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DEFINICIONES 

Busca la definición correcta para cada término del ámbito judicial. 

 

Alegato  Delito consistente en matar a 

alguien sin que concurran las 

circunstancias de alevosía, 

precio o ensañamiento. 

Agravantes  Comenzar un proceso, un 

pleito o alguna actuación 

oficial. 

Incriminar  Persona encargada por el 

testador o por el juez de 

cumplir la última voluntad del 

finado, custodiando sus 

bienes y dándoles el destino 

que corresponde según la 

herencia. 

Homicidio  Circunstancias que aumentan 

la responsabilidad penal al 

denotar una mayor 

peligrosidad o perversidad en 

el autor de un delito. 

Sobreseer  Permiso o licencia que un 

abogado solicita al Tribunal 

para dirigirse a él. 

Incoar  Objeto punzante, cortante o 

contundente que pueda ser 

utilizado como un 

instrumento de agresión, 

capaz de infligir grave daño 

corporal. 

Con la venia  Poner fin a un asunto, 

procedimiento o pleito 

Arma blanca  Imputar un delito; arriesgarse 

mediante actuaciones a ser 

objeto de incriminación. 

Albacea  Escrito en el cual expone el 

abogado las razones que 

sirven de fundamento al 

derecho de su cliente e 

impugna las del adversario. 
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Solución: 

Alegato  Delito consistente en matar a 

alguien sin que concurran las 

circunstancias de alevosía, 

precio o ensañamiento. 

Agravantes  Comenzar un proceso, un 

pleito o alguna actuación 

oficial. 

Incriminar  Persona encargada por el 

testador o por el juez de 

cumplir la última voluntad del 

finado, custodiando sus 

bienes y dándoles el destino 

que corresponde según la 

herencia. 

Homicidio  Circunstancias que aumentan 

la responsabilidad penal al 

denotar una mayor 

peligrosidad o perversidad en 

el autor de un delito. 

Sobreseer  Permiso o licencia que un 

abogado solicita al Tribunal 

para dirigirse a él. 

Incoar  Objeto punzante, cortante o 

contundente que pueda ser 

utilizado como un 

instrumento de agresión, 

capaz de infligir grave daño 

corporal. 

Con la venia  Poner fin a un asunto, 

procedimiento o pleito 

Arma blanca  Imputar un delito; arriesgarse 

mediante actuaciones a ser 

objeto de incriminación. 

Albacea  Escrito en el cual expone el 

abogado las razones que 

sirven de fundamento al 

derecho de su cliente e 

impugna las del adversario. 

 


