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A 
 
Access: (Ácces)  
Acceso: Derecho del padre que no tiene la custodia del menor, de tener visitas y 
pasar tiempo con el hijo o los hijos, el derecho a tener información sobre la salud, 
el bienestar y la educación de los mismos. 
 
Accused: (Akiúsd)  
Acusado: Persona de quien se dice cometió el crimen o que está siendo procesada 
por un crimen.  
 
Acquittal: (Acuítal)  
Absolución: Fallo de la corte que declara no culpable a una persona de un crimen.  
 
Act: (Act)  
Acto: En general. Acto jurídico o judicial. Ley: En sentido formal. Proyecto de ley 
que ha pasado por varias etapas legislativas requeridas y que ha sido aprobado 
como ley y por tanto se traduce como ley. 
 
Action: (Ácshon)  
Acción: Procedimiento judicial presentado por una parte contra otra. 
 
Actus Reus: (Actus reus)  
Actus reus: Locución latina que significa “acto culposo, criminal, irregular o ilegal”, 
cuando al probarse más allá de toda duda razonable que en combinación con una 
“mente culpable” (mens rea), se produce una responsabilidad criminal. 
 
Adjournment: (Adyórnment)  
Aplazamiento:  Postergación o suspensión de un procedimiento legal. 
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Adoption: (Adópshon)  
Adopción: Proceso legal donde las obligaciones legales y los derechos  entre un hijo 
y los padres biológicos se ven terminados y nuevos derechos y obligaciones  son 
creados entre el hijo y los padres adoptivos. 
 
Affidavit: (Afidéivit)  
Declaración jurada: Declaración voluntaria y por escrito de un hecho, dada por una 
persona bajo juramento ante otra persona que está autorizada por ley para recibir 
tal declaración. 
 
Affidavit of Service: (Afidéivit of servis)  
Declaración jurada de notificación/de que las partes restantes han sido 
notificadas (del juicio): También conocida como prueba de notificación – es un 
documento que confirma la notificación a una persona en un proceso legal.  
 
Affirmation: (Afirméishon)  
Afirmación: Declaración solemne que permite comprometerse a decir la verdad a 
una persona que prefiere no tener que juramentar. 
 
Alternative Dispute Resolution (ADR): (Altérnativ dispiút resolúshon)   
Resolución alternativa de conflictos: Se refiere a formas utilizadas para resolver 
conflictos sin tener que ir a la corte, entre las que destacan el arbitraje o tercería,  
la negociación, la conciliación, la mediación y el derecho colaborativo para resolver 
asuntos de familia. 

 
Arbitration: (Arbitréishon)  
Arbitraje o tercería: Procedimiento por medio del cual la disputa la resuelve 

una tercera persona, imparcial, donde su decisión será final y obliga a aceptarla a 
las partes que acordaron esta forma de resolución. 

 
Collaborative Law: (Colabórativ Fámili Lo)  
Derecho colaborativo para resolver asuntos de la familia: Proceso por 

medio del cual las partes y sus abogados acuerdan negociar la resolución de los 
asuntos en disputa sin tener que acudir a la corte.  

 
Mediation: (Mediéishon)  
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Mediación: Método por medio del cual las partes de una acción legal, se 
reúnen con una tercera persona, neutral, en un esfuerzo por resolver el caso. La 
tercera persona se llama mediador. 
 
Amicus Curiae: (Amicus curiae)  
Amicus curiae: Locución latina que quiere decir “amigo de la Corte”.  Se refiere a 
abogados que colaboran con la corte opinando sobre un punto legal en el proceso, 
generalmente a solicitud de la corte. 
 
Annulment: (Anúlment)  
Anulación: Sentencia de la corte negando la legalidad de un matrimonio. La 
anulación determina que el matrimonio nunca se formalizó. 
 
Answer: (Ánser)  
Contestación, réplica o respuesta: Manera en que una parte responde a las 
peticiones de la otra o a una acción en un procedimiento judicial. 
 
Appeal: (Apíl)  
Apelación: Solicitud que se presenta ante una corte superior para recurrir la 
decisión de una corte inferior. Para ello debe existir una razón legal para apelar (por 
ejemplo, que el juez se haya equivocado al aplicar la ley en un caso). 
 
Appellant:  (Apélant)  
Apelante: Persona que apela, recurre, interpone y solicita la revocación o anulación 
de una sentencia. 
 
Applicant: (Áplicant)  
Solicitante o peticionario: Persona que presenta una solicitud o petición. 
 
