
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Departamento de Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios 

Semíticos y Documentación 

 

 

 

 

LA LA LA LA TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN DE SENTENCIAS: ANÁLIDE SENTENCIAS: ANÁLIDE SENTENCIAS: ANÁLIDE SENTENCIAS: ANÁLISIS SIS SIS SIS 

TERMINOLÓGICO TERMINOLÓGICO TERMINOLÓGICO TERMINOLÓGICO Y TEXTUAL (Y TEXTUAL (Y TEXTUAL (Y TEXTUAL (ALEMÁNALEMÁNALEMÁNALEMÁN----ESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOLESPAÑOL))))    

 

 

 

Doctorando: Vº Bº de los Directores: 

  

  

  

Ingrid Cobos López Dra. M.ª del Carmen Balbuena Torezano 

  

  

  

 Dra. Manuela Álvarez Jurado 

 



 

 TÍTULO: La traducción de sentencias: análisis terminológico y textual (alemán-
español) 

  

AUTOR: Ingrid Cobos López 

 
 
© Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2012  
Campus de Rabanales Ctra. Nacional IV, Km. 396 A  
14071 Córdoba  
 
www.uco.es/publicaciones  

publicaciones@uco.es 
  

http://www.uco.es/publicaciones
mailto:publicaciones@uco.es




 

 

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS    

 
Al finalizar mi primer trabajo de investigación de envergadura, no 

puedo sino expresar mi más sincero reconocimiento y gratitud a cuantos 

han contribuido a que esta tesis doctoral sea una realidad.  

Por ello, me gustaría mostrar mi agradecimiento a la Dra. María del 

Carmen Balbuena Torezano y a la Dra. Manuela Álvarez Jurado por su 

incondicional apoyo y dedicación, por creer en mí desde que inicié mi 

carrera universitaria tanto en éste como en muchos otros proyectos, y por 

ser, además de directoras de este trabajo, amigas y compañeras. 

Al Dr. Miguel Ángel García Peinado, por su inestimable ayuda, y a 

todos mis compañeros del Departamento de Traducción e Interpretación, 

Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación, que me han 

alentado en mis comienzos universitarios.  

A mi madre, por su generoso apoyo, eterna paciencia, dedicación 

sin límites y cariño continuo, sin los cuales no habría podido dar este gran 

paso, académico y personal. A mi hermano, que más allá de los lazos 

familiares, ha estado a mi lado para ayudarme a soportar las 

inseguridades y temores de aquel que comienza la andadura 

investigadora. 

A Miguel Ángel, por animarme siempre a seguir adelante y 

apoyarme en este duro y gratificante proceso.  

Y, por último, a cuantos me han acompañado en el camino docente 

e investigador y han confiado en mí y en este proyecto. 

 
  





 

ABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURASABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS    

 

AS-Text Ausgangstext 

BOE Boletín Oficial del Estado 

EAGFL Europäischer Ausrichtung- und Garantiefond für die Landwirtschaft 

EFRE Europäischer Fond für regionale Entwicklung 

GVG Gerichtsverfassungsgesetz 

IFE Inglés para Fines Específicos 

LDC Ley de Defensa de Competencias 

LE Lenguaje de especialidad 

LG Lengua general 

LM Lengua Meta 

LO Lengua Original 

LSP Language for Special Purposes 

MAE Ministerio de Asuntos Exteriores 

MAP Ministerio de Administraciones Públicas 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

TFUE Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

TM Texto Meta 

TO Texto Original 

TS Tribunal Superior 

TT Texto Terminal 

USE Unidades de Significado Especializadas 

ZPO Zivilprozessordnung 

ZS-Text Zieltext 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN .........  ...................................................................................................    9 

CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES ......................................... 15 

1.1. Tipología textual vs. género textual ...................................................................... 17 

1.2. Investigación en torno a la tipología y el género textual.  ..................................... 21 

  1.2.1. Clasificaciones desde el punto de vista lingüístico ................................... 22 

  1.2.2. Detractores de las clasificaciones desde un punto de vista lingüístico ..... 29 

  1.2.3. Clasificaciones desde un punto de vista traductológico ........................... 31 

1.3. Tipologías textuales en la traducción jurídica.  ..................................................... 60 

1.4. El género textual en traducción jurídica ............................................................... 77 

  1.4.1. Consideraciones preliminares .................................................................. 77 

  1.4.2. Concepto y definición de género .............................................................. 78 

  1.4.3. Subgéneros y supragéneros .................................................................... 80 

  1.4.4. El género jurídico ..................................................................................... 81 

CAPÍTULO 2: LA TRADUCCIÓN JURÍDICA, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA ............................. 97 

2.1. El lenguaje jurídico, lenguaje de especialidad ...................................................... 99 

2.2. Características del lenguaje jurídico español ....................................................... 110 

2.3. Características del lenguaje jurídico alemán ........................................................ 126 

2.4. El lenguaje judicial, lenguaje de especialidad del lenguaje jurídico ...................... 134 

2.5. La traducción especializada ................................................................................. 140 

2.6. La traducción jurídica y la traducción judicial ....................................................... 145 

CAPÍTULO 3: TEXTOLOGÍA CONTRASTIVA Y ACTOS DE HABLA, INSTRUMENTOS DE  

                       ANÁLISIS  ................................................................................................... 161 

3.1. Textología Contrastiva ......................................................................................... 163 

3.2. Actos de habla  ................................................................................................... 176 

  3.2.1. Fundamentos de la descripción de los actos de habla ............................. 186 

  3.2.2. Proceso de análisis .................................................................................. 188 

  3.2.3. Relación entre actos de habla y elementos textuales ............................... 190 



 

 
 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE  

                        DERECHO CIVIL ......................................................................................... 195 

4.1. Consideraciones previas ...................................................................................... 197 

4.2. Corpus textual  ................................................................................................... 205 

4.3. Selección de términos .......................................................................................... 206 

4.4. Fichas de vaciado ................................................................................................ 207 

4.5. Fichas terminológicas y estudio aplicado a la traducción ..................................... 212 

4.6. Análisis de las convenciones de género .............................................................. 350 

CONCLUSIONES   ................................................................................................... 433 

BIBLIOGRAFÍA    ................................................................................................... 445 

ANEXOS      ................................................................................................... 465 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 





INTRODUCCIÓN 

11 
 

El presente estudio responde a un enfoque funcional y contrastivo 

que circunscribe al análisis de un mismo género textual ―las sentencias 

de Derecho Civil en alemán y en español―, a partir de un corpus bilingüe 

de textos paralelos. Con ello, se pretende que este trabajo constituya una 

herramientas útil para establcer las diferencias interculturales en el ámbito 

de las convenciones de género, lo que se espera tenga aplicación tanto 

en el ejercicio profesional como en el de la enseñanza de la traducción.  

La inspiración de este trabajo parte de los estudios de Reiss (1971, 

1976) y Reiss & Vermeer (1984), dedicados a los géneros textuales y su 

relevancia para el traductor. Dichos estudios se centran 

fundamentalmente en la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto el traductor 

ha de adoptar o asumir las convenciones de género de la lengua meta, si 

éstas funcionan como señales para la identificación de los distintos 

géneros? A lo largo del estudio que aquí se presenta intentaremos dar 

respuesta a este interrogante, aplicando el análisis a las sentencias de 

Derecho Civil en lengua alemana y española.  

 

Hipótesis de partida  

A partir de las premisas anteriormente mencionadas, partimos de 

las siguientes hipótesis: 

1. Existe una relación entre el acto de habla y la unidad léxica. 

Cuando éstos tienen funciones comunicativas equivalentes, esta 

relación haría posible la descripción de las unidades léxicas de dos 

lenguas.  

2. Partiendo de esta primera afirmación, el análisis de las unidades 

léxicas permite determinar también, de forma contrastiva, el 

análisis de los actos de habla de las sentencias, y por ende, la 

correcta traducción de los textos. 
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Objetivos 

Son objetivos del presente trabajo: 

1. Descripción del género textual “sentencia” en lengua alemana y 

española. 

2. Desarrollo de un corpus terminológico bilingüe (alemán-español) 

para la traducción de sentencias del Derecho Civil, que sirva como 

recurso para la traducción de textos judiciales. 

3. Estudio de la traducción de textos judiciales desde una perspectiva 

interdisciplinar, teniendo en cuenta elementos no sólo relativos a la 

Traductología, sino también al Derecho y a la Lingüística. 

4. Establecimiento de las convenciones textuales para el género 

textual estudiado en ambas lenguas de trabajo. 

 

Metodología y estructura del trabajo. 

El presente trabajo se estructura en cuatro capítulos: 

―En el primer capítulo, Traducción jurídica: tipologías textuales, se 

abordan los conceptos de tipología textual y género textual, en función de 

lo expuesto por los especialistas más relevantes en el ámbito de la 

lingüística y la traductología. Se plantea, como problema inicial, la 

confusión que en un principio existía dentro de los estudios 

traductológicos, pues se intercambiaban, se obviaban o se utilizaban 

indistintamente para designar a un único concepto. A partir de esta 

introducción teórica de ambos conceptos se revisan las tipologías 

textuales en la traducción jurídica, apuntando las clasificaciones de los 

autores más destacados, y finalmente el género textual “sentencia”, objeto 
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del estudio contrastivo de las convenciones de género presentadas en 

este trabajo.  

―En el segundo capítulo, La tradución jurídica, traducción 

especializada, se parte del análisis del lenguaje jurídico como lenguaje de 

especialidad y al tiempo se realiza un análisis de las características del 

lenguaje jurídico alemán y español. Asimismo, se observan las 

características propias del lenguaje judicial, que en este trabajo se 

considera “un sub-tipo” dentro del lenguaje jurídico. Se ofrecen también 

las distintas definiciones de traducción especializada aportada por 

algunos de los autores más destacados, para finalmente reflexionar sobre 

la traducción jurídica y judicial, sus características y rasgos más 

relevantes. 

―En el tercer capítulo, Textología Contrastiva y actos de habla, 

instrumentos de análisis, se exponen las teorías relativas a la Textología 

Contrastiva basadas en los actos de habla como instrumento de análisis. 

Para ello, se inicia el capítulo con el estudio de los principales autores que 

han investigado en este campo, para proseguir con las teorías de los 

actos de habla aplicadas al análisis, estableciendo las relaciones entre los 

actos de habla y los elementos textuales.  

―El grueso del estudio lo constituye el cuarto y último capítulo, 

Análisis contrastivo alemán-español de las sentencias de Derecho Civil. 

Se inicia el capítulo con las consideraciones jurídicas relativas al ámbito 

de estudio al que pertenece el género textual aquí tratado; se exponen los 

fundamentos del corpus textual bilingüe objeto de análisis y, se propone 

un tertium comparationis compuesto por 30 sentencias de Derecho Civil 

alemanas y 30 sentencias de Derecho Civil españolas, a partir de las 

cuales se seleccionan una serie de términos, en función de la frecuencia 

de uso, términos que son propios de este género textual. Como resultado, 

se propone un total de 139 términos analizados en fichas terminológicas 



INTRODUCCIÓN 

14 
 

diseñadas para consolidar el estudio léxico-semántico. Finaliza el capítulo 

con el análisis de las convenciones de género, partiendo de las 

principales unidades textuales de las sentencias de Derecho Civil y de los 

actos de habla de dichas sentencias en alemán y español. 

 

Establecimiento de conclusiones finales. 

El presente trabajo concluye con la presentación de los resultados 

obtenidos y el establecimiento de las posibles líneas de investigación 

futuras. A tenor de los resultados obtenidos en el análisis, se establecen 

conclusiones relativas a: 

1. La traducción de documentos jurídicos alemán-español. 

2. Las unidades de significado especializadas (USE) en la lengua 

original (LO) y la lengua meta (LM). 

 

Bibliografía. 

Para facilitar la consulta de las fuentes empleadas a lo largo del 

estudio, se ofrece una bibliografía clasificada de forma paralela al 

desarrollo de los distintos capítulos tratados a lo largo de este trabajo. Por 

ello, las referencias bibliográficas están ordenadas como sigue: 1) 

Bibliografía sobre Derecho y estudios jurídicos; 2) Biografía sobre 

lenguaje jurídico y traducción jurídica; 3) Diccionarios; 4) Legislación y 5) 

Otras fuentes bibliográficas 
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1.1. Tipología textual vs. género textual. 

Los conceptos “tipología textual” y “género textual” responden a la 

aplicación de criterios internos o externos para la caracterización textual. 

Estos criterios, como afirma M. C. Pérez Hernández, son fundamentales 

para las investigaciones empíricas de corpus1 (2002:4.3): 

Criterios externos: son esencialmente no lingüísticos, determinan 
el tipo de género, modalidad, origen y finalidad de los textos que 
han de incluirse, por lo que son los que se aseguran que el corpus 
represente una amplia variedad de contextos situacionales.  

Criterios internos: identifican tipos diferentes de textos, de acuerdo 
con una serie de categorías lingüísticas (en el caso de los corpora 
de propósito general suelen centrarse en la distribución de 
pronombres, proposiciones o tiempos verbales). 

A pesar de que dichos criterios están claramente diferenciados, 

coincidimos con A. Hurtado (2001) en que ha existido una confusión 

conceptual y terminológica hasta finales de los años 90, probablemente 

debido a la diversidad de perspectivas desde las que estos conceptos han 

sido estudiados2.  

La crítica adopta diferentes posturas en relación a esta cuestión. 

Así, es hay autores que intercambian ambos conceptos (Trosborg, 1975; 
                                                      
1 El estudio y desarrollo de los corpus es uno de los avances más significativos en el 
estudio del léxico de los últimos años. Para CRYSTAL (1991: 117), la importancia de los 
corpus se basa en el estudio y la descripción de la lengua, y su utilidad para obtener 
conclusiones en cuanto a su funcionamiento basándose en la observación de muchos 
ejemplos: “a collection of linguistic data, either written texts or a transcription of recorded 
speech, which can be used as a starting-point of linguistic description or as a means of 
verifying hypotheses about a language”. Por su parte, SINCLAIR (1991: 171) los define 
como “a collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a state or 
variety of a language”. Otros autores, como UFFMAN (En Reiss y Vermeer, 2002: 1), 
distinguen entre los corpus de texto completo, corpus completo que en el que se puede 
plantear un análisis lingüístico y corpus de muestras de textos: “a corpus is simply a text 
or collection of texts used for linguistic analysis”. 
2 Estos conceptos se han estudiado desde disciplinas como la Lingüística y el Análisis 
del Discurso. Las distintas perspectivas de estudio en el contexto de la Lingüística 
quedan recogidas por HURTADO ALBIR (2001: 451-460) que afirma que se basan en: a) la 
búsqueda de rasgos distintivos (BIBER, 1989); b) las clasificaciones de base contextual 
(WERLICH, 1975); c) las clasificaciones de base funcional (BUSTOS, 1996) y d) las 
clasificaciones por géneros (SWALES, 1990). 



CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES” 

18 
 

Alcaraz, 2009); otros evitan utilizarlos (Stubbs, 1996; Laviosa, 1998); y, 

finalmente, hay especialistas que realizan una clara distinción entre 

Textsorte y Texttype (Lux, 1981; Kussmaul, 1997). A continuación 

exponemos brevemente los estudios existentes en torno a esta cuestión. 

 

―El uso indistinto de ambos conceptos: los estudios de A. Trosborg 

(1977) y de E. Alcaraz (2009). 

Ya en 1977, A. Trosborg emplea la expresión text type en un 

sentido amplio para referirse a cualquier tipo distintivo de textos, 

incluyendo en esta noción el concepto de “género”. Así, en la introducción 

de su Text Typology and Translation, la autora expone lo siguiente (1997: 

viii): 

The book attempts to demonstrate the value of text typology for 
translation purposes, emphasizing the importance of genre 
analysis, analysis of communicative functions and text types in a 
broad sense as means of studying spoken and written discourse. 
Sonnets, sagas, fairy tales, novels and feature films, sermons, 
political speeches, international treaties, instruction leaflets, 
business letters, academic lectures, academic articles, medical 
research articles, technical brochures and legal documents are but 
some of the texts treated in this volume. It is argued that text 
typology involving genre analysis can help the translator develop 
strategies that facilitate his/her work and provide awareness of 
various options as well as constraints. In this book, text type is 
used in a broad sense to refer to any distinct type of text and 
notion includes genre3.  

                                                      
3 “El presente libro trata de demostrar el valor de las tipologías textuales para los 
objetivos de la traducción enfatizando la importancia del análisis del género y el análisis 
de las funciones comunicativas, además del tipo textual en sentido amplio como medio 
para el estudio del discurso escrito y oral. Los sonetos, sagas, cuentos, novelas y 
largometrajes, los sermones, discursos políticos, tratados internacionales, artículos 
académicos, artículos de investigación médica, los folletos técnicos y los documentos 
legales, son algunos de los textos tratados en este volumen. Se discute que la tipología 
textual relacionada con el análisis de género puede ayudar al traductor a desarrollar 
ciertas estrategias que le faciliten su trabajo y que le den conciencia, tanto de la variedad 
de opciones, como de las restricciones. En el presente libro, se utiliza el concepto de tipo 
textual en un sentido amplio para referirnos a cualquier tipo diferente de texto o noción, 
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Por su parte, E. Alcaraz (2009: 130) también emplea sin distinción 

alguna ambos conceptos: 

Igual que cada profesión, especialidad científica o sector social y 
comercial tiene su jerga y su léxico propios, las necesidades de la 
comunicación práctica y la misma inercia de su diario quehacer les 
suelen llevar a consolidar unos formatos concretos para el 
intercambio de cada aspecto de la información propia de su 
gremio o comunidad lingüística. Estos formatos o tipos textuales 
son lo que modernamente entendemos por “géneros”. 

 

―La no distinción entre “tipología textual” y “género textual”: los estudios 

de M. Stubbs (1996) y S. Laviosa (1998). 

M. Stubbs (1996: 11) evita la distinción entre tipología y género 

textual, y así lo expone de forma explícita sobre todos para evitar posibles 

problemas metodológicos o teóricos, tanto en la lingüística como en la 

traductología: “some authors distinguish between text type and genre. I 

will not”.  

En este sentido, S. Laviosa elude de forma deliberada el uso de 

estos conceptos (1998: 556): “The terms subject domain, subject field, text 

category and text genre are used interchangeably in this study (…) I have 

deliberately chosen to avoid the words “genre” and “type”4.  

Desde el punto de vista de la traducción, coincidimos con K. Reiss 

en que es preciso distinguir entre “tipología” y “género” textual, como se 

verá en páginas posteriores, al abordar los estudios de esta autora. 

 

                                                                                                                                                 
incluido el género”. Esta y todas las traducciones presentadas a lo largo del trabajo son 
de la autora.  
4 Los conceptos campo de acción del sujeto, campo de aplicación, categoría textual y 
género textual se utilizan de forma intercambiable en este trabajo (…) He elegido evitar 
deliberadamente los términos “género” y “tipo”. 
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―La distinción entre Textsorte y Texttype: los estudios de F. Lux (1981) y 

P. Kussmaul (1997). 

Algunos especialistas atribuyen la confusión en el empleo de 

ambos conceptos a los términos Textsorte y Texttype empleados en 

alemán hacer referencia al tipo textual5. Así, F. Lux define Textsorte, 

como (1981: 273)  

Eine im Bereich der kohärenten Texte liegende kompetentiell 
anerkannte und relevante Textklasse, deren Konstitution, deren 
Variationsrahmen und deren Einsatz in Kotext und umgebenden 
Handlungstypen Regeln unterliegt6.  

Esta es, quizás, una de las definiciones más completas que existen 

en la actualidad sobre dicho concepto, ya que trata aspectos clave como 

las clases textuales, su constitución, el marco de variación, el uso en 

contexto y la estructura textual7. 

Por su parte, P. Kussmaul (1997: 69) establece la diferencia entre 

“clase textual” y “tipo textual”8 del siguiente modo: 

Text type is an ambiguous term. It may refer to what is called 
Texttyp in German, which is the more general notion which has 
been brought to our attention by Reiss (1971)9 who distinguishes 
between informative, expressive and appellative text types. For 
want of better word text type may also serve as an equivalent for 
German Textsorte, which refers to entities such as manuals, 

                                                      
5 Dichos conceptos provienen de los estudios de REISS (1971, 1976, 1977), en los cuales 
se basan muchos de los aspectos tratados en este trabajo. 
6 “Una clase textual relevante, reconocible y competente que existe en el ámbito de los 
textos coherentes cuya constitución, marco de variación y uso en el contexto y en los 
tipos de acto de habla relacionados está sujeta a ciertas normas”.  
7 Abordaremos el estudio de estos conceptos de forma detallada en las páginas 
siguientes. 
8 Traducción del alemán de MARTÍN Y REINA (1996) del libro de REISS & VERMEER 
“Fundamentos para una teoría funcional de la traducción”. 
9 Para REISS y VERMEER (1996: 154) Textsorte son“los tipos de actos de habla orales o 
escritos de carácter supraindividual y sujetos a actos comunicativos recurrentes, que han 
generado unos modelos característicos en el uso de la lengua y en la estructuración de 
textos precisamente debido a su constante repetición”. 
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instruction leaflets, business letters, weather reports, contracts, or 
also academic discourse (…)10.  

Estimamos que esta última postura es pertinente, al tiempo que 

acertada, entendiendo que el concepto de Textsorte o “clase textual” es 

similar al de “género” en la Traductología actual. No obstante, en la 

traductología de finales del siglo pasado, era frecuente el uso de la 

expresión “tipo textual” para aunar conceptos tales como “tono”, “tema”, 

“función” y “función en contexto” (López Rodríguez, 2001: 90):  

El término tipo textual o tipo de texto es muy habitual en los 
estudios de traducción como cajón de sastre en el que se incluyen 
instancias de variación textual según el tema (legal, científico-
técnico, literario), el tono (formal/informal), el medio 
(oral/escrito/escrito para ser leído), la función retórica 
(informar/evaluar/convencer) y la función en el contexto cultural 
(receta de cocina, editorial, noticia).  

En este sentido, y teniendo en cuenta las consideraciones de Pérez 

Hernández (2002)11, podemos deducir que en el término alemán Textsorte 

se combinan una serie de factores, fundamentalmente externos y 

socioculturales; mientras que en el término Texttyp prevalecen aquellas 

categorías lingüísticas que conforman los criterios internos a los que 

hemos hecho referencia con anterioridad.  

 

1.2. Investigación en torno a la tipología y el gén ero textual. 

A pesar de la discordancia existente entre los conceptos señalados 

en el epígrafe anterior, a partir de los años 60 los especialistas en 
                                                      
10 Consideramos que Text Type es un término ambiguo. Se podría referir a lo que se 
llama Texttyp en alemán, que es la noción más general que apuntó REISS (1971), quien, 
como veremos en epígrafes posteriores, distingue entre tipos de textos informativos, 
expresivos y apelativos. En este intento de buscar una definición mejor, text type o tipo 
textual podría ser igualmente un equivalente del término alemán Textsorte, que se refiere 
a entidades tales como manuales, folletos con instrucciones, cartas comerciales, 
contratos, discursos académicos (…). 
11 Disponible en: http://elies.rediris.es/elies18/232. [Fecha de consulta: 23 de noviembre 
de 2011]. 
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Traductología llegaron a un cierto acuerdo para distinguir ambos 

conceptos. Para construir el marco teórico del presente trabajo, 

seguiremos lo expuesto por K. Reiss (1971), K. Reiss y H. J. Vermeer 

(1984), J. House (1977), B. Hatim & I. Mason (1990, 1997) o Ch. Nord 

(1996), quienes dedican sus estudios a la definición de “tipo textual”, y las 

contribuciones de S. Göpferich (1995), S. Gamero (1998, 2001), A. Borja 

Albí (2003) o I. García Izquierdo (2002), relativas al concepto de “género 

textual”12.  

 

1.2.1. Clasificaciones desde el punto de vista lingüístico. 

―K. Bühler (1934), iniciador de la clasificación textual desde el punto de 

vista lingüístico. 

El primer autor que realiza una clasificación de los textos desde el 

punto de vista lingüístico es K. Bühler, quien propone una tipología que 

comprende los tres elementos básicos de la comunicación ―emisor, 

receptor y mensaje―, como se desprende de su Organon-Modell incluido 

en su estudio de 1934:  

                                                      
12 Seguiremos, pues, los estudios de REISS, K., Möglichkeiten und Grenzen der 
Übersetzungskritik, 1971; REISS, K. y H. J. VERMEER, Grundlegung einer Allgemeinen 
Translationstheorie, 1984; HATIM, B. e I. MASON, Discourse and the Translator, 1990 y 
The translator as a Communicator, 1997; HOUSE, J., A Model for Translation Quality 
Assessment, 1977; NORD, Ch., “El error en la traducción: categorías y evaluación”, 1996; 
BORJA ALBI, A., “La investigación en traducción jurídica”, 2003; GAMERO PÉREZ, S., La 
traducción de textos técnicos (alemán-español). Géneros y subgéneros, 1998 y La 
traducción de textos técnicos, 2001; GARCÍA IZQUIERDO, I., “El género: plataforma de 
confluencia de nociones fundamentales en didáctica de la traducción”, 2002; y 
GÖPFERICH, S., Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie- 
Kontrastierung-Translation, 1995. 
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Afirma Bühler que todo enunciado mantiene una triple relación; en 

primer lugar, con el estado de las cosas de que se habla; en segundo 

lugar, con el sujeto hablante o emisor y en tercer lugar, con el sujeto 

interpelado o receptor. En este sentido, el lenguaje radica en que el 

“emisor” dice “un enunciado” que es trasmitido a “el receptor” sobre las 

cosas o relaciones existentes entre ellas. Del mismo modo, la función 

lingüística es triple, existiendo lo que el autor denomina Darstellung, 
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Ausdruck y Apel13. Basándose en esta triple concepción del lenguaje, 

Bühler clasifica los textos en subjetivos, objetivos y comunicativos.  

Estimamos que la aportación de Bühler es relevante por ser el 

iniciador de este tipo de estudios con respecto al texto, desde una 

perspectiva lingüística. No obstante, y como veremos en las páginas 

siguientes, son muchos los autores que continuarán los estudios iniciados 

por él, así como otros que serán detractores de este tipo de clasificación 

textual. 

 

―E. Werlich (1979), continuador de los estudios de Bühler.  

También desde una perspectiva lingüística, la tipología textual más 

extensa es la presentada por E. Werlich (1979), quien considera la 

existencia de cinco grupos textuales a partir de las características 

dominantes en cada texto (1979: 34ss.): 

1.  Deskriptive : wird von Sprechern für textliche Äusserungen über 
Erscheinungen und Verändrungen im Raum gewählt. Sie ist durch 
den phänomenregistrierenden Satz repräsentiert. 

