso traen, como consecuencia, la 

protección de las mercancías y servicios prestados, pues se evita la competencia desleal y, 

por tanto, el industrial o comerciante conservan, en lo posible su crédito. 

Método 

Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, esp. para 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. En el segundo, es más restringido e 

indica un procedimiento de investigación ordenado, repetible y autocorregible, que 

garantiza una obtención de resultados válidos. 

Matrimonio 

El matrimonio es una forma de relación humana aprobada social y culturalmente, por lo 

general asociada a la definición y formación de una familia. 

Materialismo dialéctico 

El materialismo dialéctico es considerado por la mayoría de los marxistas como la base 

filosófica del marxismo. Como su nombre indica, es una combinación de la dialéctica 

hegeliana y el materialismo filosófico de Ludwig Feuerbach, Karl Marx y Friedrich Engels. 

Emplea los conceptos de tesis, antítesis y síntesis para explicar el crecimiento y desarrollo 

de la historia humana. Aunque Hegel y Marx nunca emplearon dicho modelo de tesis, 

antítesis, síntesis en sus planteamientos, es ahora empleado comúnmente para ilustrar la 

esencia de dicho método. 
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Mayéutica 

Mayéutica (del griego μαιευτικος, experto en partos). La mayeútica era el método socrático 

de carácter inductivo que se basaba en la dialéctica, se le preguntaba al interlocutor acerca 

de algo, y luego se procedía a rebatir esa respuesta por medio del establecimiento de 

conceptos generales, demostrándole lo equivocado que estaba, llegando de esta manera a un 

concepto nuevo, diferente del anterior, el cual estaba erróneo. 

Metodología 

Metodología se refiere a los métodos de investigación en una ciencia. Aun cuando el 

termino puede ser aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o 

análisis más riguroso o explicar una forma interpretar la obra de arte. 

Moisés 

Personaje bíblico que, según el relato del Éxodo, liberó al pueblo judío de la opresión a que 

se veía sometido por Egipto. Proporcionó según el mismo relato la tabla de las leyes de 

Dios para su pueblo. 

Montesquieu 

El Barón de la Brede y de Montesquieu, Carlos de Secondat nació en el castillo de la Bréde 

situado en las cercanías de Burdeos en 1689. Nombrado consejero en 1714, llegó a ser 

presidente del parlamento de Guyena; pero renunció a este cargo en 1723 para consagrarse 

más de lleno a la literatura. 

 

Ya entonces había publicado sus famosas CARTAS PERSAS que tuvieron un éxito 

brillante. Ingresó en la academia francesa en 1728. Siendo ya académico viajó por casi toda 

Europa, singularmente por Suiza, Holanda e Inglaterra.  

 

A la vuelta de sus viajes publicó en 1734, la más conocida de sus obras Consideraciones 

sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia. Pero su obra maestra, la 

que le ha valido la inmortalidad, Del espíritu de las leyes, no vio a luz hasta el año de 1748, 

después de trabajar en ella 20 años. Año y medio después de publicada, se habían hecho 

veintidós ediciones de esta obra, que tuvo resonancia universal. 

Mora 

Retardo en el cumplimiento de una obligación 
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Mora 

Se incurre en mora cuando el deudor no paga al momento en que se hace exigible la 

obligación, ya sea por haberse cumplido el plazo establecido o por haberse llenado los 

requisitos legales para ello.  

Mueble 

Por oposición a inmueble, todos aquellos objetos personales depositados en estancias que 

son transportables, pero que uno no suele llevar consigo.Estoincluye, pero no se limita, a 

los elementos decorativos de una vivienda. 

Municipio 

Conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, administrado por un 

ayuntamiento. 

Mutuo 

Contrato en virtud del cual una persona entrega a otra, dinero u otra cosa fungible, para que 

se sirva de ella y devuelva en un momento posterior, otro tanto de la igual especie y 

calidad. 
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Términos con la letra N 
 

Nacionalidad 

En la actualidad, nacionalidad es un sentimiento y una realidad de pertenencia a una nación 

ya sea por nacimiento en el territorio de un país, como por inscripción del nacimiento del 

menor en los registros pertinentes de una Misión Consular. También se tiene ese mismo 

sentimiento y realidad por adopción de otra nacionalidad. 

Nacionalización 

Acto por el que pasan a depender del estado las propiedades, industriales o servicios 

públicos. Es lo contrario de privatización. 

Negligencia 

Acción irrazonable o imprudente producto del descuido, ignorancia, desconsideración o 

inacción, pero nunca de la intención de una persona. 

Negociación 

Es la forma de intentar resolver, mediante la discusión los problemas que surgen, bien entre 

los individuos, bien entre las colectividades de los que estos forman parte. Es la forma más 

racional de solucionar los problemas entre las partes. 

Negociacion 

La negociación es el proceso por el que las partes interesadas resuelven conflictos, 

acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas individuales o colectivas y/o procuran obtener 

resultados que sirvan a sus intereses mutuos. Se contempla generalmente como una forma 

de resolución alternativa de conflictos. 

Negociacion Colectiva 

Negociación colectiva, en relaciones laborales, negociaciones entre empresarios y 

trabajadores sobre los términos y condiciones de trabajo. La negociación versa sobre 

salarios, número de horas de trabajo, margen de beneficios, seguridad en el trabajo y otros 

temas relacionados con las condiciones laborales. Se pueden negociar todos estos temas o 

sólo algunos de ellos. 
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Negocios Accesorios 

Los negocios accesorios presuponen lógicamente el fenómeno de la pluralidad negocial o 

contractual. Un negocio accesorio es aquel que tiene vida precisamente en función de otro . 

Nombre 

Signos que distingue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y sociales. 

Consta de nombre propio y del novio de familia o apellidos.  

Norma 

Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la característica 

de ser rígido en su aplicación. 

Norma 

El derecho como mandamiento, esto es, como expresión de una voluntad; se trata de un 

mandato. (Kelsen, 1988) 

Norma 

Enunciados que regulan la conducta de los individuos, por lo que contienen juicios de valor 

de acuerdo con su materia, ya sea moral, religiosa, social o jurídica. 

Normas Religiosas 

Reglas que se formulan al creer y respetar a un ser superior donde busca obedecer dichas 

reglas con el fin de llegar al paraiso. Sus caracteristicas son: heteronomía, uniteralidad, 

interioridad yincoercibilidad. 

Notario 

El notario es una figura especial, funcionario público, heredero directo de los antiguos 

escribanos dedicado a asesorar, redactar, custodiar y dar fé en acuerdos, documentos, 

testamentos y otros actos civiles. Está obligado a controlar y preservar la ley y mantener la 

neutralidad en sus actos. 

Notario 

Profesional liberal legalmente autorizado, que da fe pública de los actos y contratos en los 

que interviene. 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
79 

 

 

Notario 

No es misión de las leyes definir cargos o funciones. Pero en las leyes se contienen normas 

configuradoras así: el notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a 

las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. El notario redactará escrituras 

matrices sobre el contrato o acto sometido a autorización. 

Notario 

Fedetario público, sin otra adición, se le ha llamado también al que daba fe en los asuntos 

eclesiásticos 

Nulidad Contractual 

Es la situación más completa de ineficacia jurídica de un contrato. Tomándolo como un 

contrato nulo por infringir una norma de carácter imperativo. La nulidad contractual es 

como contrato inexistente en el sentido que la decisión jurídica que recaiga en un caso de 

nulidad declarará que la tentativa de las partes para celebrar un contrato ha sido 

completamente ineficaz. 

