
PRESENTACIÓN DE LA OBRA 

El Instituto de Investigaciones JurÍllicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con agrado y entusias
fil(\ presenta el quinto tomo de su Viccionario ]urúlico :lleximno. 

Esta obra está redactada por los investigadores del Instituto y por profesores vinculados con nuestra dependen
cia universitaria; constituyt· un proyecto colectivo dd Instituto, se programó y ejecutó por los miembros de su 
personal acadl'lnico. 

En nuestro Instituto, los investigadores rcali1.amos los proyectos de investigación que proponemos y, en su ca
so 1 aprueban los f>rganns acadfanicos colegiados, contribuimos con material para las publicaciones periódicas de 
la dependencia ) participamos en los proyectos colectivos. Dentro de este último sector se enmarca la presente 
obra <JUC se t'ditará en varios volúmenes. Así, d Diccionario Jurídico Mexicano rt�prescnta el último esfuerzo aca
démico colcetivo dc-1 personal del Instituto de lnvestigaciom'S Jurídicas. 

La Dirección di·l lnstituto propuso el proyecto dd Diccionario a un wupo de investigadores 1¡ue posteriormente 
constituyó el Comitt· Ti:cnico del mismo. Ellos aco¡..,ricron eon awado la idea y en una serie de reuniones se discu
tieron los crit,�rios generales que dcspui:s formaron parte ,frl documento que se repartió a todos los colaboradort$ 
del Diccionario para prccisarlt's 11ué objetivos se perseguían y las reglas que se debían seb11Ür para lograr la unidad 
de la obra. El Comitt� Técnico dcsiµ,nó a los coordinadores de las diversas materias jurídicas, quienes se responsabi
lizaron de escoger a sus colabora,lores, previa consulta con d Cornil{� Técnico, y del nivel académico de las respec
tivas voces. Los créditos a todos los que inlf'rvinieron en la daboraciún di� este volumen se señalan en las primeras 
páginas y a lodos dlos quiero expresarles mi gratitud por su colaboraciún. El doctor J orgc Adame Goddard y el 
sl'ñor Eugenio Hurtado :\'lárquez fueron la columna vertebral de este proyecto. A ellos, en forma muy especial, mi 
profundo agradecimiento. 

Las íinalidades que este /Jic(•ionario persigue son proporcionar al lector una descripción tanto teórica como 
práctica de cada una de las voces empleadas en las fuentes jurídicas m(�xicanas. En consecuencia, no se compren• 
den todos los conceptos que se utilizan en la ciencia jurídica general. 

Las voces del f)iccionario son las que se empican en nuestro orden jurídico actual; por tanto, sólo hay vocablos 
con rcfercneias históricas cuando t�stas se consi1kraron significativas para comprender nuestras instituciones 
presentes. 

Esta obra es de divulgación, no es t•strictamente de invcsligaci(rn; por Lanto, se procuró utilizar un lenguaje sen
cillo y claro; así, podrá ser consultada no sólo por d espc(·ialista sino por los estudiantes y profesionales de otras 
ciem:ias sociales. 

Se rccomendc'l a los colahoradores t¡w• d desarrot1o de cada voz comcn1.ara con su etimología, para después: 
a) precisar la definición ti'.cni<.·a, pn·ccdida cuando ÍUPra 1·onvcrtiente, por la definición en el lenguaje usual, h)
cshozar, cuando así se considerara prudente, una rclaci(rn sint«'�tica de los anteced1·ntes hist(>ricos, e) desarrollar
los aspectos más si�ificativos rda('ionados con d concepto y la delimitación del vocablo, tratando de conseguir
un equililirio E�ntrc la8 ctwstioncs tcúricas y las prácticas, ) d) sug¡•rir una biblio¡...,rrafía ¡!!;eneral r¡ue no excediera
de diez rdcn�ncias.

En el documento qrn· se rq¡arti(i a los colaboradorl's se hi1.o {·nfasis en que se (.khía guardar un equilibrio entre 
la información do<'lrinal. la le¡.áslativa y la jurisprudcncial; qtw t'I desarrollo df' las voces no debería consistir en 
una si111¡1le ,�x{:g,·sis d<'I k'll.to IE·gal o j11ris¡1rud1•nciaL ¡wro ta111pot'.0 SE� debía caer en el extremo contrario: que el 
desarrollo de la vo:r, (:ontuvicra sólo o c·xct·siva infor111acitl11 doctrinal. 

En l'I do('u11u:nto mencionado st' fue muy preciso n·s¡wcto a las indicacionet- formales, desde cúrno dividir y 
subdividir las vo<·es hasta la Pxlcnsic'rn de las mit-imat-. Las suµ:t-rcncias del documento únicamente persi�uicron, 
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como ya he indicado, otorgar cierta unidad a una obra colectiva donde int•�rvinieron más de sesenta colaborado
res. Esperamos haber logrado tal cometido. 

Sobre el contenido de las voces
1 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 facilidad1 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

1 

los que lo planeamos, lo redactamos y lo realizamos nos sentiremos muy satisfachos por haber alcanzado las fina
lidades que perseguimos en su construcción y edificación. 
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Jorge CARPIZO 
Director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, UNAM. 
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