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PRESENTACIÓN 

La finalidad de este glosario es la de contribuir al fortalecimiento 
de la carrera de Técnico Oficial Intérprete en dos sentidos; en primer 
lugar, ofrece una serie de términos más generales que son comúnmente 
usados en libros de texto de la materia; en segundo lugar permite al 
futuro intérprete acceder a una traducción que le facilite la comprensión 
y el manejo de dichos términos y sus definiciones en la lengua maya 
correspondiente. 

Este glosario persigue, además, ampliar el ámbito de uso de las 
lenguas mayas al mismo tiempo que comprueba el hecho de que los 
idiomas mayas pueden también adaptarse a situaciones nuevas, sin que 
por ello se recurra a préstamos lingüísticos innecesarios del castellano. 
Como resultado, el futuro intérprete contará con mejores recursos para 
realizar su labor, en el campo que le toque desempeñar, y las personas 
que soliciten sus servicios contarán con versiones más comprensibles 
de los términos del derecho positivo que muchas veces son motivo de 
confusión o distorsión aún para los mismos castellanohablantes. 

La versión bilingüe del presente glosario obedece ala naturaleza 
de la misma función del intérprete, quien de esta forma cuenta con la 
versión en lengua castellana como en la lengua maya correspondiente, 
facilitando así el acceso a los términos en ambos idiomas y su 
inmediata traducción en uno u otro sentido. 



K'utb'anik 

Qa'sa ro'yeem la tusb'al q'orik loo', re' nruto'wa reh chi wii' 
ransil la kamanik reh Rutz'o'il Kamanik Wa'riik Q'ahsaneel 
Q'orb'al, pan ka'ab' wach: peet kiroo nq'ortaja, la juuj loo' 
nruye' kaman q'orik, la maas tareeya kikamaj chi kipaam la 
juuj taqee' reh la no'ooj loo'; rukab' kiroo nqaq'or, loo' nrukamaj 
reh la winaq q'ahsaneel q'orb'al, pan ojomik chi k'axamaj la 
puuq q'orik taqee' wulkee' loo' chi paam la maya' q'orb'al. 

La tusb'al q'orik loo' nkamaj ar, reh chi nimsaa kikamajb'eliil 
la maya' q'orb'al, jaare' ar reh chi mareemb'a pan ak' qa'sa 
taqee' nkikamaj la q'orb'al taqee' loo', jaare' nr'iltaja ar, tah 
kamaj nakamalam pa q'orik taqee' pan kaxlam, reh nab'anam 
la kamanik taqee' loo'. Qa'sa re' nruye' loo', re' la tz'oo' 
kamanb'al taqee' nkiwii' pan qa'alla winaq q'ahsaneel q'orb'al 
reh chi b'an pan rukoor rukamaniik, jaare' la winaq taqee' 
nkisik'wa reh, reh chi too' taqee', nkik'axamam maas la q'orik 
taqee' loo', man nrub'an je' pan kaxlam q'orb'al, ahpaare' 
wulkee' q'orb'al man kik'axamaj ta, la winaq taqee' kiq'orwa 
re' aka la q'orb'alloo'. 

Qa'sa rukoor wula pan ka'ab' q'orb'alla juuj loo', ru'uum je' 
loo' rukamaniik la winaq q'ahsaneel q'orb'al, qa'nke je' loo' 
wula ruu' la q'orik taqee' pan kaxlam, ja'ar pan maya' q'orb'al, 
jaare' pan ojomik naak ruk'axamam reh nruq'ahsaam la qa'sa 
nkiq'or la q'orik taqee' chi kipaam la ka'ab' q'orb'aI. 



Abrogar: Término usado ~n la legislación 
romana que significa suprimir una ley en su 
totalidad. Actualmente se utiliza el término 
DEROGAR tanto para la supresión parcial 
como total de una ley. 

Abstracción: Cualidad material de toda ley, 
que consiste en que ésta se dicta para ser 
aplicada a cualquier individuo que se coloque 
en la situación prevista por ella. 

Accesión: Modo de adquirir la propiedad que 
consiste en el acrecentamiento de una cosa por 
otra, ya sea por adhesión natural o artificial. 

Acción: Derecho público subjetivo de solicitar 
la intervención de los órganos jurisdiccionales 
con el objeto de que se declare un derecho. 

Acreedor: Sujeto activo en la relación obligatoria, 
quien tiene el derecho de obtener una cosa o 
prestación, o solicitar el cumplimiento de una 
obligación. 

Acto ilícito: Acto reprobado por el 
ordenamiento jurídico por violar un derecho 
ajeno. Acto que se opone a lo permitido por 
la ley. 
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Q'at wach: Junaj q'orik nkojoora chi 
paam la kirob'al k'achariik kamanik reh 
Roma, la nruq'or xk'uhla panaa' junaj 
q'orik reh kirob'al k'achariik. 

Man iltajaliil: Re' junaj rub'antajik junaj 
q'orik reh kirob'al k'achariik naq kiroo 
nkojoora reh junaj winaq wula chi paam 
qa'sa nkiq'or la q'orik taqee' loo'. 

Nimsanik B'ojomil: Re' naq niib'a junaj 
b'ojomil je' laa' reh ar, ja'ar naq pan 
rulok' nkimansaa. 

B'antajanik: Reh reh junaj winaq reh 
nripahqaa kuu' la kamanoom reh kirob'al 
k'achariik chi q'ortaja qa'sa rukoor wula 
junaj juuj ahpaare' wula la reh reh junaj 
qa'ke. 

Pahqaneel: Re' jUllan winaq chi paam 
kamanik kirob'al k'achariik wula, reh reh 
pan rukoor wula nkiye'em reh qa'sa reh 
reh, jaare' kiroo ar nripahqaa junaj qa'sa 
je' qa'ke kiroo nritoj. 

Tz'erelaj B'antajanik: Re' junaj 
b'antajanik man kiroo ta je' ruq'or chi 
kiwach la juuj taqee' nkiye' rulok' la 
kirob'al k'achariik winaq, je' tii b'antaja 
junaj qa'sa tz'eera nka'ya reh tiicha 
ch'ahqon winaq. 



Acto jurídico: Hecho jurídico humano, 
voluntario. Acontecimiento que produce 
efectos jurídicos y que es realizado por la 
voluntad consciente del hombre con el 
objeto de producir determinados efectos 
jurídicos. 

Actor: Sinónimo de demandante. Sujeto 
activo en una relación procesal. 

Acuerdo Gubernativo: Resoluciones sobre 
asuntos concretos emitidos por el Presidente 
de la República y refrendadas por uno o varios 
ministros. 

Administración Pública: 1. Conjunto de 
órganos que integran el Organismo Ejecutivo 
y que realizan la función administrativa. 2. 
Conjunto de actividades realizadas por los 
órganos administrativos. 

Afinidad: Parentesco que no se funda en la 
sangre, sino que nace del matrimonio. 

Agravante: Toda circunstancia que aumenta 
la responsabilidad penal por revelar mayor 
peligrosidad en el delincuente. 
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Kirob'al k'achariik b'antajanik: 
B'antajanik ruu' kirob'al k'achariik keh 
la winaq. Re' la qa'sa nwii' chi paam 
tinimit nraa n'iltaja ruu' kirob'al 
k'achariik, ahpaare' la winaq nrila' ruu' 
ruk'ux, ruu' runo'ooj. 

B'aneel: Re' qa'ke nsuu'b'ana. Re' la 
winaq pan rukoor wula reh chi paam junaj 
kirob'al k'achariik kamanik. 

Q'orooj K'amalb'ee: Q' orik nriye' cha 
la k'amalb'ee reh nim tinimit kuu' 
ch'ahqon cha ruch'ajal taqee' k'amalb'ee. 

Kamanoom Tinimit: 1. Chaptajaneel 
taqee' reh la k'amalb'ee reh nim tinimit 
reh nrub' an rukamaniik. 2. Onteera la 
kamanik nrub'an la k'amalb'ee reh nim 
tinimit. 

Uxpachanik: Re' naq junaj winaq n'ika 
uxpach man re'ta reh rukik'eel, xare' 
ntz'uhka ruu' junan k'ulub'. 

Uhtanik: Re' junaj qa'sa nrunimsaa 
rumaak, jaare' nqeja k'eh panaa' la winaq 
ahmaak. 



Albedrío: Libre elección. Facultad de poder 
elegir entre diferentes conductas posibles. 

Aluvión: Acrecentamiento que reciben 
paulatinamente los terrenos por accesión o 
sedimentación de las aguas. 

Ámbito: Espacio ideal configurado por las 
cuestiones y los problemas de una o varias 
actividades o disciplinas relacionadas. 

Amparo: Institución procesal que tiene por 
objeto proteger al individuo contra cualquier 
acto de autoridad que, en detrimento de sus 
derechos, viole la Constitución o las leyes. 

Análisis: Distinción y separación de las partes 
de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos. 

Analogía: 1. Aplicación de un principio o 
conjunto de principios a casos jurídicos 
semejantes. 2. Procedimiento de integración 
del Derecho. 

Anarquía: Ausencia de gobierno, desorden, 
concepción de un Estado sin autoridad o 
potestad política. 
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Suq sik'ooj: Re' naq junaj winaq nrusik' 
wach qa'sa nrajaam nrub'anam. Rukoor 
reh chasik' qa'sa re' najaam chi kixelek 
k'eh kiwach. 

Nimb'anik ak'al: Q'uun niib' a junaj 
ak'al ru'uum laloo' n'oo tz'ahqa k'eh ja' 
ruk'amam cha ch'ahqon cha ak'al. 

WH'b'al: Rehtaal la ahpaare' kiwii' la 
qa'sa taqee', qa'sa kurik wulkee', qa'sa 
man kurik wulkee', jaare' rukoor reh chi 
kiwii' rulok'. 

To'onik: Rukoor reh nruto' ora junaj 
winaq, reh man k'axa'saja qa'sa taqee' 
q'orik ki'ila pan runaa' kiq'orom la 
k'amalb'ee taqee' reh qatinimiit. 

Chijamanik: Nch'ara paam junaj qa'sa 
reh n'iltaja rukoor, ja'ar reh nrit'alimja 
ahpaare' ntz'uhka cha onteera. 

Junaj wach: 1. Nkojoora xajunaj wach 
rukoor la rulok' kirob'al k'achariik 
winaq, reh junaj k'aa. 2. Kamanik reh 
nmaltaja chii' la kirob'al k'achariik 
kamanik. 

Sachwachiij: Naq tah k'amalb'ee, onteera 
man pa rulok' ta wula junaj tinimit, tah 
qa'ke rukorpana reh. 



Anglosajón: Dícese de los individuos y pueblos 
de procedencia y lengua inglesa. 

Anticonstitucional: Ley o acto de autoridad 
que se opone en forma abierta, manifiesta e 
indudable a la Constitución. 

Apátrida: Dícese de la persona que carece 
de nacionalidad. 

Apelación: Recurso que se interpone con el 
objeto de que el superior jerárquico revise 
una resolución judicial o administrativa. 

Aplicación analógica: Procedimiento lógico 
(inductivo-deductivo) que resuelve una 
situación parecida a casos no previstos 
expresamente en dicha ley, pero que guardan 
similitud con la hipótesis prevista en ella. 

Aprobación de la ley: Acto mediante el cual 
los diputados al Congreso manifiestan su 
conformidad con un proyecto de ley. 

Arbitrariedad: Acto contrario a la justicia, a 
la razón o a las leyes, emanado de la sola 
voluntad de la autoridad. Conducta que el 
funcionario público observa sin someterse a 
las leyes ni en el ejercicio de alguna facultad 
discrecional. 
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Ah Inglés: Re' taqee' la winaq, jaare' 
ar la tinimit taqee' kiq'orwa pan inglés. 

Man rulok' nim q'orik: Qa'sa re' wula 
pa rusaal la q'orik taqee' rujarikaal la 
kirob'al k'achariik reh junaj tinimit. 

Tah rutinimitaal: Re' la winaq tah 
rutinimiit. 

Ilb'al to'onik: Nkamaj reh chi iltaja qa'sa 
q' orooj reh kirob' al k' achariik, kiroo 
pa'na nkijal wach. 

Je' tU xajunaj wach: Kamanik pan 
rukoor, nriraq rujarikaal reh nrukorpii 
qa'sa tah qa' q'orooj, xare' juntz'ip 
xajunaj wach ruu' la qa'sa ilooj cha ar. 

Ajawjanik reh junaj kirob'al: Re' naq 
la k'amalb'ee reh junaj tinimit nkaa 
nkich'oq kichíi' panaa' junaj kirob'al 
k'achariik winaq. 

Sachb'al b'ee: Naq la k'amalb'ee nrub'an 
junaj qa'sa, man re'ta ruu' la kirob'al 
k'achariik. Naq junaj ahkamanoom reh 
nim tinimít naak rub'anam kamanik, man 
naak riJam la kirob'al k'achariik. 



Arbitrios: Cargas económicas impuestas a 
los vecinos por la respectiva corporación 
municipal. 

Arrendamiento: Contrato por el cual una 
de las partes, llamada arrendante, se obliga 
a dar a la otra, llamada arrendatario, el goce 
o uso de una cosa por tiempo y precio 
determinados. 

Asamblea Constituyente: Cuerpo colegiado 
popularmente electo, en donde el pueblo 
deposita temporalmente el Poder Constitu
yente para que elabore o modifique la 
Constitución y las leyes constitucionales. 

Ascendiente: 1. Padre, madre o cualquiera 
de los abuelos, de quien desciende una 
persona. 2. Predominio moral o influencia. 

Asociación: 1. Derecho público subjetivo 
reconocido a los individuos de unirse con 
otros, en forma temporal o permanente, para 
los diversos fines lícitos de la vida humana. 
2. Tipo de persona jurídica de derecho privado 
integrada por un grupo de individuos. 
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Toj: Meeya ntojoora, q'orooj kuu' la 
k' amalb' ee reh junaj tinimit. 

Kamalooj tojooj: Ka'ab' winaq, la junaj 
ahkamanb'al nkikamalaj junaj qa'sa, xare' 
nrutoj la kamanb'al reh la qa'sa 
nrukamalaj, la winaq nriye' ala la qa'sa 
chi kamanb'al, rutz'aq meeya, reh jumpa' 
q'iij nriye' ala qa'sa reh. 

Ahb'anal k'amalb'ee q 'orik: Winaq 
taqee' nimaq kino'ooj, nsik'ara kiwach 
pan tinimit reh nkib'an ak' q'orik taqee' 
reh kirob'al k'achariik, wí wula la q'orik 
taqee' loo', la winaq taqee' 100' kikamaj 
ar reh nkijal la juuj taqee' loo'. 

Petariil: 1. Te't mama': Rute't rumama' 
taqee' junaj winaq. 2. Nim no'ooj pa 
runaa' junaj winaq. 

Malojib': 1. Keh la winaq reh 
nkimalam kiib', nkikamana kunchalaal, 
onteera junpa' q'iíj nkajaam reh 
kik'achariik. 2. Winaq taqee' pan 
rukoor kiye'em kimalojiib' reh ruu' la 
kirob' al k' achariik. 



Auto: Resolución judicial que se emite sobre 
asuntos de fondo antes de dictar sentencia o 
que se dicta en substitución de la sentencia 
en los casos previstos por la ley. 

Autonomía: Darse o aplicarse a sí mismo 
determinadas normas que el sujeto considera 
válidas. 

Autonomía de la voluntad: Facultad de las 
personas de crear, por actos libres, derechos 
y obligaciones. 

Autoridad: 1. Potestad que en cada pueblo 
ha constituido su constitución para que lo 
rija y gobierne, ya dictando leyes, ya 
haciéndolas observar, ya administrando 
justicia. 2. Poder que tiene una persona sobre 
otra que le está subordinada. 

A vulsión: Acrecentamiento de un bien 
inmueble por el desprendimiento y transporte 
que las aguas hacen de una fracción de terreno 
a una heredad ajena. 

Axioma: Proposición tan clara y evidente 
que se admite sin necesidad de demostración. 
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Jalojb'al: Junaj juuj ahpaare' nruq' or 
qa'sa rukoor wula junaj k'aa, xare' loo' 
b'antaja peet, reh nriq'ortaja qa'sa rukoor 
nrutojom rumaak junaj winaq, jaare' 
b'antaja ar naq man it'alamaj ta rukoor 
nritojom rumaak junaj winaq. 

Nimaliil: Junaj winaq nim nruk'ar riib' 
reh nruk'amam rub'ee pan rulok' je' reh 
nrajaam. 

Nimaliil nraa: Ransil junaj winaq reh 
nrib'an ruIok' ruk'achariik je' reh nraa. 

K'amalb'ee: 1. Ransil junaj tinimit reh 
ruk'anb'ee ruk'achariik pa rukoor, ruu' 
rukirob' al k' achariik, reh j arik n' 00 

onteera. 2. Ransil wula junaj winaq pa 
runaa' tiicha junaj winaq. 

Nimsanik ak'al: Naq junaj ak'al niib'a 
ruu' junaj uul, o ruu' junaj b'ejel ja' naq 
nrik' am cha ch' ahqon cha ak' al reh junaj 
tiicha rujawinaq. 

Jarik no'ooj: Rujarikaal junaj no'ooj naq 
tah kamaj n'iltaja k'eh reh, reh 
nak' axamam. 



Bien común: Equilibrada armonía entre los 
intereses de los individuos, como miembros 
de la sociedad, y los intereses sociales o 
estatales. 

Bienes: Cosas y objetos susceptibles de 
apropiación que causan utilidad o beneficio 
al hombre, tienen un valor económico y 
constituyen materia de las relaciones jurídicas. 