Nulidad Relativa 

Este acto también es llamado "anulable", a semejanza del acto nulo de pleno derecho, reúne 

las condiciones esenciales del acto jurídico, pero, a diferencia de él, si produce 

consecuencias jurídicas 

Nulidad Relativa 

Un acto es anulable o nulo relativamente cuando sin carecer de los elementos de existencia 

exigidos por la ley, halle: 

a) Viciado por error, dolo, violencia o lesión. 

b) Cuando alguna de las partes es incapaz en el momento de celebrar el acto. 

c) Cuando carece de la forma que la ley ordena. 

Nulidad 

Es el vicio que se presenta cuando la administración tributaria o los tribunales contencioso 

administrativos, de oficio o a petición del contribuyente o responsable, anulan el acto 

declarativo de la obligación tributaria o de liquidación del tributo. 
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Nulidad 

Deberá interpretarse este nuevo compromiso del desudo como una renuncia tácita a su 

acción de nulidad y su nueva obligación será válida. La obligación anulable pasa a ser, 

entonces, la base sólida de una novación por que se halla confirmada implícitamente. 

Nulidad Administrativa 

En cuanto a la nulidad administrativa específicamente, está regulada en la Ley Federal de 

Procedimientos Administrativos en sus artículos 5 y 6. Los actos administrativos deben 

contar con ciertos requisitos los cuales se encuentran señalados expresamente en el artículo 

3 de la misma ley con 16 fracciones. En caso de que ocurra alguna omisión o irregularidad 

de los requisitos del artículo 3 o los contemplados en cualquier otra ley administrativa, se 

aplicará la nulidad o anulabilidad del acto. 

Nupcias 

Boda o bodas, casamiento; ceremonia matrimonial en su conjunto civil, religioso y de 

celebración familia. Suele usarse de este vocablo para designar el número. Matrimonios que 

ha celebrado una persona, como primeras nupcias y, mucho más aún, segundas nupcias o 

ulteriores nupcias. 

Nupcias 

Boda o bodas, casamiento; ceremonia matrimonial en su conjunto civil, religioso y de 

celebración familiar. Suele usarse de este vocablo para designar el número de matrimonios 

que ha celebrado una persona; como primeras nupcias y, mucho más aún, segundas nupcias 

o ulteriores nupcias. 
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Términos con la letra O 
 

Objeción 

Oposición que realiza el abogado en un juicio para que se le realice una pregunta al acusado 

o bien por la forma en que se realizo dicha pregunta. 

Objeto 

La ley no especifica cuál debe ser el objeto de las sociedades de producción rural, por lo 

que debemos entender que este aspecto se encuentra totalmente abierto y que sólo debe 

versar sobre actividades que tienen relación con la producción rural, es decir, la generación 

de los productos agropecuarios, sea que se 

trate de la agricultura, la ganadería o la silvicultura e incluso, abarca las industrias primarias 

de este ramo. Integrantes: Mínimo, dos productores rurales. 

Obligación 

Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. 

Obligación 

Una obligación es un reconocimiento por escrito de pagar una serie prefijada de intereses 

más el valor del principal en la fecha de vencimiento. 

Obligación 

Vínculo legal que establece la obligación de dar, de hacer o no hacer una cosa en favor de 

otra persona. 

Obligación 

Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la Administración Tributaria y 

otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. 

Obligación 

Títulos de renta fija emitidos a medio y largo plazo por empresas, instituciones u 

organismos que buscan financiación en los mercados de capitales. 
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Obligación 

Términos a la vez complementarios y antitéticos, resumen en si todas las relaciones y 

aspectos jurídicos. Esta es un precepto de inexcusable cumplimiento; como el servició 

militar. Voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión 

Obligación 

Es aquella que en la que se ha señalado la fecha para su cumplimiento. 

Obligaciones Conjuntivas 

El que se ha obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente, debe dar todas las primeras 

y prestar todos los segundos, teniendo así una obligación conjuntiva. 

Obligaciones Conjuntivas 

Es conjuntiva la obligación en que el deudor está obligado a prestar varios hechos o 

entregar varias cosas a la vez y no se liberta de su compromiso mientras no cumpla todas 

las conductas requeridas. Debe prestar todo un conjunto de comportamientos y por eso se 

llaman conjuntivas las obligaciones que tienen tal contenido. 

Obligaciones Solidarias 

Cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno por sí, el cumplimiento 

total de la obligación; o cuando dos o más deudores, están obligados a pagar, cada uno por 

sí solo en su totalidad, la prestación debida. 

Obligaciones Solidarias 

Cuando cada uno de los coobligados o codeudores tiene el deber de responder frente al 

capacitado para exigir, del total de la obligación. El que paga la obligación podrá luego 

exigir a los demás su parte. 

Obligación Facultativa 

Es la obligación que tiene un objeto voluntario, en donde el deudor está facultado para que 

al hacer el pago sustituya a su arbitraria el objeto debido, por otro objeto que se determine 

al momento de crearse la obligación teniendo por objeto una sola prestación. 
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Obligación Facultativa 

Forma especial que presenta una obligación con objeto unitario, en donde el deudor está 

facultando o autorizando, para sustituir a su arbitrio el objeto debido, por el objeto 

determinado al momento de crearse la obligación. 

Oferta 

Propuesta o promesa de dar, hacer, cumplir, ejecutar. 

Oficial Publico 

Titular de un oficio al que están asignadas funciones de justicia. 

Ombudsman 

Para esta palabra escandinava de origen alemán, no existe una traducción apropiada. 

Ombudsman este vocablo puede significar representante, mediador, agente, guardián. 

Persona que investiga los reclamos y hace de mediador en conciliaciones, especialmente 

entre partes agraviadas tales como un consumidor o un estudiante, y una institución u 

organización. 

Oneroso 

Lo que implica alguna contraprestación, es decir que implica la entrega de dinero o de 

algún otro bien que tenga valor. 

Orden 

Implica el mandato de un superior a un inferior, que debe ser obedecido, ejecutado y 

cumplido, con base en lo contenido en una norma 

Ordenamiento 

Se utiliza como sinónimo de ley, reglamento, código u ordenanza, en el entendido, y en un 

sentido amplio, se refiere a ordenar e integrar todas las normas de un sistema jurídico para 

conocer el lugar que corresponde a cada norma jurídica y a cada conjunto de normas dentro 

de la unidad. 

Ordenanza 

Decisión emanada de un juez único y que tiene carácter de una medida a veces voluntaria y 

a veces contenciosa. 
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Términos con la letra P 
 

Pagare 

Título de crédito que contiene la promesa incondicional de pagar una suma determinada de 

dinero, que el suscriptor hace a favor del tenedor del documento. 

Pagaré 

Documento con el que un deudor se compromete con un beneficiario a pagar una suma 

determinada en una fecha fija. 

Pago 

Entrega de una cantidad de dinero para cumplir una obligación 

Pago 

Es el cumplimiento efectivo de la obligación, la prestación de la cosa o del hecho debido. 

No es solamente entregar una suma; sino también cumplir las obligaciones cualesquiera que 

sea su objeto. 