Apprehend: (Aprejénd)  
Aprehender o detener: (1) Poner bajo custodia; arrestar por orden judicial o 
autoridad legal. (2) Se refiere a los hijos que son separados de sus padres o de la 
custodia de otra persona por razones de seguridad por un trabajador especializado 
en protección infantil o por la policía.  
 
Arraignment: (Arréinment)  
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Instrucción o lectura de cargos/Vista incoatoria: Procedimiento en la corte donde 
un acusado es identificado, se le leen los cargos, y se le insta a que se declare 
culpable o no culpable.  
 
Arrears: (Arrérs)  
Atraso/En mora: Suma de dinero que no se ha pagado o solo se ha pagado en parte 
al producirse el vencimiento o en la fecha debida. 
 
Arrest: (Arrést)  
Arresto: Acto de poner a una persona bajo custodia de una autoridad legítima, 
generalmente como respuesta a una acusación criminal. 

Assessment: (Asésment)  
Valoración: (1) Valor monetario asignado a un objeto. (2) En Derecho Criminal o 
Penal: Determinación del estado mental de una persona al cometer un delito o una 
infracción. (3) En Derecho Civil: Determinación de la capacidad mental de una 
persona para administrar sus bienes, para tomar decisiones sobre su cuidado 
personal o para contratar los servicios de un abogado e instruirlo. (4) En Derecho 
de Familia: Determinación de la habilidad y la capacidad de los padres para suplir 
las necesidades de los hijos 

Attorney: (Atórni)  
Abogado/Letrado/Apoderado judicial: Persona autorizada para practicar la ley y 
representar a sus clientes en actuaciones legales. 
 

B 
Bail: (Béil)  
Fianza: Garantía judicial tendiente a asegurar el cumplimiento de una obligación. 
Mecanismo utilizado en casos de detención para obtener la libertad condicional. 
Se refiere también al monto requerido (con o sin depósito) para garantizar el 
compromiso. 
 
Balance of Probabilities: (Bálans of probabílitis)  
Balance de probabilidades: Medición de la prueba requerida en las acciones civiles 
para establecer los hechos alegados por las partes. Se refiere a la regla que 
establece que un hecho se considera probado si la evidencia demuestra que es más 
probable  que los hechos hayan ocurrido y no lo contrario. 
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Bankrupt: (Bánkrapt)  
En quiebra o bancarrota: Persona o organización declarada legalmente 
imposibilitada (insolvente) para pagar sus deudas pendientes. 

Bankruptcy: (Bánkrapsi)  
Quiebra/Bancarrota: Procedimiento legal que involucra a una persona o a un 
negocio imposibilitado (insolvente) para pagar sus deudas pendientes. 
 
Bar: (Bar)  
La Barra: (1) División física de la corte entre la parte donde trabaja el juez y el área 
del público. (2) La profesión legal. 
 
Barrister: (Bárrister)  
Abogado litigante: Abogado especializado en litigar en las cortes, a diferencia del 
solicitor, abogado que se especializa en asesorar jurídicamente a sus clientes y 
preparar documentos legales en su oficina. En Canadá, los abogados suelen asumir 
ambas funciones, sin distinguir entre los roles de litigante y asesor jurídico. 
 
Bench: (Bench)  
La magistratura/Estrado judicial: (1) Tribunal de justicia conformado por un juez o 
jueces de la corte. (2) Las sillas ocupadas por los jueces en la corte. 

Beneficiary: (Benefíciari)  
Beneficiario: Persona que recibe dinero u otros beneficios a raíz de un acuerdo o 
por medio de un documento legal como pueden ser una fiducia, un testamento o 
una póliza de seguros. 
 
Best Interest of the Child: (Best Ínterest of da Cháild)  
El interés superior del menor: Evaluación hecha por un juez sobre todas las 
circunstancias que afectan a un hijo (menor) en un caso de Derecho de Familia para 
decidir la mejor forma de proteger la seguridad física, psicológica y emocional para 
conseguir el bienestar y el crecimiento del hijo (menor). 

Beyond a Reasonable Doubt: (Biyónd a Rísonabol dobt)  
Más allá/fuera de toda duda razonable: Nivel de prueba requerido para condenar 
a una persona acusada de un crimen. La Corona debe aportar pruebas lo 
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suficientemente concluyentes y convincentes como para que el juez o el jurado no 
tengan ninguna duda razonable en cuanto a la culpabilidad del acusado. 
 