2. Narrative: wird von Sprechern für die textliche Äusserung über 
Erscheinungen und Veränderungen in der Zeit gewählt. Hier 
stehen also Fakten und Begriffe in irer zeitlichen Anordnung oder 
Beziehung im Brennpunkt. Er wird handlungsaufzeichnender Satz 
genannt (eigentlich: veränderungsaufzeichnender Satz). 

3. Expositorische – sie wird für textliche Äusserungen über die 
Zerlegung (Dekomposition) oder Zusammensetzung (Komposition) 
von begrifflichen Vorstellungen der Sprecher (Konzepten) gewählt. 
Aufgrund dieser referentiellen Leistung bezeichnen wir diesen 
Satztyp als phänomenverknüpfenden Satz. 

4. Argumentative – sie wird gewählt für die textliche Äusserungen, 
die Beziehungen (Relationen) zwischen Konzepten oder Aussagen 
der Sprecher herstellen. Mann nennt ihn den qualitätattribuiernden 
Satz. 

                                                      
13 Para Bühler Gegenstände und Sachverhalte son los objetos y relaciones; Symbole y 
Darstellung son equivalentes a “representación”; Ausdruck se corresponde con 
“expresión”; Appell con “apelación”; Sender es el “emisor”, y, Empfänger es el “receptor”.  
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5. Instruktive – diese Textbasis wird für diejenigen textlichen 
Äusserungen gewählt, die als planende Handlungsanweisungen 
für zukünftiges Verhalten des Senders oder Adressaten gelten 
sollen: der handlungsfordernder Satz. Sie wird repräsentiert durch 
den Imperativ: Pass auf! Gehen wir! Sie betonen entweder den 
Zwang oder die Auswahl von Adressaten für die 
Handlungsanweisung14. 

Además de las características textuales, Werlich incluye en su 

trabajo la perspectiva del hablante: 

Textformen sind als Aktualisierungen von Gruppen von 
Textkonstituenten zu verstehen, die Sprecher einerseits in 
Übereinstimmung mit texttypischen Invarianten und andererseits 
gemäss bestimmter historisch ausgebildeter Konventionen für 
textliche Äussegung in der Textproduktion auswählen15. 

En este sentido, según la perspectiva del hablante y los tipos 

referenciados, las formas concretas de estos tipos textuales se pueden 

dividir en dos grandes grupos; subjetivos (s) y objetivos (o) (1979: 46 y 

ss.):  

 

 

                                                      
14 “1. Descriptiva: se seleccionan los enunciados textuales sobre los aspectos y 
modificaciones que se plantean por parte de los hablantes. Se representa mediante una 
oración en la que se registra dicho fenómeno. 2. Narrativa: se seleccionan los 
enunciados textuales sobre los aspectos y variaciones temporales del orador. Aquí se 
trata de hechos y conceptos en su disposición temporal o relación en primer plano. Se 
denomina oración registrada en su acto de habla (en realidad: Oración registrada en su 
modificación). 3. Expositiva: se seleccionan los enunciados textuales en cuanto al 
análisis (descomposición) o combinación (composición) de ideas de conceptos del 
orador (Conceptos). Debido a dicha prestación referencial, denominamos a este tipo de 
oración como oración ligada al fenómeno. 4. Argumentativa – se seleccionan los 
enunciados textuales, las relaciones entre conceptos o enunciados del orador. Se 
denomina oración tributable a la calidad. 5. Instructiva – en esta base textual se 
seleccionan aquellos enunciados textuales que han de ser válidos como giros 
comerciales para comportamientos futuros del emisor o el receptor: ¡Cuidado! ¡Vamos! 
Se subraya o la fuerza o la elección de los destinatarios en el giro comercial”.  
15 “La forma textual se ha de entender como actualización del grupo de los elementos 
constitutivos del texto. Por una parte se caracteriza al emisor acorde con las invariantes y 
por otra parte según determinadas convenciones históricas de los enunciados textuales 
en la producción textual”.  
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1. Narration:   (s) Erzählung, Geschichte 

(o) Bericht 

2. Deskription:  (s) impressionistische Beschreibung 

   (o) technische Beschreibung 

3. Exposition:  (s) expositorischer Essay (Aufsatz) 

(o) Definition, Explikation,  

      Zusammenfassung, Textinterpretation  

4. Argumentation: (s) Kommentar16 

   (o) wissenschaftliche Abhandlung 

5. Instruktion:   s) Anweissung 

   (o) Reglen, Vorschriften, Gesetze. 

No obstante, esta clasificación no hace referencia al contenido del 

texto, ni a cómo analizar las características propias de cada texto para 

obtener sus elementos esenciales, por lo que, sin dejar de tener en 

cuenta alguno de los aspectos señalados en ella, no servirá de referencia 

absoluta para el análisis de los textos que conformarán el corpus objeto 

de estudio de este trabajo.  

 

―Los estudios de R. Hartmann (1980), W. Heinemann (2000) y K. 

Adamzik (2004). 

R. Hartmann aporta una interesante definición de tipología textual, 

que servirá de base para el establecimiento de otras definiciones 

posteriores (1980: 22):  

                                                      
16 “1. Narración: (s) Narración, historia; (o) Informe. 2. Descripción: (s) Descripción 
impresionista; (o) descripción técnica. 3. Exposición: (s) Ensayo de exposición (artículo); 
(o) definición, explicación, resumen, interpretación textual. 4. Argumentación: (s) 
Comentario; (o) tratado científico. 5. Instrucción: (s) Instrucción; (o) Normas, 
reglamentos, leyes.”  
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Textsorten sind Teilmengen von Testen, die sich durch bestimmte 
relevante gemeinsame Merkmale beschreiben und von anderen 
Teilmengen abgrenzen lassen  

Basándose en esta definición, W. Heinemann (2000) establece que 

“Eine Textsorte is eine Textklasse mit ener Menge von Gemeinsamkeiten”. 

En esta definición Heinemann sustituye los conceptos de Teilmenge von 

Texten y Menge de Hartmann por otros más generales, como Textklasse” 

y Gemeinsamkeiten. La clasificación propuesta por Heinemann es la 

siguiente (2000:11-13): 

 

1 Tipos textuales como unidades marcadas por la gramática, 

2 Tipos textuales como unidades marcadas por el contenido 

semántico, 

3 Tipos textuales como unidades determinadas por la situación 

comunicativa, y  

4 Tipos textuales como unidades determinadas por la función 

comunicativa del texto.  

Esta misma clasificación que realiza Heinemann está presente en 

la tesis de K. Adamzik (2004:101): 

Dabei sind m. E. Modelle vorzuziehen, die nicht eine 
Hierarchisierung der Typologisierungsbasen (z.B. zunächste 
funktionale Typen, die dann situativ subdifferenziert werden, oder 
andersherum), sondern voneinander unabhängige Zuordnungen 
zu bestimmten Funktions-, Situations- und Themen(behandlungs-
typen) vorsehen. Sie erlauben allgemein ein flexiberes Vorgehen, 
eröffnen aber u.a. die Möglichkeit, Klassen unterschiedlicher 
Abstraktionsstufen und Einzeltexte phänomengerecht zu 
charakterisieren17.  

                                                      
17 “Al mismo tiempo se han de sacar los modelos que no prevean una jerarquización de 
las bases de las tipologías (por ej.: en primer lugar, tipos funcionales que luego sean 
sub-diferenciados con respecto a su situación o al contrario), sino una clasificación en las 
que determinadas funciones, situaciones y temas sean dependientes las unas de las 
otras (tipos de acción). Esto permite en general, un procedimiento más flexible y permite, 
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La relevancia de las clasificaciones propuestas por estos autores 

estriba en que todos ellos defienden una postura nueva en los estudios de 

la tipología textual y se centran en la no jerarquización de los niveles 

clasificatorios.  

 

―Los estudios contrastivos de C. Quijada (2009). 

A esta postura se acerca igualmente C. Quijada en su estudio de 

2009. Basándose en los análisis de G. Ciapuscio (2003), y E. García 

(2006) propone una tabla con las características específicas de cada uno 

de los niveles de clasificación (2009: 280): 

 

NIVEL FUNCIONAL SITUACIONAL TEMÁTICO FORMAL Y LÉXICO-
GRAMATICAL 

QUÉ 

INCLUYE 

Expresar, 
contactar, 
informar, 
dirigir. 

Características 
externas del texto 
(parámetros 
espacio-temporales, 
interlocutores, etc.) 

Tema del texto, 
perspectiva del mismo 
(teórica, didáctica, 
aplicada), formas 
primarias /derivadas, 
partes textuales libres / 
estandarizadas, tipo de 
despliegue temático 
(por secuencias: 
expositivas, narrativas, 
descriptivas, 
argumentativas, 
directivas) 

Características 
internas del texto 
(figuras estilísticas, 
elementos no 
verbales, aspectos 
gramaticales, 
recursos sintácticos, 
empleo de los 
tiempos verbales, 
léxico, terminología 
específica) 

 

Para la autora estos niveles no están jerarquizados, y sus 

aspiraciones son simplemente las de entregar una herramienta a los 

estudiosos de los textos (2009: 281):  

Las aspiraciones de este modelo no son otras que poder describir 
de una manera completa cualquier ejemplar textual y, mediante 
las similitudes o diferencias que muestre con otros ejemplares, 

                                                                                                                                                 
entre otras cosas, la posibilidad de caracterizar las clases en diferentes grados de 
abstracción y componentes justificados en cuanto a los fenómenos”.  
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poder encasillarlo dentro de una denominación más amplia y 
sustentada sobre una base teórica sólida: el tipo textual. 

Todos estos niveles interactúan entre sí, y se relacionan bien de 

forma externa, bien de forma interna. A este respecto, cabe mencionar lo 

expuesto por K. Adamzik (2004: 54): 

Besonders relevant ist and dieser pasaje, das nicht nur die 
Möglichkeit der Unterscheidung des textinternen Merkmals 
Kohäsion vom – eher oder mindestens auch- textexternen der 
Kohärenz in Frage gestellt wird, sondern Brinker diese 
Grenzziehung überhaupt für unpraktikabel zu halten scheint und 
die verschiedenen Dimensionen offenbar alle miteinander in 
Zusammenhang setzt18.  

 

1.2.2. Detractores de las clasificaciones desde un punto de vista 

lingüístico. 

Las tipologías textuales mencionadas con anterioridad pretendían 

abarcar todos los tipos textuales posibles. Por ello, ha recibido la crítica de 

algunos especialistas, entre los que destacan B. Hatim & I. Mason (1997) 

o R. Rabadán (1991), quienes consideran que las clasificaciones 

anteriores tienen un carácter generalista, mientras que adolecen de falta 

de flexibilidad y de una cierta rigidez.  

 

―Las críticas de B. Hatim & I. Mason (1997). 

Estos autores estiman que las clasificaciones efectuadas desde 

perspectivas lingüísticas son excesivamente exhaustivas, en tanto que 

ofrecen una gran variedad de tipologías (1997:129): “(…) given this 

                                                      
18 “Resulta especialmente relevante en este pasaje el hecho de que no solo se cuestione 
la posibilidad de diferenciar entre las características internas textuales de la cohesión de 
–en principio o al menos igualmente– de las características externas textuales de la 
cohesión, sino que parezca mantener fijos dichos límites principalmente como algo 
impracticable y establecer las relaciones entre sí de  las diferentes dimensiones de forma 
evidente”.  
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inevitable hybridazation, no categories, no matter how rigorously worked-

out, can be expected to be definitive.”. 

Con la inclusión de parámetros como la multifuncionalidad y la 

hibridación de los tipos textuales, Hatim y Mason ofrecen su mayor 

contribución al estudio de la categorización textual (1990:138):  

The problem is that, however the typology is set up, any real text 
will display features of more than one type. This multifunctionality 
is the rule rather than the exception, and any useful typology will 
have to be able to accommodate such diversity19.  

 

―R. Rabadán (1991), A. Hurtado Albir (2001) y su crítica a la rigidez de 

las clasificaciones. 

En esta misma línea, R. Rabadán (1991) o A. Hurtado (2001) 

critican la excesiva rigidez de estas clasificaciones, ya que tanto los tipos 

textuales como los géneros van evolucionando a medida que lo hacen las 

sociedades, por lo que resulta necesaria una concepción flexible de las 

tipologías textuales.  

En este sentido, R. Rabadán parece negar la existencia de una 

tipología textual cuando afirma (1991: 181):  

… la conclusión a la que se llega es que las tipologías 
(textuales) de compartimentos estancos son una trampa 
metodológica que no responde a la realidad (…). Su ineficacia 
deriva principalmente de su orientación normativa: se trata de 
clasificaciones establecidas a priori, sobre el sistema textual de un 
solo polo – suponemos que el origen – y que no tienen por qué ser 
equiparables a la situación del polo meta.   

Por otra parte, A. Hurtado (2001: 459), con respecto a los requisitos 

fundamentales que han de aparecer en las tipologías textuales según los 

autores anteriores, critica que “esas condiciones son quizás demasiado 

                                                      
19 “El problema es que, sea cual sea la manera en que se establezca la tipología, 
cualquier texto real mostrará rasgos de más de un tipo. Dicha multifuncionalidad es más 
la norma que la excepción cualquier tipología útil ha de ser capaz de acomodarse a 
dicha diversidad”.  
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exigentes, tanto que (…), ninguna de las diversas propuestas las ha 

cubierto”.  

En este sentido, añadimos que, del mismo modo, las tipologías y 

los géneros textuales evolucionan con las sociedades en las que se 

encuadran, por lo que existen más motivos para no considerar dicha 

rigidez.  

 

1.2.3. Clasificaciones desde un punto de vista traductológico. 

Los estudios anteriores han sido revisado por lingüistas 

posteriores, lo que ha llevado a otras concepciones en torno a la tipología 

textual, también desde la perspectiva traductológica.  

En la vertiente que estudia la tipología textual desde la Teoría de la 

Traducción, en la actualidad tiene gran repercusión la clasificación textual 

realizada por K. Reiss (1971). No obstante, no hemos dee olvidar que se 

percibe en estas obras la influencia de las tipologías existentes en la 

Lingüística. El enfoque de Reiss servirá de guía para la elaboración de 

este trabajo. Por otra parte, y en el ámbito meramente profesional, resulta 

muy útil en la tarea diaria del traductor y en el campo de la didáctica de la 

traducción, como afirma C. I. López Rodríguez (2001), pues, en efecto, un 

traductor ha de conocer bien la tipología y el género textual al cual se 

enfrenta para desarrollar su cometido en el par de lenguas de trabajo.  

Podemos afirmar que las tipologías textuales en Traductología se 

pueden dividir en tres grandes campos: 1) las que parten del ámbito 

temático y profesional, de las que participan autores como J. Delisle 

(1980) o M. Snell-Hornby (1995); 2) las que se encuentran sumergidas en 

un enfoque previo a mediados de los 70, como es el caso de A. Hurtado 

Albir (2001); 3) y las que surgieron desde una perspectiva funcionalista. 

Estas últimas son mayoritarias y fueron promovidas, sobre todo, por K. 

Reiss (1968, 1971, 1976, 1977; Reiss y Vermeer 1984) aunque son 
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igualmente relevantes los trabajos de otros autores como B. Hatim & I. 

Mason (1990, 1997), J. House (1977) y Ch. Nord (1997), entre otros.  

Dentro de las propuestas de tipo funcionalista, sobre las que se 

basa este trabajo, existen dos vertientes: 

- Tipologías funcionales basadas en la función del texto, cuyo 

punto de partida es la función comunicativa y que distinguen 

entre textos informativos, expresivos, operativos, multimedia y 

fáticos. Los autores que destacan en esta vertiente son K. Reiss 

(1971, 1976, 1981) y Reiss y Vermeer (1984) y C. Nord (1997). 

 

- Tipologías funcionales basadas en la finalidad retórica que 

dividen los textos en descriptivos, narrativos, expositivos, 

argumentativos y exhortativos. Los autores más destacados son 

Hatim y Mason (1990, 1997), A. Trosborg (1997) entre otros.  

 

―Los estudios de Katharina Reiss (197120, 197621, 198122) y Reiss y 

Vermeer (1984)23. 

Reiss una de las primeras estudiosas del proceso translativo que 

contempla el concepto de tipología textual aplicado a la traducción desde 

una perspectiva funcionalista. Con su estudio de 1971 se inicia la 

investigación en torno a la traducción desde una perspectiva funcionalista 

en Alemania. Reiss desarrolla su teoría en sus trabajos posteriores, y 

finalmente la concluye en un estudio conjunto con H. Vermeer (1984). El 

punto clave de sus investigaciones se desarrolla en la Skopostheorie o 

                                                      
20 REISS, K., Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik, 1971. 
21 REISS, K., Texttyp und Übersetzungsmethode. Der operative Text, 1976.  
22 REISS, K.,“Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation”, 1981. 
23 REISS, K. y H.J. VERMEER. 1984. Grundlegung einer Allgemeinen Translationstheorie, 
1984 (Traducción al español de S. García Reina y C. Martín de León. 1997. 
Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Madrid: Akal).  
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Teoría del Escopo, piedra angular para los estudios de traducción y su 

didáctica.  

En su primera obra, la autora no concibe un estudio para ayudar a 

la traducción a partir del texto origen, sino que crea una guía que sirve 

para la crítica del producto final, es decir, de la traducción realizada. 

Basándose en las dimensiones básicas expuestas por Bühler24, Reiss 

divide los textos en tres grupos diferentes (Snell-Hornby, 1988: 30), todos 

ellos con una finalidad evaluativa: 

 

Funktion der Sprache  Darstellung  Ausdruck           Appell 

Dimension der Sprache logisch   ästhetisch           dialogisch 

Texttyp   inhaltsbetont  formbetont           appellbetont 

 

 

A partir de dicha clasificación, Reiss cataloga los tipos de textos 

relacionándolos con las dimensiones básicas, y así distingue entre tipo 

informativo, tipo expresivo y tipo operativo (Snell-Hornby, 1988: 30):  

1. “inhaltsbetonte Texte” en los que predomina la función de 
representación de la lengua y que transmiten ante todo un 
contenido;  

2. “formbetonte Texte”, textos en los que domina la función 
expresiva de la lengua: la forma de expresión es tan importante o 
más que el contenido; 

3. “appellbetonte Texte” son aquellos cuya función principal estriba 
en la llamada al lector o receptor, en producir en éste la reacción 
deseada por el autor. 

                                                      
24 Otro de los autores que parte del trabajo de Bühler es P. NEWMARK (1988), quien en 
este sentido afirma (1988:12): “Many theorist have divided texts according to subject-
matter (literatura, institutions, technology, etc.) but it is perhaps more profitable to begin 
with Bühler’s statement (1934) of the functions of language which had a wide influence 
on the Prague School and has been used by some translation theorists (Reiss, 1971, 
Hartmann and Vernay 1970)”. 
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En el desarrollo de su evaluación textual, Reiss expone un análisis 

dual en el que incluye la dimensión del lenguaje como factor intratextual, 

relacionándolo con un factor extratextual de orden pragmático, 

diferenciando desde el principio entre los tres tipos textuales 

mencionados.  

Además de ocuparse de la clasificación, Reiss aborda el origen y el 

carácter polifacético del concepto de equivalencia traductora25, lo que 

junto a Vermeer trata de reflejar siguiendo la teoría de Koller26 (Reiss, 

1984: 116)27: 

Koller establece cinco “marcos de referencia” que hay que 
considerar a la hora de determinar el tipo de equivalencia que se 
persigue en cada traducción: a) la “equivalencia denotativa” 
incluye el contenido (tema) referenciado en un texto; b) la 

                                                      
25 Para ello, parte del concepto de equivalencia de la electrotécnica de G. BROCKHAUS 
(1952: 1352), concepto que considera pertinente para la traductología: “(…) dos 
conexiones de corriente alterna son equivalentes, cuando muestran el mismo 
comportamiento eléctrico hacia el exterior en todas las frecuencias, aunque la estructura 
de los circuitos sea diferente”. En este punto compara “la estructura diferente del circuito” 
con los distintos usos del lenguaje del TO y del TM relacionados u originados por las 
diferencias culturales y situacionales. De igual modo, asume la teoría de Luhman, quien 
define el concepto de equivalencia desde el punto de vista de la teoría sistemática: “A y 
B son funcionalmente equivalentes en la medida en que ambos son apropiados para 
resolver el problema X”, refiriéndose a equivalencias funcionales. 
26 Cfr. KOLLER, W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 1979. En esta obra, el 
autor trata de aunar el polifacético concepto de equivalencia traductora, en 5 marcos de 
referencia que se han de reproducir en el TO y TM, ya que considera que una traducción 
es una Reproducción textual en alq ue debe existir una equivalencia (1979: 79 ss.): „Als 
Überseztung im eigentlichen Sinn bezeichnen wir nur, was bestimmten 
Äquivalenzforderungen normativer Art genügt (...) Dies bedeutet u.a., dass die 
Bedingungen herausgearbeitet werden, die die Auswahl unterpotentiellen Äquivalenten 
auf Wort-, Syntagma-, Satz- und Textebene bestimmen. (...) Mit der Begriff der 
Äquivalenz wird postuliert, dass zwischen einem Text (bzw. Textelementen) in einer 
Sprache L2 (ZS-Text) und einem Text (bzw. Textelementen) in einer Sprache L1 (AS-
Text) eine Übersetzungesbeziehung bestehet. Der Begriff Äquivalenz sagt dabei noche 
nichts über die Art der Beziehung aus: diese muss zusätzlich definiert werden“.  
27 F. KÖNIGS y D. LEHMANN (1981) no compartirán lo expuesto por Reiss, argumentando 
que esta relación no es aplicable entre el TO y el TM, y añaden dos tipos más: “a) la 
equivalencia pretendida por el texto (que se refiere a la función del texto de partida); y b) 
la equivalencia finalista (que se refiere a la función de la traducción)” (KÖNIGS, 1981: 
84ss). “La equivalencia definida como la relación que existe entre un código lingüístico y 
el mensaje realizado a través de los signos de ese mismo código, no es aplicable a la 
relación entre texto de partida y texto final” (LEHMAN, 1981: 289).  
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“equivalencia connotativa” encuadra las connotaciones referentes 
al plano del estilo, de la dimensión sociolectal o regiolectal (en 
Koller geográficas) transmitidas en el texto a través del modo 
específico de verbalización; c) las normas lingüísticas y textuales 
corresponden a la “equivalencia normativa”; d) el receptor al que 
se dirige la traducción queda incluido en la “equivalencia 
pragmática” (a este tipo de equivalencia también pertenecen los 
aspectos culturales y situacionales), y e) la “equivalencia formal” 
se refiere a determinadas características formales, estéticas e 
individuales del texto de partida.  

Finalmente, afirma (1984: 117):  

La Translatología permite describir la equivalencia como la 
relación que existe entre elementos lingüísticos de una pareja de 
textos y como relación entre textos completos. La relación de 
equivalencia entre elementos individuales de una pareja de textos 
no implica que exista equivalencia textual en un plano general. Y a 
la inversa: la equivalencia textual en su conjunto no implica que 
exista una equivalencia entre todos los segmentos o elementos 
textuales de una pareja de textos. Además, a nuestro entender, la 
equivalencia textual trasciende el marco de la manifestación 
lingüística de textos y abarca también la equivalencia cultural. 

En su definición, Reiss tiene en cuenta algunos de los postulados 

de Koller, lo que le llevará a reformular sus principios en estudios 

posterioress. Así, en su estudio de 1976, consciente de que la primera 

clasificación podría resultar insuficiente, añade un nuevo grupo llamado 

de “audio-media”, en la que incluye los textos que se presentan en un 

medio determinado y que se reproducen en otro medio distinto; tal es el 

caso de la ópera, que se desarrolla de forma escrita y está concebida 

para ser cantada. Basándose en esta ampliación, Reiss expone una 

nueva tipología textual muy similar a la anterior y en la que cambia su 

terminología (1976): 
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Texttyp Textfunktion Kennzeichen 

1. informativ Vermittlung von 
Informationen 

sachorientiert 

2. expressiv Künstlerische Aussage senderorientiert 
3. operativ Auslösung von 

Verhaltensimpulsen 
verhaltensorientiert 

 

El cuarto tipo de texto, denominado multimodal o multimedial, no 

constituye un grupo aparte, sino que puede ser a su vez informativo, 

expresivo u operativo. A continuación se presenta la clasificación final que 

hace la autora adaptada por A. Hurtado Albir (2001: 475): 

 

TIPO DE TEXTO Informativo 
(predomina el 
contenido) 

Expresivo  
(predomina la 

forma) 

Operativo  
(predomina la 
apelación 

Función del lenguaje 
(Bühler) 
 

Representación  Expresión Apelación  

Dimensión del lenguaje Lógica Estética Dialógica 
Clases de textos 
(géneros) 

Noticias de prensa, 
instrucciones de uso, 
patentes, 
documentos 
oficiales, textos 
técnicos. 

Biografías, novela, 
cuento, etc. 

Anuncios, discurso 
electoral.  

 

A partir de 1984 Reiss y Vermeer prescinden de esta clasificación 

en la que las funciones del lenguaje son el criterio taxonómico y se 

centran en la función del texto aclarando que a cada tipo textual le 

corresponden ciertas “clases textuales” o Textsorten, que, como hemos 

indicado anteriormente, equivalen a los géneros textuales actuales28. 

                                                      
28 Trataremos esta cuestión en epígrafes posteriores. 
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Juntos crearán una nueva clasificación incluyendo el concepto de 

Skopos29 o escopo.  

La Teoría del Escopo o Skopostheorie nace en Alemania en 1978 

de la mano de H. J. Vermeer30, pero es en 1984 con la publicación de 

Fundamentos para una teoría funcional de la traducción junto a Reiss 

cuando esta teoría adquirirá fuerza y divulgación. Esta teoría defiende que 

la función del texto depende del destinatario, entendiendo como tal no 

solo a la persona que lo recibe, sino también la cultura meta dentro de la 

cual se enmarca el texto traducido.  

Para explicar su teoría, ambos autores parten de la premisa de que 

“El principio dominante de toda translación es su finalidad” (Reiss & 

Vermeer, 1984/1996: 80). Para llegar a dicha conclusión, los autores 

tienen en cuenta la teoría de la acción31 y la aplican a la translación. Así, 

exponen que (Reiss & Vermeer, 1984/1996: 79):  

Una teoría de la translación, como teoría especial de la acción, 
parte de una situación en la que ya existe un texto de partida 
como “primera acción”; por tanto, la cuestión no es si y cómo se 
actúa, sino si y cómo se continúa (traduce/interpreta) qué acción32.  