Bienes inmuebles: Aquellos bienes que no 
pueden ser trasladados de un lugar a otro. 

Bilateralidad: Existencia de dos sujetos en 
la relación jurídica, uno con derechos llamado 
sujeto activo, frente a otro con obligaciones 
llamado sujeto pasivo. 

Buena fe: Convicción de haber actuado dentro 
de la ley o al amparo de ella. 

Burocracia: Conjunto de funciones y trámites 
destinados a la ejecución de una decisión 
administrativa, principalmente de carácter político. 
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Suqunchalaal: Naq kiroo wulkee' la 
winaq, jaare' reh chi kiju'junaal, jaare' 
ar chi onteera taqee' pan tinimit. 

B'ojomil: Qa'sa taqee' reh junaj winaq, 
nkamaj taqee' reh, wula kitz' aaq, re' reh 
n'ila panaa'. 

Man k'uyu'j b'ojomil: Re' taqee' la 
qa'sa reh junaj winaq man kik'uyu'jata 
reh ki wii 'b' al. 

Kab'aliil: Re' naq ka'ab' winaq chi paam 
junaj kamanik reh kirob'al k'achariik, la 
junaj wula qa'sa naak rutz'aqam reh 
ruk' achariik, 100' pan rukoor wula, la 
junaj cha, re' la nrutojom qa'sa rihqaam, 
loo' pan rusaal wula qa'sa naak 
nrub'anam. 

Kiroo Ch'iklaqiil: Naq it'alamaj kiroo 
xb'antaja junaj kamanik reh kirob'al 
k'achariik. 

B'ejenik juuj: Kamanik b'antaja chi 
kiwach juuj, reh nrub'ee kamanik taqee' 
chi rupaam la rukamaniik la k' amalb' ejenik 
reh tinimi t. 



Capacidad de ejercicio: Llamada también 
capacidad de hecho o de obrar. Es la aptitud 
para adquirir derechos y contraer obligaciones 
por sí mismo; es decir, para intervenir en las 
relaciones jurídicas sin necesidad de 
representación legal. 

Capacidad jurídica: Llamada también de 
derecho o de goce. Aptitud para adquirir 
derechos y contraer obligaciones. Posibilidad 
de intervenir como sujeto activo o pasivo en 
una relación jurídica. 

Capitalismo: 1. Régimen económico fundado 
en el predominio del capital como elemento 
de producción y creador de riqueza. 2. 
Conjunto de capitales o capitalistas, 
considerado como entidad económica. 

Cargas públicas: Prestación no patrimonial 
que el Estado puede exigir de los particulares. 

Casación: Recurso judicial de carácter 
extraordinario que se interpone ante la Corte 
Suprema de Justicia. Sólo procede en los 
procesos y por los motivos específicamente 
determinados en la ley. 

Castellano - Poqomam 

Ansi! kamanik: Nq'ortaja ar reh, ansil 
reh b'atajanik. Re' naq junaj winaq pan 
rulok' wula reh nrib'anam junaj kamanik 
reh kirob'al k'achariik, tah kamaj junaj 
tiicha winaq reh chib'an la kamanik loo'. 

Ransil kirob'al k'achariik: Nqortaja ar 
reh, tz'aqan reh suq nriwii' junaj winaq. 
Re' naq junaj winaq nrutihka rupahqaam 
suq ruk'achariik, jaare' ar nrutihka 
rutojom qa'sa je' nkipahqaa reh. 

Nim B'ojomil: 1. Re' la rukoor la kaman 
b'ojomil ahpaare' wula k'eh meeya 
nkojoora keh la kamanik taqee' chi kipaan 
kaman tinimit. 2. Meeya taqee', jaare' 
ar winaq taqee' ahmeeya q'orooj je' ransil 
junaj tínimit. 

Tinimitaal iiq: Re' la rusuqunaal 
k' achariik nripahqaa Nim Tinimit keh 
taqee' la winaq man re'ta taqee' reh la 
nim tinimit loo'. 

Xikin to'b'anik: Ruman to'b'anik nye'era 
chi wach la nim k'amalb'ee reh kirob'aliil 
uk'ux. Re' aka kiroo naq wula junan 
rub'ee la k'aa, naq la kirob'al k'achariik 
kiroo nruq' OL 



Caso fortuito: Suceso o accidente inesperado 
e involuntario, no imputable al obligado, que 
no puede preverse o evitarse, e impide el 
cumplimiento de una obligación. 

Castigo: Pena que se impone a quien ha 
cometido un delito o falta. 

Causa: 1. Lo que se considera como fundamento 
u origen de algo. 2. Motivo o razón para actuar. 
3. Empresa o doctrina en que se toma interés 
o partido. 4. Litigio: pleito judicial. 

Ciudadano: El nacional de un país que puede 
ejercer derechos políticos por haber cumplido 
la mayoría de edad. 

Cláusula: Cada una de las disposiciones de 
un contrato, testamento, tratado o documento 
análogo. 

Coacción: Aplicación forzada de la sanción 
que se obtiene mediante el empleo de la fuerza 
estatal. 
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Kor'etiil: Re' qa'sa kor'eet nwii', tah 
qa'ke aht'aliim nik'pa nruwii', man 
nraqara ta rukoor reh man wii' ru'uum 
loo' man tojora ta junaj ihqanik. 

Tojonik: Re' qa'sa nrutoj junaj winaq 
ru'uum rub'anam junaj rumaak. 

Ru'ub'ilaal: 1. Qa'sa kamaj nqehpa cha 
junan qa'sa. 2. Rukoor reh ru'uum 
nrub'antaja junan qa'sa. 3. Puuq nriye' 
cha qa'sa kamaj la winaq chi kib'an 
choqpa' ruu'. 4. Nim nim k'aa, wula 
pan kiq'ab' k'amal b'ee reh chi kikorpii. 

Ahtinimi~: Re' la winaq wula chi rupaam 
junan tinimit, jaare' kiroo nrub'an la qa'sa 
taqee' keh keh la winaq taqee' chi rupaam 
la tinimit loo', naq xub'an tú waqxaqlaj 
rujaab' . 

Q'orooj: Chi kotaq chii' qa'sa nruq'or 
junaj juuj nb'antaja chi kiwach winaq, 
reh chi wii' rukoor junaj qa'sa xkich'aq 
kichií' . 

K'axkil toj: Naq junaj winaq nkib'an chi 
toj rumaak miska tah nrajaam, laloo' 
nkojoora ransil la nim tinimit. 



Codificación: Elaboración de un cuerpo de 
leyes, ordenado, sistemático y metódico que 
pretende regular la totalidad de una rama del 
Derecho. 

Código: Cuerpo sistemático y metódico de 
leyes que comprende la regulación de una 
rama del Derecho. 

Código Civil: El que contiene lo estatuido 
sobre el régimen jurídico aplicable a personas, 
bienes, modos de adquirir la propiedad, 
obligaciones y contratos. 

Código Penal: El que reúne lo estatuido sobre 
faltas y delitos, personas responsables de ellos 
y penas en que respectivamente incurren. 

Coercibilidad: Posibilidad de exigir el 
cumplimiento de una norma, aun contra la 
voluntad del obligado a cumplirla. 

Comerciante: Quien ejerce en nombre propio, 
en forma habitual y con fines de lucro 
cualquier actividad de comercio dirigida a 
la producción o transformación de bienes y 
a la prestación de servicios. 
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Jarikaliil: Kamanik nrub' an junaj puuq 
rukoorb'al k'achariik, pan rulok' wulkee' 
reh pan rusuqunaal nraqtaja rukoor chi 
ki paam la kamanik taqee' reh rukoorb' al 
k'achariik winaq. 

Jarikaal: Re' junaj puuq taqee' 
rukoorb' al k' achariik. 

Jarikaal reh reh winaq: Re' la juuj 
nriq'or qa'sa taqee' kiroo rub'an junaj 
winaq reh kiroo nrupahqaa qa'sa taqee' 
reh, ja'ar qa'sa taqee' la tinimit nrupahqaa 
reh chi b' an la winaq. 

Jarikaal toj: Re' la juuj nruq'or qa'sa 
rukoor junaj winaq chi toj rumaak. 

Pahqanikaal: Re' naq wula rukoor 
nrupaaqja chi kojoora junaj kirob'al 
k' achariik winaq, miska la winaq qa'ke 
naq nrub'anam tah naq nrajaam. 

K'ayaneel: Re' la winaq nruk'ayaj qa'sa 
taqee' reh nruch'akam meeya, jaare' ar 
naq nrub'an kamanik taqee' reh nrutoo' 
ch'ahqon cha winaq, jaare' ruk'achariik 
rumeeya. 



Comisión rogatoria: Comunicación entre 
tribunales de distintos países para la práctica 
de diligencias judiciales. 

Comiso: Decomiso. Pena de perdimiento de 
la cosa, en que incurre el que comercia con 
géneros prohibidos. 

Competencia: Facultad de un órgano estatal 
para conocer y resolver determinado asunto. 

Compraventa: Contrato consensual por 
medio del cual una persona transmite a otra 
la propiedad de una cosa mediante el pago 
de una suma de dinero. 

Comunismo: Doctrina que propugna una 
organización social en que los bienes son 
propiedad común. 

Concreto: 1. Dícese de cualquier objeto 
considerado en sí mismo, particularmente en 
oposición a lo abstracto y general, con 
exclusión de cuanto pueda serie extraño o 
accesorio. 2. Sólido, compacto, material. 3. 
Preciso, determinado, sin vaguedad. 
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Nim tinimit q'orik: Re' naq la nimaq 
tlmmit taqee' kiq'orwa pan kinaa' 
kamanik taqee' reh kirob'al k'achariik. 

Majanik: Re' qa'sa rukoor nrutoj rumaak 
junaj winaq, naq la nim tinimit nrumaj 
keh la qa'sa taqee' naak ruk'ajam man 
re' ta reh reh. 

Ransil kamanik: Re' naq junaj q'ab' la 
rukamaniik nim tinimit ntihka nrukorpii 
qa'sa taqee' naak nrub'anam, reh ruu' aka 
ruk' axkiil. 

Loq'k'ayooj: Re' junaj juuj ahpaare' 
ka'ab' winaq nkitz'ihb'aa qa'sa rukoor 
nki'k'saa pan b'ih la junaj peet, qa'sa 
taqee' reh la junaj rukab', ahpaare' loo' 
nrutz' aq meeya. 

Kamonojeel: Re' la no'ooj nruq'or, 
onteera qa'sa taqee' kikamaj reh 
qak' achariik, keh onteera la winaq, man 
wach ta aka junaj kijawinaq la qa'sa 
taqee' . 

Q'oxq'anaal: 1. Re' naq pan rukoor 
wulkee' onteera qa'sa taqee' ntahkamaj 
nrub'an riib' ak'ux chi kiíj. 2. Rukowiíl 
junaj qa'sa. 3. Pan rulok' wula junaj 
no'ooj, ntah saach wach k'ux. 



Conducta: Manera con que los hombres 
gobiernan su vida. 

Congreso: Llamado también Asamblea 
Legislativa o Parlamento; órgano estatal en 
que está depositada la función legislativa. 

Conmutación: El trueque, cambio o permuta 
que se hace de una cosa por otra. 

Consanguinidad: Parentesco que deriva de 
la sangre. 

Consecuencia: El resultado previsto en la norma 
de Derecho para el caso de que se produzca el 
supuesto. 

Consejo de Ministros: Órgano colegiado del 
Organismo Ejecutivo integrado por el Presidente 
y Vicepresidente de la República y todos los 
ministros del Estado. 

Consensual: Contrato que se perfecciona 
con el simple consentimiento de las partes. 

Consentimiento: Manifestación de voluntad 
que constituye uno de los elementos esenciales 
del acto jurídico. 
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Rukoor no'ooj: Re' qa'sa rukoor la 
winaq nkik'am aka kik'achariik. 

Malojiib' k'amal b'ee: Ahpaare' nkimal 
kiib' la k'amal b'ee reh qatinimiit, reh 
nkib'an la q'orik taqee' kikamaj reh nb'ee 
kurik qatinimiit. 

Jalanik: Naq njaltaja wach junaj qa'sa 
ruu' junaj tiicha qa'sa. 

Reh rukik'elaal: Winaq kucha pach kiib' 
ru'uub' kikik' eel. 

Lok'olaaj: Je' 100' nq'ortaja reh la 
rukoor n'ila junaj kamanik reh kirob'al 
k'achariik, naq it'alamaj cha qa'sa rukoor 
n'ila. 

Malojiib' to'b'aneel kamal b'ee: Re' 
taqee' la peet k'amal b'ee, la rukab' 
k'amal b'ee, kuu' taqee' kich'ajal reh la 
Nim Tinimit. 

Ch'oqchiib'al: Junaj juuj ahpaare' ka'ab' 
winaq nkich'oq kichii' ruu' kik'ux panaa' 
junaj qa'sa. 

Kiroo k'ux: Naq ruu' saq no'ooj b'antaja 
junaj kamanik reh kirob'al k'acharíik. 



Constitución: Conjunto de normas jurídicas 
básicas y supremas, emanadas del Poder 
Constituyente del pueblo, cuyo fin es regular 
la organización y funcionamiento de los 
principales órganos del Estado y los derechos 
fundamentales del hombre. 

Contencioso: Proceso en el que hay intereses 
controvertidos entre partes. 

Contencioso-Administrativo: Recurso que 
se interpone ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con el objeto de dirimir las 
controversias que surjan entre los particulares 
y la administración pública o entre los órganos 
estatales. 

Contingente: 1. Que puede suceder o no 
suceder. 2. Parte que cada uno paga o pone 
cuando son muchos los que contribuyen para 
un mismo fin. 3. Cuota que se señala a un 
país o a un industrial para la importación de 
determinadas mercancías. 4. Fuerzas 
militares de que dispone el mando. 

Contrato: Una de las fuentes de las 
obligaciones. Es el acuerdo de dos o más 
personas sobre una manifestación de voluntad 
común destinada a regular sus derechos. 
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Ruk'ux no'ooj: Re' la juuj ahpaare' wula 
onteera la no'ooj reh nk'amtaja aka kurik 
rub'ee junaj nim tinimit, loo' nkib'an la 
k'amal b'ee taqee' sik'ooj kiwach pan 
tinimit kuu' onteera winaq. 

Suq'inaal: Kamanik ahpaare' man suq ta 
wula kik'ux la winaq, tareeya wula qa'sa 
naak kisuq'um. 

Salb'al suq'inaal: Junaj q'orik b'antaja 
chi kiwach la ahk'unam reh la kamanik 
reh kirob'al k'achariik, rehjaare' nchupara 
wach wi wula qa' sa man suq ta chi kixelek 
la winaq kuu' la ahk'unam reh Nim Tinimit 
wulkee' chi paam junaj k'aa. 

Naq'toj: 1. Kor'eet nruwii', kor'eet nik'. 
2. Sa chii' reh junaj toj naq onteera 
nkito'wa. 3. Toj nrub'an junaj nim 
tinimit reh ru'uum nriloq' qa'sa taqee' 
keh ch' ahqon tiicha tinimit. 4. Ahk' aa 
taqee' reh junaj nim tínimit. 

Lok'b'al K'ux: Re' la juuj nruq'or 
rukoor reh nrutojoora qa'sa ihqamaj. Re' 
naq ka'ab', jaare' ar naq k'eh winaq 
nkich' oq kichii', reh kurik nkikamana 
panaa' junaj qa'sa nrukamaj keh 
kunchalaal. 



Convención: El consentimiento o pacto de dos 
o más personas sobre una misma cosa o hecho. 
Una convención puede no ser obligatoria, pero 
el contrato siempre lo es. En ellenguaje legal, 
como no se habla sino de reglas obligatorias 
para todos, se entiende por convención la especie 
que de ella se llama contrato. 

Corte de Apelaciones: Se denomina así al 
conjunto de tribunales denominados Salas de 
Apelaciones, Tribunal de Alzada o de Segundo 
Grado. 

Corte de Constitucionalidad: Tribunal 
colegiado. Su principal función es la defensa 
del orden constitucional. Actúa con 
independencia de los demás órganos del 
Estado. 

Corte Suprema de Justicia: Tribunal 
colegiado. Se divide en Cámara Civil y 
Cámara Penal. Tiene jurisdicción en toda la 
República. Su principal atribución es conocer 
los recursos de casación. 
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Kirob'al K'ux: Je' tii' junaj lok'b'al k'ux 
man tareeya ta nim ruk'axkiil, xare' 100' 

chi paam la kamanik lok'b' al k' achariik 
nim ruk'axkiil nye'ra. 

Malojiib' to'b'aneel: ,Re' taqee' la paat 
kito'wa, nkiq'at wach la toj nye'ra pan 
kinaa' la winaq naak ki'iltaja wi kor'eet 
xkib'an kimaak. Chi paam la malojiib' 
100' ki'ika ar la paat pan rukab' k'axkiil 
wulkee'. 

Malojiib' to'b'al rulok' tinimit: Winaq 
taqee' nimaq kijoloom, kikamaniik, re' 
kito'wa man wul rulok' la nim tinimit. 
La malojiib' loo' talab' riib', man 
ruchapam ta riib' kuu' la ch'ahqon cha 
q'ab' la Nim Tinimit. 

Nim Malojiib' Suqb'al K'achariik: 
Winaq taqee' nimaq kijoloom. La 
malojiib' loo' ka'ab' nrub'an riib': 
Ahsalb' al wach k' aa, jaar ah tim tojo 
Wula rukamaniik pan onteera tinimit, reh 
taqee' nrila'. 



Cosa juzgada: Expresión que involucra la 
existencia de una sentencia definitiva que no 
admite posterior revisión o ulterior recurso, por 
lo que su contenido no podrá ya modificarse. 