Bill: (Bil)  
Proyecto de ley: Propuesta de ley o parte de una legislación que se presenta ante 
la legislatura de Canadá para su aprobación. Un proyecto de ley federal debe pasar 
por tres etapas – primera lectura, segunda lectura, etapa del comité y tercera 
lectura- tanto en la Cámara de los Comunes como en el Senado antes de recibir la 
Aprobación Real y pasar a convertirse en una ley del Parlamento.  

 
Binding: (Báinding )  
Vinculante/Obligatorio : Que impone una obligación legal o contractual. 
 
Bond: (Bond)  
Garantía/Caución: Promesa u obligación ante la corte. 
 
Breach: (Brich)  
Violación/Infracción: Violación o infracción de una ley, obligación o promesa 
debida a una persona o al público. 
 
Burden of Proof: (Búrden of Pruf)  
Carga de la prueba: Responsabilidad que recae sobre una de las partes en un 
proceso civil o criminal de probar o refutar un hecho o circunstancia en disputa 
para evitar que la falta de acreditación conlleve una decisión adversa a sus 
pretensiones.  

C 

Case: (Kéis)  
Caso/Causa judicial/Pleito: Disputa entre partes opuestas (oponentes) para ser 
resuelta por la corte o por un proceso legal equivalente. Puede ser civil o criminal. 
 
Case Event List: (Kéis Evént List)  
Lista o calendario de casos o cargos/Registro de actos procesales: Lista de los 
casos que están programados en la corte para ser escuchados en un día en 
particular. Esta lista también se conoce como orden del día. 
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Case Law: (Kéis Lo)  
Jurisprudencia/Precedentes judiciales: Doctrina jurídica basada en decisiones 
judiciales que contribuyen a sustentar el ordenamiento jurídico. 
  
 
Case Management: (Kéis Mánashment)  
Gestión o manejo de casos: Proceso judicial que permite al juez monitorear y 
manejar el progreso de los casos de la corte mientras se procesan. 
 
Cause of Action: (Cos of Ácshon)  
Causa de la acción (demanda): Hechos o antecedentes que justifican una acción 
judicial. 
 
Caveat: (Caveat)  
Caveat: Locución latina que significa tener cuidado y sirve de aviso e intimación. Se 
utiliza judicialmente como advertencia formal hecha mediante un documento 
legal. 

Certificate: (Certífikeit)  
Certificado: Documento escrito que verifica oficialmente el cumplimiento de una 
condición o requisito. 
 
Certify (a copy): (Certifái a cópi)  
Certificar (una copia): Fotocopia de un documento que un funcionario público 
firma y reconoce como una reproducción fiel y completa del documento original.  

Charter: (Chárter)  
Carta/Fuero: (1) Se refiere a La Carta Canadiense de Derechos y Libertades, a 
menudo llamada simplemente La Carta. Esta garantiza algunos derechos y 
libertades fundamentales a las personas que viven en Canadá tales como la libertad 
de expresión, libertad religiosa, el derecho a la vida y la libertad personal. (2) 
Documento formal por el cual el soberano o el gobierno garantiza derechos, 
poderes y privilegios a una persona, negocio o a la gente. 
 
Child: (Cháild)  
Niño/Menor: Un niño o menor en Canadá es una persona no adulta que no ha 
alcanzado la mayoría de edad. La edad para ser considerado mayor de edad es 
determinada en cada provincia y territorio de Canadá. En la mayoría de las 
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provincias canadienses uno debe tener 18 años para ser considerado mayor de 
edad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, señala 
que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría 
de edad.” 
 
Child Abduction: (Cháild Abdúcshon)  
Secuestro del menor: Remoción no autorizada de un menor que está bajo custodia 
de sus padres o de sus apoderados legales. Ello constituye un crimen. 
 
Child Abuse: (Cháild Abiús)  
Abuso del menor: Crimen que abarca una variedad de comportamientos, 
incluyendo el maltrato o la negligencia en el cuidado físico, emocional o sexual del 
menor. 
 
Child in Need of Protection: (Cháild in Nid of Protécshon)  
Menor que requiere de protección: Medidas que deben tomarse para proteger al 
menor de un daño o perjuicio, que promueven la integridad de la familia y que 
buscan  asegurar el mejor interés del menor. 
 
Child Support: (Cháild Supórt)  
Manutención del menor: Pago que el padre sin la custodia del menor debe hacer 
como contribución al costo de la crianza de sus hijos. 
 
Child Support Guidelines: (Cháild Supórt Gáidlains)  
Pautas de manutención del menor: Normas claras que las cortes usan para 
determinar la manutención del menor así como las tablas que establecen los 
montos de manutención del menor que el pagador debe realizar. Estas sumas  
están basadas en los ingresos y en la cantidad de hijos que el pagador debe 
mantener. Cada provincia tiene sus propias tablas. 
 