Para justificar la primacía de la funcionalidad, los autores aclaran 

que “Una acción puede concebirse como reacción a una situación dada 

                                                      
29 Skopos es un término de origen griego que significa “fin” u “objetivo”.  
30 Dicha teoría ya fue apuntada por E. NIDA, al argumentar que no existe una única 
manera de traducir un TO, sino que hay tantas traducciones finales como objetivos se 
puedan formular en la traducción. 
31 Sobre esta teoría vid. además lo expuesto por H. LENK (1977), J. REHBEIN (1977) y G. 
HARRAS (1978). 
32 Esta tesis es defendida por varios autores, entre los que destacan STERN, para quien 
“Toda manifestación expresa el estado de conciencia y las intenciones de un hablante en 
un momento determinado” (1974: 67); NIDA y TABER, quienes afirman que “Todo acto de 
habla está más o menos dirigido a una finalidad (es intencional) y, como tal, es un 
instrumento para alcanzar unos objetivos” (1969: 1); o F. KÖNIGS y P. KUSSMAUL, quienes 
consideran que “exponen claramente la primacía de la finalidad en toda traslación, 
ilustrando su exposición con ejemplos y problemas prácticos” (REISS & VERMEER, 1984: 
80). 
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(…). Una acción se considera conveniente cuando de modo específico a 

una cultura, puede explicarse como adecuada a la situación” (1984/1996: 

81). Es decir, que la acción ha de ser adecuada para dicha situación y ha 

de alcanzar el objetivo de la misma. Esto, aplicado a la traducción, es 

equivalente a decir que “una acción ha salido bien, si las valoraciones del 

emisor y el receptor no difieren entre sí significativamente” (1984/1996: 

83). Para ello, el modo de acción ha de estar sometido a su escopo. Para 

ambos autores es más importante que la traslación alcance su objetivo 

que el modo en el que ésta se realiza. Asimismo, afirman que se podrán 

realizar tantas traslaciones diferentes como escopos se pretendan 

alcanzar: “(…) no existe la (única forma de realizar una) traducción de un 

texto; los textos meta varían dependiendo del escopo que se pretende 

alcanzar” (Reiss & Vermeer, 1984/1996: 84)33. 

Basándose en esta teoría, los autores crean una “regla del escopo” 

que se ve reflejada en la siguiente función (1984/1996: 84)34: 

Una acción viene determinada por su finalidad (está en función de 
su finalidad): 

Trl. = f (sk) 

Sk = skopós 

Los puntos (1) y (2) presuponen conocimientos de la cultural final, 
el punto (3) presupone también conocimientos de la lengua final.  

                                                      
33 R. KASSÜHLKE (1983) apoya la existencia de tantas traslaciones como escopos 
alcanzables. 
34 Basándose en la Teoría del Escopo, H. KIRCHHOFF (1981: 6-4) define una propuesta 
metodológica para realizar una translación (en K. REISS & VERMEER 1984/1996: 85-86): 
1) Fijación del escopo. Para determinar un escopo es necesario poder estimar a qué (tipo 
de) receptores finales se dirige la traslación. (…) 2) Según el escopo fijado, antes de 
realizar la traslación, se pueden asignar ya nuevos “valores” a las distintas partes del 
texto de partida. (…) 3) Realización del escopo. El texto final debe producirse según el 
escopo dado, conforme a la valoración por parte del traductor de las expectativas del 
receptor final. 
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Un mismo texto puede tener varios escopos definidos, y por tanto, 

se han de tener todos y cada uno de ellos en consideración a la hora de 

realizar la traducción final. Con esta teoría, se pone de manifiesto que una 

traslación conlleva transferencias, tanto culturales, como lingüísticas, y 

por tanto, existirán diferencias entre el TO y el TM, debido a que los textos 

tienen estructuras diferentes en las distintas lenguas-culturas. Este 

aspecto es especialmente relevante en la traducción jurídica, ya que los 

textos, a su vez, tienen efectos jurídicos que pueden entrar en 

contradicción, no solo en la forma, sino en el contenido, por lo que esta 

teoría es muy relevante para nuestro estudio.  

Con esta teoría Reiss y Vermeer desvinculan las tipologías 

textuales provenientes de la Lingüística del texto de aquellas que se 

obtienen en la vertiente traductológica. En ese sentido afirman 

(1984/1996: 177): 

Mientras la lingüística del texto centra su interés en establecer una 
tipología textual basada en el estudio de las particularidades y 
distintas modalidades o posibilidades descriptivas de los tipos de 
texto (...) la translatología, cuyo objeto de estudio es, entre otras 
cosas, el análisis de las condiciones y las posibilidades de la 
traducción, le interesa (...) una clasificación según las categorías 
textuales.  

No se trata, sin embargo, de establecer una clasificación inalterable 

conforme a la lingüística aplicada a la traducción, sino que, por el 

contrario, dicha clasificación se basa en textos que están sumergidos en 

una sociedad cambiante y que por tanto, evolucionan. De ahí que, en el 

sentido que habla F. Lux (1981: 273), se han de tener en cuenta los 

factores fundamentales35:  

                                                      
35 Para el estudio contrastivo de los textos jurídicos, como para cualquier otro tipo de 
texto, el mantenimiento del escopo o función textual es uno de los pilares básicos para 
poder realizar una traducción de cualquiera de sus tipos textuales. Esta será la línea que 
seguiremos en el presente trabajo.  
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Un tipo de texto es una clase de texto reconocida y relevante en el 
campo de los textos verbales y coherentes, cuya constitución, 
cuyo margen de variación y cuyo uso en contextos y tipos de 
acciones circundantes están sometidos a reglas. Una parte de la 
identidad de un texto la constituye su pertenencia a un tipo de 
texto. Desde el punto de vista formal podemos describir el tipo de 
texto como la combinación de rasgos distintivos (cuyo número ha 
de establecerse individualmente para cada tipo) propios de los 
criterios de clasificación que definen los tres aspectos semióticos 
básicos del texto (representación del mundo, función 
comunicativa, estructura propia). 

 

― Los estudios de J. House (197736,198137 y 199738). 

J. House basa su Teoría de la Traducción en la evaluación y en el 

análisis de las traducciones. Así, en la introducción de Translation quality 

assesment (1977) plantea los principales aspectos teóricos en torno a la 

traducción, entre los que destaca la relación entre el TO y el TM, la 

relación entre los agentes humanos que interactúan en la traducción y los 

límites existentes entre una traducción y otras operaciones textuales 

(1997: 1): 

In trying to make statements about the quality of a translation, one 
thus addresses the heart of any theory of translation, i.e., the 
crucial question of the natures of translation, or, more specifically, 
the nature of (1) the relationship between a source text and its 
translation, (2) the relationship between (features of) the text(s) 
and how they are perceived by human agents (author, translation, 
recipient(s)), and (3) the consequences views about these 
relationships have for determining the borders between a 
translation and other textual operations39. 

                                                      
36 HOUSE, J., A Model for Translation Quality Assessment, 1977. 
37 HOUSE, J., A Model for Translation Quality Assessment, 1981. 
38 HOUSE, J., Translation Quality Assessment. A Model Revisited, 1997. 
39 “En el intento de establecer afirmaciones sobre la calidad de la traducción, uno, hasta 
ahora, dirige el corazón de cualquier Teoría de la Traducción, es decir, hacia la pregunta 
crucial acerca de la naturaleza de la traducción, o más específicamente, hacia la 
naturaleza de (1) la relación entre el texto origen y su traducción; (2) la relación entre (las 
características de) el/los texto/s y como son percibidos por los agentes humanos (autor, 
receptor(es) de la traducción y (3) las consecuentes visiones que dichas relaciones 
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El primero de sus estudios en torno a esta cuestión es fruto de su 

investigación doctoral. Debido a que las teorías de la traducción no 

habían sufrido grandes cambios, la segunda edición de 1981 apenas 

plantea modificaciones. No obstante, su último análisis de 1997 sí 

contiene modificaciones, debido fundamentalmente a los cambios 

acontecidos en el ámbito de la Teoría de la Traducción, y la aparición de 

nuevas hipótesis y teorías. En esta nueva edición, House incluye dos 

aspectos básicos: una revisión de las nuevas teorías y los resultados 

obtenidos en los estudios interculturales relacionados con la traducción 

(1997: 1): 

Two major sources of new insight have informed the revisionary 
process. Firstly, of course, review comments made on the original 
model, and new views, theories and developments inside 
translation theory are to be put into the balance, as are, secondly, 
relevant findings from outside translational studies, particularly 
results of cross-cultural studies, which are important for issues of 
divergent cultural norms, and therefore bear, indirectly at least, on 
questions concerning whether how far and under which 
circumstances such cultural diversification is to be taken into 
account in the process of translation and in the evaluation of the 
resulting product40.  

Así, en su estudio, la autora plantea un modelo de evaluación de la 

calidad de la traducción basado en la equivalencia funcional. Para ello, en 

primer lugar define el concepto de traducción (1977/81): “Translation is the 

replacement of a text in the source language by a semantically and 

                                                                                                                                                 
tienen con respecto a determinados límites entre la traducción y otras operaciones 
textuales”.  
40 “Dos fuentes principales de un nuevo entendimiento han abordado al proceso de 
revisión. En primer lugar, por supuesto, los comentarios de revisión sobre el modelo 
original, y se han de poner en la balanza nuevos puntos de vista, teorías y desarrollos 
dentro de la Teoría de la Traducción ya que son, en segundo lugar, conclusiones 
relevantes externas a los estudios de traducción, particularmente son resultado de 
estudios cros-culturales que tienen importancia para los temas de divergencia cultural en 
cuanto a las normas y por tanto, soportan, al menos de forma indirecta, cuestiones 
relativas a si se han de tener en cuenta en el proceso de la traducción y en el de la 
evaluación del producto resultante, las circunstancias de tal diversificación”.  
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pragmatically equivalent text in the target language”, poniendo así de 

manifiesto la importancia de la equivalencia funcional entre el TO y el TM.  

En cuanto a la función del texto, House considera que ésta es la 

aplicación o el uso que tiene el texto en el contexto de una situación. 

Asimismo, se basa en las teorías de M. Halliday (1985)41 para introducir 

las dos macrofunciones de los textos, que son la función ideacional, 

basada en la función cognitiva referencial; y la función interpersonal, 

basada en las funciones no cognitivas. En los textos ideacionales, 

prevalece el contenido y se subdividen a su vez en textos técnicos y no 

técnicos; en los textos interpersonales, prevalece la relación emisor-

receptor, y se subdividen en textos de ficción y de no ficción42. Igualmente 

la autora se basa en lo expuesto por D. Crystal & D. Davy (1969) para 

señalar las dimensiones situacionales de los textos denominadas 

situational dimensions. Aplicando estas dimensiones a la traducción, las 

divide en dos grupos, que están relacionados con los tipos textuales: 

dimensiones del usuario de la lengua y dimensiones del uso de la lengua. 

A continuación presentamos la clasificación que hace la autora en el par 

de lenguas alemán-inglés, de la que sólo tomaremos el esquema (1997: 

49 ss): 

 

 

                                                      
41 M. A. K. HALLIDAY (1985) distingue entre dos funciones del lenguaje y las llama 
metafunciones de la teoría sistemática. Distingue entre la función ideacional, función 
interpersonal y a su vez, las subdivide: la relacionada con la experiencia que se adquiere 
del mundo y la relacionada con la lógica, mediante la cual se expresa un contenido a 
través de las relaciones fundamentales del sistema semántico. La ideacional, con sus 
componentes de experiencia y lógica, se corresponden con las funciones descriptiva y 
argumentativa de Popper y, en la interpresonal, el lenguaje actual como expresión de la 
actitud del emisor y su influencia en la actitud y el comportamiento del receptor. A través 
de esta función, el lenguaje sirve para relacionar al emisor y al receptor y para expresar 
sus roles sociales en la comunicación.  
42 C. I. LÓPEZ RODRIGUEZ (2001: 22) difiere de esta división, argumentando que ambas 
macrofunciones podrían estar presentes en todos los tipos textuales. 
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Dimensions of language user: 

(1) Geographical Origin 

(2) Social Class 

(3) Time 

Dimensions of language use: 

(1) Medium 

(2) Participation 

(3) Social Role Relationship 

(4) Social Attitude 

(5) Province43  

 

Por su parte, J. House explica estas categorías como sigue: 

(1) El medio puede ser sencillo, o complejo. 

(2) La participación puede ser igualmente sencilla, si es un 

monólogo o diálogo; o compleja si tenemos en cuenta la 

participación de los receptores. 

(3) La relación social se basa en el emisor-receptor y puede ser 

simétrica o asimétrica dependiendo del grado de autoridad; 

o permanente o transitoria. 

(4) La actitud social señala el grado de intimidad existente. La 

autora se basa en los cinco grados elaborados por M. Joos 

(1961)44.  

(5) La provincia describe el campo o tema del TO con respecto 

a la producción del autor, es decir, incluso incluyendo la 

producción textual.  

                                                      
43 (1) Medio, (2) participación, (3) Relación con los roles sociales, (4) actitud social, (5) 
provincia.  
44 A este respecto vid. lo expuesto por M. JOOS (1961). Los cinco grados son: muy 
formal, formal, consultivo, casual e íntimo.  
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Asimismo, la función textual se delimita con un análisis lingüístico 

en el que se han de tener en cuenta los aspectos sintácticos, léxicos y 

textuales.  

En lo relativo a los aspectos textuales que han de ser 

considerados, House distingue tres fundamentalmente:  

(1) La estructura tema-rema45 

(2) La relación entre frases (aditivas, adversativas, alternativas, 

causal, explicativa o consecutiva) 

(3) Las relaciones icónicas y el paralelismo estructural. 

 

Así, gracias a estas dimensiones y al análisis lingüístico y 

situacional, obtenemos un perfil textual del TO. Este perfil textual se ha de 

observar con el objetivo de reconocer en el TO aspectos que podrían 

producir problemas en los receptores si se trasmitieran directamente al 

TM. Entonces, habría que realizar el perfil textual del TM para compararlo 

con el del TO.  

En su propuesta, y dependiendo del perfil textual según la función 

pragmática del TO y su nivel de dependencia con la cultura origen, la 

autora propone una tipología de la traducción consistente en dos 

categorías principales: traducciones encubiertas (covert translation) y 

traducciones patentes (overt translation) que define de la siguiente 

manera: 

(1) La traducción patente es aquella que está ligada de manera 

específica a la cultura y comunidad del TO, pero que tiene 

un interés general: “Sts that call for an overt translation have 

                                                      
45 G. BROWN & G. YULE (1993: 159) definen el tema-rema así: “Toda oración simple tiene 
un tema “el punto inicial del enunciado” y un rema, todo lo demás que siga en la oración 
y que consta de «lo que el hablante afirma acerca de, o con respecto a, el punto inicial 
de la oración»”.  
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an established worth or value in the source language 

community and potentially in other communities” (House, 

1981: 189)46. En este tipo de traducción se ha de respetar la 

función del TO debido a que no se puede desvincular de su 

cultura y es necesario un segundo nivel funcional para que 

se mantenga la función en la traducción. En este caso es 

posible la traducción, pero según J. House, se ha de 

cambiar el modelo de evaluación estableciendo una 

equivalencia funcional entre el TO y el TM. 

(2) La traducción encubierta aparece como si fuera un TO en la 

cultura meta. Este tipo de traducción goza del mismo estatus 

en ambas culturas, origen y meta. A este respecto, afirma 

House (1981: 194): “is not specifically addressed to a target 

culture audience, i.e. not particularly tied to the source 

language community and culture”47. Este tipo de traducción 

tiene objetivos equivalentes y se mantiene la equivalencia 

funcional.  

Para la autora, este segundo tipo de traducción no presenta 

apenas problemas, mientras que el primer tipo sí los plantea (1981: 196):  

While it is thus clear that such texts are not source culture-specific, 
it is the covert type of translation that such texts require, which 
presents more difficult, and more subtle, cultural translation 
problems than those we encountered in the case of the overt 
translation type, where the particular source culture specificity had 
to be either left intact and presented as a culturally and historically 

                                                      
46 Los TO que requieren una traducción patente tienen un valor establecido en la 
comunidad del TO y potencialmente en otras comunidades. 
47 No está dirigida específicamente a una audiencia específica de una cultura meta, es 
decir, no se encuentra particularmente vinculada a una comunidad lingüística y cultura 
origen.  



CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES” 

46 
 

linked monument, or overtly matched in the target culture 
setting.”48 

No obstante, House expone que, en el caso de la traducción 

encubierta, para resolver este tipo de problemas culturales el traductor 

debe colocar un filtro cultural entre el TO y el TM que se desarrolla entre 

los niveles intra- y extratextuales.  

A modo de resumen, podemos decir que la principal aportación de 

los estudios de House es el reconocimiento de las relaciones emisor-

receptor y la incorporación de parámetros situacionales en el análisis de 

los TO y TM aunque también pone de manifiesto la diferenciación 

existente entre errores de traducción (o encubiertos) y errores lingüísticos 

(o patentes) que más adelante desarrolla Ch. Nord.  

Resulta igualmente relevante la distinción entre traducción 

encubierta y patente aplicada a un modelo de evaluación, lo que la 

distingue de la diferenciación entre traducción semántica y comunicativa 

de P. Newmark (1988).  

Por otro lado, al hablar de la función del texto y al reconocer que la 

traducción se puede modificar según dicha función, se abre camino a la 

Teoría del Escopo que hemos visto anteriormente de Reiss y Vermeer. No 

obstante, en la tercera edición de su obra, critica los enfoques 

funcionalistas porque, según afirma, restan relevancia al TO en el proceso 

traductor49. 

                                                      
48 “Mientras que resulta evidente que dichos textos no son fuentes específicas culturales, 
la traducción encubierta que requieren esos tipos de textos, presenta una mayor 
dificultad y mayor sutileza en los problemas culturales con respecto a aquellos que se 
encuentran en el caso de la traducción patente, donde la especificidad cultural de las 
fuentes particulares ha de dejarse intacta y mostrarla como un monumento ligado a su 
historia y cultura, o unirla de forma patente al escenario de la cultura meta”.  
49 En este sentido, y junto a la Teoría del Escopo, en el análisis contrastivo que 
efectuamos en el capítulo 4, consideraremos de vital importancia el TO, siguiendo los 
presupuestos de J. House, pues que lo analizaremos de forma independiente y lo 
compararemos con el mismo análisis realizado al TM. Asimismo, no hemos de olvidar 
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― Los estudios de B. Hatim e I. Mason (199050,199751). 

Ambos autores presentan una propuesta que contemplan la 

traducción desde una perspectiva pragmática y semiótica en la que se 

pone de manifiesto la relevancia del contexto sociocultural. Para ello, 

parten de las deficiencias existentes en los estudios de las tipologías 

anteriores argumentando que éstas se basaban en criterios únicos como 

la función o el discurso textual, que no son concretos y que por lo tanto 

dan lugar a muchas tipologías diferentes. Por el contrario, se centran en 

una multifuncionalidad textual que para ellos suele ser la norma (1990: 

138): “this multifunctionality is the rule rather than the exception”52. Para 

poder seguir esta multifuncionalidad, crean un modelo de contexto en el 

que aúnan los valores pragmáticos, comunicativos y semióticos del texto 

que entran en juego tanto en la producción como en el intercambio 

comunicativo. De este modo, y en contra de las teorías funcionalistas 

propuestas por Reiss y Nord, se cercioran de que ninguna de que las tres 

dimensiones prevalezca sobre las otras como ocurre con la pragmática en 

las teorías funcionalistas. En este sentido, Hatim y Mason consideran que 

estas tres dimensiones han de estar presentes en el análisis que se 

realiza en la comunicación.  

Hatim & Mason adoptan el modelo de competencia traductora53 de 

L. Bachman54 (1990) para crear el suyo propio y aplicarlo a la traducción, 

y así establecen tres fases en el proceso traslativo: 

                                                                                                                                                 
que en los textos jurídicos prima la traducción patente debido a que éstos están ligados a 
la cultura y el Derecho del país de la lengua origen. 
50 Hatim, B. & I. Mason, Discourse and the Translator, 1990. 
51 Hatim, B. & I. Mason, The Translator as Communicator, 1997. 
52 Dicha multifuncionalidad se identifica más con una norma que con la excepción. 
53 Consideramos aquí pertinente aclarar el concepto de competencia traductora 
presentando las definiciones del grupo de investigación PACTE (2003: 79): “ (…) we 
started from the concept of translation as a communicative activity directed towards 
achieving aims that involves taking decisions and solving problems, and required expert 
knowledge, like any other activity with this characteristics. In translation studies, this 
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1. Procesamiento del TO o source text processing, 

2. Transmisión o transfer, 

3. Procesamiento del TM o target text processing. 

 

A partir de esta división, proponen el siguiente modelo de 

competencia traductora (1997: 205): 

 

Texto original 
DESTREZAS DE 
PROCESAMIENTO 

DESTREZAS DE 
TRANSMISIÓN 

Texto de llegada 
DESTREZAS DE 
PROCESAMIENTO 
 

Reconocer 
intertextualidad 
(género/discurso/texto) 
 
Localizar 
situacionalidad 
(registro, etc.) 
Inferir intencionalidad 
 
Organizar textura 
(selección léxica, 
organización sintáctica, 
cohesión) y estructura 
 
Juzgar informatividad 
(estático/dinámico) en 
vista del efecto 
estimado sobre: lector 
del TO 

Renegociación 
estratégica al ajustar: 
Efectividad 
Eficacia 
Pertinencia 
 
En vista de: 
Especificaciones de 
tarea y destinatario 
(encargo, iniciador, etc.) 
 
Para cumplir con: 
Propósito retórico 

Establecer intertextualidad 
 
Localizar situacionalidad 
 
Crear intencionalidad 
 
Organizar textura y 
estructura 
 
Equilibrar informatividad en 
vista del efecto estimado 
sobre: lector del TL 

 

En su modelo, los autores utilizan, al tiempo que los definen, los 

términos de intertextualidad, situacionalidad, intencionalidad, textura-

                                                                                                                                                 
expert knowledge is called translation competence.”; y de BELL (1991: 42): “The 
knowledge and ability possessed by the translator which permits him/her to create 
communicative acts –discourse- which are not only (and not necessarily) grammatical but 
(…) socially appropriate”. 
54 Para L. BACHMAN, este modelo engloba las competencias reales e investigables que 
debe poseer un traductor. En este sentido, la competencia traductora se dividiría en 
competencia de traducción y organización del discurso y en competencia de carácter 
situacional y/o pragmática del discurso. 
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estructura, informatividad, efectividad, eficacia y pertinencia y 

especificaciones de tarea y destinatario (1997: 12ss): 

 

(1) Intertextualidad, intertextuality, hace referencia a las 

condiciones necesarias para que un texto sea inteligible, 

incluyendo la dependencia del texto como entidad semiótica 

con la que el lector ya está familiarizado. 

 

(2) Situacionalidad, situationality, hace referencia al hecho de 

que los elementos lingüísticos del texto sean adecuados o 

pertenezcan a una situación comunicativa específica. 

 
(3) Intencionalidad, intentionality, hace referencia al factor que 

controla la adecuación lingüística en cuanto al propósito 

pragmático. 

 
(4) Textura-estructura, texture-structure, hace referencia a los 

conceptos de coherencia y cohesión textuales en cuanto al 

texto como conjunto y a su estructura coherente en su 

contexto. 

 
(5) Informatividad, informativity, hace referencia a que cuanto 

menos predecible es un elemento en un contexto, más 

información contiene.  

 
(6) Efectividad, eficacia, pertinencia, effectiveness, efficiency, 

relevance. Los autores resumen la tarea del traductor con 

estos adjetivos, ya que ha de mantener la coherencia con el 

equilibrio entre lo que es efectivo, lo que es eficaz y lo que 



CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES” 

50 
 

es relevante en un contexto determinado y con un propósito 

y destinatario específico.  

 
(7) Especificaciones de tarea y destinatario, audience design 

task, mediante las cuales se ha de adaptar el TM a las 

necesidades del destinatario. 

 

Una vez analizada la interacción comunicativa, los autores se 

centran en el estudio del tipo textual que se convierte, a su vez, en el 

marco conceptual para poder realizar la clasificación de los textos que, 

para los autores, se basa en los propósitos retóricos y la intencionalidad 

(1990: 140): 

In any particular juncture in interaction, a pragmatic focus is 
identified. The focus is likely to subsume a set of mutually relevant 
intentions and will define the type of text currently evolving. This is 
the basis of what we will refer to as text type – a conceptual 
framework which enables us to classify texts in terms of 
communicative intentions serving and overall rhetorical purpose55. 

Para realizar su clasificación textual, los autores se basan en la 

propuesta de E. Werlich (1976) que se ha expuesto con anterioridad, 

basando su tipología textual en el foco contextual dominante, al que 

denominan foco tipotextual. En el foco tipotextual confluye el foco 

contextual y el propósito retórico, aspectos mediante los cuales se 

reconoce un texto como un patrón/ejemplar/modelo de un tipo textual 

determinado.  

Sin embargo, al tener en cuenta la multifuncionalidad de los textos, 

pilar básico de la teoría de Hatim & Mason, no cambia la 

                                                      
55 “Se identifica un foco pragmático en cualquier coyuntura particular en la interacción. El 
foco es probable que incluya un conjunto de intenciones relevantes mutuamente y 
definirá el tipo de texto que englobe en la actualidad. Esta es la base de lo que 
referiremos como tipo textual –un marco conceptual que nos permite clasificar los textos 
según las intenciones comunicativas y, sobre todo, los objetivos retóricos”.  
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conceptualización del foco tipotextual, ya que éste es único y cada texto 

puede servirse únicamente de un propósito retórico en un momento 

determinado (1990: 146): 

Although we recognize multifunctionality as an important property 
of texts, we submit that only one predominant rhetorical purpose 
can be served at one time in a given text (…) other purposes may 
well be present, but they are in fact subsidiary to the overall 
function of the text56.  

De este modo, Hatim y Mason indican la existencia/presencia de 

focos subsidiarios que pueden aparecer junto con el foco tipotextual 

dominante, caracterizando así el concepto de hibridación textual.  