Pago 

El Pago constituye la etapa final de la ejecución del gasto, en la cual el monto del gasto 

Devengado se cancela total o parcialmente, debiendo formalizarse a través del documento 

oficial correspondiente 

Pago en materia cambiaria 

Acto mediante el cual, al cumplirse, se extingue la obligación cambiaria. El pago puede 

hacerse forzada o voluntariamente, es decir, judicial o extrajudicialmente. Además, se ha de 

pagar el importe del título; y en su caso intereses moratorios al tipo legal, gastos de 

protesto, gastos de cobranza, el precio de cambio y demás gastos legítimos. Y se debe pagar 

en el lugar que se designe en el documento. 

Pago 

Derivado de payer, latín pacare, pacificar, de donde apaciguar, satisfacer, pagar. 

Cumplimiento de una obligación 
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Parentesco 

Es el vínculo o lazo de unión que los miembros del hogar de 12 años y más tienen con el 

jefe o jefa del hogar, los cuales pueden ser conyugales, consanguíneos, por adopción, 

afinidad o costumbre. 

Parte Alícuota 

El calificativo alícuota indica que un todo está dividido en porciones iguales. Tratándose de 

la copropiedad la parte alícuota de cada uno de los copropietarios divide al derecho de 

propiedad y no a la cosa sobre la cual recae. 

Parte Alícuota 

Cada una de las que miden exactamente al todo; como una mitad, un tercio, un cuarto, un 

quinto. Para el derecho, no tiene importancia en tales supuestos que el todo sea exactamente 

divisible; ya que existe el remedio de la evaluación o la enajenación y la subdivisión del 

precio, que se estima divisible siempre. 

Parte Alícuota 

Indica que un todo está dividido en porciones iguales. 

Participación 

La participación es la materia que, junto a la auditoría, se estudia al tratar la codelincuencia 

(a veces se incluye el encubrimiento, pero este no es una forma de intervención en el 

delito). Partícipes son los sujetos que intervienen en un delito, sin ser autores del mismo, es 

decir, sin realizar la acción típica nuclear, sin determinar positiva y objetivamente el hecho, 

siempre y cuando sus conductas estén recogidas en alguno de los preceptos del CP que 

describen formas de participación. 

Pascual Ortiz Rubio 

En 1913 es diputado y al disolver Victoriano Huerta el Congreso lo hacen prisionero. Más 

tarde es gobernador de Michoacán de 1917 a 1920.  

 

Se adhiere al plan de Agua Prieta y más tarde forma parte del gabinete de Adolfo de la 

Huerta y del de Álvaro Obregón. 
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El 5 de febrero de 1930 toma posesión del cargo de Presidente y renuncia a él dos años más 

tarde en 1932. Durante su gobierno se fundó la Comisión Nacional de Turismo; se 

establecen en la Baja California dos territorios: Norte y Sur. 

Paso en Tránsito 

Es el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo por los buques y aeronaves de 

todos los estados, exclusivamente para los fines del tránsito rápido e ininterrumpido por 

cualquiera de los estrechos utilizados para la navegación internacional entre una parte de la 

mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona económica 

exclusiva. 

Patente 

Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o 

autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser 

explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como 

representante, por ejemplo) por un espacio limitado de tiempo (generalmente 20 años desde 

la fecha de aprobación). 

Patente 

Una concesión legal emitida por un gobierno que permite al inventor excluir a otras 

personas de fabricar, utilizar o vender un invento, declarado como propio, durante el plazo 

de vigencia de la patente. 

Patente 

Del latín patens, patentis; patente, abierto, manifiesto, descubierto. En el lenguaje usual, lo 

que es claro, perceptible; con referencia a ciertas actividades, la facultad otorgada por el 

Estado para desempeñarlas (notarios, corredores públicos, agentes aduanales) 

Patente 

Autorización que se tiene para realizar actos prohibidos a los demás. Documento expedido 

por la hacienda pública que acredita el pago que la ley exige para el ejercicio de algunas 

profesiones o industrias. 

Patria potestad 

En su origen en el Derecho romano, existía un poder absoluto e indefinido del padre 

exclusivamente (pater familias) sobre los hijos. Posteriormente la legislación fue 

dulcificándose hasta llegar a nuestros días. 
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Patria Potestad 

Es una institución de Derecho Civil que tiene por objeto la guarda y protección de los hijos 

menores y de sus bienes. El ejercicio de ésta implica un conjunto de derechos, obligaciones 

y facultades que la ley señala a los ascendientes. (Soto, 1999) 

 

Patria Potestad 

Es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede a la madre y al padre sobre la 

persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones 

como tales; sólo se conceden a los padres, como consecuencia de las graves obligaciones 

que tienen que cumplir; solo existe patria potestad porque hay obligaciones numerosas a 

cargo del padre y de la madre, las cuales se resumen en una sola frase: la educación del 

hijo. 

 

Peculado 

Delito consistente en el hurto de propiedades del erario público, cometido por aquél a quien 

está confiada su administración. 

 

Peculado 

Hurto de caudales públicos por parte de quien los administra 

 

Peculado 

Comete todo delito de peculado, toda aquella persona encargada de un servicio público, 

aunque sea en comisión por tiempo limitado y no tenga el carácter de funcionario que para 

usos privados propios o ajenos. 

 

Pensión alimenticia 

Cantidad que periódicamente percibe una persona en concepto de alimentos, del pariente 

que tiene la obligación legal de prestarlos 
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Pensión Alimenticia 

Cantidad que, por disposición convencional, testamentaria, legal o judicial, ha de pasar de 

una persona a otra, o a su representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir 

otros fines esenciales de la existencia o especialmente dispuestos 

 

Pequeña propiedad 

Predio de tierras agrícolas de riego o humedad de primera con limites de 100 hectáreas para 

agricultura o ganadería, 150 hectáreas para cultivo de algodón 300 hectáreas para plátano, 

caña, henequén, agave, olivo, vid, quina, vainilla, cacao, nopal o árboles frutales trabajadas 

por el dueño, arrendatario o parcelero, ideal para la explotación a escala familiar o empresa 

rural familiar pues por si sola esta propiedad puede llegar a absorber todos sus gastos. 

 

Perito 

Los Peritos son personas que declaran ante un tribunal, que detentan la característica 

particular de poseer conocimientos técnicos en una ciencia, arte u oficio determinado, los 

cuales les permiten emitir opiniones sobre materias de relevancia para la resolución de un 

juicio. 

 

Perjuicio fiscal 

Voz utilizada en el ejercicio de atribuciones de las autoridades fiscales, para significar que 

estas han sufrido un menoscabo o afectación de naturaleza pecuniaria como consecuencia 

directa de la comisión de ciertas conductas delictivas por parte del contribuyente. El 

perjuicio fiscal no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real de contenido 

pecuniario cuya demostración previa incumbe a las autoridades fiscales que invoquen su 

presencia. 

 

Permiso administrativo 

Entre los actos administrativos, el permiso, es el reconocimiento a cargo de la autoridad 

competente de un derecho del particular, que allana la vía para el ejercicio de una actividad 

especial reglamentada por el Estado, o la realización de actos que ensanchan la esfera 

jurídica de su circunstancia. 

 

Persona Moral 

Entidad formada para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a 

la que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. 
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El Artículo 25 del Código Civil dice que son personas morales: 

I. La Nación, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la Ley; 

III. Las Sociedades Civiles y mercantiles; 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la 

fracción XVI del artículo 123 constitucional. 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI. Las Asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan con fines políticos, 

científicos, artísticos, o con cualquier otro fin licito, siempre que no fueran 

desconocidas por la ley. 