Costas: Gastos que se producen con ocasión 
de un proceso. Al pago de ellas es normalmente 
condenada la parte que resulta vencida en él. 

Costumbre jurídica: Repetición reiterada de 
una forma de conducta con la conciencia de 
su obligatoriedad por parte de la comunidad 
y de las autoridades. Es fuente formal directa 
del Derecho. 

Culposo: Dícese del acto u omisión imprudente 
o negligente que origina responsabilidades. 

Cumplimiento espontáneo: Acción y efecto 
de cumplir o cumplirse voluntariamente. 
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K'ux'unaq cha: Re' naq junaj qa' sa 
xkik'usaa tii panaa', xkila' tii onteera 
rukoor, ntah cha qa'sa nrub'antaja panaa' 
xtz'ahpa tii chii', ntah cha kamaj nsik'ara 
ch'ahqon cha rukoor. 

Tz'aaq: Re' la meeya nkamaj reh 
ntojoora junaj k'aa reh la kirob'al 
k'achariik. La meeya loo' ntojwa la 
winaq nqeja panaa' rumaak. 

Lok' k'achariik b'antajik: Re' la 
ruwa'riik qa'sa rukoor junaj tinimit wula 
rulok' reh ruu' reh, cheje' ruu' taqee' 
k'amal b'ee. La loo' nchila rujarikaal 
la reh reh. 

Ntah nrarijeel: Naq wula qa'sa xwii', 
jaare' la winaq ntah nraa reh, xare' loo' 
nruk'am cha k'eh rumaak. 

Kor'eet b'antajanik: Re' naq kor'eet 
nb'antaja junaj qa'sa, xare' ruu' ruk'ux 
nrub'an la qa'ke b'anwa. 



Daño: Agravio o menoscabo que sufre la 
persona en su patrimonio o en su ser moral, 
susceptible de apreciación económica. 

Dato: Antecedente necesario para llegar al 
conocimiento exacto de una cosa o para 
reducir las consecuencias. 

De facto: Régimen o gobierno instituido fuera 
de la legalidad, como consecuencia de un 
movimiento subversivo que derroca un 
gobierno de Derecho. 

De oficio: Cuando la autoridad actúa sin ser 
requerida por parte interesada. 

Deber jurídico: Obligación que debe cumplir 
el sujeto pasivo de la relación jurídica. 

Decreto: 1. Resolución emitida por una 
autoridad. 2. Resoluciones de trámite 
emanadas de un tribunal. 

Decreto Legislativo: Resolución general 
emanada del Organismo Legislativo. 
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Tz'eralaj b'onooj: Naq junaj winaq 
nkib'an qa'sa man suq ta reh, loo' n'ilja 
junpa' tz'aaq n'ila qa'sa re' xb'antaja reh. 

Tz'ihb'amaj: Onteera qa'sa it'alamaj reh 
nripana nrit'alimja qa'sa taqee' wula 
panaa' junaj qa'sa reh rulok'. 

Man Rulok' K'amal b'ee: Naq nwii' 
koon junaj k'amal b'ee, man re' ta pan 
rulok' la runo'ooj junaj tinimit, ru'uub' 
xwíi' junaj k' aa reh xkesaa ala la k' amal 
b'ee pan reh reh naq wula. 

Xinka ar: Naq la k'amal b'ee nkamana, 
miska tah qa'sa naak kipahqaam reh. 

Ihqariil kirob'al k'achariik: Re' qa'sa 
pan rulok' wula nrib'anam la winaq man 
nanwa ta, chi paam la kamanik reh 
kirob'al k'achariik. 

K'amal b'ee q'orik: 1. Re' la qa' sa 
nruq'or junaj k'amal b'ee. 2. Re' taqee' 
la juuj tz'ihb'amaj naak kikamana chi 
kiwach la k'ama! b'ee taqee' reh kirob'al 
k' achariik. 

Runimaliil k'amal b'ee q'orik: Re' 
taqee' la q'orik tz'ihb'amaj ku'uub' la 
k'amal b'ee taqee' wulkee' chi paam la 
paat runimaliil q' orik. 



Decreto-Ley: 1. Normas de Derecho dictadas 
por el jefe del Ejecutivo durante los gobiernos 
de facto, que regu]an materia propia del 
Organismo Legislativo. 2. Normas emanadas 
del Organismo Ejecutivo con valor y eficacia 
de ley en virtud de disposición constitucional 
expresa. 

Delito: Acto u omisión sancionada por las 
leyes penales por afectar a las personas, los 
bienes o los derechos de los demás. 

Delito culposo: Violación de la ley penal 
realizada por ignorancia, negligencia o 
imprudencia. 

Delito doloso: Violación de la ley penal 
realizada con deliberada voluntad. 

Demanda: Escrito o memorial procesal por 
medio del cual se inicia un proceso. 

Democracia: Sistema de gobierno cuyo 
origen, finalidad y contenido es el pueblo. 

Denuncia: Poner en conocimiento de la 
autoridad competente la comisión de un hecho 
que se estima delictuoso. 

Castellano - Poqomam 

Nim k'amal b'ee q'orik: 1. Re' la q'orík 
taqee' nrutz'ihb'aa junaj k'amal b'ee naq 
talab' naak ruk'amam b'ee. 2. Ruq'orb'al 
nim k'amal b'ee, ruu' nim ransil reh 
nrub'anam qa'sa nruq'or la kirob'al 
k' achariik. 

Maak: Qa'sa re' man re' ta rukoor 
nrub'an junaj winaq keh ch'ahqon tiicha, 
jaare' naq pan kinaa' qa'sa taqee' keh 
keh ch'ahqon. 

We'x maak: Naq naq b'antaja junaj 
maak, jaare' la winaq man rut'aliim ta, 
kor'eet man wila' ta ruu' ruk'ux qa'sa 
naak rub' anam. 

K'ax maak: Naq nb'antaja junaj maak 
ruu' onteera ruk'ux la qa'ke nb'anwa. 

Suub'anik juuj: Re' la juuj nb'antaja reh 
nb'irsaja junaj maak. 

Suqb'aliil tinimit: Re' naq la k'amal b'ee 
naak rukamana fUU' ruk'ux runo'oj la 
winaq taqee' reh tinimit. 

B'iirsb'al maak: Re' naq nb'irsaja reh 
junaj k'amal b'ee panaa' junaj qa'sa 
nq'ortaja je' man kiroo ta nb'antaja, je' 
tii junaj maak. 



Derecho absoluto: Derecho reconocido por 
el orden jurídico contra cualquiera de los 
individuos sometidos a dicho orden que 
implica un deber general de respeto. 

Derecho adjetivo: No regula directamente 
derechos de fondo, sino da los medios o 
formalidades para hacerlos efectivos. Derecho 
Procesal, Derecho Internacional Privado, etc. 

Derecho consuetudinario: Derecho emanado 
de la costumbre. 

Derecho natural: Conjunto de criterios 
jurídicos o principios básicos e inmutables 
que sirven de fundamento al Derecho positivo. 

Derecho objetivo: Conjunto de normas de 
Derecho que regulan la convivencia social. 

Derecho patrimonial: El derecho que es de 
naturaleza esencialmente económica y cuyo 
valor es apreciable en dinero. 

Derecho personal o de obligación: Facultad 
del acreedor de exigir al deudor el 
cumplimiento de determinada prestación, que 
puede consistir en dar, hacer, no hacer o tolerar. 
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Reh reh onteera: Re' junaj ruk'axkiil 
nkik'saa la winaq taqee' wulkee' chi 
paam la qa'sa 100', reh chi kila' qa'sa 
runimaliil onteera 100' 

Rukoor reh reh: Man re' ta reh reh 
ruyuub', xawach nkamaj reh nraqtaja 
rukoor la qa'sa naak rusik'taja, je' la reh 
reh panaa' maak, keh keh nim taqee' 
tinimit, reh reh jawinaq. 

B'antajik reh reh: Onteera la reh reh 
ruu' la kik'achariik b'antajik reh tinimit. 

Reh ar: Re' la reh reh chilinaq ruu' 
ruk' achariik junaj winaq. 

Ruk'ux reh reh: Re' la puuq kirob'al 
k' achariik nkik'ut rub' ee la k' achariik 
tinimit. 

B'ojomil reh reh: Re' la reh reh ruu' 
meeya b'onooj rutz'aaq. 

Winaq reh reh, ja'ar tz'aqiil maak: 
Re' naq la qa'ke aheh xkib'an junaj maak 
nripahqaa chi kitoj meeya reh, ja'ar wi 
nripahqaam tah nrajaam nriye'em chi 
k'ubla panaa' la k'aa reh wula reh reb. 



Derecho positivo: Normas jurídicas creadas 
por el órgano estatal competente. Derecho 
emanado del Estado. 

Derecho privado: Conjunto de normas 
jurídicas renunciables y modificables por los 
particulares en donde rige el principio de 
autonomía de la voluntad. 

Derecho público: Conjunto de normas 
jurídicas irrenunciables e inmodificables. 

Derecho real: Posibilidad de ejercer sobre 
un bien, ERGA OMNES, alguna o todas las 
facultades inherentes al dominio. 

Derecho social: Relación jurídica en la cual 
una persona, perteneciente a un grupo 
jurídicamente tutelado, puede exigir de otra, 
perteneciente a un grupo no tutelado, una 
determinada conducta. 

Derecho subjetivo: Facultad reconocida y 
garantizada por la norma del derecho objetivo 
al sujeto activo de las relaciones jurídicas. 
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Rukoor reh reh: Re' taqee' q'orik 
nrub' an la Nim Tinimit reh nruk' amam 
b' ee kurik la tinimit. Reh reh la Nim 
Tinimit. 

Jawinaq reh reh: Re' la qa'sa reh junaj 
winaq. Wi nrajaam, tah cha nrajaam, 
jaare' kiroo nruwul o nrukorpiim, xare' 
reh nrila' riib' talab'. 

Manwul reh reh: Re' taqee' la q'orik 
reh reh man wul ta, man pach'k'aja tao 

OnteeraliiI reh reh: Re' naq kiroo 
b'antaja qa'sa wula reh junaj winaq 
panaa' tiicha junaj qa'ke la ERGA 
OMNES, kiroo ar wach ch'ahqon 
panaa' ahpaare' wula rukoor nrub'antaja. 

Kamoon reh reh: Re' la ruwa'riik 
kirob' al k' achariik wula reh junaj winaq 
chi paam junaj malojiib' pan rukoor wula, 
kiroo nripahqaa reh junaj tiicha winaq 
wula chi paam junaj malojiib' man pan 
rukoor ta wula rulk' achariík. 

Man mareero reh reh: Re' ransil 
kiye'em ruu' la ruk'ux reh reh junaj 
winaq pan rukoor wula, chi paam la 
kamanik taqee' reh la kirob'al k'achariik. 



Derecho sustantivo: El que regula derechos 
de fondo. 

Derecho vigente: Derecho positivo que 
efectivamente es cumplido y aplicado. 

Derechos individuales: Relación jurídica de 
subordinación en que el sujeto activo o 
gobernado puede exigir del sujeto pasivo o 
del Estado el respeto al mínimo de libertad y 
seguridad indispensables para el desarrollo 
de su personalidad. 

Derogar: Abolir, anular una norma establecida 
como ley o costumbre. Anular o dejar sin 
efecto una ley. 

Descendiente: Hijo, nieto o cualquier persona 
que descienda de otra. 

Describir: 1. Delinear, dibujar, figurar una 
cosa, representándola de modo que dé cabal 
idea de ella. 2. Representar a personas o 
cosas por medio del lenguaje, refiriendo o 
explicando sus distintas partes, cualidades o 
circunstancias. 

Deuda: Deber u obligación de pagar algo a 
una persona. 
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Maremliil reh reh: Re' la nruye' pan 
rukoor la reh reh nim kino' ooj. 

WuIariil reh reh: Re' la kamanik nruye' 
chi b'antaja la reh reh ruu' onteera rulok'. 

Ruwinaqiil reh reh: Re' la reh reh taqee' 
talab' junaj winaq reh rupahqaa chi 
kiwach ch' ahqon cha winaq, ja'ar chi 
wach la Nim Tinimit, reh pan rusuqunaal 
nruwii' ruk'achariik. 

Sachara wach: Nk'usaja panaa', tah cha 
ransil junaj kamanb'al kirob'al k'achariik. 

Rutax: Re' ruk'uun, jaare' ar rumaam, 
cheje' xikin rumaam junaj winaq. 

Q'orooj lI'ukoor: 1. Nrub'antaja reech'al 
junaj qa'sa chi wach juuj, reh chi 
wii' koon chi jumpach je' reh. 
2. Naq'orom qa'sa rukoor junaj winaq, 
je' tii runo'ooj rub'aqal ch'ahqon cha 
qa'sa taqee' reh. 

K'as: Re' qa'sa ihqamaj reh junaj winaq. 



Diario Oficial: Diario en que se publican 
las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos 
y otras disposiciones. En Guatemala es el 
Diario de Centro América. 

Doctrina de los autores: Conjunto de 
opiniones que sobre un tema han externado 
los estudiosos del Derecho. 

Doctrina legal: Jurisprudencia obligatoria 
para los demás tribunales, emanada de la Corte 
Suprema de Justicia y de la Corte de 
Constitucionalidad. 

Doctrinas iusnaturalistas: Conjunto de 
opiniones de los autores que apoyan y defienden 
la existencia de un Derecho natural. 

Dolo: Todo artificio o engaño que se usa 
para defraudar a otro. 

Doloso: Engañoso, fraudulento. 
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Nim wa'riik b'irsb'al juuj: Re' la juuj 
ahpaare' b'irsaja onteera la q'orik taqee' 
tz'ihb'aja pan kinaa' la k'amalb'e reh 
junaj tinimit reh rulok' ruk'achariik. Loo' 
re' la nq' ortaja Diario de Centroamérica 
reh. 

Kino'ooj b'aneel taqee': Re' qa' sa 
nkiq'or la winaq taqee' kit'aliim k'eh 
panaa' la kirob'al k'achariik, nkiq'or 
panaa' choqpa' nkamaj reh la tinimit 
rehrusuq b' al. 

Lok'aliil no'ooj: Kamanik n'ajawja chi 
b'antaja kuu' la winaq kikamana reh la 
kirob'al k'achariík, kiye'em cha la nimaq 
taqee' paat ahpaare' nb'antaja rulok' la 
kirob'al k'achariik keh winaq, ja'ar reh 
la tinimit. 

To'b'al b'antajik no'ooj taqee': Re' la 
puuq q'orik taqee' keh la winaq nim 
kino'ooj nkaa chi wii' ruk'achariik junaj 
reh reh b'antajik. 

Tz'eralajiil: Re' qa' sa nkojoora reh 
ntaraja. 

Tz'e'raneel: Taraneel, tz'eera wach. 



Domicilio: l.Morada fija y permanente. 2. 
Lugar en que legalmente se considera 
establecida una persona para el cumplimiento 
de sus obligaciones y el ejercicio de sus 
derechos. 

Donar: Traspasar uno graciosamente a otro 
alguna cosa o el derecho que de ella tiene. 
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Wii'b'al: 1. Ahpaare' kow wula qa'ke. 
2. Ahpaare' junaj winaq pan rulok' 
wula, reh pan rukoor wula reh reh, 
jaare' reh nrutojom qa'sa je' xihqaa 
qa. 

Ye'enik: Re' naq nkiq'ahsaa junaj qa'sa 
wula reh junaj winaq, pan ruq'ab' tiicha 
junaj winaq. 



Ejecutoria: Sentencia que alcanzó la firmeza 
de cosa juzgada. También se denomina así 
al documento que la contiene. 

Embargo: Medida precautoria de tipo judicial 
que tiene por objeto asegurar el resultado de 
un proceso mediante la prohibición de enajenar 
el bien embargado. Traba o retención de bienes. 

Enajenar: Transmitir el dominio o propiedad 
a otra persona por cualquier medio (compra 
venta, permuta, donación, herencia, etc.). 

Equidad: Justicia natural, por oposición a 
la letra de la ley positiva. 

Escritura pública: Instrumento público 
redactado por un notario con el objeto de 
autorizar actos y contratos en papel especial 
de protocolo. 
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Kamanb'al b'antajaneel: Re' naq 
xk'uxu'saja tii onteera qa'sa panaa' junaj 
k'aa, re' cha aka nrub' antaja la tojb'al 
maak. Jaare' ar b'ih la juuj ahpaare' 
tz'ihb'amaj. 

Majanik: Re' naq ru'uub' junaj k'aa, 
jaare' ar naq ru'uub' je' qa'ke xika pan 
k'as, reh ne' kik'ux'ah la q'iij taqee' 
ye'ooj koon reh are' chii', nkimaj qa'sa 
taqee' reh, reh je' tii xitoj la ruk'as. 
Naq tah rukoor nrutojom qa'sa taqee' reh 
junaj winaq ru'uum wula qa'sa rihqaam 
ru'uum re' kimajam reh. 

Olch'anik: Naq qa'sa taqee' reh junaj 
winaq, nq'ahsaja pan b'ih tiicha junaj 
winaq, ru'uub' xk'ayja, loq'ora xjaltaja, 
loq' ora, xj aHaja wach, xsijiira, xye 'ra 
koon. 

Lok'ilaal: Suq b'antajik wach k'achariik, 
je' nruq'or la no'ooj juuj kirob'al 
k' achariík. 

Tinimit juuj: Re' la juuj nrib'an junaj 
ahkirob'al k'achariik, reh nriye' kik'axkiil 
onteera la qa' sa pan rulok wula reh la 
k'achariik winaq, loo' nb'antaja ruu' 
junaj yah tz'oo juuj. 