Asimismo, teniendo en cuenta su teoría de la multifuncionalidad y 

siguiendo a Werlich (1976), Hatim y Mason distinguen tres tipos textuales: 

el argumentativo, el expositivo y el exhortativo. A continuación se muestra 

la tipología textual propuesta por Hatim y mason (1990: 158): 

 

Exposition  

Conceptual exposition  Narration   Description 

Argumentation  

Through-argumentation   Counter-argumentation 

Instruction  

With option “advertising”  Withouth an option “contract” 

 

a) Tipo textual argumentativo: este tipo textual se limita a la 

evaluación en las relaciones entre conceptos. Asimismo, la 

argumentación se puede dividir en argumentación íntegra y 

contra-argumentación. La primera presenta una tesis inicial que 

                                                      
56 “Aunque estimamos que la multifuncionalidad es una propiedad muy importante en los 
textos, hemos de aclarar que únicamente puede servir a un objetivo retórico 
predominante en un momento concreto en un texto determinado (…) otras finalidades 
podrían estar presentes, pero son de hecho, subsidiarias al resto de funciones en el 
texto”. 
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se argumenta hasta el final, mientras que la segunda presenta 

una tesis inicial de un oponente que se contraargumenta 

finalizando con la presentación de la tesis que defiende el 

emisor.  

 

b) Tipo textual expositivo: en este tipo textual, el foco contextual 

es, según los autores (1990: 199): “(…) o bien la 

descomposición (análisis) de unos conceptos dados, o su 

composición (síntesis) a partir de sus elementos 

constituyentes.”. En este tipo textual, existen tres variantes que 

coinciden con los propuestos por Werlich: la exposición 

conceptual, la descripción y la narración.  

 
c) Tipo textual exhortativo: este tipo textual se basa en la 

formación de conductas futuras, es decir, en cómo actuará y 

pensará el receptor. Tiene a su vez, dos variantes que son la 

exhortación con alternativa, y la sin alternativa. 

 

No obstante, Hatim & Mason afirman que en la tipología textual 

anteriormente expuesta influyen también otros aspectos como los 

cognitivos y psicológicos, cuando afirman (1990: 160-164): “Our ability to 

recognize texts as instances of a type – exposition, argumentation, 

instruction – depends on our experience of previous instances of the same 

type, in other words, on our ability to recognize texts as signs”57. 

Relacionándolos así con la adecuación psicológica de Werlich (1976).  

 

                                                      
57 “Nuestra habilidad de reconocer textos como ejemplos de un tipo – exposición, 
argumentación, instrucción – depende de nuestra experiencia con ejemplos previos del 
mismo tipo, es decir, de nuestra habilidad de reconocer los textos como señales”. 
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―Los estudios de Ch. Nord (1997a58, 1997b59). 

Christiane Nord plantea una tipología textual enmarcada dentro del 

funcionalismo y de la Teoría del Escopos de Reiss & Vermeer (1984). 

Partiendo del análisis y la descripción de las principales deficiencias 

existentes en dichas teorías, en su propuesta rechaza tácitamente el 

concepto de equivalencia existente en los trabajos anteriores (1997a: 43): 

“Linguistic translation theories hinge on the concept of equivalence, which 

has been one of the most ambiguous concepts in translation studies from 

the start”60. Asimismo, y basándose en la aplicación de la teoría 

funcionalista a la traducción, la define como (1997b: 16-26) “an 

intentional, interpersonal, partly verbal intercultural interaction based on a 

source text”61, por lo que el texto origen se convierte en el punto de 

partida y objeto de estudio.  

Para ello, revisa el concepto de equivalencia en las teorías 

existentes y señala las siguientes deficiencias (1997a: 43-45):  

1. La importancia que otorga a la estructura del TO, por lo que se 

olvida la relación intrínseca entre los aspectos extratextuales e 

intratextuales de la interacción comunicativa. 

2. La falta de consideración por los aspectos culturales. 

3. La falta de consistencia del modelo de equivalencia. 

4. La confusión que conlleva la existencia de criterios 

contradictorios para la selección de procedimientos de 

transferencia según el género o tipo textual. 

                                                      
58 NORD, Ch., “A functional typology of translations”, 1997a. 
59 NORD, Ch., Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained, 
1997b. 
60 “La teoría de la translación lingüística gira en torno al concepto de equivalencia que ha 
sido uno de los conceptos más ambiguos de los estudios traductológicos desde el 
principio”. 
61 “Una interacción intencional, interpersonal, parcialmente verbal e intercultural basada 
en un TO”. 
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5. La aparente “universalidad” de este modelo que, por tanto, no 

da cabida a diferencias en los conceptos traductológicos 

específicos de cada cultura. 

6. El modelo excluye al TM que no satisfaga el criterio de 

equivalencia, por lo que no se le otorga el rango de 

“traducciones”, como por ejemplo las adaptaciones, las 

traducciones filológicas, etc. 

7. El valor o valores del TO se consideran como el único baremo al 

que un traductor ha de subordinar su proceso de traducción, 

con lo que esta profesión se ve abocada a un bajo prestigio 

social.  

Tras haber señalado las deficiencias existentes, y basándose en el 

escopo del texto, propone una combinación de la “funcionalidad” y la 

“lealtad” definiéndola como (1997a: 48)62: “the responsability that 

translators have toward their partners in the translational interaction”.63 

De este modo, expone Nord (1997a: 45-47), el proceso de 

traducción ha de ser necesariamente: 

(1) pragmático, debido a que se orienta al TM y las decisiones 

de traducción están dirigidas al receptor; 

(2) orientado hacia la cultura, ya que la traducción es un 

proceso entre culturas; 

(3) coherente, debido a que constituye la base metodológica y 

teórica sobre la que se basan las decisiones del traductor; 

                                                      
62 En este mismo sentido, A. HURTADO (2001: 535) define este concepto de la siguiente 
manera: “La lealtad es la responsabilidad que tiene el traductor con los otros 
participantes en la interacción translativa (autor del texto original, receptores del texto 
meta y el cliente que ha encargado la traducción) y que le comete de forma bilateral con 
ambas partes (teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a la concepción de la 
traducción que predomina en cada cultura”. 
63 “La responsabilidad que los traductores tienen con respecto a sus compañeros en la 
interacción translativa”.  
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(4) exhaustivo, ya que no se refiere a un único tipo textual, sino 

que se refiere a todos los tipos textuales; 

(5) antiuniversalita, debido a que da cabida a todo tipo de 

diferencias culturales; 

(6) práctico, porque engloba todos los procesos de traducción, y 

(7) experto, ya que es el traductor quien está capacitado para 

realizar las traducciones y por lo que hay que darle la 

relevancia y el lugar que ocupa.  

Con ello, la autora señala la importancia de la relación existente 

entre el traductor con el autor del TO, el receptor del TM y el cliente que 

hace el encargo de traducción. De este modo, Nord resuelve las 

deficiencias existentes en las teorías funcionalistas previas combinando la 

funcionalidad con el concepto de lealtad; es decir, el compromiso del 

escopo y la lealtad hacia todos los participantes en el proceso de 

traducción.  

A partir de su teoría, la autora crea una tipología basándose en las 

funciones del lenguaje de K. Bühler (1934) y R. Jakobson (1960). De 

Bühler toma la función referencial, expresiva y apelativa y de Jakobson, la 

fática. Asimismo, señala una serie de subfunciones que describe en una 

lista abierta (2010: 244 ss.): 

(1) Función referencial: La función referencial se refiere al objeto 

de la comunicación. Ya sabemos que cada emisor trata de 

no decir demasiadas cosas que puede presuponer como 

conocidas por los destinatarios sino de “ser relevante”, como 

dice una de las máximas conversacionales de Grice. En la 

textualización, esto se nota en la distribución de las 

informaciones en temáticas (= conocidas) y remáticas (= 

nuevas). Así, la comunicación referencial se basa, en parte, 

en conocimientos compartidos entre emisor y receptor. Si el 
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emisor da demasiadas informaciones desconocidas, el 

receptor no podrá enlazarlas con lo que ya conoce sobre el 

tema, así que no entenderá el texto; y si el emisor dice 

solamente cosas conocidas, el texto carecerá de interés, y el 

receptor dejará de escuchar o leer. Por lo tanto, cada autor o 

redactor de texto procurará establecer un balance adecuado 

sobre los (supuestos) conocimientos de su público 

destinatario. Esto significa que en la traducción, donde el 

público destinatario de la cultura meta tiene a veces unos 

conocimientos cuantitativa o cualitativamente distintos de los 

del público destinatario del texto base, hay que ajustar o 

cambiar a veces este balance entre lo conocido y lo nuevo. 

Algunas subfunciones de la referencial serían la descriptiva, 

la metalingüística, la instructiva o la declarativa describe los 

objetos y fenómenos en el mundo. Subfunciones: 

informativa, metalingüística, instructiva y educativa.  

(2) Función expresiva: La función expresiva se refiere al emisor, 

que puede expresar su actitud frente a las cosas y los 

fenómenos del mundo, evaluándolos, o sus emociones, 

sentimientos positivos o negativos, etc. Algunas 

subfunciones de la expresiva podrían ser la emotiva 

(expresión de emociones) o la evaluadora; también la ironía.  

(3) Función apelativa: La función apelativa se refiere al receptor 

o destinatario. Y es precisamente el destinatario el que 

cambia en toda interacción traslativa. Aunque el público al 

que se dirige el texto meta tenga la misma edad que los 

destinatarios del texto base, la misma educación académica, 

el mismo estatus social, la misma competencia profesional, 

etc., de todos modos tendrá otra socialización cultural, otro 
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bagaje cultural, otra perspectiva del mundo. Por lo tanto, la 

función apelativa, que se basa en la sensibilidad, la 

experiencia, el bagaje general y cultural, las emociones, los 

valores, etc., compartidos entre emisor y receptor, causa 

más problemas de traducción que las otras tres funciones. 

Algunas subfunciones de la apelativa son la función 

persuasiva, de petición, de aviso o la alusiva. Precisamente 

en las alusiones, la intertextualidad, se ve muy bien en qué 

se basa esta función. Si el receptor no conoce el texto 

aludido, no entenderá lo que quiere decir el autor. 

(4) Función fática: La función fática es responsable de cómo se 

desarrolla la comunicación entre el emisor y el receptor. Las 

cuatro subfunciones son: apertura del contacto, 

mantenimiento del contacto, cierre del contacto, y desarrollo 

de la relación. El contacto se abre mediante un saludo (hola, 

buenos días, qué tal) o mediante marcadores 

conversacionales (oiga, dígame). Para mantener el canal 

abierto, usamos partículas como ¿sabes?, ¿verdad? o 

llenamos las pausas con hm, eh. La metacomunicación, es 

decir el comentario de lo dicho o de las (supuestas) 

expectativas del receptor, es también un método para 

reforzar el contacto emisorreceptor. Para terminar el 

contacto sirven las recapitulaciones (en resumidas cuentas, 

a fin de cuentas) o las fórmulas de despedirse (hasta luego, 

gracias por su atención, atentamente, cordiales saludos). 

Esta tipología se basa en el escopo y se define según el TO. Por 

ello, Nord determina dos tipos de traducciones (2005:80) 64:  

                                                      
64 Esta distinción entre traducción documental e instrumental parece asemejarse a la 
diferenciación que hace J. HOUSE entre overt translation y covert translation (1981a: 
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If a translation is an offer of information about the (offer of 
information of the) source text, there can be two fundamental kinds 
of relationship between source and target text. Here again we find 
the two translation theories which have split translation scholars 
into two camps since the days of Cicero: the supporters of liberty 
and the adherents to fidelity. The target text can be (a) a document 
of a past communicative action in which an SC sender made an 
offer of information to an SC receiver by means of the source text, 
and (b) an instrument in a new TC communicative action, in which 
a TC receiver receives an offer of information for which the ST 
provides the material. Accordingly, I distinguish between tow 
translation “types”: documentary and instrumental translation. 65 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, cabe señalar lo 

siguiente. 

a) En la traducción documental, el TM hace referencia al TO, 

es el resultado de una traducción que presenta una 

información de la cultura original en la cultura meta y es, por 

tanto, un metatexto que se recibe como una traducción. La 

autora señala como traducción documental, por ejemplo, la 

traducción “palabra por palabra”, la traducción literaria o la 

traducción filológica, ya que sirven de elemento de 

comunicación entre el autor y el receptor del TM. Este tipo 

                                                                                                                                                 
188ss). Sin embargo, House sugiere que la función del TM depende del tipo del TO. Para 
Ch. Nord, no obstante, la función del TM viene determinada por su escopo, siempre y 
cuando mantenga el principio de lealtad. La autora incide además en que la función del 
TM, en la traducción instrumental no ha de ser idéntica a la del TO, sino que ha de ser 
compatible. J. House utiliza el término “equivalente”. 
65 “Si una traducción es una oferta informativa sobre (oferta informativa sobre) el texto 
origen, pueden existir dos tipos fundamentales de relaciones entre el texto origen y el 
texto meta. Aquí, de nuevo, encontramos dos teorías de traducción que han dirigido a los 
estudiantes hacia dos campos existentes desde los tiempos de Cicerón: los que apoyan 
la libertad y los que se basan en la fidelidad. El texto meta puede ser (a) un documento 
de una acción comunicativa pasada en la que en la cultura origen, el emisor del texto 
origen realizó una oferta informativa al receptor del texto origen en base a un texto meta; 
y (b) un instrumento en la nueva cultura meta con una nueva intención comunicativa en 
la que el receptor de la cultura meta, recibe una oferta informativa de la que el texto 
origen provee el material. En consecuencia, distinguiré entre dos tipos de traducción: 
traducción documental y traducción instrumental”.  
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de traducción se puede centrar en ciertas partes o 

elementos del texto, dejando otras de fondo. 

 

b) Por el contrario, en la traducción instrumental el objetivo 

principal es producir en la lengua meta un texto original en el 

que el TO se utiliza como modelo, adaptando las normas y 

convenciones del tipo y género textual, registro y cultura, 

etc. a la lengua meta. El propio texto es un instrumento 

comunicativo en sí que transmite un mensaje desde el autor 

del TO al receptor del TM. Asimismo, ha de cumplir su 

función comunicativa sin que el receptor se dé cuenta de 

que es un texto traducido. 

En este sentido, podemos afirmar que el modelo de Nord se centra 

en la producción de un texto funcional en la cultura meta mediante un 

proceso de traducción en el que se ha de comenzar por el análisis de la 

situación de recepción, seguido del análisis del escopo, que se esclarece 

en el encargo de traducción o translation brief66. Al mismo tiempo, el 

objetivo del TM ha de ser compatible con la intención del autor del TO, lo 

que contradice la Teoría del Escopos de Reiss y Vemeer quienes ponen 

el énfasis en la función del TM en la cultura término67.  

                                                      
66 Las implicaciones del encargo de traducción resultan de gran relevancia, ya que a 
través de él es posible reconocer la tipología de los textos, e, incluso, la intención del 
emisor, el receptor, el tiempo y lugar de la recepción, el medio de transmisión, el motivo, 
etc. No obstante, la misma autora aclara que no siempre los profesionales reciben dicho 
encargo de traducción, por lo que el mismo traductor, a veces, ha de intuirlo (1997a: 56): 
“the TT function “skopos” is defined by the translation assignement give by the initiatior or 
deduced by the (profesional) translator”. 
67 En este sentido, O. DÍAS FOUCES afirma (2001: 24): “Parece más prudente la 
caracterización propuesta por Nord (1991: 93), para quien el escopo de un proceso de 
traducción está fijado por el traductor, de acuerdo con las “instrucciones de traducción” 
proporcionadas por el iniciador. Este es quien, por su parte, pone en marcha el proceso 
de comunicación intercultural, al necesitar un instrumento comunicativo concreto (el texto 
de llegada)”. El modelo de Nord, por tanto, refiriéndose al análisis del TO destaca la 
importancia que tiene para el análisis textual la función comunicativa del texto. Este 
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1.3. Tipologías textuales en la traducción jurídica  

En lo relativo a las tipologías textuales jurídico-administrativas, 

cabe señalar la clasificación68 realizada por P. Carbonero en 199569, 

clasificación que estimamos más completa y adecuada para la 

elaboración de este trabajo:  

 

1. Textos legislativos:  

a. Ley 

b. Real Decreto 

c. Orden 

d. Resolución 

 

2. Textos Jurisdiccionales: 

a. Sentencia  

3. Textos Doctrinales 

a. Manuales de derecho, 

b. Revistas especializadas 

4. Textos Administrativos: 

a. Carta comercial 

b. Escritos a la administración. Oficio 

c. Instancia 

d. Currículo Vital 

 

Las principales características de estos textos son las siguientes 

(Carbonero, 1995: 143-159): 

                                                                                                                                                 
modelo nos parece interesante porque consideramos que es aplicable a cualquier tipo de 
texto, y por consiguiente, aplicable a nuestra investigación, es decir, al texto jurídico. 
68 La tipología presentada no es la única existente, también existen otros autores que 
hacen diferentes clasificaciones de los tipos textuales, pero utilizaremos ésta por su 
mayor especificidad y mejor adecuación al contenido de este estudio.  
69 CARBONERO CANO, Pedro (coord.), Lengua española. 3ª Ed. Sevilla: Alfar, 1995. 
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―Textos legislativos. 

Consideramos textos legislativos todos aquellos que aparecen en 

los Boletines Oficiales del Estado, de las Comunidades Autónomas, 

Provinciales, etc. y normalmente presentan la siguiente estructura: 

a) Sumario: nombre, número, fecha de la disposición, resumen del 

contenido. 

b) Introducción: se exponen los motivos que hacen necesario que 

se dicte la disposición y los fundamentos legales que le sirven 

de apoyo. Esta parte puede faltar. 

c) Núcleo: presenta el contenido de la disposición propiamente 

dicha. Cuando esta parte lo requiere, se desarrolla en artículos, 

y si es extensa, se organiza en títulos, capítulos, artículos y 

puntos. 

d) Pie: la fecha, el nombre y el cargo de quien dicta la disposición. 

 

Entre los textos legislativos, cabe señalar los siguientes: 

1. Ley: La ley la aprueban las Cortes y ha de ser sancionada y 

firmada por el Rey y suscrita por el Presidente del Gobierno. En el 

caso de que sean leyes autonómicas, han de ser aprobadas por el 

Parlamento o las Cortes y las ha de firmar el Presidente 

Autonómico. Sirva como ejemplo el siguiente texto70: 

                                                      
70 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44742-44763.pdf. [Fecha 
de consulta: 12 de diciembre de 2011]. 



CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES” 

62 
 

 

JEFATURA DEL ESTADO 
LEY 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud. 
JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I 
La organización política y territorial y el esquema de distribución de competencias en materia de 
sanidad y asistencia sanitaria que establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía, 
provocan el nacimiento, en el año 1986 y mediante la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, del Sistema Nacional de Salud, concebido como el conjunto de los servicios de salud con 
un funcionamiento armónico y coordinado. 
La Ley General de Sanidad establece que en los servicios de salud se integrarán los diferentes 
servicios sanitarios públicos del respectivo ámbito territorial. Tal integración se realiza con las 
peculiaridades organizativas y funcionales de los correspondientes centros, entre ellas el régimen 
jurídico de su personal, lo que motiva que en los servicios de salud y en sus centros sanitarios se 
encuentre prestando servicios personal con vinculación funcionarial, laboral y estatutaria. 
Si bien el personal funcionario y laboral ha visto sus respectivos regímenes jurídicos actualizados 
tras la promulgación de la Constitución Española, no ha sucedido así respecto al personal 
estatutario que, sin perjuicio de determinadas modificaciones normativas puntuales, tiene en gran 
parte regulado por estatutos preconstitucionales. Resulta, pues, necesario actualizar y adaptar el 
régimen jurídico de este personal, tanto en lo que se refiere al modelo del Estado Autonómico 
como en lo relativo al concepto y alcance actual de la asistencia sanitaria. 
Tal es el objetivo que afronta esta ley, a través del establecimiento de las normas básicas relativas 
a este personal y mediante la aprobación de su estatuto-marco, todo ello conforme a las 
previsiones del artículo 149.1.18. a de la Constitución Española. 
 
II 
Los profesionales sanitarios y demás colectivos de personal que prestan sus servicios en los 
centros e instituciones sanitarias de la Seguridad Social han tenido históricamente en España una 
regulación específica. Esa regulación propia se ha identificado con la expresión «personal 
estatutario» que deriva directamente de la denominación de los tres estatutos de personal —el 
estatuto de personal médico, el estatuto de personal sanitario no facultativo y el estatuto de 
personal no sanitario— de tales centros e instituciones.  
La necesidad de mantener una regulación especial para el personal de los servicios sanitarios ha 
sido apreciada, y reiteradamente declarada, por las normas reguladoras del personal de los 
servicios públicos. Así, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, mantuvo vigente en su totalidad el régimen estatutario de este personal, determinando, en 
su disposición transitoria cuarta, que sería objeto de una legislación especial. 
Asimismo, la Ley General de Sanidad, en su artículo 84, estableció que un estatuto marco 
regularía la normativa básica aplicable al personal estatutario en todos los servicios de salud, 
normas básicas  específicas y diferenciadas de las generales de los funcionarios públicos. La 
conveniencia de una normativa propia para este personal deriva de la necesidad de que su 
régimen jurídico se adapte a las específicas características del ejercicio de las profesiones 
sanitarias y del servicio sanitario-asistencial, así como a las peculiaridades organizativas del 
Sistema Nacional de Salud. 
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Este último aspecto, la adecuación del estatuto marco a los peculiares principios organizativos del 
Sistema Nacional de Salud merece ser resaltado por cuanto constituye una de las piezas 
angulares de la nueva regulación del personal. (…) 
 
CAPÍTULO I 
Normas generales 
Artículo 1. Objeto. 
Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del 
personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a 
través del Estatuto Marco de dicho personal. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. Esta ley es aplicable al personal estatutario que desempeña su función en los centros e 
instituciones sanitarias de los servicios de salud de las comunidades autónomas o en los centros y 
servicios sanitarios de la Administración General del Estado. 
2. En lo no previsto en esta ley, en las normas a que se refiere el artículo siguiente, o en los pactos 
o acuerdos regulados en el capítulo XIV, serán aplicables al personal estatutario las disposiciones 
y principios generales sobre función pública de la Administración correspondiente. 
3. Lo previsto en esta ley será de aplicación al personal sanitario funcionario y al personal sanitario 
laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud gestionados 
directamente por entidades creadas por las distintas comunidades autónomas para acoger los 
medios y recursos humanos y materiales procedentes de los procesos de transferencias del 
Insalud, en todo aquello que no se oponga a su normativa específica de aplicación y si así lo 
prevén las disposiciones aplicables al personal funcionario o los convenios colectivos aplicables al 
personal laboral de cada comunidad autónoma. 
Artículo 3. Normas sobre personal estatutario. (…) 
Disposición final segunda. Informes sobre financiación. 
El órgano colegiado interministerial previsto en la disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, informará preceptivamente 
aquellos asuntos derivados de la aplicación de esta ley. Sin perjuicio de la responsabilidad 
financiera de las comunidades autónomas conforme a lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, y de acuerdo con el principio de lealtad institucional en los términos del artículo 2.1.e) 
de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
el informe elaborado será presentado por dicho órgano colegiado al Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el Ministerio de Hacienda trasladará este informe al 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, para proceder a su análisis, en el contexto de dicho 
principio de lealtad institucional y, en su caso, proponer las medidas necesarias para garantizar el 
equilibrio financiero. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 
esta ley. 

 
Madrid, 16 de diciembre de 2003. 

JUAN CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ 
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2. Real Decreto: el Real Decreto lo firma el Rey a propuesta del 

Presidente del Gobierno o de algún Ministro, previa deliberación del 

Consejo de Ministros. En el caso de las Comunidades 

Autonómicas, lo ha de firmar el Presidente de la Comunidad en 

cuestión a propuesta de algún Consejero previa deliberación en el 

Consejo de Gobierno71: 

 

REAL DECRETO 1396/1991, de 28 de septiembre, por el que se dispone que don Luis Jordana de 
Pozas Fuentes cese como Embajador de España en la República de Finlandia por pase a otro 
destino, agradeciéndoles los servicios prestados. 
    A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 27 de septiembre de 1991. 
    Vengo en disponer que don Luis Jordana de Pozas Fuentes cese como Embajador de España 
en la República de Finlandia, por pase a otro destino. 
    Dado en Madrid, a 28 de septiembre de 1991 

JUAN CARLOS R. 
    El Ministro de Asuntos Exteriores 
FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 
 
 

3. Orden.- Procede de un Ministerio o de una Consejería en el caso 

de las Comunidades Autónomas, y ha de ser firmado por el 

Ministro o Consejero correspondiente72: 

 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
ORDEN de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. 
El Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, regula en sus rasgos fundamentales la organización y 
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y autoriza, en su disposición final 
primera, al Ministro de Educación y Ciencia para desarrollar lo dispuesto en el mismo. 
En este sentido, las instrucciones que mediante la presente Orden se aprueban vienen a concretar 
y desarrollar la regulación de la organización y funcionamiento de los centros establecida por dicho 
Reglamento Orgánico. Se detallan, en primer lugar, los procedimientos y plazos en los que deben 
efectuar sus tareas los órganos de coordinación docente. A continuación se fija, en el capítulo 

                                                      
71 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1991/10/01/. [Fecha de consulta: 12 de 
diciembre de 2011]. 
72 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/05/pdfs/A21482-21492.pdf. [Fecha 
de consulta: 12 de diciembre de 2011]. 
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dedicado al régimen eje funcionamiento, el calendario de actuaciones para la elaboración, 
desarrollo y evaluación del Proyecto educativo, de los Proyectos curriculares y la Programación 
general anual. Se abordan. seguidamente, las circunstancias y límites a los que debe atenerse el 
horario general del instituto y los criterios que deben presidir la elaboración del horario de alumnos, 
Profesores y personal de Administración y Servicios. Por último, se regulan determinados aspectos 
de la organización y el funcionamiento de los Institutos con residencia. 
Estas Instrucciones tienen, como las aprobadas por la Orden de 9 de junio de 1989, relativas a los 
Institutos de Bachillerato y Formación Profesional un carácter de permanencia y proporcionan un 
marco estable de referencia para la organización y el funcionamiento de los nuevos Institutos de 
Educación Secundaria. 
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:  
 
Primero. -Se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria.  
 
Segundo. -La presente Orden sustituye, para los Institutos que impar ten la educación secundaria, 
a la de 9 de junio de 1989, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y 
el funcionamiento de los cent ros docentes de Bachillerato y Formación Profesional, sostenidos 
con fondos públicos y dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia. 
También será de aplicación la presente Orden a los Institutos de Bachillerato e Institutos de 
Formación Profesional salvo en aquellos aspectos que se refieran a los órganos de coordinación 
didáctica de los que puedan carecer los citados centros, o en cuestiones di rectamente vinculadas 
a la implantación de las nuevas enseñanzas previstas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo, en tanto no las impartan. En lo no previsto para 
ellos en la presente Orden, les seguirá siendo de aplicación lo establecido en la Orden de 9 de 
junio de 1989. 
 