Toda persona moral de Derecho Privado que no se proponga el lucro se denomina 

asociación civil. 

Y la Sociedad mercantil es una persona moral que se forma para especular con actos de 

comercio con la mira de lograr utilidades entre sus socios que aportan su dinero y talento 

para alcanzar sus fines. 

 

Tipos de sociedad: 

- Sociedad en nombre colectivo 

- Sociedad en comandita simple 

- Sociedad de responsabilidad limitada 

- Sociedad anónima 

- Sociedad en comandita por acciones 

- Sociedad Cooperativa 

- Asociación en participación 

 

Persona 

Desde el punto de vista jurídico, en sentido estricto es el ser humano, en cuanto se 

considera la dignidad jurídica que como tal merece. 

 

Persona 

Este término viene del latín que significa máscara. Desde su origen, el concepto de persona 

ha sido algo artificial, una creación de la cultura y no de la naturaleza. La persona jurídica 

puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de 

seres humanos o de un conjunto de bienes y a los que, para la consecución de un fin social 

durable y permanente, es reconocida por el Estado. 

 

Personalidad Internacional 

Son los sujetos de derecho internacional. 
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Personalidad 

Aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Diferencia individual que 

distingue a cada uno de los demás. Carácter bien definido. Escrito o discurso que se 

concreta a determinadas personas, con ofensa o perjuicio de las mismas. Capacidad para 

comparecer en un juicio. Representación legal y bastante para litigar. 

 

Personalidad con naturaleza jurídica 

Constituye éste el punto fundamental de la teoría de los derechos de la personalidad. 

Pretende deslindar el agudo problema de si la protección jurídica que prestan los 

ordenamientos positivos a los bienes personales, tales como la vida, la libertad, el honor, 

constituyen simples reflejos del derecho objetivo, o llegan, por el contrario, a configurar 

auténticos derechos subjetivos. 

 

Plan de Ayala 

El Plan de Ayala fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario 

mexicano Emiliano Zapata, dentro de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, 

en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de 

traicionar las causas campesinas. 

 

En dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir las tierras a los campesinos, 

pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados 

y terratenientes, y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. 

 

El revolucionario del norte, Pascual Orozco, también se adhirió al plan de Ayala en febrero 

de 1912, Madero encargó a Victoriano Huerta enfrentara a las tropas de Orozco, quien fue 

derrotado, aunque en realidad, Orozco nunca tomo en cuenta el plan zapatista en su 

programa político, ya que sus objetivos eran contrarios a los de Zapata. 

 

Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo gracias a un golpe de estado y 

asesinando a Madero en 1913,Orozco se unió al usurpador y Zapata, indignado por la 

conducta de Orozco, hizo reformas al plan de Ayala, en las cuales ahora desconocía a 

Huerta como presidente y declaraba a Orozco traidor a la Revolución (de hecho, Zapata 

fusilo al padre de Orozco, al mismo tiempo que rechazo la propuesta que le hacía Orozco 

cuando trataron de convencer al caudillo del sur de que se uniera a Huerta),tomando el 

mando de las tropas adheridas a dicho plan Emiliano Zapata, quien declaro que no 

descansaría hasta que ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del plan de Ayala 

se hicieran realidad. 
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Plan de Ayutla 

El primero de marzo de 1854 fue pronunciado el Plan de Ayutla, por Juan Álvarez e 

Ignacio Comonfort contra Santa Anna (1854-1855). Los planteamientos centrales eran el 

desconocimiento del centralismo, la dictadura de Santa Anna y la convocatoria a un nuevo 

Congreso para reorganizar el país. Apoyado por guerrillas de varios lugares, el movimiento 

triunfó y promulgó la Constitución de 1857. 

 

Plan 
 

1º. Cesan en el ejercicio del poder público don Antonio López de Santa Anna y los demás 

funcionarios que, como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieran 

al presente plan. 

 

2º. Cuando éste haya sido adoptado por la mayoría de la Nación, el general en jefe de las 

fuerzas que lo sostengan convocará un representante por cada estado y territorio para 

que…elijan al presidente interino de la República le sirvan al Consejo durante el corto 

periodo de su cargo. 

 

3º El Presidente Interino, sin otra restricción que la de respetar inviolablemente las 

garantías individuales, quedará desde luego investido de amplias facultades para reformar 

todos los ramos de la Administración Pública , para atender la seguridad e independencia 

de la Nación, y para promover cuanto conduzca a su prosperidad, engrandecimiento y 

progreso. 

 

4º En los Departamentos y Territorios en que fuere secundado este plan político, el jefe 

principal de las fuerzas que lo proclamaren, asociado de cinco personas bien conceptuadas, 

que elegirá él mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido, el Estatuto 

provisional que debe regir a su respectivo Departamento o Territorio, sirviendo de base 

indispensable para cada Estatuto, que la Nación es y será una, sola, indivisible e 

independiente. 

 

5º. A los quince días de haber entrado en sus funciones el presidente interino convocará el 

Congreso Extraordinario conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto 

en el año de 1841, el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma 

de República, representativa popular, y de revisar los actos del actual Gobierno, así también 

como los del Ejecutivo Provisional de que habla el artículo 2º. Este Congreso 

Constituyente, deberá reunirse a los cuatro meses de expedida la convocatoria. 

 

6º Debiendo ser el Ejército el defensor de la independencia y el apoyo del orden, el 

Gobierno Interino cuidará de conservarlo y atenderlo, cual demanda su noble instituto. 
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7º Siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública, y uno de los más poderosos 

elementos para los adelantos de las naciones cultas, el Gobierno Provisional se ocupará 

desde luego de proporcionarle todas las libertades y franquicias que a su prosperidad son 

necesarias, a cuyo fin expedirá inmediatamente el arancel de aduanas marítimas y 

fronterizas que deberá observarse, rigiendo entre tanto el promulgado durante la 

Administración del señor Ceballos, y sin que el nuevo que haya de sustituirlo pueda 

bastarse bajo un sistema menos liberal. 

 

8º Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sorteos, pasaportes, capitación, 

derecho de consumo y los de cuantas se hubieren expedido, que pugnan con el sistema 

republicano. 

 

9º Serán tratados como enemigos de la independencia nacional, todos los que se opusieren 

a los principios que aquí quedan consignados, y se invitará a los Excmos. señores generales 

don Nicolás Bravo, don Juan Álvarez y don Tomás Moreno, a fin de que se sirvan 

adoptarlos, y se pongan al frente de las fuerzas libertadoras que los proclaman, hasta 

conseguir su completa realización. 

 

10º Si la mayoría de la Nación juzgara conveniente que se hagan algunas modificaciones a 

este plan, los que suscriben protestan acatar en todo tiempo su voluntad soberana. 

 

Población 

En el sentido más común de la palabra, la población de un área geográfica es el número de 

personas, o los organismos de una especie particular, que viven en aquella área. La 

población humana es estudiada por la demografía, sociología y geografía. La población de 

animal es estudiada por biología y en particular, biología demográfica, una rama de 

ecología, y genética demográfica. 

 

Población 

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características, de 

las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo ellos. 