Estado: Persona jurídica del Derecho 
público integrada por una población, 
asentada en un territorio determinado, con 
un poder soberano y su consiguiente 
ordenamiento jurídico, cuya finalidad es 
obtener el bien común. 

Estado civil: Conjunto de calidades que 
resultan de la situación o posición que los 
individuos ocupan como miembros del Estado 
o de la familia. 

Estatuto: Por extensión, cualquier 
ordenamiento eficaz para obligar. Contrato, 
disposición testamentaria. 

Estructura jurídica: Distribución y orden 
con que está compuesto un sistema jurídico. 

Excepción: Título o motivo jurídico que el 
demandado alega para hacer ineficaz la acción 
del demandante; como el pago de la deuda, 
la prescripción del dominio, etc. Medio de 
defensa utilizado en un proceso por el 
demandado para oponerse a la acción o 
demanda. 

Exégesis: Explicación, interpretación. 
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Nim tinimitaal: Re' la ransil qa'sa reh 
reh junaj tinimit chi paam junaj rak'aal, 
ruu' talab'a ransil, jaare' ruu' rulok' qa'sa 
rusuqunaal ruk' achariik reh kikirob' aliil . 
kunchalaal. 

WuHil: Re' qa'sa rukoor wula junaj 
winaq chi kiwach la winaq pan rutinimiit, 
chi kiwach ruch pach. 

Jarikb'al juuj: Re' la juuj nruq'or qa'sa 
re' nb'antaja reh kurik chi b'ee junaj 
malojiib' winaq. Qa'sa q'orooj reh chi 
kiwach onteera reh kikirob'al k'achariik. 

Kirob'al k'achariik b'aqal: Re' onteera 
taqee' q'ab' ahpaare' nruchap riib' la 
kamanik panaa' kirob'al k'achariik. 

I1alib'al toj: Juuj ruu' la q'orik taqee' 
ahpaare' junaj winaq ntah nrutojom tz'aaq 
rumaak, miska xq'ortaja naq tii qa'sa 
rukoor nrutojom. Loo' tah cha ransil 
nriye' koon la qa'ke aheh nrutojom. Reh 
nruto'om riib' nwii' ransil ruu' la q'orik 
loo' . 

K'ax: Rukoor wula junaj qa'sa, rukoor 
nak'axamaj. 



Exhibición personal: Trámite procesal cuyo 
objeto es proteger la libertad del individuo 
en contra de las detenciones y prisiones 
ilegales, o amenaza de ellas, así como el evitar 
torturas y malos tratos, aunque la prisión sea 
legal. Se le llama también Hábeas Corpus. 

Exigible: Lo que puede o debe exigirse o 
demandarse. Dícese de una deuda que ha 
vencido y que puede pedirse judicial o 
extrajudicialmente. 

Existencia: Por oposición a esencia, la 
realidad concreta de un ente cualquiera. 

Expropiación: Privación de la propiedad 
privada decidida por el poder público en 
nombre de un interés colectivo. 

Exterioridad: Apariencia, aspecto de las 
cosas o porte, conducta ostensible de una 
persona. 

Extradición: Entrega de una persona por parte 
de un Estado a otro Estado en cuyo territorio 
cometió un delito. 
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Lok'aliil tob'winaq: Re' onteera qa'sa 
nb'antaja reh junaj winaq man kichap 
kuu' taqee' ahche'jem tinimit, jaare' ren 
man n'oo pan chaqb'al, reh man kich'ay, 
miska la qa' sa rukoor kichapam pan 
rulok' wula. Nq'ortaja ar reh Hábeas 
Corpus. 

Pahqaliil: Qa'sa re'kiroo npaqaalja, jaare' 
kiroo suub'ja. Re' naq junaj k'as xk'uhla 
tii q'iij taqee' feh, kiroo cha suub'ja chi 
kiwach k'amal b'ee reh chi kiye' pan 
rulok' . 

Wuliil: Re' naq chi jun pach mareem 
wula junaj qa'sa. 

Majtajanik: Re' naq nmajtaja junaj qa'sa 
kuu' la k'amal b'ee wula junaj rujawinaq 
reh nkamaj keh onteera. 

Riij: Re' qa'sa mareem reh junaj winaq 
chi ríij rub' aqal, je' tii la ruwach, 
runo'ooj, qa'sa rukoor reh. 

Q'axanik winaq tinimit: Re' naq 
nkiq'ahsaa junaj winaq ruu' junaj tinimit 
pan q'ab' tiicha junaj tinimit ahpaare' 
xib'an rumaak. 



Facultad: Aptitud, potencia física o moral. 
Poder, derecho para hacer alguna cosa. 

Fallo: Sinónimo de sentencia. 

Fe pública: Garantía de autenticidad y de 
verdad para los actos realizados por 
determinados funcionarios públicos y por los 
notarios. 

Fenecer: 1. Poner fin a una cosa, concluirla. 
2. Morir y fallecer. 

Filiación: 1. Procedencia de los hijos respecto 
a los padres. 2. Dependencia que tienen 
algunas personas o cosas respecto de otra u 
otras principales. 3. Dependencia de una 
doctrina, afiliación a alguna corporación, 
sociedad, partido político, etc. 4. Relación 
de hijos a padres. 

Forma: Aspecto externo de los actos jurídicos. 

Fratricidio: Muerte dada por una persona a 
su propio hermano. 
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Wa'riik: Ransil junaj winaq reh nim 
runo'ooj, nim ruk'ux, nim reh reh, reh 
nrub'an qa'sa taqee'. 

Nk'ulq'orik: Xa junaj wach ruu' Tojb'al 
maak q' orik. 

Q'oxq'aliH tinimit: Re' naq la k'amal 
b'ee, jaare' ar la kamanoom taqee' reh 
kirob'al k'achariik, nkib'irsaa q'oxq'ona 
panaa' la qa'sa naak rub'antaja chi paam 
tinimit. 

Sach wach, kima: 1. Naq xk'uhla panaa' 
junaj qa'sa. 2. Xkima, xk'uhla panaa'. 

Chapaliil: 1. Re' la qa'sa rukoor wulkee' 
la ak'unb'ees kuu' kituut kitaat. 
2. Re' naq wulkee' puuq kichapam 
kiib' tiicha kuu' ch'ahqon maas 
nimaq. 3. Re' naq junaj no'ooj ruchpam 
rlib' kuu' je' puuq taqee' k'amal b'ee, 
puuq winaq kikamana kunchalaal 
ch'ahqon cha taqee'. 4. Re' la 
kib'antajik ak'un kuu' kituut kitaat. 

Koor wach: Re' qa'sa rukaa'al la b'onooj 
taqee' pan kirob'al k'achariik. 

Kansb'ees: Naq junaj winaq nrukamsaa 
ras, jaare' ar naq nrukamsaa ruchaaq'. 



Fuente formal: Formas en que se manifiesta 
la norma de Derecho. 

Fuente histórica: Todo documento o lugar 
en que quedó plasmado el Derecho. 

Fuente real: Factores reales y princIpIOs 
ideales que influyen en el contenido de las 
normas jurídicas. 

Fuerza mayor: La que, por no poderse prever 
o resistir, exime del cumplimiento de alguna 
obligación. En sentido estricto, la que procede 
de la voluntad de un tercero. Suceso ante el 
cual el hombre se encuentra impotente, tanto 
para repelerlo como para evitarlo e impide 
el cumplimiento de la obligación. 

Fuerza pública: Cuerpo de agentes de la 
autoridad encargados de mantener el orden. 

Función administrativa: Actividad del 
Estado que se manifiesta en la realización 
de actos concretos y materiales para la 
satisfacción de las necesidades colectivas. 
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Tz'ukb'al lok': Rukoor reh nruk'ut riib' 
la kamanik kirob'al k'achariík winaq reh 
reh. 

Tz'ukb'al q'orkiil: Re' la b'irib'al, jaare' 
la juuj ahpaare' nye'era koon ruq'orkiil 
la qa'sa taqee' reh reh k'achariik. 

Q'oxq'ana Tz'ukb'al: Re' taqee' la qa'sa 
q'oxq'ana nkiye' ruwa'riik la qa'sa 
nkiq'or la q'orik taqee' reh la kirob'al 
k' achariik. 

Nim ansil: Ansil chi wach junaj winaq 
reh tah nritihka nrub'anam qa'sa re' naq 
b'onooj nrub'anam. Naq wula junaj roox 
winaq naak rupahqaam chi b'antaja qa'sa 
nrajaam reh. Ransil chi wach ak'al naq 
la winaq ntah nkitihka nkiq' atam wach, 
ru'uum re' man kib'an ta qa'sa q'orooj 
chi kiwach onteera. 

Ahche'jem tinimit: Winaq taqee' 
nkiche'jee, reh man kiwií' qa'sa taqee' 
tz'e'era nka'ya pan tinimit. 

Tinimit kamanik: Re' la kamanik 
nkíb'an la kamanoom taqee' tojooj taqee' 
ruu' la meeya reh Nim Tinimít reh chi 
kamaj keh qa'sa taqee' nkib'an kunchalaal 
la winaq taqee' reh la tinimit loo'. 



Función ejecutiva: Función estatal que 
consiste en emitir órdenes tendientes a dirigir 
la política nacional e internacional del país. 

Función judicial: Función estatal consistente 
en administrar justicia. Posibilidad de resolver 
las controversias que le fueren sometidas. 

Función legislativa: Función del Estado que 
consiste en crear normas generales, abstractas 
e impersonales. 
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Nim kamanik tinimit: Re' taqee' la 
kamanik nb'antaja chi kiwach la nimaq 
taqee' tinimit reh nkik'am aka rukoor la 
k'aman b'eliil keh taqee' la tinimit loo'. 

Kirob'al kamanik k'aa: Naq la nim 
tinimit nrukorpii je' qa'sa taqee' man suq 
ta wulkee' chi rupaam. N aq ntihka 
nruk'usaa panaa' je' wula chi rupaam. 

Kirob'al tinimit kamanik: Re' naq la 
Nim Tinimit nrutz'ihb'aa la kirob'al 
k'achariik keh onteera, reh nrujarik'saam 
kino'ooj la winaq. 



Gaceta de los Tribunales: Órgano infonnativo 
del Organismo Judicial, en el que se publican 
las resoluciones emitidas por la Corte Suprema 
de Justicia. 

Garantías constitucionales: Derechos públicos 
subjetivos reconocidos a los individuos por la 
Constitución en que se consagran sus libertades 
y seguridades mínimas. 

Genocidio: Exterminio o eliminación 
sistemática de un grupo social por motivo 
de raza, de religión o de política. 

Gobernado: La persona en cuya esfera operen 
o vayan a operar actos de autoridad. 

Gobierno: Conjunto de funcionarios 
designados por elección o nominación que 
tienen a su cargo la dirección y manejo de 
los intereses públicos. 

Gobierno constitucional: El que se ejerce 
según lo establecido por las normas 
constitucionales. 

Gobierno de facto: El que se ejerce como 
consecuencia de una revolución o golpe de 
Estado. 
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Paat b'irsb'al kirob'al: Ahpaare' nb'irsaja 
la q'orik taqee' reh kirob'al, 100' nrub'an 
la Nim Malojiib' Suqb'al K'achariik. 

K'ux q'orik k'ux no'oojilaal: Re' la 
nruye' pan rulok' qa'sa taqee' reh reh 
la winaq, tz'ihb'amaj chi wach la juuj 
Ruk'ux No'ooj. 

Lok'b'al Kansam Tinimit: Naq nb'antaja 
ruu' onteera no'ooj qa'sa rukoor 
nrusachara wach junaj tinimit. 

K'amooj b'ee chi wach: Re' la winaq 
wula chi paam junaj wii'b'al ahpaare' 
wula kiq'orb'al k'amalb'ee taqee'. 

K'amal b'elaab': Re' taqee' onteera la 
k'amal b'ee sik'ooj kiwach pan tinimit 
reh nkik'am b'ee. 

K'amal b'ee ruu' ruk'ux no'ooj: Re' 
la k' amal b' ee pan rukoor wula onteera 
la rukamaniik k' amalb'e1iil naak 
rub'anam. 

K'amalb'ee ruu' k'aa: Re' naq junaj 
k'amal b'ee wii' naq koon pan rukamanik 
ru'uum xich'ak junaj k'aa reh xila' ala 
la junaj k'amal b'ee naq wula. 



Gobierno te,()cráHco: La autoridad proviene 
de Dios, cuya voluntad se expresa a través 
de la voluntad de los gobernados. 

Gravamen: Carga que se impone sobre un 
bien (hipoteca, servidumbre, prenda, 
usufructo, etc.). 
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Ajawaliil k'amal b'ee: Re' la k'amal 
b'ee chilinaq ruu' runo'ooj Qajaaw, naq 
la winaq kíto'wa reh chi wií' koon la 
k'amal b'ee loo' nkiye' onteera kik'ux 
reh. 

liq toj: Naq junaj qa'sa reh junaj winaq, 
nwii' koon ruu' junaj iiq koo nrutojoora 
Ue' tii rihqaam, xuju' riib' chi paarn junaj 
k'as, ntah cha qa'sa je' ruu' naq nritoj 
la qa'sa rihqaarn). 



Hecho jurídico: Todo acontecimiento que 
produce efectos para el Derecho. 

Heredero: Sucesor por causa de muerte, a 
título universal, de los bienes del causante. 

Herencia: Conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones, que al morir una persona, son 
transmisibles a sus herederos o a sus 
legatarios. 

Hermenéutica: Estudio y si stematización de 
los diferentes métodos de interpretación de 
textos u obras. JURÍDICA: la del Derecho. 

Hermético: Impenetrable, cerrado, aun 
tratándose de cosas inmateriales. 

HeteronomÍa: Característica de las normas 
jurídicas, religiosas y del trato social, consistente 
en que dichas normas provienen de una voluntad 
distinta a la del obligado a cumplirlas. 
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Kirob'al k'achariik xwii': Onteera qa'sa 
xwii', nriye' kamanik kirob'al k'achariik. 

B'ojoom jalow: La winaq nwii' koon pan 
jalow ruu' la b'ojomil, jaare' la qa'sa 
taqee' reh junaj tiicha winaq, naq loo' 
nkima. 

Q'axb'ojomil: Re' la puuq qa'sa taqee' 
reh junaj winaq, jaare' je' la qa'sa 
ruk' axkiíl reh ar reh, nriq' ahsaa koon reh 
tiicha junaj winaq ruchpach o man 
ruchpach naq nkima. 

K'axamajliil Tz'ihb'anik: Re' la 
k'axamanik nb'antaja rulok' panaa' qa'sa 
tz'ihb'amaj pan kinaa' kaman no'ooj. 
Reh kirob'al k'achariik wula ar 
k'axamajliil lok' tz'ihb' anik re' aka reh 
reh. 

Tz'apaliil: Junaj qa'sa, naq tz'aplaq chii' , 
man joq ta, je' loo' ar wulkee' qa'sa je' 
kino'ooj winaq, je' qa'sa taqee' nkib'an 
winaq ruu' kino'ooj. 

Jalanaq Kirob'al: Re' naq la onteera 
qa'sa nruq'or la kírob'al k'achariik reh 
nrub'anam junaj winaq nrutojom rumaak 
man re' ta je' reh nruq'or ruk'ux. 



Hipoteca: Gravamen impuesto sobre un bien 
inmueble para garantizar el cumplimiento de 
una obligación. 

Hipotecar: 
sujetándolos 
obligación. 

Gravar bienes inmuebles 
al cumplimiento de alguna 

Hipótesis: 1.Suposición de una cosa posible 
o imposible para sacar de ella una consecuencia. 
2. La que se establece provisionalmente como 
base de una investigación que puede confirmar 
o negar la validez de aquella. 

Homicidio: 1. Muerte causada a una persona 
por otra. 2. Por lo común, la ejecutada 
ilegítimamente y con violencia. 

Hurtar: Tomar o retener bienes ajenos 
contra la voluntad de su dueño, sin 
intimidación a las personas ni fuerza en las 
cosas. 
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Ihqamaj b'ojomil: Junaj iiq toj panaa' 
junaj b'ojomil nsahcha waeh re' aka naq 
xtojoora tU la k'as wula ehi riij. 

Ihqamajanik b'ojomil: Naq nye'era junaj 
b'ojomil pan jalow junaj qa'sa nrajaam 
ehi b'antaja ruu' rukamaniik la rujawinaq, 
je' tii nrutojom ruk'as. 

Je' tU: 1. Naq nq'ortaja eheje' eha junaj 
qa'sa reh nruq'ortaja rukoor qa'sa taqee' 
xiwii' tú', jaare' je' eh'ahqon koo nkiwii'. 
2. Qa'sa re' nq'ortaja tii reh panaa' 100' 

nruqapara nrisik'ira q'oxq'ana panaa', 
kor'eet man re' ta jaare'. 

Tz'eerelaj Kansanik: 1. Naq junaj 
winaq nrukansaa junaj tiicha winaq. 
2. Junaj kansanik nb'antaja ruu' k'aa, man 
re' ta pan rukoor chi kiwaeh ahtinimit. 

Olq'anik: Nak'amam pa b'ojomil taqee' 
reh junaj tiieha winaq miska reh ntah 
nrajaam, loo' man b'antaja ta ruu' k'aa, 
man b'antaja ta ruu' yo'sanik reh la 
rujawinaq. 



Ilícito: No pennitido legal o moralmente. 

Imperio: Acción de imperar o de mandar con 
autoridad. 

Impero-atribución del Derecho: Bilateralidad. 
Frente a un facultado hay un obligado. 

Imposición inexorable: Sinónimo de 
coercibilidad. 

