
PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con agrado y entusias
mo, presenta el tercer tomo de su Diccionario Jurídico Mexicano. 

Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra dependen
cia universitaria; constituye un proyecto colectivo del Instituto, se programó y ejecutó por los miembros de su 
personal académico. 

En nuestro Instituto, los investigadores realizamos los proyectos de investigación que proponemos y, en su ca
so, aprueban los órganos académicos colegiados, contribuimos con material para las publicaciones periódicas de 
la dependencia y participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este último sector se enmarca la presente 
obra que se editará en varios volúmenes. Así, el Diccionario Jurídico Mexicano representa el último esfueno aca
démico colectivo del personal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

La Dirección del Instituto propuso el proyecto del Diccionario a un grupo de investigadores que posteriormen
te constituyó el Comité Técnico del mismo. Ellos acogieron con agrado la idea y en una serie de reuniones se dis
cutieron los criterios generales que después formaron parte del documento que se repartió a todos los colaborado
res del Diccionario para precisarles qué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seguir para lograr la unidad 
de la obra. El Comité Técnico designó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se responsabi
lizaron de escoger a sus colaboradores, previa consulta con el Comité Técnico, y del nivel académico de las respec
tivas voces. Los créditos a todos los que intervinieron en la elaboración de este volumen se señalan en las primeras 
páginas y a todos ellos quiero expresarles mi gratitud por su colaboración. El doctor Jorge Adame Goddard y el 
señor Eugenio Hurtado Márquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en forma muy especial, mi 
profundo agradecimiento. 

Las finalidades que este Diccionario persigue son proporcionar al lector una descripción tanto teórica como 
práctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas mexicanas. En consecuencia, no se compren
den todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general. 

Las voces del Diccionario son las que se emplean en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocablos 
con referencias históricas cuando éstas se conside.raron significativas para comprender nuestras instituciones 
presenteR. 

Esta obra es de divulgación, no es estrictamente de investigación; por tanto, se procuró utilizar un lenguaje sen
cillo y claro; así, podrá ser consultada no sólo por el especialista sino por los estudiantes y profesionales de otras 
ciencias sociales. 

Se recomendó a los colaboradores que el desarrollo de cada voz comenzara con su etimología, para después: 
a) precisar la definición técnica, precedida cuando fuera conveniente, por la definición en el lenguaje usual, b)
esbozar, cuando así se considerara prudente, una relación sintética de los antecedentes históricos, c) desarrollar
los aspectos más significativos relacionados con el concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguir
un equilibrio entre las cuestiones teóricas y las prácticas, y d) sugerir una bibliografía general que no excediera
de diez referencias.

En el documento que se repartió a los colaboradores se hizo énfasis en que se debía guardar un equilibrio entre 
la información doctrinal, la legislativa y la jurisprudencial; que el desarrollo de las voces no debería consistir en 
una simple exégesis del texto legal o jurisprudencia!, pero tampoco se debía caer en el extremo contrario: que el 
desarrollo de la voz contuviera sólo o excesiva información doctrinal. 

En el documento mencionado se fue muy preciso respecto a las indicaciones formales, desde cómo dividir y 
subdividir las voces hasta la extensión de las mismas. Las sugerencias del documento únicamente persiguieron, 
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como ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde intervinieron más de sesenta colaborado
res. Esperamos haber logrado tal cometido. 

Sobre el contenido de las voces, el Instituto no necesariamente está de acuerdo con los autores; luego, sólo 
ellos son los responsables de sus opiniones. Entre otras, ésta es una de las razones por las cuales cada voz lleva el 
nombre de su redactor. 

Como es natural el nivel académico de las voces no es homogéneo; sin embargo, el Instituto trató de alcanzar 
un nivel académico alto, que generalmente se logró, pero debe reconocerse que en algunos casos, aunque con mu
cho son los menos, el nivel sólo es aceptable. 

En una obra de esta naturaleza siempre se presentan algunas dificultades: el Instituto está contento de que las 
pudo superar, con relativa facilidad, y así ofrecer al jurista, al estudiante de Derecho, al profesional de otras cien
cias sobre el Hombre, este Diccionario que esperamos les sea de utilidad en sus labores cotidianas. Si ello se logra, 
los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizamos nos sentiremos muy satisfechos por haber alcanzado las fina
lidades que perseguimos en su construcción y edificación. 
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