 

Población 

Un grupo de individuos de una especie que ocupan una extensión espacial bien definida, 

independientemente de otras poblaciones de la misma especie. Pueden producirse 

dispersiones aleatorias e inmigraciones dirigidas debidas a actividades estacionales o 

reproductivas. Los grupos de este tipo pueden considerarse como una entidad a los fines de 

la ordenación.  
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Poder Público 

El poder público es un poder que se atribuye a la comunidad en su conjunto, considerado 

unitario. Es además entendido como el poder de una comunidad política independiente es 

considerado un poder irresistible. En sentido más restringido son expresiones que, aunque 

implicando el poder político designan las instituciones concretas a través de las cuales el 

poder se manifiesta y funciona. 

 

Poder 

Autorización en virtud de la cual una persona ejerce en nombre de otra los actos jurídicos 

que ésta le encargue. 

 

Poderes constituidos 

Se hace la referencia a aquellos órganos estatales establecidos directamente por la 

constitución de un orden público. Son aquellos órganos fundamentales del estado 

establecidos por el orden jurídico el cual también determina sus respectivas competencias y 

limitaciones. 

 

Poderes federales 

Alude a aquellos órganos supremos del Estado federal esto es, se trata de aquellos órganos 

de carácter constitucional cuyos actos son atribuidos al orden total que constituye el estado 

federal. El estado federal se encuentra constituido por la federación, que es una comunidad 

jurídica central y los estados miembros, que forman una variedad de comunidades jurídicas 

locales. 

 

Poderes locales 

Se hace referencia a los órganos supremos de las entidades federativas, esto es a aquellos 

órganos de carácter constitucional que corresponden al orden de alguno de los estados 

miembros dentro de un sistema federal. 

 

Poder judicial 

Se entiende por Poder judicial aquél que, de conformidad con la legislación vigente, es el 

encargado de la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos.  
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Preambulo del Codigo Penal 

Título Séptimo: Delitos contra la salud. 

Título Octavo: Delitos contra la moral Pública y las buenas costumbres. 

Título Noveno: Revelaciones de secretos. 

Título Décimo: Delitos cometido por servidores públicos. 

Título Decimoprimero: Delitos cometido contra la administración de justicia. 

Título Decimosegundo: Responsabilidad profesional. 

Título Decimotercero: Falsedad. 

Título Decimocuarto: Delitos contra la economía pública. 

Título Decimoquinto: Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 

Título Decimosexto: Delitos contra el estado civil y bigamia. 

Título decimoséptimo: Delito en materia de inhumaciones. 

Título decimoséptimo-bis: Delitos contra la dignidad de las personas. 

Título Decimoctavo: Delitos contra la paz y la seguridad de los personas. 

Título Decimonoveno: Delitos contra la vida y la integridad corporal. 

Título Vigésimo: Delitos contra el honor. 

Título Vigésimo primero: Privación ilegal de la libertad y de otras garantías. 

Título Vigésimo segundo: Delitos en contra de las personas en su patrimonio. 

Título Vigésimo tercero: Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Título Vigésimo cuarto: Delitos electorales. 

Título Vigésimo quinto: Delitos ambientales. 

Título Vigésimo sexto: Delitos en materia de derecho de autor. 

 

Precio 

Cantidad de dinero pedida a cambio de un producto o servicio o suma de los valores que los 

consumidores intercambian por los beneficios de tener o usar el producto o servicio. 

 

Las condiciones del precio deben ser: 

- cierto,  

- verdadero,  

- en numerario  

- justo.  

 

Hay distintas clases de precios: 

- precio estimativo 

- precio abusivo  

- precio alzado 

- precio legal 

- precio corriente en plaza 
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Prenda 

Es el derecho que se otorga a alguien sobre determinados bienes, cuya finalidad es 

garantizar el cumplimiento de una obligación a crédito. 

 

Prerrogativa 

Es el privilegio o facultad que la autoridad concede legalmente a una persona en atención a 

su dignidad, empleo o cargo. Privilegio, gracia o exención que se concede a una persona, a 

un cuerpo político, o que va aneja a una unidad o cargo. 

 

Prescripción de acciones 

Es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de 

cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. 

 

Prescripción 

Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea 

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad; ya perpetuando una 

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia. 

 

Prescriptible 

Característica a la que las acciones del menor contra su tutor pueden ser sometidas, es 

decir, que se pueda hacer pesar sobre una persona una responsabilidad muy prolongada. 

(Planiol, 1997). 

 

Prescriptible 

La acción para cobrar el precio de objetos vendidos por comerciantes a personas que no 

fueren revendedores, prescribe a los 2 años. (Teviño, 1982). 

 

Préstamo 

Préstamo es dar un artículo con carácter devolutivo, es decir, cuando se presta algo se hace 

con intenciones de que sea devuelto. A veces los préstamos llevan intereses en función del 

tiempo.  
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Prestaciones 

El salario en efectivo y los bienes que obtiene un trabajador como producto de una 

actividad sujeta a una relación de trabajo. 

 

Presunción fiscal 

Figura jurídica conforme a la cual todo acto proveniente de una autoridad fiscal se 

considera emitida conforme a derecho hasta que el afectado no la objete negando los 

hechos en que se apoyó la actuación de la autoridad, o bien acredite la ilegalidad de dicha 

actuación a través de los medios de defensa establecidos por las leyes fiscales. 

 

Principio de legalidad 

Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 

que les fueron conferidas. 

 

Principios Generales del Derecho 

Estos son los principios más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, 

descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, 

los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual. 

 

Principios Generales del Derecho 

Principios comunes a los grandes sistemas del derecho contemporáneo y aplicables a escala 

internacional. Constituyen una de las fuentes del derecho internacional. 

 

Principios Generales del Derecho 

Criterios de carácter universal que se encuentran en el sistema jurídico y que son tomados 

por el legislador o los jueces para suplir las insuficiencias que presentan las leyes. Es decir, 

al estudiar o aplicar la norma, los jueces y los juristas realizan un proceso lógico de 

abstracción y exteriorizan dichos principios para aplicarlos en la solución de distintas 

controversias, de un modo coherente y justo. 

 

Prisión por deudas 

Procedimiento de apremio consistente en la privación de la libertad del deudor, que se 

utilizaba para tratar de lograr, a petición y a favor del aceptador, al cumplimiento de dudas 

originadas por actos o hechos de carácter civil. 
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Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo es "el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin". 

 

Proceso 

Lineamiento. El vocablo proceso implica una sucesión de hechos con unidad y tendencias a 

un fin. Se litiga, por quien asume la iniciativa, para obtener lo que se pretende; o se opone 

la negativa, por no aceptar el supuesto derecho ajeno, o por creer o al menos decir que una 

acusación es improcedente o infundada. P 

 

El proceso es una serie de actos coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a través 

de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción; lo cual no destaca el conflicto de las 

partes y lleva a la necesidad de definir diversos términos de la definición.  

 

Con mayor claridad, se expresa que se trata de la coordinada sucesión de actos jurídicos 

derivados del ejercicio de un acto procesal y que tiene por objeto una decisión de índole 

jurisdiccional. 

 

Proceso 

Acto por el cual se declara formalmente a una persona como presunto autor de los hechos 

de delictivos. De hecho, hoy únicamente se aplica en los procesos que siguen el 

procedimiento del proceso ordinario por delitos graves. 

 

Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) 

Es la unidad administrativa dependiente de la SHCP que se encarga de asesorar y 

representar al titular de la misma en asuntos jurídicos, así como de resguardar el interés 

fiscal de la Federación.  