Tercero. -Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Escolares, de Coordinación y de la 
Alta Inspección, de Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, de Renovación 
Pedagógica y de Personal y Servicios para aclarar y adecuar las Instrucciones que por esta Orden 
se aprueban, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Cuarto.,-Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la 
presente Orden.  
Quinto. -La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Madrid, 29 de junio de 1994. 
SUAREZ PERTIERRA 
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación. 
 

4. Resolución. Se origina en alguno de los departamentos, 

secretarías, direcciones generales o cualquier otra institución 

perteneciente a un Ministerio o Consejería. Ha de ser firmada por 
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un Director General, Alcalde, Delegado Provincial, Rector de 

Universidad, etc. correspondiente73: 

 
II. AUTORIDADES Y PERSONAL 

B. Oposiciones y concursos 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Oficial de 
Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de 
Actividades Específicas,  
Ayudante de Gestión y Servicios Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en 
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y sus organismos autónomos, sujeto al III Convenio Único 
para el personal laboral de la Administración General del Estado. 
 
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de 
enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la 
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. 
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III 
Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ha resuelto: 
 
Primero. 
Convocar  proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la Administración General 
del Estado, con la categoría de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades 
Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas, Ayudante de Gestión y Servicios 
Comunes y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales. 
 
Segundo. 
Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente Resolución. 
 
Tercero. 
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en la página web www.060.es. 
La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 
Cuarto. 
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración www.mtin.es, en la página web www.mpt.gob.es y en el Centro de 
Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 
 
 
 

                                                      
73 Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/12/ [Fecha de consulta: 12 de 
diciembre de 2012]. 
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Quinto. 
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en 
consideración el mes de agosto. 
 
Madrid, 5 de julio de 2011.– 
La Directora General de la Función Pública,  
Cristina Pérez-Prat Dúrban. 
 
―Textos jurisdiccionales. 

Son textos que provienen de la Administración de Justicia. Entre la 

enorme variedad de textos jurisdiccionales, cabe destacar la sentencia, el 

auto, o la providencia. Para ver su estructura tomaremos como ejemplo la 

sentencia, objeto de estudio del presente trabajo, y que detallaremos con 

mayor profundidad en apartados posteriores74: 

 

Sentencia del Juzgado de lo Penal Madrid, Madrid, núm. 197/2005 (Núm. 3), de 31 mayo 
 
Texto:  
En Madrid, a 31 de mayo de 2005  
La Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Casares Bidasoro, Magistrado del juzgado de lo Penal n° 3 

de Madrid y su partido judicial, HA VISTO Y OÍDO en juicio oral y público el juicio oral número 
158/2002, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 23 de Madrid, seguido por un delito D 
EFRAUDACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, contra, Pilar, con DNI número..., nacida en 
Bilbao, el día 7 de mayo de 1961, hija de Angel y de Pilar, y con domicilio en Madrid, calle... n°..., 
habiendo sido partes el ministerio Fiscal, representado por Dña. Maria Jesus Raimundo; la entidad 
Weblisten, SA, como responsable civil directo, representada por el Procurador D. Manuel 
Lanchares Perlado y defendida por el Letrado D. Carlos Garmendia Sanz; la entidad Agedi, como 
acusación particular, representada por la Procuradora Dña. Ma Dolores Maroto Gomez y 
defendida por el Letrado D. Luis Jordana de Pozas Gonzalbez; y dicha acusada, representada por 
el Procurador D. Pedro Moreno Rodriguez y defendida en el acto del juicio por el Letrado D. Javier 
Maria Sanchez-Junco Nanas en sustitución de D. Antonio Sicilia Pimentel. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO Con fecha 31 de mayo de 2005 ha tenido lugar la vista oral y pública del juicio 

seguido por supuesto delito de defraudación de la propiedad intelectual, contra Pilar.  
SEGUNDO La acusación particular y el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas 

efectuadas en el acto del juicio oral, calificaron los hechos como constitutivos de un delito de 
defraudación de la propiedad intelectual previsto y penado en el art. 270.1 del CP en la redacción 
anterior a la LO 15/2003 de 25 de noviembre, considerando penalmente responsable en concepto 
de autora a la acusada (art. 28 del CP), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

                                                      
74 Disponible en: documentostics.com/component/option,com_docman/.../gid,253/ [Fecha 
de consulta: 12 de diciembre de 2012]. 
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responsabilidad criminal, solicitando se le imponga la pena de seis meses de multa con una cuota 
diaria de 5,5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria (art. 53 del CP). A efectos de 
responsabilidad civil, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 272 del CP y 138 y 139 del Real 
Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, procede acordar la clausura de la página Web www.weblisten.com, www.weblisten.es y 
www.weblisten.net así como prohibir a la acusada dedicarse a la actividad profesional de 
comercialización de música por Internet.  

TERCERO Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la acusada mostró su conformidad 
con el escrito de acusación de la acusación particular y del Ministerio Fiscal y con la pena 
interesada, ratificando dicha conformidad la defensa de la acusada. 

CUARTO Se anticipó verbalmente el fallo condenatorio conforme al escrito de acusación de 
la acusación particular y del Ministerio Fiscal y, preguntadas a las partes, expresaron su decisión 
de no recurrir, por lo que se declaró firme la sentencia en, el mismo acto. 

 
HECHOS PROBADOS Probado y así se declara que a finales de 1997 se creó por la 

acusada Pilar, mayor de edad y cuyos antecedentes penales no constan, y por otra persona contra 
la que no se dirige esta acusación, una entidad dedicada a la comercialización de música por 
Internet , denominada Weblisten. En esas fechas, Weblisten abrió una página Web en Internet en 
la que se ofertaba la venta de todo tipo de música a los usuarios de la red. Con tan sólo teclear la 
dirección www.wablisten.com -antiguamente www.weblisten.es- se accedía y se accede a la 
página Web, compuesta a su vez de varias «páginas» o apartados. La presentación inicial de la 
Web -que se ha ido variando a lo largo de estos dos años como consecuencia de la ampliación del 
negocio y del catálogo ofertados, consistía en una primera página en la que había un menú de 
entrada estructurado en las siguientes alternativas: información general, catálogo, sugerencias y 
prueba gratuita-. La mecánica que el usuario de la red debía seguir para comprar la música 
ofrecida era muy sencilla. Un simple click con el ratón del ordenador sobre cualquiera de estos 
apartados informaba a los usuarios de los pasos a seguir «Entrando» en la página de información 
general, Weblisten informaba del servicio prestado, el coste de su uso, los distintos sistemas de 
pago y la posibilidad de hacer una prueba gratuita. Así, Weblisten ofrecía la posibilidad de adquirir 
unos bonos que permitían descargar (es decir, incorporar al disco duro del ordenador del usuario 
de Internet) las canciones que se ofrecían. Los bonos, en el comienzo de esta actividad de 
Weblisten permitían adquirir canciones por los siguientes precios: bono de 500 ptas. para 12 
canciones, bono de 1.000 ptas. para 30 canciones, bono de 2.500 ptas. para 100 canciones o 
bono de 5.000 ptas. para 225 canciones. Como es de ver, los precios que se ofertaban son 
sensiblemente inferiores a loa del mercado, teniendo en cuenta que un compact disc adquirido en 
una tienda viene a costar una media de 3.000 ptas. y tiene unas 10 canciones de promedio. La 
posibilidad de vender discos a tan bajo precio, es consecuencia, como luego explicaremos más 
detalladamente, de la actividad ilegal que Weblisten desplegaba y continúa desplegando hasta la 
fecha.  

Pues bien, Weblisten en aquel entonces contaba con un catálogo de 131 compact disc con 
indicación de sus respectivos títulos e intérpretes, es decir, una oferta de 1.310 canciones que 
podían ser seleccionadas situándose encima de la palabra «catálogo» que permitía seleccionar las 
canciones por los siguientes conceptos: canción, intérprete y álbum. La forma de selección ya 
permitía en un primer momento seleccionar canciones sueltas, de manera que además del precio 
tan sumamente barato, el usuario podía formarse su propio compact disc compuesto de canciones 
de distintos artistas, sin necesidad de verse obligado a comprar un disco entero del mismo 
cantante. Weblisten indicaba en un primer momento dos medios de pago, pago mediante tarjeta 
de crédito o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la acusada Pilar. 
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Sucesivamente, durante el tiempo que ha durado la instrucción de este procedimiento, la 
acusada ha ampliado el negocio y el catálogo de canciones ofertado. En febrero del año 1999, es 
decir, meses después de comenzar su actividad, se ofrecían ya -según dates suministrados por la 
acusada a través de su propia página Web- hasta 6.200 canciones, sus carátulas y sus letras. En 
abril de 1999 según los datos que los denunciados facilitaron a una revista especializada ya que a 
partir de un determinado momento dejaron de publicar estos datos en la página Web disponían de 
un catálogo que se acercaba a los 20.000 temas, cifra que en la actualidad se ha elevado a 
75.000, según los datos que ofrece la propia página Web, todas ellas, además, las de mayor éxito 
y por tanto las más demandadas por el mercado.  

La presentación de la página Web ha ido variando de aspecto a lo largo de estos años de 
negocio y en la actualidad, con un diseño infinitamente más sofisticado que en un primer momento 
ofrece los siguientes apartados: 

 -MP3 wma  
-Canales musicales 
 -Tienda de CD's  
-Nuevos artistas  
-MP3 players  
-Servicios  
A su vez, dentro del apartado MP3, que es el que nos interesa, 
 -Compra tus bonos  
-Bonomúsica  
-Bonohit  
-Catálogo Bonohit  
-Bonoweekend -Guía rápida 
 -Tus últimas descargas  
-Prueba gratuita  
-Nuevas incorporaciones  
-Top 40 -Tus anuncios de TV 
-Búsquedas por estilos  
-Aplicaciones on-line  
 
Como se puede ver, al sistema inicial de venta de música por Internet han sumado el de 

venta de CID en el sentido tradicional, es decir, como si se tratara de una venta por catálogo en la 
que se pide el disco y éste se remite físicamente por correo. En cuanto al sistema de 
comercialización que aquí interesa, el de venta de música por internet en formato MP3 (es decir, 
en fichero informático enviado a través de internet), para la selección de música entre tantos miles 
de canciones, se facilita al comprador un buscador que permite encontrar la/s canción/es 
deseadas por autor, canción, estilos... Los precios que se cobran en la actualidad por la compra de 
canciones son de:  

2 canciones 250 ptas.  
10 canciones 1.200 ptas.  
25 canciones 2.815 ptas. 
Los precios ofertados, como es notorio, son claramente inferiores a los de mercado. 

compact disc tradicional cuesta unas 1.000 ptas. precio medio y tiene del orden de 10 6 12 
canciones. Por aproximadamente 1.000 ptas. menos es posible comprar en Weblisten 25 
canciones, es decir, el equivalente a dos compact disc. 

 Recientemente Weblisten ha ampliado su oferta musical con la creación de una especie de 
«tarifa plana» mensual de venta de música a través de su página web. De esta forma, la acusada 
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ofrece a cambio del pago de 4.900 ptas. (o 3.900 para clientes) todo su catálogo (75.000) de 
canciones contenidas en CD's producidos por Agedi y que, previamente, reproducen de manera 
ilegal. Es decir, por el precio de 3.900 ptas. es posible adquirir las 75.000 canciones que 
componen la base de datos de Weblisten, por lo que cada una de ellas puede adquirirse a un 
precio de 0,052 ptas.  

Últimamente la acusada ha ampliado su oferta de bonos y ofrece, por 895 ptas. un bono 
que permite la descarga de música ilícitamente reproducida durante todo un 1in de semana (desde 
las 00;00 horas del viernes hasta las 09:00 horas del lunes siguiente). 

Pues bien, para efectuar esta venta de música por Internet, desde el año 1997 hasta la 
fecha, la acusada ha elaborado miles de copias de discos mediante su reproducción, sin contar 
con autorización de los productores de fonogramas. Así partiendo de un compact disc tradicional la 
música ha sido copiada en un soporte distinto del original y apto para viajar por Internet, 
denominado archivo o fichero informático de sonido. La acusada ha creado miles de archivos de 
sonido, fruto de la copia mencionada, tantos como canciones ofrecen en el catálogo de su, tienda 
virtual (es decir, en la actualidad 75.000), En concreto la música se ha copiado en un formato 
denominado MP3, formato de música comprimida que permite conseguir una gran calidad musical 
ocupando una cantidad de espacio reducido y sobre todo, lo que es más importante, es apto para 
viajar por Internet y para enviar música a los usuarios de la red y que permite a éstos copiarlas en 
sus propios ordenadores. 

 No es posible cuantificar el importe del perjuicio causado por la actividad de Weblisten que 
ha quedado descrita. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
PRIMERO Al haber solicitado la acusación y la defensa, con la conformidad del acusado 

presente, que se dicte sentencia de conformidad, y no siendo la pena solicitada superior a 6 arios, 
es procedente a tenor de lo establecido en el artículo 793.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(LEG 1882, 16) , estimar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de 
defraudación de la propiedad intelectual previsto y penado en el art. 270.1 del CP (RCL 1995, 
3170 y RCL 1996, 777) en la redacción anterior a la LO 15/2003 de 25 de noviembre (RCL 2003, 
2744 y RCL 2004, 695, 903)  

SEGUNDO De dicho delito es responsable en concepto de autora la acusada (art. 28 del 
CP [RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777]). 

TERCERO No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.  
CUARTO De conformidad con lo pactado procede imponer la pena de seis meses de multa 

a razón de 5, 5 euros de cuota diaria con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del CP 
( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) en caso de impago. 

QUINTO De acuerdo con lo dispuesto en el art. 272 del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 
777) y 138 y 139 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril ( RCL 1996, 1382) que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, procede acordar la clausura de las 
páginas Web www.weblisten.com, www.weblisten.es y www.weblisten.net así como prohibir a la 
acusada dedicarse a la actividad profesional descrita en el relato de hechos probados. 

SEXTO En virtud del art. 123 del CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) la acusada 
abonará las costas del juicio, excluidas las de la acusación particular. 

 
 VISTOS.-los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación  
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FALLO  
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Pilar, como autora penalmente responsable de un 

delito de defraudación de la propiedad intelectual previsto y penado en el art. 270.1 del CP ( RCL 
1995, 3170 y RCL 1996, 777) en la redacción anterior a la LO 15/2003 de 25 de noviembre ( RCL 
2003, 2744 y RCL 2004, 695, 903) , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE MULTA a razón de 5,5 EUROS DE 
CUOTA DIARIA con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del CP en caso de impago, 
así como la CLAUSURA DE LAS PAGINAS WEB www.weblisten.com, www.weblisten.es y 
www.weblisten.net http://www.weblisten.net y PROHIBICION DE DEDICARSE a la actividad 
descrita en el relato de hechos probados de la presente resolución, ello con condena en COSTAS 
excluidas las de la acusación particular. 

 Esta resolución es firme en virtud de lo acordado en el acto del juicio oral. Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio mando y firmo. 

 PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la lima, 
Sra. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.  
 

―Textos doctrinales. 

Los textos doctrinales son redactados por juristas y son 

comentarios e interpretaciones de la ley. Aunque son textos netamente 

jurídicos, no están sujetos a ninguna estructura formularia y en ellos 

aparecen rasgos propios de los textos humanísticos. Ejemplo75: 

 

La codificación civil en España (Manual de Derecho Civil) 
 
Se inicia en las Cortes de Cádiz que en 1811 aprueban una propuesta para que se 

llevase a cabo la codificación de las mas importantes ramas del derechos español. Y la Cons-
titución de Cádiz de 1812 recogió el mismo espíritu estableciendo en el artículo 258 que " el 
Código civil y criminal y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía sin perjuicio de 
las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes. ". 

 
Para dar aplicación a este precepto se crean comisiones en 1813,1814 y 1820 pero las 

circunstancias políticas interrumpen sus trabajos. Con Fernando VII Don Pablo de Gorosabel 
público un proyecto de código civil y se encomendó por el monarca otro a Don Manuel García 
Cabronero que dejo inacabada su obra que en 1836 recogerían otros jurisconsultos. 

 
En 1843 se creó la Comisión General de Códigos que sufrió algunas modificaciones 

hasta su constitución definitiva en 1846 dando cima al proyecto remitido al gobierno en 1851, su 
principal autor fue García Goyena y sus redactores con un criterio parcial utilizaron como fuentes 
de su trabajo el Derecho de Castilla; por ello y por ser excesivamente radical en algunas materias 
el proyecto no llego a ser Ley. Su importancia reside en haber servido como base para la 
elaboración del código civil actual y en su influencia en la redacción de algunos códigos 
latinoamericanos entre ellos el argentino. 

                                                      
75 En: ESPÍN CÁNOVAS, D. (1959: 45). 
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El fracaso de 1851 hizo que se desistiera por el momento prefiriéndose la publicación de 

algunas leyes especiales ya citadas. 
 
En 1880 promoviose de nuevo el trabajo agregándose a la Comisión de Códigos un 

representante de Cataluña, Mallorca, Aragón, Navarra, Vizcaya y Galicia sin embargo los trabajos 
que cada uno de ellos presento no fueron utilizados en absoluto. 

 
. 2 etapa. 

(…) 
 

―Textos administrativos. 

Los textos administrativos sirven para establecer relaciones de 

comunicación entre los diferentes organismos de la Administración, entre 

los ciudadanos y la Administración, o entre los ciudadanos y otras 

entidades de carácter también particular. Los más comunes son: 

 

1 Carta comercial: para su redacción se recomienda claridad, 

sencillez y concisión y se exige un imprescindible tono cortés. En la 

estructura de la carta aparecen los siguientes elementos: 1) 

identificación del remitente; 2) fecha; 3) nombre, cargo y dirección 

del destinatario; 4) referencia; 5) asunto; 6) saludo inicial; 7) texto, 

con inicio, núcleo y conclusión en párrafos diferenciados; 8) 

despedida. Ejemplo76: 

                                                      
76 Disponible en: 

http://www.google.es/imgres?q=carta+comercial&hl=es&sa=X&rlz=1C1AVSA_enES454E
S454&biw=1600&bih=766&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=72BCYSXxNlmM:&imgrefurl 
[Fecha de consulta: 12.12.2011]. 
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2 Oficio de remisión. Su forma de redacción se ajusta al modelo de 

carta comercial, de la que solo difiere por el tono, que es objetivo y 

distanciado77: 

                                                      
77 Disponible en: 

http://www.google.es/imgres?q=oficio+de+remisi%C3%B3n&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1C
1AVSA_enES454ES454&biw=1600&bih=766&tbm=isch&tbnid=IVLPRRhLrAdbWM:&img
refurl)- [Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2012]. 
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3 Instancia: cuando este modelo no se ajusta a un modelo 

formulario dado por la entidad a la que se dirige, debe 

recordarse, de modo indicativo, que se redacta en tercera 

persona y que su estructura suele estar organizada en las 
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siguientes partes: 1) presentación; 2) Expone; 3) Solicita y 4) 

fecha y firma. Ejemplo78: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Currículo vital: es un resumen de los datos académicos y 

profesionales que más interesa destacar de una persona. 

Ejemplo79:  

                                                      
78 Disponible en: http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.poptelecomunicacion.uma.es/ [Fecha 
de consulta: 12 de diciembre de 2012]. 
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Curriculum Vitae Europass  Adjunte una fotografía. Suprimir cuando no proceda (ver Instrucciones)  
  
Información personal  
Apellido(s) / Nombre(s)  Apellido(s) Nombre(s). Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Dirección (direcciones)  Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Teléfono(s)   Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones)  
Móvil:    Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Fax(es)    Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Correo(s) electrónico(s)  Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Nacionalidad   Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Fecha de nacimiento    Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
Sexo   Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Empleo deseado /familia profesional Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Experiencia laboral  
  
Fechas  Describa por separado cada empleo relevante que haya desempeñado, comenzando por el más 

reciente. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones)  
Profesión o cargo desempeñado  
Funciones y responsabilidades principales  
Nombre y dirección de la empresa o empleador  
Tipo de empresa o sector  
  
Educación y formación  
  
Fechas  Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el más reciente. Suprimir cuando no 

proceda (ver instrucciones)  
Cualificación obtenida  
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas  
Nombre y tipo del centro de estudios  
Nivel conforme a una clasificación nacional o internacional Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Capacidades y competencias personales  
  
Idioma(s) materno(s)  Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua materna, indique cada una - ver  
   instrucciones) 
  
Otro(s) idioma(s)  
Autoevaluación  Comprensión  Habla Escritura 
Nivel europeo (*)  Comprensión auditiva Lectura Interacción oral Capacidad oral  
Idioma            
Idioma            
 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  
 
  
Capacidades y competencias sociales  Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Capacidades y competencias organizativas Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

                                                                                                                                                 
79 Disponible en: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVT
emplate.csp. [Fecha de consulta: 12 de diciembre de 2011]. 
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Capacidades y competencias técnicas  Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Capacidades y competencias informáticas  Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Capacidades y competencias artísticas  Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Otras capacidades y competencias  Describa dichas competencias e indique en qué contexto se han 

desarrollado. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 
  
Permiso(s) de conducción   Indique si posee un permiso de conducción y, en caso afirmativo, 

para qué tipo de vehículos. Suprimir cuando no proceda (ver 
instrucciones) 

  
Otras informaciones    Indique en este apartado cualquier otra información que pueda 

tener relevancia, por ejemplo personas de contacto, referencias, 
etc. Suprimir cuando no proceda (ver instrucciones) 

  
Anexos     Enumere todos los anexos que haya decidido adjuntar. Suprimir 

cuando no proceda (ver instrucciones) 
 

 

1.4. El género textual en traducción jurídica. 

1.4.1. Consideraciones previas. 

El concepto de género textual se ha estudiado desde distintas 

perspectivas, en función de las cuales se han ofrecido diferentes 

definiciones, pasando al campo de la Traductología a principios de los 

años ochenta. El concepto de género textual tiene su origen en el estudio 

de la Textología Contrastiva alemana80 y del Inglés para Fines Específicos 

(IFE)81. Dentro de este último campo que pertenece a la Lingüística 

Aplicada, se estudia la definición de género textual a partir de la sistémica 

                                                      
80 Por parte de la Textología Contrastiva alemana lo introduce F. Fernández Sánchez 
(2004). El folleto de cursos de idiomas para extranjeros: análisis contrastivo (alemán-
español) por tipos de emisor y subtextos. Tesis doctoral. UPF, Facultat de Traducció i 
Interpretació. TDX-0301105-111254. Disponible en http://www.tdx.cbuc.es/TDX-
0301105-111254/ [Fecha de consulta 12 de diciembre de 2011]. 
81 Los autores más destacados dentro de esta disciplina fueron J. M. SWALES (1990), V. 
BHATIA (1993) y N. NWOGU (1991 y 1997). 
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funcional y de la comunicación profesional82. La corriente traductológica 

comparte con estas corrientes de investigación, y muy especialmente con 

el IFE, su afán por analizar los géneros textuales dentro de su condición 

sociocultural, pues ambas disciplinas conciben como necesario conocer 

las convenciones culturales que rigen el funcionamiento de los textos. 

Las clasificaciones existentes de los géneros textuales son mucho 

más precisas que las de las tipologías textuales, debido tal vez a que el 

estudio del género textual se ha convertido en el centro de las 

investigaciones contrastivas en Traductología. Un buen traductor ha de 

reflejar las convenciones de género del TO en el TM, como afirma Ch. 

Nord (1997a), lo que ha supuesto un gran avance en el estudio del género 

textual83.  

 

1.4.2. Concepto y definición de género textual. 

El concepto de “género se comenzó a estudiar en tiempos de 

Aristóteles y ha tenido una larga tradición en los estudios literarios84. 

Asimismo, se ha estudiado a partir de la antropología lingüística, la 

                                                      
82 Vid. a este respecto el estudio de B. PALTRIDGE (1997). 
83 Cabe mencionar, en este sentido, los trabajos de S. GAMERO (2001), A. BORJA (1998 y 
2000) e I. GARCÍA IZQUIERDO (2004). 
84 La tipología más tradicional es la que propuso Aristóteles en “La Retórica”  para los 
discursos públicos, distinguiendo entre discursos forenses (jurídicos, pronunciamientos 
ante el juez), deliberativos (políticos, pronunciados frente a la asamblea) y epidícticos 
(valorativos, pronunciados frente al espectador). En la “Poética” (como Platón en la 
República), dejó también una tipología de textos literarios que está en la base de la 
teoría de los géneros: líricos, narrativos y dramáticos. En este sentido existen autores 
que afirman que el concepto de género surge de los estudios literarios. A este respecto 
afirma J. M. SWALES (2004: 3): “is there a single one-size-fits-all or “best” genre theory for 
all circumstances? Or would be better off, in terms of applied linguistics, with a vision of 
genre that is somehow different from the one that might be most suitable for literary 
study, for rhetorical theory or for rhetorical history (…)?” [“¿Existe alguna teoría del 
género única que englobe a todos o la mejor paa todas las circunstancias? ¿o sería 
mejor si, en términos aplicados a la lingüística, y con una visión del género que de algún 
modo sea diferente a la que podría ser más adecuada para los estudios literarios, para la 
teoría retórica o para la historia retórica (…)?”].  
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comunicación, la retórica, la sociolingüística, la lingüística aplicada, etc. 

Esta vasta variedad de perspectivas de estudio dio como resultado una 

ingente cantidad de concepciones teóricas. En este sentido, B. Paltridge 

recoge las ideas más significativas que encuentran puntos comunes y 

divergentes entre sí, y las resume de la siguiente manera (1997: 5): 

There are many ways in which the approaches to the descriptions 
and definition of genres described in these particular areas 
overlap, and at times, ways in which they are quite different from 
each other. Much of this is due to the different goals of each of the 
approaches to analysis and the differing theoretical positions and 
concerns, which underlie the various approaches. Areas where 
views are both similar and at times, different from each other, 
include the place of the structure of a text in the description and 
definition of genres, the relationship between genre and context, 
the relationship between genre and culture and the relationship 
between genre and cognition. Other important areas of interest 
include the relationship between genre and social structures, the 
relationship between genre and audience, and the place of 
linguistic structures in the description and definition of genres85. 