Child Welfare: (Cháild Güélfer)  
Bienestar del menor: En Canadá se refiere a un sistema de sociedades de ayuda 
social al menor establecidas por los gobiernos provinciales y territoriales, a veces 
en asociación con organizaciones privadas, para proveer servicios que suplementen 
o sustituyan el cuidado y la supervisión de los padres. 
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Civil Law: (Cívil Lo)  
Derecho Civil: (1) Conjunto de normas derivadas directa e indirectamente del 
Derecho Romano, que señalan derechos y recursos privados y gobiernan las 
disputas entre individuos en áreas tales como contratos, la propiedad y el Derecho 
de Familia; (2) Derecho que se encarga de resolver las disputas individuales sobre 
temas tales como la propiedad, la familia, el empleo, etc. Difiere del Derecho 
Criminal o Penal, o del Derecho Público. 
 
Claim: (Cléim)  
Pretensión/Demanda/Reclamación/Acción: Hechos que dan lugar a una ejecución 
legal de un derecho o a una acción judicial. Una demanda para pedir ayuda o 
remedio. 
 

Statement of claim: (Stéitment of Cléim)  
Escrito/declaración de pretensiones (y fundamento de las mismas)/Cuerpo 

de la demanda: Petición judicial conteniendo los hechos y los fundamentos de 
derecho, formalización de la demanda y los motivos expuestos. 
 
Cohabitation: (Coabitéishon)  
Cohabitación: Cuando una o más personas habitan juntamente. Cuando parejas 
hacen vida marital sin estar casados sus integrantes. 
 
Cohabitation Agreement: (Coabitéishon Agríment)  
Acuerdo de cohabitación: Tipo de acuerdo legal entre una pareja que ha optado 
por la convivencia (puede ser una pareja homosexual o heterosexual). Dicha pareja 
tiene los mismos derechos legales que una pareja de casados a la hora de lidiar con 
asuntos como solicitar una hipoteca o fijar la manutención de menores.  
 
Collaborative Family Law: (Colabórativ Fámili Lo)  
Derecho Colaborativo de (Asuntos de la) Familia: Proceso legal que ayuda a la 
pareja que ha decidido separarse, o poner fin a su matrimonio, a trabajar junto con 
sus abogados y otros profesionales para alcanzar un acuerdo que satisfaga las 
necesidades especificas de ambas partes y las de sus hijos sin necesidad de acudir 
a la corte. 
 
Commission: (Comíshon)  
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Comisión: (1) Suma a pagar que se determina por un porcentaje de la venta 
realizada por un empleado o un agente. (2) La autorización por la cual una persona 
realiza un negocio en nombre de otra. (3) Una orden o autoridad del gobierno o de 
la corte, que da el poder a una persona determinada para ejecutar actos oficiales. 
(4) El hecho de hacer o perpetrar un crimen. 
 
Common Law: (Cómon Lo)  
Derecho Consuetudinario: Una de las fuentes más idiosincráticas del derecho 
inglés o angloamericano. Es el derecho jurisprudencial desarrollado por los jueces 
mediante sentencias o fallos de las cortes y tribunales similares, que deciden casos 
particulares. 
 
Competence: (Cómpetens)  
Competencia: Capacidad mental de un individuo para participar en procedimientos 
legales o en  transacciones y la condición mental que una persona debe tener  para 
ser responsable de sus decisiones o actos. 
 
Complainant: (Compléinant)  
Demandante/Denunciante/Querellante: Persona que tiene un problema legal o 
una queja contra otra. La víctima de un crimen puede ser un 
demandante/denunciante/querellante contra el supuesto infractor/delincuente. 
 
Conference: (Cónferens)  
Conferencia: Reunión de las partes o sus abogados en un caso, con el propósito de 
tratar de resolver un asunto. 
 

Case Conference: (Kéis Cónferens)  
Conferencia pertinente al caso/a la causa: Conferencia sobre un caso es una 

reunión entre un juez, las partes y sus abogados para tratar de identificar los temas 
sobre los cuales las partes pueden ponerse de acuerdo y sobre los cuales no pueden 
hacerlo. En la misma también se discuten los medios de resolver los temas en 
conflicto. 
 

Pre-trial Conference: (Pri tráial Cónferens)  
Conferencia prejudicial: Reunión informal antes del juicio entre los 

abogados oponentes y el juez para discutir temas importantes relacionados con el 