 

Producto del Capital 

Los productos del capital son los rendimientos derivados de la inversión o empleo del 

patrimonio y quedan gravado por el impuesto sobre la renta.  

 

Producto 

Cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer una necesidad o deseo; se incluyen objetos físicos, 

servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas. 
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Producto 

Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que son 

manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo adquiere para 

satisfacer una necesidad. 

 

Producto 

Es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o 

una necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto físico. Es un completo conjunto 

de beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben que obtienen cuando lo 

compran es la suma de los atributos físicos, sicológicos, simbólicos y de servicio.  

 

Proemio 

Es el encabezado o inicio que tiene todo contrato mediante el cual se determina su 

naturaleza jurídica y se indica quiénes lo celebran, razón por la cual en dicho documento se 

tiene que señalar de manera precisa y clara lo que se marca. 

 

Progresividad en el impuesto 

La progresividad es la respuesta al problema de la equidad en la relación del impuesto 

respecto a la base fiscal, en la que el porcentaje del impuesto aumenta conforme la base 

tributaria se eleva. 

 

Promulgación 

La promulgación es, en términos comunes, la publicación formal de la ley. 

 

Promulgacion 
 

Es un acto por virtud del cual el Presidente ordena la publicación de una ley o un decreto 

previamente aprobados por el Congreso de la Unión o por alguna de las Cámaras que lo 

integran. 

 

Promulgacion 

La promulgación consiste en el reconocimiento solemne por el Ejecutivo de que una ley ha 

sido aprobada conforme al proceso legislador establecido por la Constitución y que, por 

consiguiente, debe ser obedecida. 
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Propiedad Municipal 

Son los bienes patrimoniales, derechos y obligaciones, de que dispone el municipio para el 

cumplimiento de sus atribuciones y sobre los cuales ejerce administración y dominio a 

través de dos órganos: uno colegiado, el ayuntamiento, el cual tiene facultades de decisión 

y el otro unitario, que es el presidente municipal, a quien se le atribuyen funciones 

ejecutivas para dar cumplimiento a las decisiones del ayuntamiento. Forman parte de la 

propiedad municipal: calles, parques, jardines públicos, alcantarillado, edificios o casas 

municipales, lotes, cementerios, entre otros, a través de los cuales se satisface las 

necesidades esenciales de la población municipal. 

 

Propiedad Social 

Es una modalidad reconocida por la Constitución, de la propiedad ejidal y comunal.El 

primer principio es de reconocimiento a favor de condueñazgos, rancherías, pueblos, 

congregaciones, tribus y demás corporaciones de población, que de hecho o por derecho 

guardaren le estado comunal, para poder disfrutar temporalmente en común de sus tierras, 

bosques y aguas. El segundo principio, se refería al derecho correspondiente a estas mismas 

poblaciones a poseer tierras, bosques y aguas bastantes para satisfacer sus necesidades 

presentes y futuras para lo cual, se ordenaba al gobierno a que procediera a dotar a aquellas 

poblaciones que carecieran de ellas, o no tuvieran tierras bastantes, con nuevas porciones 

con cargo a los latifundios existentes, pero, por otro lado, se anularon todas aquellas 

enajenaciones que se hubieran hecho en el pasado a fin de que pudieran ser restituidas a 

estas mismas poblaciones. Y un tercer principio, preveía el imperativo de proceder a 

efectuar dotaciones y eventualmente, ampliaciones, de tierras, bosques y aguas a aquellas 

comunidades o formaciones de ejidos que las requirieran con cargo también a los 

latifundios existentes. 

 

Propiedad en al Epoca Prehispanica 

Entre los aztecas solamente el señor (Tzin) podía disponer de la tierra como propietario 

ejercer la plena in re potestad (derecho de usar, del fruto y disponer de una cosa). El señor 

podía dejar las tierras para sí, llamándose entonces Tlatocalli (tlatoa-mandar, calli-casa) o 

los repartía entre los Principales (pipíltzin) siguiendo por regla general sus costumbres, 

pero estas tierras podían volver al poder del señor cuando este los desease, los siguientes 

son los tipo de propiedad que emanaban del señor: 

 

1.- Pillalli: Clavijero escribió que eran posesiones antiguas de los pipíltzin, transmitidas de 

padres a hijos, o concebidas por el Rey en galardón de los servicios hechos por la corona. 

Más adelante el mismo historiador dijo que había tierras de la corona llamadas tecpanatalli, 

reservadas siempre al domino del rey y que gozaban del usufructo ciertos señores llamados 

tecpanpounque y tecpantlaca, es gente del palacio. Estas tierras al igual que las demás a 
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excepción del calpulli las trabajaban gentes del pueblo que no eran dueños de ellas. 

 

2.- Teotlalpan: Los productos de esta tierra llamada teotlalpan (tierra de los dioses) estaba 

destinadas a sufragar los gastos del culto. 

 

3.- Milchimalli: Estas tierras estaban destinadas a proveer de víveres al ejército en tiempo 

de guerra las cuales se llamaban milchimalli o cacalomilli según la especie de víveres que 

daban. 

 

4.- Atepetlalli: Habia tierras cuyos productos se destinaban a sufragar los gastos del pueblo 

y Clavijero escribió que el atepletalli "esto es de los comunes de las ciudades se dividían en 

tantas partes como fueran los barrios de aquella población y cada barrio poseía su parte con 

entera exclusión e independencia de los otros". Esta institución tuvo perfiles similares a lo 

que los españoles llamaron propios. 

 

5.- Calpulli: Como génesis nominativa lo indica (calli-casa, pulli-agrupación), era una 

parcela de tierra que se le asignaba a un jefe de familia para el sostenimiento de esta 

siempre que perteneciera un barrio o agrupación, aunque muy al principió el requisito más 

que de residencia era el de parentesco entre las gentes de un mismo barrio. A cada barrio se 

le determinaba cantidad de tierras para que las dividiera en parcelas o calpullec (plural de 

calpulli) y le diera una parcela a cada cabeza de familia de las que residían en ese barrio los 

cabezas o mayores de cada barrio (chinancalli) eran quienes distribuían el calpullec. 

 

Propiedad Privada 

Es el derecho que tiene un particular, persona física o moral de derecho privado, para usar, 

gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la ley, de acuerdo con las 

modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad. 

 

Protesto 

Diligencia que, por no ser aceptada o pagada una letra de cambio, se practica bajo fe 

notarial para que no se perjudiquen o amengüen los derechos y acciones entre las personas 

que han intervenido en el giro o en los endosos de él 
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Términos con la letra Q 
 

Quanti Minoris 

El sancionamiento de los vicios físicos, ocultos, del objeto vendido surgió en varias etapas, 

dentro de la emptio-venditio romana. 

 

Questiones 

Opiniones de los jurisconsultos. Materia, objeto de discusión, punto dudoso o discutible.  

 

Questiones 

Tema de la conversación o de la discusión, el tema o tema de un discurso de una de sus 

piezas. 

 

Quaestor 

Cuestor, magistrado collector. Antiguo magistrado romano encargado, sobre todos sus 

asuntos financieros. 

 

Quean 

Palabra que en español significa homosexual, en la ley está prohibido que se casen dos 

personas del mismo sexo.  

 

Queja 

Expresión de insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores públicos o de los 

particulares que llevan a cabo una función estatal. Si en una pareja de esposos, el esposo no 

da el dinero necesario para mantener a su familia, la esposa puede quejarse ante las 

autoridades competentes para que su esposo cumpla. 