Impuestos: Gravámenes de tipo económico 
impuestos por el Estado para el cumplimiento 
de sus fines. 

Imputabilidad: Capacidad que tiene una persona 
para que pueda atribuírsele la existencia de un 
hecho. 

Imputar: Atribuir a otro una culpa, delito 
o acción. 
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Man kiroo ta: Re' junaj qa'sa man kiroo 
ta nb'antaja, jaare' nruq'or la kirob'al 
k' achariik. 

Nimsanik k'amal b'ee: Re' naq ruu' nim 
ansil, junaj winaq nruk'am b'ee, nraa chi 
kib'an onteera winaq je' qa'sa nruq'or 
ruk'ux reh. 

Kab'aliil kirob'al k'achariik: Ka'ab' 
ruka'al junaj b'antajanik. Chi wach jUllaj 
tz' aqaneel, wula junaj tojb'aneel. 

Tz'eeralaj b'antajanik pan kinaa' 
ch'ahqon: Je' tii naq nb'antaja pan kinaa' 
ch'ahqon qa'sa tah nkajaam. 

Toj tinimit: Re' la meeya nrutz'aq la 
Nim Tinimit reh nrub' an la kamanik 
taqee' chi kamaj keh onteera la winaq 
wulkee' chi paam. 

B'antajaliil: Re' la qa'sa mareem reh 
junaj winaq, reh chi q'ortaja re' reh 
xib'an junaj qa'sa kor'eet je' junaj 
rumaak. 

Jaltajanik maak: Naq'orom junaj tiicha 
winaq xib'an la maak, jaare' xib'an junaj 
tz'eeralaj b' antajanik. 



Incapacidad: Falta de aptitud jurídica para 
realizar algún acto (incapacidad de derecho 
o incapacidad de ejercicio). 

Incapacidad de derecho: Falta de aptitud 
jurídica para realizar algún acto por sí mismo 
o por medio de representante designado por 
el propio interesado (incapacidad jurídica o 
de goce). 

Incapacidad de ejercicio: Falta de aptitud 
jurídica para actuar por sí mismo. En este 
caso será necesaria la intervención de su 
representante legal. 

Incoercible: Que no puede ser exigido en 
contra de la voluntad del obligado. 

Incompatibilidad: Impedimento o tacha legal 
para ejercer una función determinada o para 
ejercer dos o más cargos a la vez. 

Inconstitucional: Que contraría o viola la 
Constitución. 

Indemnización: Resarcimiento del daño o 
perjuicio producido a otra persona por un 
acto u omisión voluntaria o involuntaria. 
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Man ransil: Re' naq la winaq man pan 
rulok' ta man pan rukoor ta, tah ransil 
reh nrila chi kipaam onteera la kamanik 
taqee' nraa la kirob'al k'achariik. 

Man ransil reh reh: Re' naq ntah ransil 
junaj winaq reh nrib'an k'aa, ru'uum man 
pan rukoor ta wula ruu' la kirob'al 
k'achariik, jaare' ntah ar ransil, miska 
junaj tiicha winaq nwii' pan jalow. 

Man ransil b'anik: Re' naq la winaq 
ntah ransil reh nruwii' chi paam junaj 
k' aa, xare' kiroo nrutoq ala junaj tiiicha 
winaq pan jalow. 

Man pahqariik: Re' naq ntah kamaj, 
ntah rukoor nkipahqaa reh junaj winaq 
chi b'an qa'sa ntah nrajaam ruk'ux. 

Man rulok': Naq la winaq man pan 
rulok' ta wula nrub'an ka'ab' wach 
kamanik, je' 100' nruq'or la kirob'al 
k' achariik. 

Rusaal Ruk'ux No'ooj Tinimit: Qa'sa 
nb'antaja man pan rukoor ta qa'sa nruq'or 
la ruk'ux no'ooj tinimit. 

Toj winaq: N aq nkitoj junaj winaq 
ru'uum, nkaa man nkaa, wula qa'sa man 
suq ta xkíb' an reh. 



Indemnizar: Resarcir de un daño o perjuicio. 

Inexorable: Que no se puede evitar. 

Infanticidio: Muerte dada violentamente a 
un niño, sobre todo si es recién nacido o 
está próximo a nacer. Muerte dada al recién 
nacido por la madre o ascendientes maternos 
para ocultar la deshonra de aquella. 

Infracción: Transgresión, quebrantamiento 
de una ley, pacto o tratado; o de una norma 
moral, lógica o doctrinal. 

Inherente: Que por su naturaleza está de 
tal manera unido a otra cosa, que no se puede 
separar de ella. 

Iniciativa de ley: Facultad de presentar 
proyectos de ley al Congreso. 

Injerir: 1. Introducir en un escrito una palabra, 
nota, texto, etc. 2. Entremeterse, introducirse 
en una dependencia o negocio. 
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Tojonik Winaq: Naq ntojoora junaj winaq 
ru'uum wkib'an tz'eeralaj qa'sa reh. 

Man q'ataraal: Re' qa'sa man nq'atara 
ta wach. Junaj qa'sa tah qa'ke nrutihka 
nruq'atam wach. 

Kansanik pi 'y winaq: N aq nki kamsaa 
junaj sa ak'un koo sipi'y, naq man jaa' 
nwii' tao Ja'ar naq junaj tutb'ees, jaare' 
ruchapach taqee' nkikamsaa junaj sa 
rak'uun reh man ruk'ixib'ssa riib' la ixoq. 

Tz'eeralaj b'anik: Re' naq nb'antaja 
junaj maak ahpa' la qa'ke nb'anwa tah 
nraa reh q'orik. 

Reh ar: Re' naq junaj qa'sa pan 
ruk' achariik wula' aka ruu' junaj tiicha 
qa'sa, ahpaare' man nraqara ta rukoor 
nrolch'ii riib'. 

Tz'ukuj Lok' K'achariik: Re' naq wula 
ansil reh nrupaqaalja ak' lok' k'acharíik 
chi kiwach la Malojiib' K'amal b'ee. 

Tihtz'anik: 1. Re' naq ntiitz'ja aka junaj 
cha q'orik chi kipaam cha'hqon cha 
tz'ihb' amaj cha taqee'. 2. Re' je' wula 
qa'ke nruju'um aka riib' chi paam junaj 
paat ahpaare' wula junaj kamanik, jaare' 
ar chi paam junaj k'ayb'al. 



Injuria: Agravio, ultraje de obra o de palabra. 

Instancia: Cada uno de los grados jurisdiccionales 
que la ley tiene establecidos para ventilar y 
sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo 
sobre el hecho que sobre el derecho, en los 
juicios y en los demás negocios de justicia. 

Integración: Labor del juez tendiente a la 
creación de la norma jurídica aplicable cuando 
ésta no exista. 

Interdicción: Declaración judicial de pérdida 
de la capacidad de ejercicio. Inhabilitación de 
una persona para el ejercicio de sus derechos 
civiles. 

Interdicto: La acción que uno tiene que 
reclamar en juicio sumario la posesión actual 
o momentánea que le corresponde de alguna 
cosa. 

Interioridad: Cosas privativas, por lo común 
secretas, de las personas, familias, corporaciones. 

Interpretación: Investigación dirigida a 
determinar el sentido y alcance de la norma 
jurídica al aplicarla a un caso concreto. 
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K'axab'anik: Nak'axab'saam junaj winaq 
mu' ab'anik, jaare' ar mu' aq'orb'al. 

Paat Iok' kamanik: Re' taqee' la 
ju'junaal q'atooj q'orik b'onooj keh la 
ahmaak reh nkolch'aja o reh nkiwii' pan 
choqb'al ru'uum onteera la kimaak. 

Malchii': Kamanik nrub'an la ahwalaq 
reh nrutz'ukum ak' rulok'b' al k' achariik 
je' man b'onooj tao 

Ntah rub'anb'al: Tz'irsanik nb'antaja reh 
nruq'ortaja qa'sa cha nrutihka nrub'anam 
junaj winaq. Re' naq junaj winaq 
nq'atara ehii' reh tah cha qa' kiroo 
nrub'anam. 

Pahqb'anik: Re' naj junaj wmaq 
nripahqaa ehi Wll pan reh ehi kipaam 
k'eh q'iij junaj qa'sa pan rukoor wl.üa 
reh reh. 

Oqsamaliil: Re' la qa'sa taqee' keh keh 
aka koqsaam, jaare' man nkiq'orta, la 
winaq, la kuchapach kiib', la malojiib'. 

K'axamanik: Kamanik nrusik' kikoor la 
qa'sa taqee' nkikamaj reh la kirob'al 
k'chariík reh nruraq rulok' junaj qa'sa 
naak rukorpiim. 



Ipso-facto: Voz latina que significa "en el 
acto o por el mismo hecho" . 

Ipso-iure: Expresión latina que significa "de 
pleno derecho"; es decir, por razón o 
ministerio de la ley, sin necesidad de 
declaración judicial. 

Irretroactividad de las leyes: Las leyes sólo 
son aplicables a situaciones nacidas bajo su 
imperio. No se aplican a situaciones pasadas. 

luris tantum: Expresión latina que significa 
"de derecho, mientras no se pruebe lo 
contrario". 
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Ipso-facto: Q'orik pan latin q'orb'al 
nruq'or: "pan la b'anik o ru'uum la 
b'anik". 

Ipso-iure: Q'orik pan latín q'orb'al 
nruq'or: "pan onteera reh reh" je' nruq'or, 
wula pan rukoor o pan rulok' la q'orik 
taqee' kirob'al k'achariik, jaare' ntan 
kamaj b'antaja maas q'orik panaa'. 

Tah rumejiil la lok'b'al q'orik: Kikojora 
la lok'b'al k'achariik re' aka pan kinaa' 
la qa' sa taqee' xiwii' naq wulkee' cha 
la lok'b'al k'achariik taqee' loo'. Man 
kikojora ta pan kinaa' qa'sa taqee' wi'naq 
nahtir chao 

Iuris tantum: Q'orb'al pan latin q'orb'al 
nruq' or: "pan reh reh koo re' chii' chi 
iltaja man je' ta are'''. 



Juez: Funcionario judicial que se encuentra 
al frente de un tribunal unipersonal. 

Juicio: Contienda judicial que generalmente 
termina con el pronunciamiento de una 
sentencia. 

Juicio ejecutivo: Procedimiento judicial 
fundado en título ejecutivo que tiene por 
objeto la realización de actos materiales por 
parte del tribunal (embargo, remate), para 
hacer pago al acreedor. 

Jurídico: Relativo al Derecho. 

Jurisconsulto: Abogado, estudioso del 
Derecho, persona versada en la ciencia del 
Derecho. Jurisperito, jurisprudente. Jurista. 

Jurisprudencia: Autoridad que resulta de 
un conjunto de fallos o sentencias dictados 
en forma uniforme por los tribunales. 

Jurista: Persona que estudia o profesa la 
ciencia del Derecho. 
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Ahwalaq: Re' la winaq nkamana ahpa' 
nkiye'era pan kilok' la qa'sa taqee' reh 
k'achariik man pan kikoor ta wulkee'. 

Jarik'aa: Junaj k'aa nk'amara aka pan 
rulok' reh nruk'uhla ruu' junaj tojb' al 
maak. 

Majanik Jarik'aa: Re' naq pan rulok' 
b'antaja junaj k'aa reh nrumajtaja qa'sa 
taqee' reh la xib'an rumaak, jaare' reh 
nritojoora reh la winaq pan rukoor wula. 

Lok' k'achariik: Nriye' pan kikoor la 
qa'sa jaare' keh ar nkajaam chi kiwii' 
pan kikoor. 

Ja:rikb'aneel: La winaq nim runo'ooj pan 
kinaa' la kamanik taqee' rej kirob' al 
k' achariik winaq. 

Lok'ansil: Junaj nim ansil o wa'riik nwii' 
ru'uum onteera la kamanik tii xkib'an 
onteera la winaq nim kino'ooj reh kirob'al 
k'acharíik reh panaa' junaj k'aa. 

Kirob'aneel k'achariik: Re' la winaq 
nrukamanb'ee la no'ooj taqee' reh 
kírob'al k' achariik. 



Justicia: Valor constante y permanente que 
consiste en dar a cada cual lo que le 
corresponde. 

Justicia social: Cooperación inteligente de 
los ciudadanos en la creación de una sociedad, 
en la que cada miembro tenga una oportunidad 
igual y efectiva para desarrollarse y aprender 
a vivir de la mejor manera que le permitan 
sus cualidades innatas. 
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Jarikaliil: Re' junaj rukoor la k' achariik, 
naq onteera aheh ye'era reh, la qa'sa taqee' 
reh reh. 

Jarikaliil malojiib': Re' naq la winaq, 
ruu' nim kino'ooj, nkimal kiib' reh 
nkib'an junaj kimalojiib' ahpaare' onteera 
xajunaj kiwach reh nkikojom la qa'sa 
taqee' wula pan kiq'ab', reh jaare' onteera 
xajunaj kiwach nkik'amam kiib'. 



Laguna legal: Se le llama así a la falta de 
disposición o norma legal que resuelva 
determinado problema jurídico. 

Legado: Parte de los bienes de la herencia 
que el testador deja a una persona. Asignación 
a título singular o particular de bienes de 
una herencia. 

Legalidad: Adecuación de los actos de 
autoridad a la ley. 

Legislación: 1. Conjunto o cuerpo de leyes 
de un país. 2. Función de elaborar y expedir 
las leyes. 

Legislación positiva: Conjunto o cuerpo 
de leyes por las cuales se gobierna un Estado, 
o una materia determinada. 

Legislador: Persona que da y establece las 
leyes. En nuestro sistema jurídico los 
legisladores son electos popularmente y 
forman el Congreso de la República, que es 
el cuerpo legislativo del Estado. 

Lex loci: Expresión latina que significa "la 
ley del lugar". 

Castellano - Poqomam 

Man rulok'aliil: Jaare' nq'ortaja reh naq 
ntah kirob' al k' achariik nrujariksaam 
junaq qa'sa man pan rukoor ta wu1a. 

Q'at b'ojomiil: Re' junaj q'at rub'ojomii1 
nruye' koon junaj winaq reh tiicha junaj 
winaq. Naq nwii' koon pan b'ih junaj 
winaq junaj q'axb'ojomil. 

Q'oxq'aliil: Naq pan rukoor wulkee' la b'anik 
reh ruu' la no'ooj kirob'aliil k'achariik. 

Kirob'aliil: 1. Re' taqee' la puuq kirob'al 
k'achariik nkikorpii junaj tinimit. 
2. Karnanik reh b'antaja la kirob'al 
k' achariik. 

B'aqkirob'al: Junaj puuq kirob'al 
k'achariik kikamaj reh nkijariksaa 
ruk'achariik junaj tinirni, jaare' ar junaj 
qa' sa wula ruq' orkiil. 

Lok'b'aneel k'amal b'ee: Re' la winaq 
nrub'an taqee' la lok'b'al k'achariik. Chi 
paarn qakirob'al k'achariik la winaq 
taqee' loo' nkutara kiwach reh kiwii' chi 
paarn la Malojiib' K'arnal b'ee reh 
kikarnana pan b'ih la Nirn Tinirnit. 

Lex loci: Q'orik pan latin q'orb'al 
nruq'or: "Rulok'aliil k'achariik la 
wií 'b' al". 



Lex reí sitae: Fórmula latina usada en 
Derecho Internacional Privado para indicar 
que se aplica la ley del lugar donde está 
situado el bien. 

Ley: Norma jurídica escrita, general, abstracta 
e impersonal, emitida por el Organismo 
Legislativo del Estado. Se le llama también 
ley ordinaria. 

Ley constitucional: Leyes que regulan 
materia constitucional, desarrollando el 
contenido de la Constitución en un cuerpo 
legal diferente a ésta. 

Ley de causalidad jurídica: Si se produce 
el supuesto previsto en la norma debe 
producirse la consecuencia. 

Ley de orden público: Ley constitucional 
que al ser puesta en vigor restringe el ejercicio 
de determinadas garantías constitucionales. 

Ley orgánica: Ley que estructura y regula 
el funcionamiento de un órgano constitucional. 
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Lex rei sitae: Junaj rukoor pan latin 
no' ooj nkojoora chi paam la Reh reh 
xelek Nimaq Tinimit taqee' reh nruq'or 
chi sik'ira kikoor la qa'sa taqee' kuu' 
la lok'aliil keh la wii'b'al ahpaare' ahpa' 
wulkee' . 

Jarikb'al: Rukoor kirob'al k'chariik 
tz'ihb'amaj, pan rulok' mareem, man 
Re' ta aka reh junaj winaq, b'onooj cha 
chi paam la paat Malojiib' K'amal B'ee 
reh la Nim Tinimit. Nq' ortaja ar reh Re' 
ar ruu'Jarikb'al. 

K'ux No'ooj Jarikb'al: Re' la jarikb'al 
taqee' nkiye' pan kikoor la q'orik taqee' 
reh ruk'ux no'ooj, nkikamanbee keh 
choqpa', miska man xajunaj ta kiwach. 

Tz'uk kirob'al jarikb'al: Naq nwii' junaj 
qa'sa q'orooj cha chi paam la jarikb'al, 
jaare' kiroo ar ntz'ihb'ja qa'sa rukoor 
nraja k'ux'ah. 

Lok' tinimit jarikb'al: Naq b'antaja 
jarikb'al taqee' chi paam la k'ux no'ooj 
nkesaa kan sil ch'ahqon keh keh wínaq 
reh junaj tinimit. 

Rub'aqal jarikb'al: Re' la rub'aqaliil la 
jarikb'al nriye' pan rulok' la ruman taqee' 
ruk'u no'ooj tinimit. 