El autor expone la diferencia entre la importancia que tiene la 

estructura del texto, la relación del género y su contexto, cultura, 

cognición y audiencia, así como la importancia de las estructuras 

lingüísticas en la descripción y definición de los géneros textuales. En este 

mismo sentido, B. Brinker propone una definición de género que contiene 

los cinco rasgos distintivos que, según L. Hoffmann (1991: 5), aparecen 

en las principales definiciones de este concepto: 

                                                      
85 “Existe una gran variedad de formas en las que se solapan/coinciden los enfoques de 
las descripciones y definiciones de género descritas en estas áreas particulares y, a 
veces, formas en las que son totalmente diferentes las unas de las otras. En gran medida 
todo esto es debido a que existen diferentes objetivos en cada enfoque para el análisis y 
a las diferentes posiciones teóricas y preocupaciones que subyacen en cada enfoque. 
Áreas donde las perspectivas son al mismo tiempo similares y diferentes entre sí, 
incluyendo el lugar de la estructura del texto en la descripción y definición de los 
géneros, la relación entre género y contexto, la relación entre género y cultura y la 
relación entre género y cognición. Otras áreas de interés incluyen las relaciones entre el 
género y las estructuras sociales, las relaciones entre género y audiencia y el lugar de 
las estructuras lingüísticas en la descripción y definición de los géneros”. 
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Los géneros textuales constituyen patrones convencionalizados 
que sirven para realizar acciones comunicativas complejas y que 
pueden definirse en términos de combinaciones características de 
factores contextuales (pragmáticos), comunicativo-funcionales y 
estructurales (gramaticales y temáticos). Son resultado de una 
evolución histórica en el seno de la comunidad lingüística en que 
han surgido y se inscriben dentro del conocimiento compartido a 
sus miembros. Aun teniendo carácter normativo, facilitan también 
la comunicación entre los hablantes al proporcionarles pautas más 
o menos fijas de cara a la producción y recepción de textos 
(Brinker, 1985: 124). 

De dicha definición podemos extraer los cinco rasgos 

diferenciadores de los géneros: 

1. Los géneros textuales tienen una naturaleza convencionalizada, es 

decir, se rigen por una serie de convenciones. 

2. Están definidos por la combinación de elementos pragmáticos y 

lingüísticos, esto es, existe una interrelación entre los factores 

intratextuales y extratextuales. 

3. Evolucionan en el tiempo (evolución histórica). 

4. Se encuentran incluidos en el conocimiento de la lengua general 

que tienen todos los hablantes86. 

5. Representan modelos en cuanto a la producción y recepción 

textual.  

 

1.4.3. Subgéneros y supragéneros. 

Los géneros textuales no existen de manera “independiente”, sino 

que tienen sus propias series y redes muy jerarquizadas. Por este motivo, 

los investigadores han sugerido la existencia de subgéneros y 

supragéneros.  

                                                      
86 Para S. GAMERO (1998: 149) se trata de una competencia y actuación genérica, 
correspondiéndose así con los conceptos alemanes Textsortenkompetenz y 
Textsortenperfomanz. 
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Los subgéneros son textos secundarios que se encuentran dentro 

o por debajo de los géneros. Esta idea fue acuñada y desarrollada por V. 

Bhatia, quien afirma que dichas subcategorías presentan un propósito 

comunicativo y unas estrategias sutilmente diferentes de las del género 

del que parten. El autor los define como subcategorías de géneros con un 

propósito comunicativo concreto (1993: 14): “minor changes or 

miodifications in the communicative purpose”. Asimismo, el autor los 

designa como uno de los criterios clasificatorios más importantes, 

relacionándolos sobre todo, con los textos jurídicos (1993: 209) como 

“clarification of cognitive structuring, which may include the use of textual-

mapping devices”. Del mismo modo, y siguiendo con la teoría de que las 

clasificaciones pueden variar, D. Biber, con anterioridad a Bhatia, ya 

introdujo esta idea (1988: 170): “some genres have several sub-clases 

which are quite different from one another”. 

No obstante, S. Gamero (1998) desarrolla más detalladamente esta 

variedad de subgéneros, afirmando que éstos son (1998: 157) “variantes 

que surgen dentro de un género”. 

Por su parte, los supragéneros son agrupaciones de géneros con 

características semejantes y dentro de un mismo campo o ámbito. En el 

presente trabajo emplearemos el concepto de subgénero y no el de 

supragénero y la clasificación de Gamero por ajustarse más a nuestra 

tipología textual.  

 

1.4.4. El género jurídico. 

El objeto de nuestra investigación es el género jurídico y éste 

constituiría un género primario o “complejo”, pues puede abarcar otros 

géneros secundarios, tales como textos legislativos o judiciales, y dentro 

de éstos, subgéneros como los autos, las sentencias, providencias etc.  
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Para determinar el valor que tienen las estructuras lingüísticas en 

relación con la descripción de los géneros jurídicos, debemos determinar 

qué factores son constitutivos de los géneros jurídicos y de las estructuras 

lingüísticas respectivamente. 

En primer lugar, nos remitiremos a los textos jurídicos como 

constituyentes de los géneros jurídicos, para poder caracterizarlos. Los 

textos jurídicos se constituyen de la misma manera que otros textos; con 

estructuras coherentes y cerradas, que pueden ser descritas como medio 

para la realización de actos comunicativos del emisor. Los posibles 

objetivos de comunicación están delimitados, en cierto modo, por la 

situación especializada del acto comunicativo, al igual que está 

determinado de forma explícita o implícita en la situación, con qué 

objetivos un especialista formula un texto en el ejercicio de su 

especialidad. Los objetivos que se alcanzan a través de los textos 

jurídicos, se deducen, pues, de la situación especializada. Un género 

jurídico, que en parte comprende los textos de los juristas, es 

consecuentemente una clase de texto con una combinación específica de 

características situacionales y sus objetivos comunicativos 

correspondientes. Estas características constituyen su pertenencia a un 

género textual. Por ejemplo, un contrato de alquiler es un texto que viene 

determinado por el derecho arrendaticio y sus diferentes relaciones entre 

las partes; la función ha de fijar los derechos y deberes de las partes 

arrendaticias.  

Como consecuencia, los textos pertenecientes a un género jurídico 

tienen recurrentes combinaciones de elementos situacionales y que sirven 

de base para los objetivos comunicativos que se pueden deducir. Por 

tanto, la formulación textual en dichos contextos establece la posibilidad 

de una utilización convencionalizada y rutinaria de elementos lingüísticos 

que, por lo general, se utilizan en los textos especializados y que no se 
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originan en el ámbito de actuación jurídico. Por este motivo se ha de 

aceptar que parte de la convención empírica y demostrable del uso del 

lenguaje se debe a las características específicas del contexto del género 

jurídico. El uso convencionalizado de la lengua establece una relación con 

los objetivos comunicativos entre medio-objetivo.   

Asimismo, y en relación con dónde se encuentra ligada la 

estructura del texto con su componente de comunicación primario a la 

producción textual, estamos de acuerdo con lo que expone F. Lux (1981), 

cuando lo define como un acto esencial; tanto en la producción textual, 

como en la recepción textual; ya que, cuando recibimos un texto, nuestra 

interpretación del mismo también juega un papel en la clasificación del 

género. Del mismo modo, para describir el papel que cumple un género 

en la recepción del texto, resulta importante poner de manifiesto que, 

entre las particularidades lingüísticas que se utilizan de forma 

convencionalizada en un género textual, y la situación en la que se 

fundamenta, existe únicamente una relación de tipificación. Pues este 

hecho significa que los medios lingüísticos utilizados convencionalmente 

no son características indispensables de ejemplares de los 

correspondientes géneros textuales. Un texto puede pertenecer según 

criterios jurídicos, por ejemplo, al género “sentencias”, aunque en él no se 

hayan utilizado las particularidades de tipificación lingüística para ese 

género. Debe únicamente presentar las particularidades contextuales 

adecuadas y las partes descritas en la ley87.  

Por ejemplo, en el artículo 311 del Código de Procesamiento Civil 

alemán (ZPO) se establece lo siguiente: “Das Urteil ergeht im Namen des 

Volkes88”. Las sentencias, por tanto, han de contener un encabezado en 

                                                      
87 Para más información vid. en alemán: Zivilprozessordnung §§ 311, 313, 313a, y en 
español: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, título III, Capítulo IV, 
arts., 245 y 248. 
88 “La sentencia ha de publicarse en nombre del pueblo”. 
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el que aparezca “Im Namen des Volkes” 89. En la Jurisprudencia 

predomina, sin embargo, la conformidad de que también las sentencias 

en las que no aparezca dicho encabezamiento, son válidas. Y este texto, 

sin unidades lingüísticas convencionalizadas, desde el punto de vista 

jurídico, se tomará como una sentencia válida, y deberá de tratarse como 

un ejemplar del género “sentencia”. De ahí que incluso en un género 

jurídico que consta únicamente de textos de juristas, sea constitutivo el 

contexto del acto jurídico para su pertenencia al género, y que el uso del 

lenguaje sea únicamente una particularidad tipificada. En este sentido 

podemos decir que un texto, para ser considerado como un ejemplar de 

un género determinado ha de contener únicamente las particularidades 

constitutivas del mismo.  

Por esta razón, los elementos contextuales de la estructura textual 

constituyen junto a algunas particularidades lingüísticas ―en el caso de 

sentencias, sus partes determinadas― las características constitutivas de 

los textos pertenecientes a los géneros especializados. El resto de 

unidades lingüísticas típicas que aparecen en el texto del género, 

constituyen los componentes de la comunicación de la estructura textual.  

Por último, consideramos pertinente puntualizar que las 

particularidades aquí expuestas de los géneros y las estructuras textuales 

ponen de manifiesto únicamente, que los géneros textuales se entienden 

como categorías típicas. Al mismo tiempo nos basamos en que un género 

es considerado una categoría conocida como generativa, basándonos en 

G. Lakof (1987). Para el autor una categoría es algo que tiene un núcleo 

cuyos elementos se podrían definir según sus relaciones con el núcleo. Si 

entendemos un género como una categoría generativa, podemos decir 

que su estructura textual ―ya tenga características constitutivas o 

únicas― constituye el núcleo. La relación que ha de existir para que un 
                                                      
89 “En nombre del pueblo”. 
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elemento ―el texto― pertenezca a una categoría, es el consenso con las 

características constitutivas del mismo. De ahí que un texto sea el mejor 

ejemplar de su correspondiente género, cuantas más características 

tipificadas tenga en su formulación.  

A modo de resumen, A. Borja (2010:79) afirma: “Los textos 

jurídicos son instrumentos de uso que tienen una forma y una función 

determinada en cada cultura y que, en ocasiones, presentan importantes 

lagunas de equivalencia debido a la falta de uniformidad entre los 

sistemas jurídicos”. Por este motivo, consideramos especialmente 

relevante en esta categoría textual, el poder tener clasificaciones tanto en 

la lengua de partida, como en la lengua de llegada; parte de nuestro 

objeto de estudio. Hasta la fecha, se han realizado diversas propuestas 

de tipologías textuales y de clasificaciones por géneros, que se han 

diseñado en base a las necesidades que tienen los traductores jurídicos.  

Para exponer de forma clara y sintética la clasificación de géneros 

jurídicos, seguimos lo expuesto por A. Hurtado y adaptado por A. Borja 

(1998: 342 y 2000: 133), taly como muestra la tabla que presentamos en 

la página siguiente: 



CAPÍTULO 1: TRADUCCIÓN JURÍDICA: TIPOLOGÍAS TEXTUALES” 

86 
 

 
Categoría 

supragenérica 
Función Tono Género 90 

textos normativos instructiva hiperformal  constitución 
estatutos de autonomía 
leyes orgánicas y 
ordinarias 
decretos 
reglamentos  

jurisprudencia instructiva + 
argumentativa 

hiperformal  sentencias del TS y del 
tribunal constitucional 
recogidas en repertorios 
y en el BOE 

textos judiciales instructiva + expositiva 
(narrativa) + 
argumentativa 

muy formal denuncia 
demanda, querella 
peticiones, 
providencias, autos 
sentencias 
solicitud de aclaración 
de sentencias 
oficios, exposiciones 
exhortos, suplicatorios 
cartas-orden, 
mandamientos, 
notificaciones, 
requerimientos 

textos de aplicación del 
derecho (público y 
privado) 

instructiva formal contratos 
testamentos 
cartas legales 
escrituras 
documentos notariales, 
etc. 

obras de referencia expositiva (conceptual y 
descriptiva) 

formal diccionarios bilingües 
diccionarios 
monolingües 
diccionarios 
enciclopédicos 
enciclopedias 
diccionarios de máximas 
latinas 
diccionarios 
especializados  
formularios 
directorios y repertorios 
profesionales 

textos doctrinales argumentativa + 
expositiva (conceptual y 
descriptiva) 

Formal manuales  
libros de texto 
ensayos  
tesis y artículos 

                                                      
90 En el Anexo I ofrecemos un ejemplo de cada uno de los géneros textuales 
consignados en esta tabla. 
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A este respecto, E. Alcaraz añade que la estructura de estos tipos 

textuales está muy convencionalizada y que cada uno de estos géneros 

tiene su propia “macroestructura” que se repite, como ocurre con una 

sentencia, por ejemplo, que se divide en encabezamiento, antecedentes 

de hecho, fundamentos de Derecho y fallo. Asimismo la administración de 

cada país estructura sus textos de una forma determinada91. 

Esta restricción propia de este género textual, debería posibilitar, 

en cierto modo, una mayor precisión en su propia definición, debido a que 

juegan un papel muy importante como modelos descriptivos del género. 

En el presente trabajo, elaboraremos una descripción de las principales 

características de esta clase textual, con especial atención a la clase 

“textos judiciales”. En este sentido, hemos de tener en cuenta que el 

modelo de texto ha de tener los tres componentes mencionados con 

anterioridad y apoyados por la tesis de W. Franke (1991: 158), a saber:  

 

1) Kommunikationssituation; (situación comunicativa)  

Por “situación”, entendemos la totalidad de los hechos o 

circunstancias sociales, temporales, locales o institucionales que suceden 

entre el emisor y el receptor en el ámbito de la comunicación. Para el 

modelo que se emplea en la formulación de las sentencias judiciales, son 

relevantes los elementos situacionales de las instituciones jurídicas, como 

                                                      
91 En este sentido podemos mostrar, a modo de ejemplo, que la estructura de los 
Códigos Civiles francés y español tienen una estructura muy similar por su origen 
romano-germánico:  

Código Civil Francés    Código Civil Español 

- Livre      - Libro 

  - Titre        - Título 

    - Chapitre         - Capítulo 

      - Partie           - Sección 

        - Section 
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por ejemplo el juzgado, determinar la relación existente entre el emisor y 

el receptor, los objetivos de comunicación institucionales, las fuentes de 

derecho, las teorías jurídicas que han de influenciar la intervención 

jurídica, la formación metódico-teórica del autor del texto y finalmente el 

papel social que desempeña como miembro de una comunidad de 

expertos. Todos estos elementos que constituyen el ámbito común de los 

textos jurídicos y de sus modelos escritos, se aclararán más adelante.  

 

2) Kommunikationsziel (objetivo de comunicación). 

En las sentencias judiciales, entendemos por objetivo de 

comunicación, el objetivo absolutamente relevante de “dar una solución a 

un punto litigioso”, y dicho objetivo se ha de lograr a través de la 

realización de argumentos parciales sobre la significancia del caso, la 

persuasión y el “dictar la sentencia”. No obstante, ponemos aquí de 

manifiesto, que normalmente, los objetivos estos textos suelen venir 

determinados por la institución, que en su caso, da las instrucciones. Es 

decir, en un juicio, quien actúa como juez, ha de seguir las pautas tanto 

formales, como textuales que se han indicado para dichas situaciones. 

Por tanto, la situación determina el objetivo comunicativo.  

 

3) Kommunikationsmittel (medio de comunicación). 

El último componente es el medio de comunicación. En este caso 

se trata de unidades léxicas, con las que el actor trata de alcanzar el 

objetivo comunicativo de la situación dada. Con el objetivo de poder 

alcanzar el objetivo comunicativo, el receptor ha de ser parte de la 

comunicación, para efectuar las actuaciones necesarias. Esto se realiza a 

través de la utilización de unidades léxicas de las que el emisor asume 
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que serán señales de las que el receptor podrá interpretar la intención 

correspondiente.  

Igualmente esencial es que, entre la elección de las unidades 

léxicas y los objetivos de comunicación, exista una relación medio-

objetivo. Tal relación no existe entre medios de comunicación concretos, 

sino entre situaciones comunicativas concretas. Por el contrario, aquí si 

existe una relación tipificada, en la cual un medio lingüístico determinado 

corresponde a un modelo en el que se podrían señalar los objetivos 

comunicativos que giran en torno a los criterios internos y formales, 

dependiendo de la frecuencia de uso dentro de la situación comunicativa. 

Por lo tanto, y a modo de resumen, podemos decir que una situación 

comunicativa jurídica viene determinada por sus objetivos de 

comunicación.  

Antes de que entremos en la descripción del ámbito de actuación, 

resulta relevante exponer las diferencias existentes en la parte emisora. 

La parte emisora está compuesta por el autor del texto y el emisor del 

texto. Como autor del texto entendemos la persona que ha redactado el 

texto utilizando las estructuras jurídicas. Dicha figura puede coincidir con 

la del emisor del texto, aunque no tiene por qué hacerlo con la del 

intérprete del texto jurídico.92 Esta distinción y sus consecuencias son 

especialmente relevantes en los textos jurídicos debido a que 

precisamente en estos textos, con frecuencia, el emisor ―por ejemplo, el 

vendedor y el comprador de un terreno― se dirigen a un especialista 

―por ejemplo, un abogado― para asesorarse en la formulación de los 

textos. De esta manera, este especialista no es el emisor, y sin embargo, 

sus competencias de la especialidad y del conocimiento del lenguaje 

                                                      
92 La presente diferenciación se basa en KURZON (1986: 26-28), quien diferencia en los 
textos legales ingleses entre el intérprete de la ley (Adresser), esto es, el Gobierno y la 
reina, y los juristas, que son quienes escriben las leyes para su publicación (“autor”). 
Para el primer papel, utilizaré aquí el término emisor, y para el segundo el término autor.  
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relacionado con dicha especialidad, le convierten en el redactor del 

correspondiente texto. Como ejemplo claro, podemos hablar de los 

testamentos. Como emisor, tenemos al testador y como autor, suele ser 

un jurista, ya que es quien conoce las convenciones de dicho texto93. 

El ámbito de actuación jurídico se puede describir como un ámbito 

especializado siguiendo el ejemplo de T. Bungarten (1981) y L. Hoffman 

(1985) a través de las siguientes características94: 

a) Instituciones jurídicas: las actuaciones se encuentran 

dentro de instituciones, tales como juzgados, 

administraciones públicas y ministerios; lo que quiere 

decir que el menos uno de los receptores de un texto es 

una institución (por ejemplo: en un contrato, un tribunal 

que posiblemente decida una controversia; en las leyes, 

un tribunal que ha de decidirse según las bases de las 

leyes). Por lo tanto, se ha de establecer la relación 

emisor-receptor en el acto de comunicación (Larsen, 

1987). Una consecuencia obvia de la institucionalidad de 

la comunicación es que al menos uno de los receptores 

de estos tipos textuales ha de ser un experto de este 

campo del saber.  

                                                      
93 Encontramos aquí relevante mencionar el trabajo realizado por FINEGAN (1982) 
relacionado con este tipo de lenguaje y sus condiciones especiales. Se trata aquí de un 
testamento que fue redactado por un abogado, y que va unido a la carta del testador 
para su posterior comparación. Las diferencias estilísticas entre ambos textos son muy 
obvias, y Finegan, a través de su análisis, pone de manifiesto que sus funciones son 
igualmente diferentes. La comparación de ambos textos y sus respectivas diferencias 
lingüísticas entre el texto y la función es primaria, y por lo tanto plausible, debido a que el 
testamento no se ha escrito como un texto del emisor (Testador), sino como un texto del 
autor (abogado). Por eso la principal diferencia se encuentra en la función el texto; sin 
embargo, Finegan, en este trabajo, se centra en la diferencia entre el autor y el emisor.  
94 Para más información vid. lo expuesto por T. BUNGARTEN (1981: 27f), que define la 
ámbito de actuación científico, o L. HOFFMANN (1985: 53), quien habla de un ámbito de 
comunicación como “Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Wirklichkeit (…), in dem die 
jewelige Fachsprache verwendet wird”. 
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b) Establecimiento institucional de los objetivos de 

comunicación: un aspecto especialmente fundamental de 

la institucionalidad del ámbito de actuación es que la 

institución en la que se realiza la comunicación, 

determina los posibles objetivos de comunicación, como 

por ejemplo la avenencia en el litigio jurídico, o la 

desestimación de una solicitud. El autor no elige por sí 

mismo el objetivo de la comunicación, sino que le será 

prescrito debido al papel que desempeña en dicha 

institución. Este hecho aumenta la probabilidad de que el 

autor del texto adopte el esquema de actuación utilizado 

generalmente.  

c) Fuentes del Derecho y Teorías jurídicas: los actos del 

habla dentro del ámbito de actuación jurídico se 

determinan mediante leyes, costumbres e incluso teorías 

del Derecho. Como ejemplo de dicha determinación, me 

remito al análisis que realizaré en el capítulo 

correspondiente, relacionado con los actos del habla, que 

en la mayor parte de las ocasiones tienen condiciones 

escritas ya prefijadas, cuyo cumplimiento en la 

interpretación de los actos del habla se documentará, y 

que está constituido por un uso del lenguaje fuertemente 

convencionalizado. 

d) Autor formado de forma metódica y teórica: los autores 

están formados especialmente en la ejecución y 

elaboración de los actos del habla. Es decir, que se 

puede aceptar que, en primer lugar han interiorizado un 

esquema determinado para la formulación de los 

correspondientes géneros textuales y que, en segundo 
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lugar, conocen los principios básicos para su uso 

lingüístico.95 

e) Papel social del emisor/autor del texto: tiene especial 

significado aquí el grupo al que pertenecen el emisor y el 

autor del texto. El fuerte grado de convención en la 

elaboración de los textos y el alto grado de conformidad 

en las normas en los emisores de los textos jurídicos se 

describe como un fuerte lazo de unión a su grupo de 

pertenencia. Dicho aspecto se tratará, en el análisis del 

lenguaje jurídico, como lenguaje del registro civil, al igual 

que ocurre en T. Krefeld (1985). 

Par la realización de este estudio es preciso que todos estos 

factores sean considerados en el análisis del género aquí tratado, 

siguiendo, en este sentido, lo expuesto por J. Engberg (1997: 32): “Ein 

Text ist ein für mich relevanter juristischer Fachtext (ein Juristentext), 

wenn mit ihm juristische Sprachhandlungen ausgeführt werden und 

folglich von einem fachlich tätigen Autor verfasst wurde”96.  

A modo de ejemplo trataremos de aclarar a continuación la relación 

entre un tipo textual “textos jurídicos” y el género “contrato”. Para ello 

resulta muy útil si pensamos en los principios mencionados anteriormente, 

ya que en ellos se basa la interpretación judicial de tal contrato. En una 

interpretación se ha de averiguar cuál es la intención que el emisor del 

texto (las partes) busca con el contrato. En dicha interpretación se podrían 

incluir, entre otras, el uso de la lengua común en dicho ámbito ― formas 

                                                      
95 Esta admisión/aceptación se apoya en las lenguas investigadas en el presente trabajo, 
ya que tanto en español, como en alemán existen libros sobre el tratamiento de las 
sentencias. Y este trabajo sirve igualmente para el traductor de este género textual.  
96 “Un texto es para mí un texto especializado jurídico (un texto de juristas), si con él se 
llevan a cabo actos de habla jurídicos y consecuentemente son redactados por un autor 
especialista en activo”.  
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convencionalizadas y algunas partes de los contratos― y sus significados. 

Lo que significa el uso común de la lengua depende del autor del texto. 

Por ejemplo, el autor de un contrato es un jurista y podemos asumir que 

para él el lenguaje convencionalizado es algo normal. Pues dicho autor se 

ha formado para el cometido en cuestión, por el cual se ha apropiado del 

correspondiente uso del lenguaje, y probablemente habrá utilizado sus 

conocimientos y capacidades al alcanzar su formación en el ejercicio 

especializado de su trabajo.  Si el autor, por el contrario, es un lego, es 

decir, si un lego ha utilizado con sus propias manos un contrato redactado 

y no únicamente un formulario o una plantilla de un libro de formularios, 

existe la suposición/aceptación de que el uso del lenguaje 

convencionalizado fuera para él el normal, frente a algo no 

necesariamente justificado97. 

Del mismo modo, para un juez parecen existir dos clases de textos 

dentro del género “contrato”: textos de juristas y textos de legos. La 

cuestión es si estas clases de textos son también géneros textuales. Para 

que pudieran ser géneros textuales, deberían poder ser reconocibles 

―competencialmente― por usuarios competentes de la lengua, y dichos 

usuarios deberían poder utilizar el conocimiento sobre dichas clases 

textuales y sus particularidades en la formulación de los textos 

―relevantes también competencialmente―. Con anterioridad pusimos de 

manifiesto la perceptibilidad de dichas clases por parte de los juristas. Las 

clases son, por tanto, reconocibles de forma competencial. Para 

determinar su significado para la producción textual, nos remitimos a los 

fundamentos jurídicos de dichos textos. Como contrato se entiende, 

según el Derecho alemán y español, “el acuerdo de voluntades entre dos 
                                                      
97 K. HUSER afirma a este respecto (1983:58): “Juristischer Sprachgebrauch ist auch 
relevant (als Sonderstandard für die Auslegung, JE) wenn der Vertrag zwischen Anwälten 
im egenen oder fremden Namen eingegangen wurde (…)”. [“El uso jurídico del lenguaje 
es igualmente relevante (como estándar específico de la interpretación) si el contrato 
entre los abogados se hiciera en su propio nombre o en representación de alguien (…)”].  
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o más personas creador de derecho y obligaciones entre ellas”98. De los 

textos escritos que cumplen dichas condiciones, son considerados como 

textos jurídicos aquellos cuyo autor es un jurista. Los contratos realizados 

por parte de los legos, no se consideran, por el contrario, textos jurídicos 

en el sentido explicado anteriormente en el sentido de que su autor no ha 

sido formado para el ejercicio correspondiente. Sin embargo, ese tipo de 

contrato realizado por un lego es, a pesar de todo, un contrato.  