 

Quemado 

El acto de iniciar un incendio dentro de la línea de control ampliarlo o consumirlo 

combustibles entre el borde del fuego y la línea de control. 
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Quiebra 

Estado jurídico de un comerciante, declarado judicialmente, como consecuencia del 

incumplimiento en el pago de sus obligaciones profesionales, que produce la limitación de 

sus facultades relativas a la administración y disposición de los bienes, así como la 

liquidación de su patrimonio y distribución de los bienes que lo constituyen entre los 

acreedores legítimos en la proporción en que tengan derecho a ser pagados. 

 

Quit Home 

Significa dejar el hogar, por ejemplo, si un señor deja a su familia sin avisar, la señora mete 

la declaración de ausencia, y ya ha pasado mucho tiempo, está a punto de cumplirse el 

plazo, para que se anule el matrimonio, y llega justo 2 semanas antes de éste, 

automáticamente siguen casados y puede llegar a su casa como si nada hubiera pasado. 
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Términos con la letra R 
 

Rosseau Jean Jacques 

Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712 - Ermenonville, Francia, 2 de 

julio de 1778) fue un filósofo franco-suizo; usualmente es definido como un ilustrado. Pero 

parte de sus teorías prefiguran el posterior Romanticismo; las ideas políticas de Rousseau 

influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías 

socialistas, y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y 

revolucionario está probablemente mejor expresada en su más célebre frase, contenida en el 

Contrato Social: "El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado". 

 

Ratificar 

Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por ciertos y valederos. Convalidar 

un acto nulo, cuando la causa de la nulidad consiste en la falta de legitimación o de 

capacidad de la persona que lo ejecutó. 

 

Racionalistas 

Del latín ratio: razón, entendimiento. El conocimiento humano es un todo concreto 

resultante de las aportaciones del entendimiento y de los sentidos. La íntima unión de 

ambas encuentra su expresión en la teoría de la abstracción y del conocimiento de lo 

esencial en el fenómeno sensible. En la realización total de la vida entran, además, las 

fuerzas de la voluntad y del entendimiento. Cuando uno de estos elementos es desatendido 

o su peculiaridad negada a favor del entendimiento, se va a parar al racionalismo.  

 

Razón de Estado 

Estrictamente hablando, la razón de Estado es un término acuñado por Nicolás Maquiavelo 

para referirse a las medidas racionales que un gobernante debe tomar con objeto de 

conservar la salud y fuerza de un Estado. La razón de Estado está estrechamente vinculada 

con el problema de la legitimidad del Estado que surge con los estados-nación modernos. 

 

Recargos 

La cuota tributaria líquida puede incrementarse con los recargos equiparables a cuotas, 

estos recargos operan bajo las bazas imponibles sobre las cuotas tributarias y se liquidan a 

favor de la Hacienda Estatal, locxal o regional. 

 

 

http://www.conocimientosweb.net


 

 
104 

 

 

Recaudación 

Ingreso de dinero para solventar las necesidades del Estado. Indispensable para el 

cumplimiento de sus fines específicos. 

 

Reclamo 

Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la deficiente 

atención de una autoridad pública. 

 

Reclamo 

Clamar contra alguien o contra algo. Protestar. Quejarse. Oponerse. Pedir. Exigir. Llamar o 

citar a un prófugo rebelde. Pedir el juez que se cree competente la causa de que está 

conociendo a otro. 

 

Recomendatario 

Persona que puede indicarse en la letra de cambio, a quien puede exigirse la aceptación y 

pago de la misma, o solo su pago, en defecto del girado y que deberá tener su domicilio o 

su residencia en el lugar señalado en la letra para el pago o a falta de designación en la 

misma plaza del domicilio del girado. 

 

Recurso 

Es un proceso especial de impugnación en el que se critica y revisa el resultado procesal 

obtenido en la tramitación de un proceso principal. En este sentido, el recurso tiende a 

garantizar la corrección de cualquier procedimiento.  

 

Recurso 

En el derecho administrativo es el recurso administrativo el primer medio de control de la 

legalidad de los actos de la administración y se considera que es el medio de defensa legal 

que el particular puede oponer dentro del término y con las modalidades establecidas por la 

ley correspondiente, con el propósito de obtener de la autoridad una revisión o 

reconsideración del acto que puede producir efectos de revocación, anulación o reforma. 
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Recurso de Opción 

Es un concurso o competencia que señala las exclusiones o preferencias que pueda haber 

entre los aspirantes a una cátedra, cargo o destino por medio de actos o ejercicios que 

pueden ser expresos para manifestar sus conocimientos, aptitudes y habilidades para 

conseguirlo.  

 

Registros Administrativos 

Son instituciones administrativas creadas por ley, para dar certeza, seguridad jurídica a 

hechos o actos, bienes o personas, y para tal efecto se adopta un sistema de inscripciones y 

anotaciones, catálogos e inventarios. Son manejados por la administración. 

 

Reglas de Derecho 

Es un concepto teórico esencial de construcción de la ciencia jurídica dogmática. La 

jurisprudencia paso de la fase de la mera acumulación de experiencia ala de ciencia. Para 

ello los juristas determinaron el material jurídico, buscaron y establecieron los principios 

fundamentales, dedujeron de enunciados a partir de los principios establecidos, 

sistematizando y ordenaron el material. 

 

Registro Público de la Propiedad 

Es un mecanismo que tiene por objeto dar a conocer cuál es la situación jurídica de los 

bienes, primordialmente inmuebles, que se inscriben en él. Ello a efecto de evitar que las 

transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectuaran en forma 

clandestina. 

 

Regresividad en el Impuesto 

Es la respuesta al problema de la equidad en la relación del impuesto respecto a la base 

fiscal, en la que la tasa de impuesto decrece a medida que la base tributaria se eleva. 

Cuando el impuesto se recauda directamente sobre el ingreso, la naturaleza proporcional o 

progresiva de la tasa misma conserva ese carácter. Pero si no se recauda sobre le ingreso, 

puede darse una diferencia entre la estructura de las tasas respecto a su base, y la relación 

del impuesto pagado respecto al ingreso. 

  

Responsabilidad social 

Es la responsabilidad que tiene las personas, instituciones y empresa para promover el 

bienestar de la sociedad en su conjunto (local o global). 
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Riesgo 

Es el resultado de una evaluación, generalmente probabilística, que supone que las 

consecuencias o efectos de una determinada amenaza exceden valores prefijados. 
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Términos con la letra S 
 

Sócrates 

Filósofo griego fundador de la filosofía moral, o axiología que ha tenido gran peso en la 

filosofía occidental por su influencia sobre Platón. Nacido en Atenas, hijo de Sofronisco, un 

escultor, y de Fenareta, una comadrona, recibió una educación tradicional en literatura, 

música y gimnasia. Más tarde, se familiarizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, 

las especulaciones de los filósofos jonios y la cultura general de la Atenas de Pericles. 

 

Salario 

Conjunto de percepciones económicas de los trabajadores en dinero o en especie, recibidas 

por la prestación de servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 

cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables 

como de trabajo. 

 

Sanción Fiscal 

Es aquella sanción de caracter punitivo o disciplinario, que las autoridades tributarias 

imponen a aquél sujeto que incumple con sus obligaciones fiscales. 

