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Presentación e información  
de los artículos:

Guía de la obra
L E M A S

Los lemas van en negrita y en redonda, exceptuando los correspondientes a voces de otra 
lengua que no se hayan adaptado al español y los latinismos, en cuyo caso aparecen en cursiva.

leal.
suma qamaña.
lex generalis.

Las siglas y los acrónimos no lexicalizados, como ONU, ONG o RDSI, van en mayúsculas. 
Puede haber lemas con mayúscula inicial, por su condición de nombre propio, como Acta de 
Chapultepec o Parlamento Europeo.

Los lemas pueden ser simples, cuando están integrados por una sola palabra, o complejos 
o pluriverbales, si están formados por varias, como en los dos últimos ejemplos. En ocasiones
responden a un concepto que podría ser expresado de diferentes modos.

L E M A T I Z A C I Ó N

De los lemas raíz pueden depender conceptualmente otros lemas (sublemas). Para indicar 
esta jerarquización, los sublemas se colocan bajo el lema raíz, sangrados y precedidos de un 
rombo (). En el caso de que exista un sublema que dependa de un sublema superior, se coloca-
rá a su vez bajo el sublema principal, sangrado y precedido de dos rombos ().

responsabilidad. 1. Gral. Obligación de resarcir las consecuencias lesivas para los derechos o intereses de otra 
persona derivadas de la actuación propia o ajena, bien se deriven aquellas del incumplimiento de contratos, 
o bien de daños producidos por simple culpa o negligencia. || 2. Eur. Relación jurídica que se genera entre la 
Unión Europea o un Estado miembro, de una parte, y la Unión Europea, un Estado miembro o un particular, de 
otra, como consecuencia de la violación por los primeros de obligaciones derivadas de una norma jurídica que 
genera un daño en los segundos.

s responsabilidad ambiental. Amb. Responsabilidad jurídica que recae sobre los operadores económicos por 
la que queda constituida en la obligación de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales. • Ley 26/2007,
de 23‑X, de Responsabilidad Medioambiental.

ss responsabilidad agraria ambiental. Amb.; Bol. y C. Rica. Deber de reparar o indemnizar, en el ejer-
cicio de una actividad agraria, privada o pública, cuando se daña al ambiente, se destruye o deterioran 
los recursos naturales, se degradan los componentes biológicos de determinados ecosistemas o se alteran 
negativamente las condiciones de la vida social. • La jurisprudencia costarricense ha dicho, concerniente a 
la responsabilidad agraria ambiental, que «es evidente que todos los límites agroambientales a la propiedad 
tienen como finalidad preservar el ambiente con el ejercicio de actividades agrarias sostenibles y, por ello, 
una de las notas comunes que se observa en toda la legislación es la responsabilidad objetiva por daño 
ambiental» (Sentencia del Tribunal Agrario, de Costa Rica, n.º 541, de 31 de mayo de 2011).

Esta jerarquización en lemas y sublemas pretende ofrecer una coherencia semántica en el 
léxico jurídico de nuestra lengua.

O R D E N A C I Ó N  A L F A B É T I C A

Los lemas pluriverbales se ordenan considerando las palabras que los componen como si 
fueran una sola, sin tener en cuenta los espacios, las comas, apóstrofos, guiones, etc. Si aparece 
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s causa incidental. Can. A tenor del artículo 217 de Dignitas Connubii, «se produce una causa incidental siem-
pre que una vez iniciada la instancia por la citación, se plantea una cuestión que, aunque no se contenga 
expresamente en el escrito de demanda por el que se introduce la cuestión principal, concierne de tal manera 
a la causa que, normalmente, habrá de ser resuelta antes de juzgar sobre esta». • La regulación de las causas
incidentales en el Código de la Iglesia latina se encuentra en los cc. 1587‑1591 y en el Código de las Iglesias 
orientales en los cc. 1267‑1271.

Hay acepciones que se definen mediante un sinónimo, en negrita y precedido de la indi-
cación «V.».

agremiación. 1. Gral.; Arg. y Ec. Acción y efecto de agremiar o agremiarse. || 2. Arg. V. asociación.

I N F O R M A C I Ó N  A D I C I O N A L  Y  C I T A S

Las definiciones de lemas y sublemas se acompañan habitualmente de distintas informa-
ciones sobre su utilización en las leyes, en la jurisprudencia, en textos históricos y documentos 
actuales, o en textos doctrinales; a veces el DPEJ incluye breves explicaciones propias. Las 
citas hacen la función de «autoridades» explicativas del uso de los vocablos y, para los usuarios 
más especializados, ofrecen una primera y sencilla orientación que les permitirá progresar en 
la identificación y consulta de las fuentes. Toda esta información va precedida del símbolo •.

En los textos reproducidos entre comillas se respeta la grafía y la puntuación originales.

E N V Í O S

La relación entre distintos artículos se establece mediante el símbolo �, que introduce un 
apartado que va después de la información adicional, y que indica los lemas afines a esa acep-
ción. La finalidad de estos envíos es permitir ampliar la información relacionada con el lema 
consultado.

marco penal abstracto. Pen. Pena que el legislador establece, con carácter general, para el autor de un delito 
consumado, expresada en una duración temporal entre un límite mínimo y un límite máximo. • Por ejemplo,
el CP establece una pena de prisión de diez a quince años para el autor de un delito de homicidio consumado. 
� autor, delito consumado, determinación de la pena, pena, prisión.

incumplimiento de medida de protección. Pen.; Bol. y C. Rica. Delito que comete quien incumple con una 
medida de protección dictada por un juez competente dentro de un proceso de violencia doméstica. � delito 
de violencia familiar habitual, incumplimiento de la orden de alejamiento.

El mismo símbolo se emplea para enviar a un sinónimo.

planificación. � plan.

egresos del Estado. Chile y Méx. � gasto público.
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Lema

Marca de ámbito del derecho
Gral.: general (común a diferentes ámbitos del derecho).
Amb.: derecho ambiental.
Eur.: derecho europeo.

Sublemas
La jerarquización en lemas  
y sublemas ofrece una coherencia 
semántica. Los lemas plurales 
van agrupados después de los 
singulares.

Sinónimos
Algunas acepciones se definen mediante un sinónimo, 
en negrita y precedido de la indicación «V.».

Información adicional y citas
Tras el símbolo , las definiciones se acompañan de distintas informaciones sobre su 
utilización en las leyes, en la jurisprudencia, en textos históricos y documentos actuales,  
en textos doctrinales, o incluyen breves explicaciones propias.

Envíos
El símbolo  envía a otro artículo en el que se amplía la información relacionada con el lema consultado.

Marca diatópica
Indica el país o países en que se usa  
un determinado término o acepción.
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