Libertad: Cualidad inseparable de la naturaleza 
humana que consiste en la posibilidad de poder 
escoger sus propios fines y los medios para 
lograrlos. 

Lícito: Lo que es permitido por las leyes. 

Litigar: Pleitear, disputar en juicio sobre una 
cosa. 

Litigioso: Derecho, bien u objeto respecto 
del cual existe proceso pendiente. 

Locus regit actum: Expresión latina que 
significa "la ley del lugar rige al acto". 
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Suqaliil: Reh ar ruk' achariik la winaq reh 
nrila' qa'sa kiroo nrub'am reh reh, jaare' 
suq nruwii' chi paam ruk'achariik. 

Kiroo: Qa'sa re' wula chi paam kirob'al 
no'ooj, wula rujarikaal. 

K'alik: Re' naq nb'antaja k'aa panaa' 
junaj qa'sa, reh nri'iltaja qa'ke 
nruch'akwa. 

K'alikaUil: Reh reh, junaj qa'sa koo naak 
rub' antaja k' aa kamanik panaa', koo 
majaa' nk'ux'a tao 

Locus regit actum: Q' orik pan latin 
q'orb'al nruq'or: "la jarikb'al reh la 
wii'b'al re' re' chi b'antaja". 



Magistrado: Funcionario judicial que se encuentra 
al frente de un tribunal colegiado. 

Magnicidio: Muerte violenta dada a persona muy 
importante por su cargo o poder. 

Metrópoli: Ciudad principal, cabeza de provincia 
o estado. 

Modo: El fin para que se haga alguna cosa, como 
por ejemplo una institución, un legado, un 
fideicomiso, una convención, etc. 

Mora: Retardo en el cumplimiento de una 
obligación. 

Muerte civil: Condición por la que el condenado 
a penas perpetuas de trabajos forzados o de 
deportación era considerado muerto. Rigió hasta 
mediados del siglo XIX. 

Multa: Pena pecuniaria que se impone por una 
falta, exceso o delito, o por contravenir a lo que 
con esta condición se ha pactado. 

Municipio: División territorial de la organización 
administrativa guatemalteca. El municipio tiene 
personalidad jurídica, autonomía y patrimonio 
propios. 
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Ahkorik k'aa: Kamanoom reh la kirob'al 
k'achariik naak rupeetja chi kiwach ch'ahqon 
tiicha xajunaj kiwach. 

K'amal b'ee kansanik: Re' naq nkikanssa 
junaj winaq ruk'aman b'ee chi paam junaj 
kamanik nim ruq' orkiil. 

Uk'ux nim tinimit: Re' la tinimit ruk'ux la 
Nim Tinimit. 

Rukoor: Re' qa'sa kamaj nb'antaja junaj qa'sa, 
je' tii junaj malojib', junaj ye'ooj, junaj 
q'ahsanik, junaj k'ulb'ejenik q'orb'al. 

Xamchaliil: Naq koo xam cha nb'antaja junaj 
qa'sa ihqamaj. 

Kansanik winaqaliil: La'koon naq junaj winaq 
nkima chi nimaq kamanik, reh ru'uum chi 
toj rumaak, nq'ortaja xikima tii. Loo' nb'antaja 
naq chi yajaal taqee' reh la jo'winaq jaab' XIX. 

Toj maak: Re' la qa'sa ntojoora reh ru'uum 
junaj winaq xib'an junaj rumaak, jaare' ar naq 
man xib'an ta la qa'sa q'orooj chi b'antaja. 

Rich'eet tinimit: Re' taqee' la rich'eet tinimit 
reh nruch'aq riib' rak'al la Ixiim Ak'al, chi 
kiju'junaalla kotaq tinimit loo' wula kijarikb'al 
re' aka keh nkikamanb'ee kiib', wula 
kib'ojomil katalab' kiib'. 



Nacionalidad: Vínculo jurídico-político que 
une a una persona con un Estado determinado. 

Nacionalización: Acto por medio del cual 
un Estado, a solicitud de una persona 
extranjera, otorga a ésta la nacionalidad de 
dicho Estado. 

Nazismo: Llamado también nacional socialismo. 
Doctrina que exalta en todos los órdenes la 
personalidad nacional completa, o lo que reputan 
como tal sus partidarios. 

Negligencia: Falta de diligencia en la 
realización de los actos. 

Negocio jurídico: Acto jurídico integrado por 
una o varias declaraciones de voluntad privadas, 
dirigidas a la producción de un determinado efecto 
jurídico. 

Nombre: Manera jurídica de designar a un ente 
del Derecho o a una persona individual. Es uno 
de los atributos de la personalidad. 

Norma jurídica: Precepto jurídico. Regla que 
se debe seguir o a que se deben ajustar las 
conductas, tareas, actividades, etc. 
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Tinimitaal: Re' la pan ruIok' wula chi 
q'ortaja junaj winaq reh junaj tinimit, 
pan ruq'oxq'anaal reh ahtinimit. 

B~onoj tinimitaal: Re' naq junaj nim 
tinimit nruye' rutinimitaal junaj winaq 
man re' ta ahtinimit, reh nwii' koon pan 
reh. 

Nimwinaqilaal: Nq'ortaja ar kunchalaal 
tinimitaal reh. Korpajanaq no'ooj nruye' 
nim tinimítaal cho jumpach, je' nkiq'or 
la ruwinaaq. 

Man nanwanik: Re' naq man kinanwa 
ta reh b'antaja qa'sa taqee'. 

Ch'aqanik kirob'al chiP: Naq junaj o 
keh winaq nkiye' kíchii' reh nwii' koon 
junaj kamanik kirob' al k' achariik. 

B'ih: Re' qa'sa rukoor it'alimja wach 
junaj winaq, ja'ar junaj malojib'. Re' 
junaj q' ab' la winaqi1aal. 

Kirob'al Q'orooj: Re' qa'sa q'orooj chi 
b'antaja. Kijarikaal qa'sa taqee' reh chi 
kik'amara' aka je' qa'sa q'orooj chi 
kiwach k'eh winaq. 



Normas de conducta: Reglas de comportamiento 
de carácter valorativo, pertenecientes a la esfera 
del "deber ser". 

Normas técnicas: Reglas prácticas de toda 
ciencia o arte que nos indican la forma de obtener 
el resultado buscado. 

Notario: Persona en quien se deposita la fe 
pública para que dé autenticidad y validez a los 
actos que suceden o se otorgan ante él. Cartulario. 
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B'anik Q'orooj: Re' rukoor q'orooj junaj 
winaq chi b'an kurik ruk'achariik reh 
kuu' la ch'ahqon cha winaq, "je' laa' reh 
nawii'" . 

Lok'aiiiI kamanik q'orooj: Re' rulok' 
junaj kamanik q' orooj, jaare' reh yah 
korik nk' panaa'. 

No'jtz'ihb'aneel: Re' la winaq nim 
rukirob' alíil, it' alimaj wach pan tinimit 
reh nruye' pan rukoor la qa'sa nq'ortaja 
chi kiwach la winaq, reh chi wíí' ransil 
la q'orooj 100'. 



Objetos del derecho: Los objetos del 
derecho son, las personas, las cosas y las 
acciones; de modo que todo derecho se refiere 
a una de estas tres cosas. 

Obligación: 1. Vínculo jurídico en cuya virtud 
alguien puede exigir a un sujeto pasivo el 
cumplimiento de una prestación. 2. Deber jurídico. 

Obligar: Sujetar los bienes al pago de deudas 
o al cumplimiento de otras prestaciones 
exigibles. 

Oneroso: Acto jurídico que no es gratuito. 

Orden: Mandato que se debe obedecer, 
observar y ejecutar. 

Orden público: Conjunto de ideas morales, 
políticas, económicas y sociales, que tienden 
a garantizar en una sociedad la paz, la 
seguridad y la estabilidad pública. 

Organismo Ejecutivo: Conjunto de órganos 
a través de los cuales el Estado realiza su 
función administrativa y ejecutiva. En 
Guatemala está integrado por el Presidente 
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Reh reh q'omH: Loo' reh taqee' la qa'sa, 
la winaq, ja'ar la qa'sa b'antaja, ru'uum 
re' la reh reh, nq' orwa pan kinaa' taqee' 
la qa'sa xqaq'or tii' loo'. 

Iqaliil: 1. Chi paam la kirob' al kamanik, 
junaj winaq rihqaam, npaqalja chi toj la 
qa'sa rihqaam. 2. Qa'sa re' rihqaa pa 
junaj winaq, je' ruq'or la kirob'al. 

Iqanik: B' antaja reh junaj winaq chi toj 
ruu' rub'ojomil qa'sa taqee' rihqaam, je' 
qa'sa q'orooj ruu' kirob'al kamanik. 

Rutz'aqaliil: Re' naq la kirob'al kamanik 
wula rutz'aaq. 

Chib'antajanik: Re' naq ruu' wa'riik, 
npaqalja chi b'antaja junaj qa'sa, je' 
nimja la qa'sa naak rupaqalja. 

Chib'antajanik tinimit: Re' la puuq 
no'ooj nkik'am aka pan rukoor la 
rub'ojomil, la ruk'amalb'alii1, la 
rumalojib' junaj tinimit, reh suq kik'ux 
chi kiwii' la ruwinaaq taqee'. 

B'anarik K'amal b'ee: Re' la puuq 
kamanik taqee' nb'antaja chi paam la Nim 
Tinimit reh nwii' rusuqunaal. Loo' reh 
Ixiim Ak'al, la winaq taqee' wulkee' chi 



y Vicepresidente de la República, los 
Ministros y Viceministros de Estado y demás 
órganos. 

Organismo Legislativo: Órgano estatal 
encargado de ejercer la función legislativa, 
es decir, de formar y establecer las leyes. En 
Guatemala se denomina Congreso de la 
República. 

Organismo Judicial: Conjunto de órganos 
estatales encargados de administrar justicia. 
Está integrado por los tribunales de justicia. 

Órganos del Estado: Entes que expresan la 
voluntad estatal; por medio de ellos el Estado 
realiza sus diferentes funciones. 

Órganos jurisdiccionales: Tribunales de 
justicia. 
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paam re' taqee': Peet K'amal b'ee, la 
Rukab' K'amal b'ee, kuu' taqee' kach'ajal 
nkich'aq kiib' panaa' la kamanik loo': 

Jarikb'al K'amal b'ee: Rukamaniik la 
malojib' loo', re' nrub' anam taqee' la 
jarikb'al reh la Nimaq Tinimit taqee'. 
Pan Ixiim Ak'al nq'ortaja ar reh Malojiib' 
K'amal b'ee. 

Jarikb'al k'aa k'amal b'ee: Re' la puuq 
taqee' winaq kikamana reh. nraq rukoor 
la k'aa taqee', chi kixelek la winaq taqee' 
reh junaj tinimit. 

Ch'aakb'aqal Nim Tinimit: Re' onteera 
taqee' la paat kikamana pan b'ih la Nim 
Tinimit reh loo' nrub' an rukamaniik. 

Ch'aakb'aqal kirob'aliil: Re' taqee' la 
paat ahpaare' nraqara kikoor la k'aa. 



Pacto: Concierto o tratado entre dos o más 
partes que se comprometen a cumplir lo 
estipulado. 

Parlamento: 1. Cámara o Asamblea 
Legislativa, nacional o provincial. 2. Asamblea 
de los grandes del reino, que bajo los primeros 
reyes de Francia se convocaba para tratar 
negocios importantes. 

Parricidio: Delito cometido por el que mata 
a su ascendiente o descendiente, directos o 
colaterales, o a su cónyuge. 

Patria potestad: Autoridad que los padres 
tienen, con arreglo a las leyes, sobre sus 
hijos no emancipados. Derecho de los padres 
de representar, corregir, educar y sustentar a 
sus hijos, así como de administrar sus bienes 
durante su minoría de edad. 

Patrono: Toda persona individual o jurídica 
que utiliza los servicios de uno o más 
trabajadores en virtud de un contrato o relación 
de trabajo. 

Pena: Castigo impuesto por autoridad legítima 
al que ha cometido un delito o falta. 
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K'uxIamaj: Re' qa'sa q'orooj chi kiwach 
ka'ab' o k'eh winaq o puuq winaq, 
kich'oqom kichii' panaa' reh nkib'anam. 

Abmalojiib': 1. Puuq winaq kimalam 
kiib' reh jarikb'al ruu' nim tinimitaal o 
xajinki aro 2. Malojiib' keh taqee' k'amal 
b'ee, nmaltaja kichii' ruu' la Nim K'amal 
b'ee reh Francia, reh kiq'orwa pan kinaa' 
la nimaq loq'k'aay reh tinimit. 

Uchpach kansaneel: Re' la winaq 
nrukansaa junaj ruchpach, rutaat, 
rumama', rak'uun, ruxqeel o rub'ijiíl o 
ch' ahqon cha ruchpach taqee'. 

Tutatilaal: Re' la kansil kituut kitaat la 
ak'un reh nye'era kino'ooj, ja'ar reh 
kiye'era pan rukoor qa'sa nkib'an. Jaare' 
ar reh n'iltaja qa'sa taqee' keh naq koo 
rich'eet taqee'. 

Jawinaq: Re' la winaq talab' riib' o 
kirob'al winaq nrukoj ch'ahqon tiicha 
winaq, pan rukoor ki'ika rukamanoom. 

Kapeew: Re' la qa'sa nkikut panaa' junaj 
winaq ru'uum rub'anam junaj rumaak, 
loo' kiye'wa la winaq ahkirob'aneel. 



Perjuicio: Ganancia lícita que una persona 
deja de percibir por acciones u omisiones 
ajenas. 

Permuta: Contrato por el cual cada uno de 
los contratantes se obliga a entregar una cosa 
a cambio de otra. Trueque. 

Persona: Todo ser o ente con aptitud para 
adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Persona jurídica: Ente que, sin ser persona 
física, puede actuar en la vida jurídica como 
sujeto de derechos y obligaciones. 

Personalidad: Aptitud para adquirir derechos 
y contraer obligaciones. En Guatemala la 
personalidad se adquiere con el nacimiento 
y se pierde con la muerte. Sin embargo, al 
que está por nacer se le considera nacido 
para todo lo que le favorezca, siempre que 
nazca en condiciones de viabilidad. 

Poder constituyente: Fuerza o potencia que 
radica en el pueblo para crear o modificar al 
Estado y emitir su Ley FundamentaL 
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Man ch'akooj: Junaq qa'sa nruch'akam 
naq junaj winaq, x are , ru'uum man korik 
ta rulok' ojonaq la kamanik reh 
nruch'akwa, ru'uum kimaak ch'ahqon 
tiicha, ru'uum re' ntah qa'sa nruch'ak. 

Jaltajanik: Nkich'aq kichií' ka'ab' winaq, 
reh nkiye'em junaj qa'sa reh ru'uum 
nkik'amam pa junaj tiicha qa'sa. Jalow 
wach. 

Winaq: Re' la pan rulok' wula nruwii' 
ruk'achariik, pan kirob'al kamanik, wula 
reh reh,reh suq chi wii', jaare' ar 
wulkee' riqaliil. 

Kirob'aliil winaq: Junaq qa'sa kor'eet 
man re' ta winaq, xare' kiroo ar nrub'an 
je' tii junaj winaq, wulkee' reh reh taqee', 
ja'ar riqaliil. 

WinaqHaal: Re' la wa'riik pan rukoor 
wula reh nwii' reh reh, ja'ar iqaliil. 
Laloo' pan Ixüm Ak'al nwii' la wa'riik 
loo', naq junaj n'a~ja, jaare' nk'uhla naq 
nkima. Xare' naq junaj sa ak'un wula 
cha chi paam rutuut, wula ar reh la 
ruwa'riik, wach n'iltaja korik chi aasja. 

Tinimit ansil: Nim ansil wula chi paam 
junaj tinimit reh nrukorpiin rukamanik la 
Nim Tinimit, jaare' kiroo ar nrub' an 
ruuk'ux jarikb'al la tinimit loo'. 



Poder público: Poder del Estado que se 
manifiesta a través de las funciones legislativa, 
administrativa, ejecutiva y judicial. 

Poder soberano: Poder del Estado que no 
admite la existencia de un poder igual o 
superior a él dentro de su propio territorio. 

Posesión: Hecho por el que una persona 
detenta o tiene un bien bajo su poder, con 
ánimo (de hacerla suya o de someterla a su 
dominio) de dueño (corpus et animus). 

Positivo: Se aplica al derecho o a la ley 
divina o humana promulgados en 
contraposición principalmente de la natural. 

Práctica: Aplicación de una idea o doctrina; 
contraste experimental de una doctrina. 

Preceptos del Derecho: 1. Principios 
generales de los que nace la doctrina del 
Derecho. 2.Vivir honestamente. 3. No hacer 
mal a otro. 4. Dar a cada quien lo suyo. 
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Nim Tinimit ansil: Re' la ransil la Nim 
tinimit reh nruk'am aka rukamaniik ruu' 
jarikb'al taqee', k'amalb'alaal, kiroo 
b'anik taqee', ja'ar kuu' jarikb'al k'aa. 

Jun ansil tinimit: Re' ruwa'riik la Nim 
Tinimit nruq'or ntah cha junaj tiicha ansil 
xajunaj wach reh ruu' ransil la Nim 
Tinimit loo' pan rak'aal. 

Reh panna': Re' la qa'sa nrub'an junaj 
winaq, reh nwii' ransil panaa' junaj qa'sa, 
nrajaam chi wii' koon reh reh, chi wii' 
pan b'ih reh, reh nruwa'a panaa', je' tii 
la re' reh rujawinaq (corpus et animus). 