 

Secular 

Que se puede o se repite cada siglo, que dura un siglo o varios siglos. 

 

Seguridad Jurídica 

Consiste en la confianza que tiene en un Estado de Derecho el ciudadano al ordenamiento 

Jurídico, es decir, al conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico. 

 

Seguridad Jurídica 

Garantía que representa la organización estatal en orden al mantenimiento del derecho ya la 

consiguiente protección del individuo, nacional o extranjero. 

 

Seguridad Jurídica 

Es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que 

por procedimientos regulares, establecidos previamente. 
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Seminario de Derecho Privado 

Cuando se habla de Seminario de Derecho Privado, hablamos de la materia que se 

concentra en estudiar e integrar, quiénes son los sujetos titulares de facultades y deberes. 

Los aspectos normativos de los acontecimientos más trascendentales de la vida humana: 

matrimonio, divorcio, herencia, contratos, etc. La regulación legal de la actividad 

comercial, tanto en su aspecto individual como el que corresponde al comerciante social. 

Las características, requisitos, formas de transmisión y utilidad en los negocios de los 

distintos títulos de crédito como el cheque, pagaré, letra de cambio, y todos aquellos temas 

que se relacionen o tengan una trascendencia con la persona. 

 

Separación de bienes 

División de la propiedad del matrimonio que afecta no sólo a aquellos bienes previos a la 

celebración de la boda, sino, además, a aquello que sea adquiera durante el mismo. 

 

Separación de bienes 

Este régimen puede ser absoluto o parcial, será absoluto cuando cada cónyuge se queda con 

sus bienes. Será parcial cuando uno o los dos cónyuges incluyen un bien a la sociedad 

conyugal. Ambos tipos pueden comprender bienes presentes, futuros o ambos. 

 

Sociedad Conyugal 

Se trata de una copropiedad de carácter asociativo e indispensable, afectada 

primordialmente al mantenimiento del hogar, cuya administración ha sido conferida, por la 

ley a uno de los cónyuges, según el origen de los bienes. 

 

Socio fundador 

Nuevo accionista de una empresa que realiza una aportación suplementaria de capital.  

 

Subrogación 

Como la cesión de derechos y la cesión de deudas, es un medio de transmitir las 

obligaciones. Se verifica cuando lo ordena la ley y sin que intervenga el deudor y el 

acreedor. 
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Términos con la letra T 
 

Términos Procesales 

En materia laboral se denomina Término al espacio de tiempo que se concede a las partes 

para desahogar o cumplir algún acto o diligencia de carácter judicial. Se diferencia del 

Plazo porque este último se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales, es decir a 

sólo una de las partes. Los Términos Procesales para efectos de la Ley Federal del Trabajo 

establecen las reglas siguientes: 

 

- Son improrrogables o fatales. 

- Comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación y se contará en 

ellos el día del vencimiento.  

- En ningún término se contarán los días en los que no puedan tener actuaciones las juntas, 

salvo en caso de que se trate del procedimiento de huelga en donde correrán los 365 días 

del año las 24 horas del día sin excepción alguna.  

- En los casos en que no se haya señalada expresamente el término correspondiente para la 

realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, éste se 

considerará como de 3 días hábiles. 

- Para el cómputo de los términos, los meses se considerarán como de treinta días naturales, 

y los días hábiles de veinticuatro horas naturales contadas de las veinticuatro a las 

veinticuatro horas, salvo disposición contraria en la Ley. 

- Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia 

de la Junta, en función de la distancia se concederá además del término determinado un día 

más por cada 200 kilómetros, o bien de 3 a 12 días tomando en cuenta los medios de 

comunicación existentes. 

- En los términos concluidos no se tendrá que acusar rebeldía, esto es, que la autoridad 

procederá de oficio y las partes tendrán por perdido el derecho que debieron ejercitar.  

 

Territorio 

División de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc.  

 

Territorio 

Es el espacio geográfico o base física donde se localiza su asiento. De acuerdo con el 

artículo 42 constitucional, el territorio nacional está integrado por el suelo, islas, cayos y 

arrecifes, plataforma continental y zócalos submarinos, mares territoriales y espacio aéreo. 
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Testamento Público 

Testamento en que la declaración de voluntad ha sido hecha ante un Notario. 

 

Testamento Público 

Es el autorizado por escribano o persona que hace sus veces, con las formalidades 

prescritas en la ley y con asistencia de testigos, ante los cuales el testador manifiesta su 

voluntad, de palabra o por escrito, en este último caso para que sea redactado de acuerdo 

con el borrador. 

 

Testamento Marítimo 

El hecho a bordo de un buque de guerra o de un barco mercante, o con ocasión de 

naufragio. El código civil admite las tres clases de testamentos comunes; el orográfico, el 

abierto y el cerrado que se entrega a esa autoridad con la firma propia. El otorgado con 

menores solemnidades que el ordinario por la persona que se halló a bordo de una nave en 

viaje. Testamento especial otorgado por cualquiera de las personas que vayan a bordo de un 

buque. La participación en una guerra configura circunstancias especiales que en cierta 

medida pueden se equipadas con las que pueden derivar de un viaje por el mar. La 

navegación en alta mar determina muchas veces la imposibilidad de recurrir a las formas 

contempladas por la ley como normales para la expresión de la última voluntad. La ley 

facilita también el acto de testamento a quienes se encuentran en un viaje por mar y 

determina a si mismo su capacidad de caducidad. 

 

Título al portador 

Posibilidad de algunos títulos de ser extendidos sin designar el nombre de su legítimo 

tenedor, quien de ese modo se constituye en poseedor físico del efecto. 

 

Títulos nominativos 

Son títulos expedidos a favor de una persona determinada, cuyo nombre debe consignarse 

tanto en el texto del documento como en el registro que deberá llevar el emisor. Son 

transmisibles por endoso nominativo, así como por la inscripción en el registro del emisor. 

 

Tlatoani 

Es la Regla suprema. Jefe de gobierno y del ejército, sacerdote alto supremo. Él tenía los 

atributos del orden legal en cuanto comercio y tributo. La dinastía del tlatoani de Mexica 

era:  
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1) Acamapichtli (1375-1395)  

2) Huitzilihuitl (1396-1417)  

3) Chimalpopoca (1417-1427)  

4) Itzcoatl (1427-1440) 

5) Moctezuma I (1440-1469)  

6) Axayacatl (1469-1481) 

7) Tizoc (1481-1486) 

8) Ahuitzotl (1486-1502) 

9) Moctezuma II (1502-1520) 

 

Tutor 

Se entiende como tutor al representante legal del menor o incapacitado en el ejercicio de las 

funciones de tutela, pudiendo ser, según cada legislación, una persona física o una persona 

jurídica. 
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Términos con la letra Z 
 

Zapata 

Revolucionario mexicano. De origen indio, en 1909 organizó con Ayala un grupo 

guerrillero que hostigó a los hacendados. Se unió a los maderistas, pero no reconoció al 

gobierno de Madero por creer que traicionaba los principios revolucionarios. Repartió las 

tierras a los campesinos de Morelos. Aliado a Pancho Villa, ambos ocuparon la ciudad de 

México en 1914. Su ruptura con Villa fue aprovechada por Carranza, quien logró aislarlo 

en Morelos. Administró su territorio con Independencia del gobierno central. Allí aplicó la 

reforma agraria y trató de romper el cerco carrancista. Fue muerto en una emboscada. 
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