Por tanto, no resultaría plausible la conclusión de que habría dos 

tipos diferentes de géneros dentro del género “contrato” ―contratos 

redactados por juristas y contratos redactados por legos― y que todas las 

variantes de dicho género ―contratos de alquiler, de compraventa, etc.― 

se pudieran dividir en dos clases de géneros. Esta conclusión es contraria 

al hecho de que todos los textos que satisfacen los criterios jurídicos 

expuestos anteriormente, sean considerados como contratos y con ello, 

produzcan las mismas consecuencias jurídicas. Quien ocupe el papel del 

autor tiene influencia, o en el ámbito de aplicación, o en la validez del 

contrato. Además, no sería lógico aceptar que los usuarios competentes 

en este tipo de lenguaje, como por ejemplo los juristas, formulen 

conscientemente un texto que pudiera ser reconocido como un texto 

realizado por un lego. Como consecuencia de este hecho, se entiende 

que la suplantación de este papel no tendría ningún significado para la 

clasificación de los textos dentro del género textual “contrato”. Un género 

jurídico como por ejemplo el contrato de alquiler, no lo abarca 

forzosamente, y al fin y al cabo, puede ser un texto redactado por un 

jurista o por un lego. Sin embargo, una parte del texto de un género 

jurídico es, siempre, un texto redactado por un jurista; es decir, que es 

producido por los juristas en el ejercicio de su trabajo. Como definición, 

tomaremos la adoptada por J. Engberg (1997: 34): “Eine juristische 

                                                      
98 En LACRUZ BERDEJO, J. L. ( 2004: 256). 
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Textsorte is eine Klasse von Texten, mit denen juristische Handlungen 

ausgeführt werden und von denen jedenfalls ein Teil Juristentexte sind”99.  

Con esto no pretendemos aquí describir la diferencia entre 

géneros, como la diferencia entre los contratos realizados por diferentes 

tipos de autores. En lugar de eso, nos basamos en que el juez que 

interpreta, acepta que, en la formulación de los textos de dicho género 

existen dos tipos diferenciados de usos de la lengua en su sentido más 

amplio: uno con un fuerte grado de convención, del que puede esperar 

una unidad lingüística con un significado determinado, y uno sin un fuerte 

grado de convención, que tiene los mismos objetivos y consecuencias 

jurídicas del texto con convenciones sin utilizar necesariamente la unidad 

lingüística habitual. Ambos tipos de uso de la lengua afectan al mundo 

jurídico de derechos y deberes, donde lo convencionalizado es lo más 

preciso. Igualmente nos basamos en que en ambas clases de textos se 

utilizan dos normas sociales descriptivas totalmente diferenciadas: una 

norma experta y una norma lega. La norma experta es la que se utilizará 

en el presente trabajo.  

Por último y a modo de resumen nos gustaría poner de manifiesto 

que existe una gran diferencia entre los conceptos de tipología textual y 

género textual a pesar de la confusión existente en las teorías de la 

traducción. Tras haberlos analizado y estudiado a los autores más 

representativos, seguiremos, a continuación con el estudio de la 

traducción especializada y más en concreto de la traducción jurídica y 

judicial.   

 

                                                      
99 “Un género jurídico es una clase de texto con el que se llevan a cabo actos jurídicos y 
que en parte son parte de un texto de juristas”.  
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2.1. El lenguaje jurídico, lenguaje de especialidad . 

Los lenguajes especiales100 pertenecen a un ámbito que ha sido 

estudiado y definido por diversos autores101, entre ellos E. Alcaraz, H. Fluck, 

                                                      
100 Muchos de los especialistas consideran lenguajes especiales el jurídico-administrativo, el 
científico-técnico, lenguaje humanístico, el periodístico y publicitario, y el literario. Vid. A este 
respecto los estudios realizados por R. MAYORAL (1997/2010), E. ALCARAZ (2000), H. FLUCK 
(1992), J. HABERMAS (1978), M. T. CABRÉ (1993), o M. HALLIDAY (1969), entre otros.  
101 Son muchos los especialistas en traducción y terminología que han abordado la definición 
del concepto “lenguaje de especialidad”. Así, E. ALCARAZ lo define del siguiente modo (2000: 
15): “El lenguaje específico que utilizan algunos profesionales y especialistas para transmitir 
información y para negociar los términos, los conceptos y los conocimientos de una 
determinada área de conocimiento, a saber, confirmar los existentes, matizar el ámbito de su 
aplicación y modificarlos total o parcialmente.”; Para H. FLUCK (1992: 1), el lenguaje de 
especialidad es “Bei der Vermittlung von (Fach-)Wissen ist Fachsprache häufig Medium und 
teilweise auch Ziel unterrichtlicher Bemühungen. In der Praxis wird nach Wimmer (1979:247) 
vor allem “dem sog. richtigen Gebrauch von Fachwörtern eine Schlüsselrolle für das Lehren 
und Lernen fachwissenschaftlicher Theorien zugeschrieben (…)“ [“En la mediación del área 
de conocimiento especializado, el lenguaje de especialidad actúa con frecuencia como 
medio y en parte como objetivo de todos los esfuerzos dirigidos a la enseñanza. En la 
práctica, según Wimmer (1979: 247), al denominado uso correcto de los términos de 
especialidad se le atribuye un papel clave para la enseñanza y aprendizaje de las teorías de 
la especialidad”.]; M. T. CABRÉ (1993: 139-140), por su parte, señala que “(…) un lenguaje de 
especialidad no es un conjunto estructuralmente monolítico, sino que presenta variedades 
alternativas en función de los usos y circunstancias comunicativas”. R. KOCOUREC (1991: 40) 
define el lenguaje de especialidad como “más que un registro, más que un discurso, más 
que el vocabulario o que la terminología. Es un sistema libre, con recursos que abarcan 
todos los planos de la lengua, que posee varios registros y más que características léxicas”; 
Para M. HALLIDAY (1969: 31), “Special languages are not, in general, characterized by the 
occurrence of grammatical patterns that do not occur elsewhere, whereas they may be 
characterized by the occurrence of lexical items that do not occur elsewhere. (…) Special 
languages may, however, be characterized by different statistical distributions of grammatical 
patterns (as well as by special meanings of generally occurring patterns); mientras que para 
J. Habermas (1978: 328) “Fachsprachen erlauben für spezielle Lebensbereiche eine 
grössere Präzision der Rede; diese beruht aber nicht immer darauf, dass die Verwendung 
fachsprachlicher Ausdrücke explizit geregelt wird. In dieser Hinscicht unterscheidet sich die 
Wissenschaftsprache von den übrigen Fachsprachen“. Finalmente, GAMBIER (1998: 43), en 
su Languages for Specific Purposes, afirma: “En cuanto a la traducción, ha flirteado durante 
algún tiempo con las LSP. No es seguro que ni la una ni las otras se hayan beneficiado 
mucho de este encuentro, todavía falta una definición consensuada (...) entre las 
proclamaciones triviales y las declaraciones de principio, los avances no han sido en general 
convincentes (...) Terminologizada o utilitaria, la noción de LSP se separa con dificultad de la 
imagen borrosa que la rodea, pronto se vuelve estéril y cuando se le cree pertinente, se 
convierte fácilmente en insignificante. ¿Puede ser otra cosa que un objeto borroso? La 
definición, incluso provisional, de las LSP se ha convertido en un ejercicio más que 
acrobático. Según las ocasiones, se les ha denominado lenguas especializadas, lenguas 
técnicas, lenguas especiales, sublenguas (énfasis del código), lenguas funcionales, lenguas 
de una rama o actividad del saber (francés de especialidad, lengua culta, francés de la 
administración, de la economía, del comercio, del derecho, de la medicina, del turismo, etc. 
(énfasis del referente), francés con fines específicos, (énfasis sobre la materia de 
enseñanza)... las LSP (casi siempre en plural) están a menudo marcadas por la sigla inglesa 
(LSP: language for specific purposes). Estas denominaciones y esta confusión revelan toda 
la ambigüedad de una “lengua” circunscrita tanto por su público (usuarios o aprendices) 
como por su contenido, los conocimientos de referencia que suponen vehicular”. 
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J. Habermas, D. Möhn y R. Pelka, M. T. Cabré, o R. Kocourec. Para Möhn y 

Pelka el lenguaje de especialidad es (1984: 26):  

Wir verstehen unter Fachsprache heute die Variante der 
Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung 
fachspezifischer Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient 
und damit den spezifischen kommunikativen Bedürfnissen im Fach 
allgemein Rechnung trägt. Fachsprache ist primär an Fachleute 
gebunden, doch können an ihr auch fachlich Interessierte teilhaben. 
Entsprechend der Vielzahl der Fächer, die man mehr oder weniger 
exakt unterscheiden kann, ist die Variante Fachsprache in zahlreichen 
mehr oder weniger exakt abgrenzbaren Erscheinungsformen realisiert 
(...)102. 

Esta es quizás, una de las definiciones más completas que existen en 

la actualidad sobre los lenguajes especializados, ya que trata los aspectos de 

las variantes y la precisión, que son dos de las características clave de dicho 

concepto. Los lenguajes de especialidad reciben asimismo otras 

denominaciones como: “lengua de especialidad” (García Izquierdo, 2008), 

“lenguaje de especialidad” (Cabré, 1993), “lenguaje especializado” (Alcaraz, 

2007; Varela, 2010) o “lenguaje para fines (o propósitos) específicos” 

(Lombardini, 2008). Todos estos términos, muy similares entre sí, han sido 

adoptados por los distintos autores que han estudiado la materia103.  

Hay especialistas como R. Kocourek o G. Rondeau104, que estiman 

que estas nomenclaturas son sinónimas. Rondeau restringe la lengua de 

especialidad al plano léxico (1984: 52):  

                                                      
102 “En la actualidad, se entiende como lenguaje de especialidad a las variantes de la lengua 
común que ofrecen, tanto una cognición y determinación conceptual acerca de temas 
especiales, como la propia comprensión de los mismos y que generalmente tienen en 
consideración unas necesidades comunicativas específicas de una materia. Según la 
variedad de materias que se pueden diferenciar con mayor o menor exactitud, así se concibe 
la variante de los lenguajes de especialidad en su gran variedad delimitada por ciertos 
aspectos de mayor o menor exactitud.”  
103 En el estudio de los lenguajes especializados existen tres posturas diferentes a las que se 
adscriben los distintos autores que estudian la terminología: 1) Los lenguajes especializados 
son códigos de carácter lingüístico pero con unas reglas y unidades específicas que lo 
diferencian de la lengua general (Hoffmann, 1998). 2) Los Lenguajes especializados son 
simples variantes léxicas del lenguaje general (RONDEAU, 1983; QUEMADA, 1978). 3) Los 
Lenguajes especializados son subconjuntos fundamentalmente pragmáticos del lenguaje 
general (LEHRBERGER, 1982; VARENTOLA, 1986; SAGER 1980; PITCH y DRASKAU, 1985; CABRÉ, 
1993). 
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Il faut noter d’abord que les expressions “langue de spécialité” 
(langage specialisé) et “langue comune” (Lc) en recourvrent qu’un 
sous-ensemble e la langue, celui des lexèmes” o “La qualité des 
terminologies réunies en vocabulaires spécialisés est, en effet, liée à 
la qualité des documents desquels elles sont extraites”.  

Del mismo modo, R. Kocourek (1991a:12) expone que la lengua de 

especialidad es  

une sous-langue de la langue dite naturelle, enrichie d’élements 
brachygraphiques, à savoir abréviatifs et ideógraphiques, qui 
s’intègrent à elle en conformant à ses servitudes gramaticales”, o 
Kocourek (1991a:10) “La langue de spécialité appartient, à la fois, à 
deux vastes ensembles signifiants qui se chevauchent: à la 
semiotique de spécialité et à la langue naturelle. 

J. C. Sager105, por el contrario, y desde la perspectiva del análisis 

lingüístico de estas expresiones, considera que no existe tal sinonimia entre 

ellas y se decanta por el empleo de la denominación “lenguajes especiales”. 

Por otra parte, y pesar de ofrece una definición más o menos objetiva 

y clara, H. Fluck pone de manifiesto en su trabajo la dificultad de delimitar el 

concepto de lenguaje de especialidad (1996: 11): “Der Terminus 

Fachsprache ist, so einfach er gebildet und so verständlich er zu sein scheint, 

bis heute nicht gultig definiert”; es decir, el término lenguaje de especialidad 

parece ser tan fácil de comprender y de crear, que aún hoy no ha sido 

definido de forma válida. 

M. T. Cabré, con una postura intermedia, a la de J. C. Sager y R. 

Kokourek, estima que todas ellas se superponen. A pesar de estas 

diferencias, los autores anteriormente mencionados coinciden en que para 

poder utilizar estos lenguajes, hay que tener una formación especializada y, 

que dichos lenguajes solo son empleados por los especialistas de cada rama 

o ámbito.  

                                                      
105 J. C. SAGER (1980: 69) los define como sistemas semióticos, complejos y 
semiautónomos, basados en el lenguaje común y derivados de él; su empleo presupone una 
educación especial y está restringido a la comunicación entre especialistas en el mismo 
campo o en uno estrechamente relacionado. 
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Tomaremos como referencia para nuestro trabajo la definición que 

aporta Cabré, en la que menciona algunos de los criterios clave para 

entender qué se entiende por lenguaje de especialidad (1993: III.1): 

a) se trata de conjuntos "especializados", ya sea por la temática, la 
experiencia, el ámbito de uso o los usuarios; b) se presentan como un 
conjunto con características interrelacionadas, no como fenómenos 
aislados; c) mantienen la función comunicativa como predominante, 
por encima de otras funciones complementarias. 

En este sentido, consideramos la definición de Cabré novedosa, pues 

amplia lo expuesto por los autores anteriores al afirmar que los lenguajes de 

especialidad son un conjunto de subcódigos entre los que destaca la 

temática, experiencia, ámbito de uso, o los usuarios, presentándolos como 

parte de las características de estos lenguajes que están interrelacionados y 

cuya función fundamental es la comunicativa (Cabré 1993: 135).  

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y muy especialmente la 

de esta última autora, podemos concluir que las principales características 

definitorias de los lenguajes de especialidad son las siguientes: 

1. Temática: los temas tratados no forman parte del conocimiento 

general de los hablantes de una lengua, y por tanto, son objeto 

de un aprendizaje especializado. 

2. Usuario: los lenguajes de especialidad son empleados por 

especialistas, si bien Cabré distingue entre productores y 

receptores de las comunicaciones especializadas. 

3. Situación comunicativa: es la condicionante del carácter 

especializado de un determinado subcódigo, pues dicha 

situación suele ser de tipo formal, regulada por criterios 

profesionales o científicos. 

Los subcódigos tendrán mayor o menor grado de especialización 

según la temática, los usuarios y las situaciones comunicativas, y, según la 

autora, presentan una serie de características lingüísticas ―unidades y 

reglas― y características textuales ―tipos de textos y de documentos― 

específicas. Asimismo, estos lenguajes presentarán distintas alternativas 
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según los usos y las situaciones comunicativas conforme a dos parámetros 

de variación: el grado de abstracción ―según la temática, el receptor y la 

función comunicativa― y los propósitos comunicativos ―según el tipo de 

texto y su función―.  

No cabe duda de que los lenguajes de especialidad, son considerados 

como tales, porque son distintos a los que afirman J. C. Sager, D. Dungworth 

& P. McDonald (1980: 17): 

The nature of language is such that general language and special 
languages can be accommodated within one natural language: the 
fundamental characteristics of language are manifested both in 
English and in the language of chemical engineering, both in French 
and in the language of physics. The difference between general and 
special languages is a difference of degree rather than kind: the 
degree to which the fundamental characteristics of language are 
maximized of minimized in special languages. Special languages are 
used more self-consciously than general language and the situations 
in which they are used intensify the user’s concern with the language. 
It is therefore on the level of use that we look for more specific 
differentiating criteria106.  

De lo expuesto por los autores, es posible deducir que los diversos 

lenguajes de especialidad son variantes pragmáticas con unas 

peculiaridades específicas y que están en relación de inclusión respecto de la 

lengua general107, y en relación de intersección con respecto a la lengua 

                                                      
106 “La naturaleza del lenguaje es tal que el lenguaje general y los lenguajes especializados 
pueden ser acomodados dentro de un lenguaje natural: las características fundamentales del 
lenguaje se manifiestan en inglés y en el lenguaje de la ingeniería técnica y en francés y en 
el lenguaje de la física. Las diferencias entre los lenguajes generales y los especializados es 
una diferencia en cuanto a un grado más que en cuanto a un tipo: el grado en el que las 
características fundamentales del lenguaje se maximizan o minimizan en los lenguajes 
especializados. Los lenguajes especializados se usan de forma más consciente que el 
lenguaje general y las situaciones en las que se utilizan, intensifican la conciencia del 
usuario con el lenguaje. Por tanto buscaremos en el nivel del uso los criterios específicos de 
mayor diferenciación”.  
107 Algunas definiciones de lengua general son las siguientes: a) “Sistema de comunicación 
verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad humana”. Definición de Lengua de la 
RAE. [Disponible en http://www.rae.es, acepción 2.]; b) “La lengua es una parte esencial del 
lenguaje, es un producto social de la facultad del lenguaje, es un conjunto de convenciones 
adoptadas arbitrariamente por el grupo social para permitir el ejercicio de la facultad del 
lenguaje. La lengua se tiene que subordinar al lenguaje, pero partimos de la lengua para 
inferir características del lenguaje como capacidad.” (SAUSSURE,1961: 49); c) “La lengua 
reproduce la realidad. Esto hay que entenderlo de la manera más literal: la realidad es 
producida de nuevo por mediación del lenguaje. El que habla hace renacer por su discurso el 
acontecimiento y su experiencia del acontecimiento. El que oye capta primero el discurso y a 
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común108. Según Cabré las diferencias fundamentales entre la lengua 

general109 y el lenguaje de especialidad110 son las siguientes:  

 

LG LE 

FUNCIÓN: conativa, emotiva, fática, etc. 

TEMÁTICA: genérica 

USUARIO: general 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: menos formalizada 

DISCURSO: general  

FUNCIÓN: referencial 

TEMÁTICA: específica 

USUARIO: especialista (por lo general) 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: más formalizada 

DISCURSO: profesional y científico 

 

En este sentido, podemos decir que la LG presenta, en general, una 

mayor variabilidad en cuanto a sus funciones frente al LE; que la temática de 

la LG es genérica frente al LE, que es más específica, al igual que ocurre con 

su usuario; y que el grado de formalización en cuanto a la situación 

comunicativa y en cuanto al tipo de discurso es diferente en tanto que es más 

o menos formal.  

Desde un punto de vista estrictamente lingüístico y en lo concerniente 

al lenguaje jurídico-administrativo, E. Alcaraz justifica la pertenencia del 

lenguaje jurídico, a las lenguas de especialidad por sus características 

textuales propias (2000: 16): 

− Un vocabulario singular; 

− Tendencias sintácticas  y estilísticas muy idiosincrásicas, y 

− Géneros profesionales propios e inconfundibles. 

Estas tres pueden considerarse características básicas y primordiales 

de todo discurso jurídico. Por su parte, A. Hernández Gil considera que el 

                                                                                                                                                       
través de este discurso el acontecimiento reproducido (…). Esto hace del lenguaje el 
instrumento mismo de la comunicación intersubjetiva.” (BENVENISTE, 1971: 26). 
108 Siguiendo lo expuesto por D. Emilio LORENZO CRIADO en su discurso académico de 1981, 
lengua general y lengua común se utilizarán como sinónimos en el presente trabajo. 
[Disponible en www.rae.es].  
109 En adelante LG. 
110 En adelante LE. 
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Derecho, en tanto que ordenamiento jurídico, es un conjunto de 

proposiciones lingüísticas, por lo que relaciona estrechamente ambos 

conceptos (San Ginés y Ortega, 1997: 11): 

El lenguaje, para el Derecho, es algo más que un modo de 
exteriorizarse; es un modo de ser: la norma, destinada a regir la 
conducta de los hombres, está encarnada en la palabra. La precisión 
y la claridad no actúan aquí como simples valores estéticos sino 
como verdaderos valores morales. La justeza de la expresión no es 
extraña a la justicia del resultado (...). El Derecho impone al lenguaje 
una severa disciplina. 

De esta manera, podemos afirmar, siguiendo lo expuesto por M. 

Pasquau (1996: 11) que la única expresión del Derecho es la lingüística. El 

Derecho tiene un lenguaje propio y muy especializado que permite la 

simplificación de la comunicación entre los juristas. Este lenguaje es el 

instrumento que les permite crear normas, interpretar leyes y contratos y 

comunicarse de forma clara y definida. Es tan clara la relación entre esta 

rama del saber y el lenguaje que M. Pasquau afirma (1996: 13): “aprender 

Derecho es, fundamentalmente, iniciarse en el lenguaje jurídico: el 

vocabulario, estilo, los géneros, la contextualización, la interpretación.” Por 

ello, no se puede separar el estudio del lenguaje jurídico de su área de 

conocimiento sin olvidar la LG, ya que la línea que separa la LG del lenguaje 

jurídico es “extraordinariamente flexible y permeable” según el autor, para 

quien en el lenguaje jurídico existen elementos propios de la LG y propios del 

lenguaje jurídico. Esto es debido a que el lenguaje jurídico se basa en las 

experiencias sociales, los acontecimientos personales y familiares y en 

definitiva en las realidades de la vida humana. Por eso, existe una gran 

conexión entre ambos lenguajes, el común y el jurídico.  

Esta relación se ve claramente reflejada en el vocabulario jurídico. M. 

Pasquau realiza una clasificación de dicho vocabulario identificando cinco 

grupos diferentes de palabras: 

a) Términos de pertenencia exclusiva al lenguaje jurídico: 

dichos términos hoy en día no se utilizan en el lenguaje 

común y sólo tienen significado dentro del lenguaje jurídico. 

Dentro de este grupo encontramos términos como: censo 
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enfitéutico, beneficio de excusión, acreedor pignoraticio, 

acreedor quirografario, anticresis, anatocismo, reconvención, 

litisconsorcio, interdicto, comodato, dolo, recurso de 

casación, sustitución fideicomisaria, etc. 111. 

b) Términos pertenecientes al ámbito jurídico, que han sido 

adoptados por el lenguaje común con un significado derivado; 

así encontramos:  

                                                      
111 Ofrecemos la definición de estos conceptos (Fuente: www.lexjuridica.com): 1) Censo 
enfitéutico: El Código Civil, en el art. 1.065, lo define así: “Es enfitéutico el censo cuando una 
persona cede a otra el dominio útil de una finca, reservándose el directo y el derecho a 
percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio. 2) 
Beneficio de excusión: “Derecho que asiste al fiador para pedir que el acreedor se dirija en 
primer término contra los bienes del deudor principal, cuyo embargo y venta judicial debe 
pedir antes de dirigirse contra el que dio fianza. 3) Acreedor pignoraticio: Acreedor que para 
el aseguramiento de su crédito tiene una cosa de su deudor en prenda, con la obligación de 
poseerla y conservarla hasta la satisfacción de su crédito, y en caso contrario con la 
posibilidad de enajenar judicialmente la prenda y con el importe de la venta procederse al 
pago de la deuda. 4) Acreedor quirografario: Acreedor simple o común que no goza de 
ningún privilegio o derecho preferente en caso de concurso de acreedores. 5) Anticresis: 
Contrato en virtud del cual el acreedor tiene derecho a percibir los frutos de una cosa, 
generalmente inmueble, del deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses y 
a la amortización del capital. Derecho real que se crea en virtud de este contrato. 6) 
Anatocismo: Aplicación del tipo de interés pactado sobre los intereses vencidos en una 
operación de préstamo, es decir, la consideración de estos últimos como nuevo capital 
sujeto al pago de intereses. 7) Reconvención: Petición o demanda que formula aquella 
persona que ha sido demandada en juicio frente al demandante aprovechando la 
oportunidad del procedimiento iniciado, siempre que sea procedente por la naturaleza del 
procedimiento y de la competencia del juez, al objeto de resolverse en una misma sentencia. 
8) Litisconsorcio: fenómeno procesal constituido por la presencia de una pluralidad de partes 
demandantes (activo) o demandadas (pasivo) o de ambos lados (mixto). Puede ser 
facultativo o voluntario, cuando la ley permite la acumulación subjetiva que supone, o 
necesario, cuando se exige la presencia inexcusable de todas aquellas personas a las que 
puede afectar la resolución. 9) Interdicto: Juicios posesorios de tramitación sumaria y 
sencilla, dirigidos a decidir provisionalmente acerca de la posesión de una cosa, o para 
reclamar algún daño inminente. En ello se resuelve sobre el hecho de la posesión, 
reservándose las cuestiones jurídicas complejas que pudieran plantearse para ulterior 
conocimiento en el posterior y definitivo proceso declarativo. 10) Comodato: Contrato de 
préstamo por el cual una de las partes entrega gratuitamente a otra una cosa no fungible (de 
las que pueden usarse sin destruirse) para que use de ella por cierto tiempo, y se la 
devuelva (Art. 1.740 del C.C.) 11) Dolo: Engaño, fraude. En Derecho Civil, es la voluntad 
maliciosa y desleal en el cumplimiento de obligaciones, o en su constitución. Voluntad 
deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En los actos jurídicos, voluntad 
maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. 12) 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. 13) Sustitución fideicomisaria: “Las sustituciones fideicomisarias 
en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte 
de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen del segundo grado o 
que se hagan a favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del testador” Art. 781 
del C.C. 
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> Ley: “es un hombre de ley” 

> Hipoteca: “el Rector está hipotecado por sus compromisos adquiridos en 

                     campaña electoral” 

> Precario: “las precarias condiciones de nuestra revista” 

> Sentencia: “el abuelo está siempre sentenciando”, etc. 

 

c) Términos del lenguaje común que adquieren un significado 

peculiar al utilizarse dentro del ámbito jurídico. Así 

encontramos: 

> Vicio oculto: se refiere a los defectos no evidentes de la cosa vendida. 

> Capacidad: se refiere a la idoneidad para realizar actos jurídicos. 

> Derecho de alimentos: se refiere no sólo a la nutrición, sino también a la 

    vivienda, vestido, salud e incluso educación, etc. 

 

d) Términos que aún perteneciendo al lenguaje común y al 

jurídico, tienen una mayor carga jurídica y que los diferencia 

del término común. Por ejemplo: la causa del contrato; el 

término “causa” en el lenguaje común resultaría totalmente 

ininteligible, ya que no se refiere a la causa por la que se 

realiza el contrato; sino al requisito esencial para que se 

pueda celebrar el contrato, que es la licitud o ilicitud del móvil 

que tienen las partes para contratar.  

e) Términos con doble pertenencia al lenguaje común y jurídico 

con significados absolutamente diferentes en ambos. Así 

encontramos: 

(1) Los deudores obligados solidariamente: Solidario, en el LC significa 

“asociado a algo o que colabora en algo”, y en el LE no significa que 

los deudores colaboren entre sí, sino que el acreedor puede demandar 

el pago de la deuda a cualquiera de los deudores por completo. 