Kiroo: Re' q'ortaja reh la jarikb'al winaq 
reh ruu' la k'axamooj chi wach 
qak'achariik. 

B'anik: Re' naq nkojoora junaj no'ooj, 
junaj jarikb'al chi kiwach tiicha ch'ahqon 
man re' ta xajunaj kiwach. 

Ruq'orooj reh: 1. Ahpaare' xiqap cha 
la reh reh no' ooj. 2. Kurik nawii' reh 
ak'achariik. 3. Man nab'an tz'e'era qa'sa 
reh tiicha junaj winaq. 4. Chi ye'era reh 
qa'ke, la qa'sa reh reh. 



Preeminencia: Privilegio, exención, ventaja 
o preferencia que goza uno respecto de otro 
por razón o mérito especial. 

Premisa: 1. Cada una de las dos primeras 
proposiciones del silogismo, de donde se 
infiere y se saca la solución. 2. Señal o 
indicio por donde se infiere una cosa o se 
viene en conocimiento de ella. 

Prenda: Derecho real de garantía sobre 
bienes muebles, por medio del cual se asegura 
el cumplimiento de una obligación. 

Preponderancia: Superioridad de crédito, 
consideración, autoridad, fuerza, etc. 

Prerrogativa: Privilegio, gracia o exención 
que se concede a uno para que goce de ella, 
regularmente inherente a una dignidad, empleo 
o cargo. Facultad importante de alguno de 
los poderes supremos del Estado, en orden a 
su ejercicio o a las relaciones con los demás 
poderes de clase semejante. 

Prescripción: Pérdida o adquisición de un 
derecho por el transcurso del tiempo. 
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Petaliil: Re' junaj ruwa'riik junaj qa' sa 
pan kinaa' ch'ahqon tiicha, la qa'sa loo' 
peet nkiye' pa, ru'uum re' re' ruwa'riik. 

Peetk'axamaj: 1. Naq naak rusik'ara 
rukoor junaq qa'sa, re' la qa'sa peet 
nk'axaman'ja reh. 2. Qa'sa taqee' 
wulkee' reh nruraqtaja rulok' junaj qa'sa 
man pan rukoor ta wula. 

Jalwachb'aI: Loo' nye'era koon reh nrila 
panaa' ruq'orb'al la winaq naak ruk'amam 
aka junaj tiicha qa'sa man re' ta reh reh, 
la jalwachb'al je' tii rutoj. 

Sapa'liiI: Re' naqjunaj qa'sa nim ruwa'riik, 
nim rutz'aaq, nim ruk'arnalb'eliil, nim 
ransil, k'eh ch'ahqon chao 

Nim o'yal: Naq ooy'ja ruu' k'eh q'iij 
reh chi b'an qa'sa re' ruq'ororn nrub'an 
junaj winaq, je' tii rihqaarn, xare' loo' 
nkiye'em reh ru'uum kiroo ruk'achariik 
rub'anam. Ja'ar taqee' la k'amalb'ee paat 
wula reh Nim Tinimit, wula keh 100' 

ru'uum nim kiwa'riik. 

Sacbb'ojom: Naq junaq winaq sahcha 
wach qa'sa naq reh reh, ru'uum xik'a ala 
k'eh jaab' panaa'. 



Prestación: 1. Cosa o servicio exigido por 
una autoridad o convenido en un pacto. 2. 
Social: cada uno de los servicios que el 
Estado, instituciones públicas o empresas 
pri vadas deben dar a sus empleados. 

Presunción: 1. Acción y efecto de presumir. 
2. Cosa que por ministerio de la ley se tiene 
como verdad. 

Pretor: Magistrado romano que ejercía 
jurisdicción en Roma o en las provincias. 

Prima fade: Expresión latina que significa 
"a primera vista". 

Proceso: 1.Agregado de los autos y demás 
escritos en cualquier causa civil o criminal. 
2. Conjunto de actos procesales sucesivamente 
coordinados entre sí, para obtener una 
declaración de voluntad del tribunal por medio 
de una sentencia. 

Promulgación de la ley: Orden que da el 
Presidente de la República para que se 
publique y se cumpla una ley. 
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B'aqal kamanik: 1. Re' la b'ojomil 
rupahqaa junaj winaq, jaare' junaj 
malojiib' winaq reh ru'uum jaare' q'orooj 
chi wach juuj naq xiqap kamana. 
2. Kunchalaal: Re' la to'b'anik nriye' la 
Nim Tinimit, ja'ar taqee' la jawinaq, keh 
kikamanoom taqee'. 

Je' tU: 1. Nab'anam je' tii, kor'eet xaman 
je' ta are'. 2. Junaq qa'sa, nq'orta je' 
tii q'oxq'ona, ru'uum la qa'sa nruq'or 
junaj jarikb'al. 

Ahoqsam tinimit la'koon: Re' naq junaj 
k'amal b'ee n'ika je' tii kijawinaq tinimit 
taqee' reh Roma la'koon. 

Prima facle: Q'orik pan latín q'orb'al 
nruq'or: "pan peet ilooj". 

B'ejenik K'aa: 1. Re' onteera rulok', 
onteera ahpaare' n'ik'a junaj k'aa o junaj 
kamanik reh kirob' al. 2. Onteera la 
kaman rulok', la kaman kamanik nrik' am 
aka junaj k'aa reh npana re' chii' junaj 
tojb' anik maak. 

Tz'irsanik jarikb'al: Re' naq la Peet 
K'amal b'ee nruq'or chi b'irsaja junaj 
jarikb'al, jaare' ar reh chi b'antaja qa'sa 
ruq'or la jarikb'al loo'. 



Protocolo: Conjunto ordenado cronológica
mente de los instrumentos públicos autorizados 
por el notario. Registro notarial. 

Prueba: Conjunto de medios destinados a 
demostrar el derecho de las partes litigantes. 

Punible: Acto que conlleva la aplicación de 
una pena por violar la ley penal. 

I 
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Kirob'al pixanik: Re' la rukoor q'orb'al 
chi q'ii reh kuu' la no'ooj kirob'al, 
nrutz'ihb'aa junaj no'jtz'ihb'aneel. 
K'uxlanik no'jtz'ihb'aneel. 

Mareemb'al: Re' taqee' la qa'sa kikamaj 
reh nraqtaja ruq'oxq'anaal junaj qa'sa 
naak risik'taja, reh jaare' nkiwii' koon 
pan kikoor la winaq taqee' wulkee' chi 
paan la kirob'al kamanik loo'. 

Tz'aqkapeew: Re' la b'anik nruk'am cha, 
chi ye'era rukapeew la qa'ke xich'it junaj 
kapeew jarikb'al. 



Querella: Acusación escrita por medio de 
la cual se inicia un proceso penaL 
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Suub'anik: Naq nkitz'ihb' aa naak 
ruq' ortaja rumaak junaj winaq, jaare' 
nqehpa ala junaj b'ejenik k'aa panna'. 



Ratificar: Aprobar o confinuar actos, palabras 
o escritos dándolos por valederos o ciertos. 

Reclamar: Clamar contra una cosa; oponerse 
a ella de palabra o por escrito. 

Recurso: Solicitud que se hace ante el órgano 
de la autoridad con el objeto de que se revise 
una resolución judicial o administrativa. 

Recurso de casación: El que se interpone 
ante el Tribunal Supremo contra fallos 
definitivos o laudos, en los cuales se suponen 
infringidas leyes o doctrina legal, o 
quebrantada alguna garantía esencial del 
procedimiento. 

Referéndum: Acto decisorio por medio del cual 
los ciudadanos emiten su voto para aceptar o 
no una medida gubernativa importante o una 
disposición legal que confonue al ordenamiento 
jurídico deba ser sometida a consulta popular. 
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Ka'pachajik: Re' naq'orom kiroo, panaa' 
junaj qa'sa, pan ka'ab' oxib' pach. 

B'anik k'aa panaa': Tah najaam naye'em 
achií' panaa' junaj qa'sa, jat nawii' pan 
rusaal reh la qa'sa naak kib'anam. 

Kamanb"al: Re' taqee' la q'orik ruu' 
nimaq kino'ooj kib'irsa chi wach pan 
rulok' ta naak rub'antaja la kamanik 
taqee' reh kirob' al k' achariik. Junaj 
k' amal b' ee reh nriqehpa ala junaj k' aa, 
reh jaare' nrisik' ara rusuqunaal junaj 
k' achariik. 

Ka'iltajanik kamanb'al: Re' la nb'irsaja 
chi wach la Malojib' Nimaq K'amal b'ee, 
qa'sa taqee' man kiroo ta xb'antaj kuu' 
la jarikb' al, reh naq xb' antaja rukoor 
rub' ejenik junaj k' aa. 

Nim q'orooj: Re' naq b'antaja junaj 
kamanik ahpaare' la winaq taqee' reh 
junaj tinimit ruu' kino' ooj nkikut wach 
kiroo pa'na qa'sa naak rupahqaam 
nrub'anaml junaj k'amal b'ee, jaare' ar 
kiroo man kaa. 



Refrendo: Firma con que uno o varios Ministros 
de Estado respaldan todas las resoluciones 
emanadas del Presidente de la República para 
que tengan validez. 

Régimen: Conjunto de normas que gobiernan 
o rigen una cosa o actividad. 

Registro Civil: Institución pública en donde se 
hace constar el estado civil de las personas y 
todos los actos que lo modifican. 

Registro de la Propiedad: Institución pública 
que tiene por objeto la inscripción, anotación y 
cancelación de los derechos reales relativos a 
bienes inmuebles o muebles identificables. 

Reglamento: Normas abstractas, generales 
e impersonales que son emitidas por el 
Presidente de la República, en virtud de 
autorización constitucional expresa, con el 
objeto de detallar las leyes administrativas 
y facilitar su aplicación. 
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Ni.maq rahchanik: Re' naq kaman k'amal 
b'ee nkirahchaa wach juuj ruu' 
kirahchanik, reh nkaa, reh chi wii' ransil 
la qa'sa naak rub'anam la peet k'amal 
b'ee, reh jaare' wula nim ruwa'riik la 
kamanik loo'. 

Jarikb'al malojib': Re' taqee' la 
jarikb'al, la q'orooj, ch'ahqon cha taqee', 
nkik'am aka pan rulok' junaj qa'sa. 

K'uxlanb'al winaq: Re' la paat ahpaare' 
nk'amara aka qa'sa kikoor wulkee' la 
winaq, rich'eet pa'na taqee', o nimaq cha 
taqee', k'ulumaj pa'na cha taqee' o 
manik', k' achalkee' pa'na taqee' o 
manik', ch'ahqon cha qa'sa. 

K'uxlanb'al B'ojomil: Re' la paat 
ahpaare' kikamana la winaq nkila' qa'sa 
rukoor wula kib'ojomil la winaq, je' la 
ak' al taqee', ja' ar eh' ahqon cha qa' sa keh 
keh taqee'. 

Mansab'al jarikb'al: Re' la juuj 
nrutz'ihb'aa la peet k'amal b'ee, reh 
nriye' maas pan rukoor la qa'sa nkiq'or 
la jarikb'al taqee', reh jaare' la winaq 
suq chi kik' axamaj. 



Relación: 1. Referencia que se hace de un 
hecho. 2. Finalidad de una cosa. 3. Informe 
que un auxiliar hace de lo sustancial de un 
proceso o de alguna incidencia en él, ante 
un tribunal o juez 

Remate: Venta judicial de los bienes del 
deudor en pública subasta. 

República: Organización estatal que se define 
como la "no monarquía". El titular del 
Organismo Ejecutivo es electo para un período 
determinado y no puede elegir él mismo a 
su sucesor. 

Resolución: Decreto, providencia, auto o 
fallo de autoridad gubernativa o judicial. 

Responsabilidad: Capacidad existente en 
todo sujeto activo de derecho para reconocer 
y aceptar las consecuencias de un hecho 
realizado libremente. 

Restringir: Ceñir, circunscribir, reducir a 
menores límites. 
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Q'orkilaal: 1. Qa'sa nb'irsaja reh panaa' 
junaj b'onooj. 2. Qa'sa re' nru'ajaawja. 
3. Ka'ab' oxib' q'orik nrutz'ihb'aa junaj 
to'b'aneel reh ahkirob'al panaa' rulok' 
junaj k'aa o junaj qa'sa xwii'. 

K'aay toj: Re' naq nk'ayja la rub'ojomil 
junaj winaq rihqaam naq, ku'uum la 
ahkirob'al k'aa. 

Rukoor nim tinimit: Re' qa'sa rukoor 
nrub'an riib' junaj Nim Tinimit, nq'ortaja 
"man wa'riik ta aka junaj winaq". La 
Peet K'ama1 b'ee nwii' chi paam 
rukamaniik re' aka ka' ab' oxi b' j aab' , 
man ye'era ta ruwa'riik reh, re' reh chi 
sik' la winaq nruwii' koon pan rujalow. 

K'ux'anik juuj: Junaj q'orooj, junaj juuj 
ahpaare' ntz'ihb'ja, la qa'sa nruq'or junaj 
k' amal b' ee reh panaa' kamanik taqee' 
nrukamaj taqee' reh junaj tinimit. 

RiqaUiI: Re' la pan rukoor wula reh junaj 
winaq reh nruqeja panaa' qa'sa taqee' 
rub'anam, jaare' reh kiroo nrilam qa'sa 
nkik' am cha onteera la tz'ukanik loo'. 

K'olchanik: Q'atanik wach, k'ol chii', 
sipi'ychanik, njkib'anam rich'eet reh. 



Retroacción: La aCClOn o efecto que una 
cosa produce con respecto a tiempo pasado. 
La ratificación o consentimiento que viene 
después de la celebración de un contrato, 
tiene efecto retroactivo, porque se retrotrae 
al tiempo de dicha celebración. Las leyes, 
al contrario, en sentido general, no tienen 
efecto retroactivo, pues se dan sólo para 10 
venidero y no para el pasado. 
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Miijanam~ Junaj rukoor ahpaare' n'oo 
ruk'am cha koo re' chii' la q'iij ik'inaq 
cha ala taqee'. Naq nq'ortaja kiroo reh 
junaj nim b'onooj, ahpaare' ka'ab' o k'eh 
winaq nkich'oq kichii', xare' ransil la 
nq'ortaja loo' nruqap cha re' tii' nik'pa 
xwii' la qa'sa ahpanaa' naak la q'orik, 
miska ik'inaq cha ala jaab' taqee' reh. 
La jarikb'al taqee' k'achariik ntah keh 
la ansil 100', ru'uum la jarikb'al taqee' 
re' aka nqeja keh la qa'sa taqee' ko'ra 
naak ki wii ' . 



Sala de Apelaciones: Tribunal colegiado 
cuya principal función es conocer y resolver 
los recursos de apelación. 

Salario: Retribución mínima, generalmente 
estipulada por la ley, que debe pagarse a 
todo trabajador. 

Sanción: Estatuto o ley. Acto solemne por 
el que el jefe del Estado confirma una ley o 
estatuto. Pena que la ley establece para el 
que la infringe. Manifestación del Organismo 
del Ejecutivo de estar de acuerdo con el 
proyecto de ley previamente aprobado por 
el Congreso. Consecuencia desfavorable que 
conlleva la violación de la ley penal. 

Segunda Instancia: Parte del proceso que se 
inicia mediante la interposición de un recurso 
de apelación, que será tramitado y resuelto 
por el tribunal jerárquicamente superior. 

Seguridad: Garantía de poder prever el 
resultado de nuestros actos. 
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Paat q'atoj wach q'orooj: Junaj paat 
ahpaare' wulkee' winaq nim kino'ooj reh 
nkíq'at wach la kiroo k'aa kor'eet man 
re' ta pan rukoor xk'uhla panaa'. 

Kamanik pwaq: Re' la meeya nye'era 
reh la kamanoom reh ru'uum nrub'an 
junaj kamanik, je' loo' nruq'or la jarikb'al 
k' achariik. 

Xamq'orooj: Q'orooj o jarikb'al. Nim 
b'onooj ahpaare' junaj k'amal b'ee nruye' 
koon pan rukoor chi jun pach, junaj 
jarikb'al o junaj q'orooj. Kapeew nruye' 
junaj jarikb'al reh la qa'ke man nrub'an 
ta la qa' sa taqee' je' nruq' or loo'. 
Nruq'or ruk'ux nruye' la Peet K'amal 
B'ee, ahpaare' nruq'or kiroo nrila qa'sa 
naak kib'anam la Ahmalojib' K'amal B'ee 
reh naak kib'anam junaj ak' jarikb'al. 
Re' loo' n'ila naq nb'antaja tz'eera reh 
junaj kapeew jarikb'al. 

Rukab' taslok' : J unaj rutas la b' anik 
naak panaa' junaj k'aa, ahpaare' xpaqalja 
q'atooj wach q'orooj, jaare' la kamanik 
loo' nrukorpiim junaj k'ama} b'ee maas 
nim ruwa'riik. 

Taaq: Re' la ch'akooj reh nruq'ortaja 
nrila kurik onteera la qa' sa naak 
rub' antaja. 



Seguridad jurídica: La fianza u obligación 
de indemnizar a favor de alguno, regularmente 
en materia de intereses. 

Sentencia: Resolución judicial que pone fin 
al proceso al resolver la cuestión planteada 
ante el tribunal. 

Servicio: lo Mérito que se hace sirviendo 
al Estado o a otra entidad o persona. 2. 
Utilidad o provecho que resulta a uno de lo 
que otro ejecuta en atención suya. 

Servidumbre: Gravamen impuesto a un bien 
inmueble en beneficio de otro bien inmueble. 

Silogismo: Argumento que consta de tres 
proposiciones, la última de las cuales se 
deduce necesariamente de las otras dos. 

Sistema acusatorio: Ordenamiento procesal 
que veda al juzgador exceder la acusación 
en la condena, o le exige para hacerlo oír 
previamente a las partes. 
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Kirob'al taaq: Re' la qa'sa ntojoora reh 
junaj winaq, ru'uum la k'aa naak 
rub'antaja, la winaq nch'akwa loo', re' 
junaj keh la wulkee' chi paam la k'aa. 

Tojmaak: Re' naq nk'ux'an panaa' junaj 
k'aa, nq'ortaja koon qa'sa rukoor 
nrutojom la winaq xib'an rumaak. 

Kamanik: 1. Re' la qa'sa kiroo nb'antaja, 
reh naak ruto'ora la Nim Tinimit o junaj 
paat malojiib' o junaj winaq. 
2. Rukamajb'aliil nruye' junaj winaq, reh 
tiicha junaj qa'ka kiroo n'ila ruu' loo'. 

ChiP b'ojomil: Sa chi b'ojomil n'eesja 
ala reh junaj b'ojomil reh nye'era aka 
reh tEcha junaj. 

Oxlok': Junaj lok'aliil ahpaare' wula 
oxib' rutas, la roox tas n'ila cha keh la 
ka'ab' peet reh nwii' pan rukoor. 

Suub'anik rukoor: Re' rukoor reh 
nq'ortaja qa'sa rutoj rub'anam la qa'ke 
xib'an rumaak, reh jaare' la winaq nruq'or 
la rukoor loo' man n'ik'a ala q'ab' reh 
nruye'em la tojb'al maak loo'. 



Sistema inquisitivo: El que a diferencia 
del acusatorio, permite al juzgador exceder 
la acusación y aun condenar sin ella. 

Soberanía: Derecho de los Estados a 
organizarse y regirse con absoluta 
independencia y libertad. 

Solemne: Celebrado o hecho públicamente 
con pompa o ceremonias extraordinarias. 

Súbdito: 1. Sujeto a la autoridad de un 
superior con obligación de obedecer. 2. Natural 
o ciudadano de un país en cuanto sujeto a las 
autoridades políticas de éste. 

Subordinación: Sujeción a la orden, mando 
o dominio de uno. 

Subsidio: Socorro, ayuda o auxilio 
extraordinario de carácter económico. 
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Nim tojb'al rukoor: Re' naq la qa'ke 
nruye' rutojb'almaak junaj winaq, kiroo 
nrunimsaa rukapeew la ahmaak. 

B'ojomilaal: Re' la kansíl wula la Nimaq 
Tinimit reh nkisik' kib'ee je' qa'sa rukoor 
nkajaam nkiwií', jaare' tan tiicha junaj 
tinimit ruq' orwa pan kinaa'. 

Runimq'iij: Naq nb'antaja junaj qa'sa reh 
la Nim Tinimit mu' tz'oo' taqee' kamanik 
chi kiwach kaman winaq, ruu' ma' nim 
q'iij. 

Ntah ruwa'riik winaq: 1. Re' la winaq 
pan q'ab' junaj k'amal b'ee wula, reh 
nrub' an rukamaniik 100'. 2. Re' la 
winaq taqee' ahtinimit taqee' wulkee' pan 
keh la k'amal b'ee taqee' reh la tinimit 
100' . 

Paruq'ab'aliil: Pan ruwa'riik junaj 
jawinaq o junaj k'amal b'ee wula junaj 
tiicha winaq, kiroo nkitaq ala chi b' an 
qa'sa nkajaam loo'. 

To'meeya: To'onik; junaj meeya nkamaj 
reh to'ora, panaa' cha la rumeeya wula 
naq junaj malojiib'. 



Sucesión hereditaria: Suceder al causante 
en todos los bienes, derechos y acciones que 
no se extinguen con la muerte. 

Sucesión intestada: Sucesión por causa de 
muerte de acuerdo con el orden establecido 
por la ley en ausencia de un testamento válido. 

Sucesión testamentaria: Sucesión por 
causa de muerte manifestada en disposición 
de última voluntad contenida en un 
testamento válido. 

Sufragio: Votar con el objeto de elegir a 
sus autoridades. Es un derecho y en algunas 
legislaciones es también un deber. 

Suicidio: Acción y efecto de quitarse 
voluntariamente la vida. 

Sujeto activo: Titular de un derecho. 

Sujeto pasivo: Titular de una obligación. 
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Ye'aliii pach: Re' miska nkima la 
rujawinaq la b'ojomil, man sah cha ta 
wach ransil runo'ooj panaa' la rub'ojomil. 

Jalanik pach: Re' junaj q'orooj nb'antaja, 
naq tah q' orooj wula koon, naq nkima 
rujawinaq la b'ojomil, je' loo' nruq'or 
la j arikb' al kamanik. 

Q'orooj pach: Re' la q'ooj nrub'an koon 
ruu' ruk'ux junaj winaq naq nkima, reh 
pan rukoor nkich'aq paam rub'ojomil. 

Kutwachik: Re' naq la winaq nkikut 
kiwach la k'amal b'ee taqee' reh 
Kitinimiit. Loo' pan rukoor wula, je' 
nruq' or la j aríkb' al k' achariik. 

Kansanriib': Naq junaj winaq ruu' 
runo'ooj, ruu' ruk'ux nrukansaa riib' 
talab' . 

Ruwach winaq: Re' la winaq pan b' ih 
wula, rukoor junaj reh reh. 

Rusaal winaq: Re' la winaq pan b'ih 
wula, rukoor junaj iqaliil. 



Supletorio: Dícese de lo que suple de una 
falta. En Derecho, se habla del juramento 
supletorio, es decir, el que se le pide a la 
parte a falta de otras pruebas. 

Supuesto: Lo que la norma jurídica prevé 
en abstracto. 

Sustanciar: Conducir un asunto o juicio por 
la vía procesal adecuada hasta ponerlo en 
estado de sentencia. 
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JaIq'ataliil: Re' la qa'sa n'esja' ala reh 
junaj maak. Chi paam kirob'al kamanik, 
nq'ortaja panaa' ruq'orb'al jalq'atalii1, re' 
la npaqalja reh la naak rupahqaam toj 
panaa' la maak, ru'uum koo nraa ilooj 
reh nrumansaja la maak xib' an junaj 
winaq. 

Je': Qa'sa re' man mareem ta, ruk'uxlaa 
kor'eet nruwii', ru'uum la kamanik naak 
rub'anam la kirob'al k'achariik. 

Ye'ojq'omil: Nruk'amtaja aka pan rukoor 
junaj k'aa o junaj kirob'al kamanik, re' 
chi pana reh tojb'aI maak. 



Tasa: Pago que se hace por la utilización de 
un servicio público. A valúo. 

Técnica jurídica: Pericia o habilidad para 
hacer uso de los procedimientos y recursos 
jurídicos. 

Tempus regit actum: Expresión latina que 
significa que la ley vigente al momento de 
realizarse el acto es la que regirá su forma y 
contenido. 

Teórico: Que conoce las cosas o las considera 
sólo especulativamente. 

Tergiversar: Dar una interpretación forzada 
o errónea a palabras o acontecimientos. 

Territorio: Espacio terrestre, marítimo y 
aéreo sujeto a la soberanía de un Estado y 
que constituye uno de sus elementos 
integrantes. 

Testamento: Acto jurídico de última voluntad, 
unilateral e indelegable, por medio del cual 
el testador dispone de sus bienes por causa 
de muerte. 
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Tinimit tz'aqal: Tinimit kamanik toj, re' 
la meeya ntojoora ru'uuro xkamaj o nakoj 
junaj kamanik nruye' la Nim Tinimit. 
Rutz'aaq. 

Tz'o'il kamanik kirob'al: Re' la yah pan 
rukoor, jaare' ar yah tz'oo' nb'antaja 
reh junaj kirob'al kamanik, ru'uum yah 
pan rulok' kijoora la rukamanb'al taqee'. 

Tempus regit actum: Q'orik taqee' pan 
latín q'orb'al, nruq'or, la qa'sa naak 
kiwii' chi paam junaj jaab', nsik'ira 
kikoor kuu' la jarikb'al taqee' reh la jaab' 
are' . 

Je'q'orik: Rut'aliim taqee' la qa'sa, 
jaare' nrila' taqee' je' tii, kor'eet majaa' 
re' ta jaare' taqee'. 

Jalkoor: Naq man re' ta rukoor ye'ra 
tiicha junaj qa'sa, ru'uum xjaltaja rukoor. 

Rakaal tinimit: Re' la ak'al reh junaj 
tinimit, ahpaare' n'ika ar la wiib'al wula 
ja' chipaam, onteera loo' re' la tinimit 
rujawinaq, man kiroo ta nch'aqtaja 
kipaam. 

Xamq'orooj: Junaj kirob'al kamanik 
ahpaare' junaj winaq re' cha reh nrukima 
ruq'or koon chi wach junaj juuj, qa'sa 
nrub'antaja ruu' rub'ojomil. 



Título de crédito: Documento mercantil que 
incorpora un derecho literal y autónomo. 

Título ejecutivo: Documento con mérito y 
fuerza para poder solicitar y obtener de un 
tribunal la ejecución del derecho contenido 
en él. 

Totalitarismo: Régimen político que ejerce 
fuerte intervención en todos los órdenes de la 
vida nacional, concentrando la totalidad de los 
poderes estatales en manos de un grupo o partido 
que no permite la actuación de otros partidos. 

Transgredir: Quebrantar, violar un precepto, 
ley o estatuto. 

Trascendencia: Resultado, consecuencia de 
índole grave o muy importante. 

Tratado internacional: Convenio celebrado 
entre dos o más Estados. 
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Chapmeeya juuj: Junaj juuj ahpaare' 
nruq'or, wula ruk'ux talab' riib' rumeeya 
junaj winaq, tah qa'ke nq'orwa panaa' 
la reh reh loo', re' aka reh wula ransil 
urila ]a rukaaytoj 100'. 

B'anarik juuj: Juuj ruu' ransil reh nruraq 
chi b'antaja pan kikoor qa'sa uruq'or 
junaj jarikb'al, chi kiwach wínaq taqee' 
nimaq kíno'ooj pan kinaa' la jarikb'al 
taqee' . 

Onteerano'j: Re' junaj no'ooj nrub'an, 
chi wii' pan q' ab' aka junaj sa puuq 
winaq ruk'achariik onteera junaj tinimít. 

Wulb'anik: Nwultaja, man b' antaja ta 
pan rukoor junaj jarikb'al, junaj no'ooj, 
junaj q'orooj. 

Nimxilaal: Re' naq nii'bwa junaj qa'sa. 

Nimaq q'orooj keh tinimit: Re' qa'sa 
kiroo chí b' antaj a, q' orooj chi ki wach 
nimaq tinimit. 



Tribunal Supremo Electoral: Tribunal que 
ejerce la máxima autoridad en material 
electoral. Es independiente y no subordinado 
a los demás órganos estatales. 

Tribunales: Órganos que integran el 
Organismo Judicial y cuya principal función 
es la administración de la justicia. 

Tutela: Dirección, amparo o defensa de una 
persona respecto de otra. 
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Nimaq winaq sik'oj k'amal b'ee: Re' 
taqee' la winaq nimaq kino'ooj kikamana, 
panaa' la sik'oj kiwach la k'amal b'ee 
taqee' reh junaj tinimit. La malojiib' 
winaq loo' talab' riib', man pan q'ab' 
ta la peet k'amal b'ee reh la tinimit wula 
qa'sa nkib'an. 

Kirob'al paat taqee': Re' q'ab' taqee' 
la Jarikb'al K'aa K'amal b'ee, kikamaniik 
re' nkiye' pan kij arikaal la suqunaal 
k'achariik keh winaq, naq wulkee' chi 
paam junaj k' aa. 

Winaqto': K'amalb'eliil pan b'ih junaj 
tiicha winaq, to' onik rub' an junaj winaq 
pan b'ih junaj tiicha winaq. 



Unilateralidad: Característica de determinadas 
normas de conducta, que implica aquella 
situación en que frente a un obligado no existe 
nadie facultado para exigir el cumplimiento 
de la obligación. Calidad de unilateral. Acto 
o negocio jurídico otorgado por una sola 
persona o en que sólo ella se obliga. 

Uso: Sinónimo de convencionalismo social. 

Usucapión: También llamada prescripción 
positiva. Consiste en la adquisición de un 
derecho por el transcurso del tiempo. 

Usufructo: Derecho a disfrutar de los bienes 
ajenos con la obligación de conservarlos, salvo 
que la ley autorice otra cosa. Derecho de usar 
la cosa ajena y de aprovecharse de sus frutos. 

Usura: Interés que se lleva por el dinero o el 
género en el contrato de mutuo o préstamo. 
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Junriib'alil: Naq junaj winaq wula junaj 
riqaliil, xare' tah qa'ke wula ruwa'riik 
nrupahqaam chi b' an pan rukoor, reh 
kiroo nrub'an je' reh nraa. Junaj runo'ooj 
riib', re' aka reh nruk'ar rUb'. Qa'sa 
re', re' aka junaj winaq nq'orwa, chi 
paam junaj kirob'al kamanik. 

Kojchalaal: Je' tii' onteera kunchalaal 
nkiq'or kiroo. 

Rehrehjaab': Re' nag junaj winaq nwii' 
reh reh, ru'uum xík'a tií k'eh jaab'. 
Nq' ortaja ar reh, pan rukoor reh reh. 

Man jaaw b'ojomil: Naq nye'era reh 
junaj winaq, junaj b'ojomil reh chi 
ch'akwa chi wach, xare' looq' chila', 
kor'eet la jarikb'al nruq'or tiicha junaj 
wach. Re' nakojom junaj qa'sa man re' 
ta aweh, reh nasuqumanb'eem qa'sa 
nch'aktaja chi wach. 

K'uun meeya: Re' la meeya nch'akara, 
ru'uum ye'ra chi jalooj junaj puuq meeya, 
jaare' ntz'ihb'aja koon wach juuj. 



Vacatio Legis: Período que transcurre entre 
la publicación de una ley y su entrada en vigor. 

Valor: Alcance de la signiíicación o 
importancia de una cosa, acción, palabra o 
frase. 

Valores jurídicos: Aquellos valores que 
tiende a realizar el Derecho, destacando entre 
ellos la justicia, la seguridad, el bien común, 
la paz social, etc. 

Vecindad: Sede jurídica de una persona 
dentro de un municipio. Se adquiere por la 
residencia más el ánimo de permanencia en 
ese municipio, y se acredita con la cédula de 
vecindad. 

Veto: Oposición del Ejecutivo a un proyecto 
de ley ya aprobado por el Congreso. En 
general, anulación de una resolución o ley. 

Vigencia de la ley: Tiempo durante el cual 
podrá aplicarse una ley (desde su entrada 
en vigor hasta su derogación). 
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Vacatio legis: Re' la q'iij taqee' n'ika 
re' tii xb'antaja junaj jarikb'al, reh re' 
chii' naq nb'irsaja chi kiwach la winaq 
reh la tinimit. 

Rutz'aaq: Re' runimaliil junaj qa'sa, je' 
ruq'orkiil, rub'anariik, je' ruwa'riik, je' 
runo'ooj. 

Kirob'al rutz'aaq: Re' runimaliíl taqee' 
la kirob'al k'achariik, je' tii la suqunaal 
winaq, la q'oxq'inaal, la kurikb'al 
k' achariik keh kunchalaal. 

Pataliil: Ahpaare' rupaat junaj winaq, re' 
qa'keh tinimit wula rupaat, are' nkiye' 
cha rujuuj taqee' reh pan rukoor nwíi' 
ruk' achariik, chi paam la tinimit. 

Manq'orik: Re' naq la Peet K'amaI b'ee, 
man nra' ta chi b' antaja junaj ak' 
jarikb'al b'onooj ku'uum la Malojiib' 
K'amal b'ee. Naq nsachara wach junaj 
jarikb'al k'achariik. 

Ruk'achariik Jarikb'al: Re' taqee' la 
jaab', la poh, la q'iij taqee' naq junaj 
jarikb'al nkiye' ruk'achariik (re' tii naq 
ruqap cha, re' chii' nk'ux'ah panaa'). 



Vigente: Aplícase a las leyes, ordenanzas, 
estilos y costumbres que están en vigor y 
observancia. 

Vigor: Fuerza de obligar en las leyes u 
ordenanzas, o duración de las costumbres y 
estilos. 

Voluntad: Acto con que la potencia volitiva 
admite o rehuye una cosa, queriéndola, o 
aborreciéndola o repugnándola. 

Castellano - Poqomam 

Paruk'achariik: Je' loo' nq'ortaja keh 
la q'orooj, la jarikb'al, jaare' choqpa' 
taqee' naak kikamaj, pan kik'achariik 
wulkee' . 

Kirob'al aftsiI: Re' la ansil reh chi 
paqalja, chi b'antaja pan kilok' la jarikb'al 
taqee', j aare' ar la kik' achariik la 
kib' antajik, la kikoor. 

Nraa, man nraa: Re' naq junaj winaq 
nrajaam o tah nrajaaIJ.1 nrub'aman, ru'uum 
wula ransil la reh reh. 



Yuxtaponer: Poner una cosa junto a otra o 
inmediata. 

Castellano - Poqomam 

Ye'ruu': Ye'era aka junaj qa'sa ruu', 
tiicha junaj qa'sa, ja'ar wi xam cha ye'era 
ruu'. 



Lic. Gonzalo de Villa, S.J. 
Rector 

Licda. Guillenmna Herrera Peña 
Vicerrectora General 
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Vicerrector Académico 

Lic. Jorge Aráuz 
Vicerrector Administrativo 