(2) La prescripción: En el LC se refiere a una orden o consejo; sin 

embargo, en el LE no se refiere a eso, sino la adquisición o extinción 

de un derecho por el transcurso de un determinado periodo de tiempo. 
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Como se puede observar, la línea de división entre la lengua común y 

el lenguaje jurídico es muy confusa, por lo que resulta fundamental conocer 

bien ambos lenguajes.  

Otra peculiaridad del discurso jurídico es la diferenciación entre los 

elementos textuales y los elementos extratextuales. Son parte fundamental 

de los elementos textuales los distintos tipos textuales ―a los que hemos 

hecho alusión en el capítulo anterior― y el grado de especialización de los 

mismos; por su parte, en el caso de los elementos extratextuales es 

fundamental el concepto de interpretación, que trataremos a continuación.  

En lo relativo a la interpretación, podemos afirmar que la actividad 

legislativa ―que consiste en promulgar leyes, dictar normas o compilar la 

Constitución―, la actividad jurisdiccional ―que consiste en resolver 

conflictos concretos mediante sentencias, etc.― y la Administración ―que 

crea constantemente textos jurídicos escritos tales como certificados, 

licencias, inscripciones registrales, etc.― utilizan un lenguaje jurídico cuyos 

conceptos o ideas pueden expresarse de formas diferentes. Por ello, un 

jurista sabe que dicho lenguaje necesita siempre una interpretación, lo cual 

se pone de manifiesto en las palabras de M. Pasquau, (1996:12): 

La interpretación jurídica (de normas, contratos, de testamentos, etc.) 
es la peculiar manera de enfrentarse a un texto jurídico: en ella se 
parte siempre de una proposición (o conjunto de proposiciones), y se 
trata, no de “averiguar un significado”, sino más bien de otorgárselo: 
si hay algo claro en Derecho es que los textos jurídicos no son lo que 
dicen, es decir, su sentido literal, sino “lo que debe entenderse que 
dicen”, es decir, su interpretación.  

Dicha afirmación se ve claramente reflejada en el Código Civil en su 

artículo 3 y en sus artículos 1.281 y siguientes: 

Artículo 3: 

1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquéllas. 

2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las 
resoluciones de los Tribunales sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella 
cuando la Ley expresamente lo permita. 
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DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 

Artículo 1281.  

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de 
los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas. 

Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas. 

 

Por último, y antes de profundizar en las características particulares 

del lenguaje jurídico español y alemán, estimamos necesario exponer los 

principales problemas que éste puede plantear. El lenguaje del Derecho tiene 

un grado de especialización formal y semántico muy elevado, por lo que es 

necesario estudiar y conocer el área de especialización antes de poder 

entender el texto. En este sentido, M. Pasquau afirma que (1997:17): “en 

materia de Derecho es absolutamente imprescindible conocer qué función, 

qué importancia y qué características tiene el tipo de texto que se está 

traduciendo”112. Cabe añadir que en muchas ocasiones se cometen errores 

en la redacción de los textos, lo que entraña ciertas dificultades para el 

traductor. Para ello, J. M. Lastra plantea este problema cuando aclara 

(2003:1):  

Las constantes imprecisiones en el uso del lenguaje jurídico, por 
parte del legislador, al conceptualizar las ideas y plasmarlas en los 
textos jurídicos, originan, frecuentemente, incompatibilidades, 
incoherencias y antonimias.  

Partiendo de esta afirmación, podemos deducir que este problema 

afecta tanto al traductor como al especialista. El uso inadecuado o erróneo 

del lenguaje jurídico dificulta la comprensión del texto. En este sentido hemos 

de aclarar que el lenguaje jurídico no tiene una única forma, sino que tiene 

tantas formas como ramas jurídicas y administrativas, o lo que es igual, 

tantas como géneros textuales existen; es decir, que existe un lenguaje 

jurídico, un lenguaje judicial, un lenguaje legal, un lenguaje administrativo, un 

lenguaje notarial, etc. 

                                                      
112 Ésta es la primera barrera con la que se encuentra el traductor del texto, pero, como 
veremos, no la única. 
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Como resultado de lo expuesto en los párrafos precedentes podemos 

afirmar que el lenguaje jurídico-administrativo, además de las dificultades que 

presenta por pertenecer a un área de especialidad como es el Derecho; 

plantea otras dificultades que comprenden la variedad textual, la pertenencia 

de sus términos especializados tanto a la lengua común como al lenguaje 

jurídico; el uso inadecuado de los mismos, y sobre todo, las dificultades que 

entraña su comprensión. Para evitar estos problemas, es importante conocer 

bien las características que configuran este tipo de lenguaje; sus 

peculiaridades lógicas, léxicas, sintácticas y morfológicas.  

 

2.2. Características del lenguaje jurídico español.  

En el caso de España, las principales características que debería tener 

todo lenguaje jurídico vienen definidas en el Reglamento Notarial113 de fecha 

2 de febrero de 1944, Art. 148, título IV, capítulo I: 

Los instrumentos públicos deberán redactarse necesariamente en 
español empleando en ellos un estilo claro, puro, preciso, sin frase ni 
término alguno oscuros ni ambiguos, y observándose, de acuerdo con 
la Ley, como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la 
propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. 

A partir de esta normativa, es evidente la redacción de este tipo de 

textos, aunque hemos de tener en consideración que no siempre se ha 

seguido esta normativa, pues es relativamente reciente. Sin embargo, la 

claridad, la precisión y la lógica priman en los textos jurídicos, como veremos 

a continuación.  

A raíz de esta afirmación, expondremos una clasificación de las 

características del lenguaje jurídico español elaborada por E. Ortega, M. 

Doblas y S. Paneque (1996), quienes analizan el español jurídico desde un 

punto de vista lingüístico, pero sin olvidarse de los aspectos extralingüísticos, 

pues, como afirman los autores (1996: 23),  

El lenguaje jurídico es un lenguaje especializado que hunde sus 
raíces en la tradición cultural de cada pueblo, de ahí que sea tan 

                                                      
113 Disponible en: http://noticias.juridicas.com/. 
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importante contrastar las opiniones que de este lenguaje tienen tanto 
juristas, como lingüistas.  

 

Nivel léxico-semántico 

―La terminología jurídica. 

El discurso jurídico presenta una terminología propia que lo diferencia 

del discurso científico y A. Quilis señala dos tipos de términos jurídicos (1978: 

325): 

1. Términos jurídicos “per se”, es decir, originariamente jurídicos, no 
derivados de términos comunes, sino integrados en la lengua común 
desde sus orígenes. Son los que utiliza el hombre desde que es 
miembro de una sociedad en la que compra, vende, intercambia 
objetos, transmite los bienes al morir, contrae matrimonio, etc. los 
términos jurídicos que llevan consigo todas estas acciones forman 
parte integrante de la lengua común desde su nacimiento. 

2. Términos jurídicos procedentes de préstamos –también jurídicos– 
de otras lenguas. Cuando hubo necesidad de explicar nuevos 
términos porque así lo exigía el desarrollo de la ciencia jurídica, hubo 
necesidad de acudir a otras lenguas para tornar en préstamo los 
suyos (...). 

Como bien afirma Quilis, la mayor parte de los términos jurídicos114 

provienen del lenguaje común, del lenguaje utilizado por los hombres en su 

vida diaria. Sin embargo, existen términos pertenecientes a otras lenguas, y 

no sólo a lenguas actuales, sino también a lenguas antiguas de las que 

proviene el castellano, como son los latinismos, anglicismos, arcaísmos, etc.  

a) Latinismos y cultismos: el español jurídico está muy unido a la 

tradición cultural occidental, es decir, al Derecho Romano, y de 

ahí la existencia de latinismos. A estos latinismos se les llama 

“cultismos jurídicos” y aparecen en los textos, tanto en su forma 

original, como “castellanizados”. Este uso aporta al documento 

un carácter arcaizante propio de este tipo de textos:  

                                                      
114 Al igual que hay variedad de términos jurídicos, éstos mantienen su significado en cada 
discurso jurídico, es decir, que aún existiendo distintos tipos textuales, los términos jurídicos 
mantienen su significado en cada uno de estos tipos textuales. Ello se debe a que en 
Derecho se busca la univocidad semántica, la economía léxica y la precisión conceptual o 
claridad. 
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Texto Latino Texto Español 

Cic.: mortis causȃ patris sui; potio mortis 
causȃ data; Cic. Clu 40: prima potiene 
mulierem sustuli115t. 

La sucesión mortis causa implica el ingreso 
o sustitución uno acto, automáticamente, de 
una persona – el heredero- o el conjunto o 
universalidad de la relaciones jurídicas 
transmisibles al fallecer el causante116.  

Plan. 17, 70.-II: quórum (naturalium) 
numeros mensurasque geometres 
persequitur et suppulat117. 

Los delegados para efectos de constituir el 
quórum para deliberar y118... 

Usque ad hoc tempos119 La comisión ad hoc legislativa que se 
encargará de acordar nuevos incentivos...120 

Corpus iuris: corpus nullum civitatis nec 
senatus nec plebis concilium nec magistratus 
esse121. 

El derecho de habeas corpus es el derecho 
que todo detenido tiene a que de forma 
inmediata sea puesto a disposición 
judicial122. 

Jus vocandi o vocationis123 El Ius variandi es el derecho que posee el 
empleador de cambiar inconsultamente 
ciertas condiciones del contrato de 
trabajo124. 

 

b) Préstamos y extranjerismos: aunque muchos términos 

provienen de la propia lengua y además de ser el 

conservadurismo una de las características primordiales del 

español jurídico, utiliza igualmente términos que provienen del 

francés y del inglés en su mayoría y que se denominan 

galicismos y anglicismos. 

                                                      
115 Disponible en www.zeno.org. [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
116 Disponible en www.enciclopedia-juridica.com. [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
117 Disponible en www.zeno.org. [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
118 Disponible en Gerencie.com. [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
119 Disponible en www.zeno.org [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
120 Disponible en La prensa gráfica [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
121 Disponible en www.zeno.org [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
122 Disponible en www.derecho.com [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
123 Disponible en www.zeno.org [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
124 Disponible en www.derecho.laguia2000.com [Fecha de consulta: 28 marzo 2012]. 
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c) Galicismos: debido al paralelismo en cuestiones jurídicas entre 

Francia y España, como hemos visto con el Código Civil, es 

lógico aceptar el hecho de que el español jurídico haya 

asimilado gran cantidad de galicismos. La gran mayoría de ellos 

no se castellanizan, sino que se mantienen en su forma original, 

como ocurre con carnet125, chalet, bufete, etc. 

Término francés Término español 

à fond perdu  a fondo perdido 

à titre onéreux a título oneroso 

agiotage  agiotage  

force majeure fuerza mayor 

Aval aval  

 

d) Anglicismos: en su mayor parte, se utilizan en sustitución de 

otros términos arcaicos, o para nombrar algún concepto nuevo. 

En el Manual de estilo del lenguaje administrativo del MAP126 se 

expone una clasificación de los tipos de anglicismos (1991:54): 

Locuciones: en base a lo dispuesto en el Art. 

Anglicismos léxicos: leasing 

Anglicismos sintácticos: tipo soporte 

Anglicismos semánticos, que intentan sustituir una 
palabra que expresa perfectamente el significado en 
español: fábrica por planta.  

 

                                                      
125 Carnet: término adaptado por la RAE con la grafía española “carné”, aunque en la 
mayoría de documentos jurídicos sigue apareciendo en su forma original.  
126 Ministerio de Administraciones Públicas. 
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Término inglés Término español 

Arrest arrestar / arresto 

Boycott boicoteo / boicot 

Case caso127 

Cashflow cashflow 

death row corredor de la muerte 

 

e) Arcaísmos128: este término es de difícil clasificación, ya que en 

muchas ocasiones se confunde con el de tecnicismo jurídico.  

 

Arcaísmo + contexto Explicación 

Art. 506.1 C.P antiguo: Se impondrá en su 
grado máximo la pena señalada por la Ley 
al delito de robo en cada caso si 
concurriere alguna de las circunstancias 
siguientes. 

Uso del pretérito perfecto de subjuntivo o de 
indicativo 

Art. 920 C.C. Llamase doble vínculo al 
parentesco por parte de padre y de la 
madre conjuntamente. 

Uso del futuro de subjuntivo con valor de 
condicional. 

Primer otrosí Digo y Suplico, que a los 
efectos del artículo X de la Ley X, esta 
parte... 

RAE: del lat. Alterum, otro y sic, así. 1. 
Además en lenguaje jurídico. 2. cada una de 
las peticiones o pretensiones que se ponen 
después de la principal. 

Así lo proveí, por ante mí con testigos de 
asistencia... 

Fórmula utilizada por notarios que significa 
que el acto  jurídico del que ellos dan fe les 
consta. 

 

f) Tecnicismos129: la mayoría de los tecnicismos jurídicos 

provienen del latín y suelen tomarse también tecnicismos de 

otras fuentes léxicas de las que derivan dada la clara 

                                                      
127 “Este debe ser uno de los anglicismos jurídicos recientes que han calado con más fuerza 
en el español, ya que la acepción de “pleito” o “proceso” no aparecen ni en el DRAE ni en el 
DUE” (ALCARAZ, 2009: 39). 
128 “Por arcaísmo entendemos una forma lingüística o construcción sintáctica anticuada con 
relación a un momento dado. El arcaísmo léxico confiere al estilo un matiz de 
amaneramiento y de énfasis retórico” (CALVO RAMOS, 1980:73). 
129 “(…) aquella palabra que posee un sentido concreto y determinado dentro de la jerga 
propia de un oficio, arte, industria o ciencia” (LÁZARO CARRETER, 1974: 338). 
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interdisciplinaridad del Derecho ―como por ejemplo los 

términos “diligencia” o “débito”―: 

 

Término jurídico Etimología / área de conocimiento 

acusador accusatore, sust. masc. sing.  

débito  área de conocimiento: Economía 

de conformidad derivado de CORCORDIS, adv. de modo. 

demandar DEMANDARE, v. trans., “reclamar, 
reivindicar” 

embargo área de conocimiento: Economía; derivado 
de IMBARRICARE, sust. masc. sing., 
“impedimento”. 

heredero Derivado de HEREDITARE, sust. masc. 
sing., “heredero”. 

fiador /garante área de conocimiento: Economía; 
FIDATORE, sust. masc. sing., “fiador”. 

 

―Formación de palabras  

En español jurídico se utilizan las mismas técnicas de formación de 

palabras que en la lengua común.  

a) Prefijos: los prefijos pueden tener dos tipos de valores distintos; 

denotativo, como por ejemplo, anteproyecto, o referencial, como 

ocurre con el término antedicho. 

 

PREFIJO RAIZ TÉRMINO 

ab- dicare 
solvere 
iurare 

Abdicar 
absolver 
abjurar  

dis- culpa 
conforme 
cerner 

Disculpa 
disconforme 
discrecional 

ex- acción 
culpar 
cárcel  

Exacción 
exculpar 
excarcelar 

re- pregunta 
incidencia 
querire 

Repregunta 
reincidencia 
requerimiento 

sub- sedere 
arrendar  

Subsidio 
subarrendar 
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b) Sufijos: En español jurídico es muy común el uso de los sufijos.  

RAÍZ SUFIJO TÉRMINO 

negocio 

competencia 

-al negocial 

competencial  

prolijo 

habitual 

-idad prodigalidad  

habitualidad  

ejecutar 

causa 

-ción ejecución  

causación 

querellar 

causar  

-ante querellante 

causante  

 

c) Composición:  

NOMBRE TIPO RESULTADO 

Sinapsia sust.+prep.+sust  abuso de poder 

juicio de faltas 

libertad bajo fianza 

falsedad en documento público 

disyunción sust. + sust.  

 

sust. + adj.  

 

adj. + sust.  

bien mueble 

plazo límite 

antecedentes penales 

vista oral 

falso testimonio  

Real Decreto 

contraposición  cesión-arrendamiento 

coche-bomba 

concurso-oposición 

aglutinamiento  Compraventa 

francotirador 

poderdante  

compuestos cultos  Necrófabo 

homicida 

multipropiedad 

toxicología 
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―Fórmulas fraseológicas y léxicas. 

Debido al conservadurismo y a la tradición del Derecho, existe la 

tendencia a utilizar ciertas fórmulas arcaicas y propias de este tipo de 

discurso. Ejemplos:  

(1) De conformidad con lo expuesto en el artículo XX...  

(2) En prueba de conformidad con cuanto antecede...  

(3) El tribunal procederá a descontar y retener... 

 

―Aforismos. 

Los aforismos130 del español jurídico vienen del Derecho Romano y 

son concisos y breves. Pueden aparecer en latín o traducidos al castellano:  

 

LATÍN ESPAÑOL 

Contractus initio sunt voluntatis, ex post 
facto necessitatis 

Los contratos al principio son de la 
voluntad, y una vez hechos son de 
necesidad 

A contrario sensu En sentido contrario 

Accesorium sequitur principale Lo accesorio depende de lo principal y 
sigue la suerte de éste 

Acta publica probanti se ipsa Los instrumentos públicos se prueban por 
sí mismos 

Causa causae causa causati La causa de la causa es causa del mal 
causado 

Dura lex, sed lex  La ley es dura, pero es la ley 

Error in indicando Error judicial de fondo 

Ibidem En el mismo lugar 

Ignorantia facti, non iuris excusatur Se excusa la ignorancia del hecho, mas no 
la del derecho 

 

                                                      
130 “El aforismo, en general, es una definición; evita una explicación y muchas veces expresa 
un principio que domina en numerosas disposiciones de una ley. La mayoría de los 
aforismos fueron tomados del Derecho Romano; se caracterizan por su concisión, brevedad 
y elegancia en su enunciación” (QUILIS, 1978:323). 
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―Eufemismos. 

Con los eufemismos se evitan palabras tabú, ya sean incómodas o 

desagradables y se emplean otras a las que no se les haya conferido 

ninguna connotación. S. Ullmann (1972) clasifica los eufemismos jurídicos en 

tres grupos según la connotación sicológica a la que están vinculados, es 

decir, unos debidos al miedo, otros a la delicadeza y otros por decencia y 

decoro.  

Razón Término / eufemismo 

Desprestigio social Vejez - ancianidad  

Evocaciones penosas  El muerto – el causante 

Términos pertenecientes al campo 
semántico del “amor” o de las relaciones 
interpersonales. 

Criada – empleada del  hogar 

 

―Parejas de sinónimos. 

El lenguaje jurídico pretende alcanzar la exactitud conceptual, por lo 

que en él abundan parejas de sinónimos en todos los idiomas. En español se 

producen los siguientes tipos de sinonimia: 

 

SINONIMIA TOTAL SINONIMIA DE 
PROXIMIDAD 

SINONIMIA DE 
SINTAGMAS 

SINONIMIA DE 
LOCUCIONES 

daños y perjuicios cargas y gravámenes serán nulos y no 
surtirán efecto 

se cita, llama y 
emplaza a ... 

Premios y 
recompensas 

Legados y derechos Cesación o término de 
la vida 

Así lo pronunció, 
mandó y firmó. 

Dono, otorgo y lego Actor y demandante Debo condenar y 
condeno… 

Designo, constituyo y 
nombro… 

 

―La elipsis del español. 

En español jurídico se pretende que no se repitan términos o 

locuciones empeladas con anterioridad; por eso encontramos con frecuencia 

términos como “aludido”, “mencionado”, “mismo, etc.  
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Nivel morfosintáctico 

En el plano morfosintáctico, cabe distinguir el empleo de formas 

nominales, formas verbales, la fraseología y las figuras retóricas. 

 

―Formas nominales. 

a) Sustantivos: el lenguaje jurídico español se caracteriza por la 

gran acumulación de sustantivos. Con esta sustantivación de 

las oraciones, se obtiene mayor precisión y claridad en el 

discurso. Ejemplos:  

 

(1) El tribunal decretará el sobreseimiento de un pleito cuando no sea posible 

determinar las pretensiones del actor.  

(2) Las relativas a la mejora de las condiciones de trabajo, fomento de 

productividad, seguridad e higiene y bienestar social... y los métodos de 

conciliación, mediación y arbitraje voluntario. 

 

b) Perífrasis de verbo vacío más sustantivo: esta característica 

sirve igualmente para marcar el carácter nominal del lenguaje 

jurídico. Ejemplo: 

(...) determinó poner a disposición al presunto responsable ante el Tribunal 

Supremo (...) 

 

c) Adjetivos: con los adjetivos se acentúa la precisión del discurso 

y suelen reiterarse con frecuencia. Ejemplos:  

(1) Considerando los estrechos vínculos históricos y de amistad entre ambas 
naciones... 

(2) De acuerdo con la condición primera anterior, deberán suspenderse... 
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d) Adjetivo o pronombre de identidad “mismo”: el uso del 

pronombre “mismo”131 en el lenguaje jurídico español es muy 

frecuente. Se utiliza para señalar al objeto y lo reitera. Ejemplo:  

El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el 
Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un... 

 

e) Artículo: su uso tiene un valor actualizador, presentador y 

enfático.  

El enajenado y el que se haya en situación de trastorno mental transitorio… 

 

f) Demostrativos: se utilizan con valor anafórico y con cierta 

frecuencia se introduce un pronombre posesivo entre el 

demostrativo y el sustantivo para darle más valor arcaizante. 

Ejemplo:  

Para cumplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido, nombro por mis 
albaceas testamentarios, fideicomisarios, tenedores de bienes a los Sres... 

 

―Formas verbales. 

El español jurídico se caracteriza por el uso de las formas no 

personales del verbo, la voz pasiva y tiempos del subjuntivo.  

a) Parejas de verbos: suelen utilizarse parejas de verbos tanto 

sinónimos como antónimos de forma prefijada. Ejemplo:  

Se ausentó y desapareció 

 

b) El tiempo y el modo del verbo:  

I. Subjuntivo: tiempo de la subordinación y de la irrealidad. 

Se utilizan todos los tiempos del subjuntivo. En el caso 

del futuro de subjuntivo ―muy frecuente―, se utiliza 

para expresar una acción futura hipotética no acabada 

                                                      
131 La Real Academia opina que el término “pronombre” para designar a “mismo” es 
incorrecto. Sin embargo, en el lenguaje jurídico se utiliza de esta manera.  
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en el momento del presente o del futuro. Se utiliza con 

oraciones condicionales. Son propias del lenguaje 

jurídico y se mantienen debido al carácter preceptivo del 

mismo ―orden, permiso, mandato, prohibición―. 

Ejemplos:  

(1) “Si la parte repudiada fuere la legítima, sucederán a ella los 
coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de 
acrecer” CC. Art. 985. 

(2) “El deudor, que hubiere consentido en la cesión de derechos 
hecha por un acreedor...” CC. Art. 1198. 

 

II. Formas no personales del verbo para la 

despersonalización oracional:  

(1) Infinitivos con valor de imperativos: “firmar” en lugar de” firme”. 

(2) Participio presente con valor de adjetivo o sustantivo: “las partes 

contratantes”. 

(3) Participio pasado: “instruido el expediente” 

(4) Gerundio. Su uso aporta pesadez y ambigüedad al discurso: 

“resultando que...”, “nombrando”. 

 

III. Formas de mandato: para ello se utilizan perífrasis de 

sentido obligativo, futuro de mandato, presente de 

imperativo e imperativo: 

Como consecuencia de la infracción del art. 81 del Tratado CE por parte de 

REPSOL, se condene a la demandada a indemnizar a TAYGRAO, por los 

daños y perjuicios ocasionados, con la cantidad que habrá de ser fijada en 

el periodo de ejecución de Sentencia , y a la vista de los que se practicará 

en el periodo probatorio, y cuyas bases, conforme a lo dispuesto por el art. 

219 LEC, resultará de multiplicar el número de litros anuales suministrados 

por REPSOL a TAYGRAO desde el 1 de enero de 2002 hasta el día 4 de 

enero de 2010, por la diferencia media anual existente, para cada periodo, 

entre el precio medio anual de los suministros fijados por REPSOL a 

TAYGRAO (deducidos el importe de los Impuestos y de las comisiones) y 

los precios de venta medios anuales aplicados por otros proveedores del 
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mercado debidamente autorizados a estaciones de servicio sin bandera y/o 

con contratos de suministros en exclusiva en régimen de reventa 

referenciado a Platt,s ubicadas en la Comunidad Valenciana. Cantidad 

resultante que habrá de ser incrementada con los intereses 

correspondientes. 

IV. Formas no personales de las perífrasis verbales: “viene 

realizando”, “deberán negociar”, etc.  

 

c) Abundancia de enlaces o nexos.  

Las normas de defensa de la competencia se articulan en un doble sistema de 

fuentes, uno nacional, contenido básicamente por la Ley de Defensa de la 

Competencia (LDC) y otro el comunitario europeo, basado en los arts. 81 y 82 TCEE, 

que disciplinan, en sus respectivos ámbitos , los diferentes aspectos del Derecho de 

la competencia, como son , en primer lugar, la represión de práctica colusorias 

entre empresas, o autorización de ciertas colusiones en supuestos excepcionales, 

en segundo lugar, la prohibición del abuso de posición de dominio, en tercer 

término , el control sobre concentraciones económicas, y en cuarto y último lugar, 

el control sobre ayudas públicas a ciertas actividades económicas concurrenciales. 

Por tanto, la cuestión litigiosa se centra fundamentalmente en si el contrato 

enjuiciado es contrario al Derecho europeo de la competencia, y en concreto al art. 

81.1 TCE y la normativa que lo desarrolla. Aún cuando se han producido cambios 

por el Tratado de Lisboa en la nomenclatura del Tratado Constitutivo de la 

comunidad Europea (TFUE), también en la numeración (art. 101 TFUE ), la presente 

Resolución se va a referir a las antiguas denominaciones y numeración, tal y como 

se aluden por las partes y siguiendo lo explicitado por la sentencia de la Iltma. AP. de 

Madrid, Sección 28°, de fecha 30 de marzo de 2010. 

 

d) La voz pasiva: tanto refleja, como impersonal “se”. Ejemplo:  

“Contra este acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados 

podrán realizar las alegaciones que se opongan al mismo, sin perjuicio de poder 

recurrir la Resolución que ponga fin a este procedimiento ante el Istmo. Sr. Director 

General... de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo ... de la Ley ... de fecha ... de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 

Administrativo Común. (B.O.E. nº285 de 27 de noviembre)” 
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―Fraseología jurídica. 

El discurso jurídico español se caracteriza por el uso de oraciones 

complejas y de tres tipos132: 

a) Frases extensas y periodo amplio. Ejemplo:  

Primero.- Mi representada es un Despacho de Abogados dedicada a la prestación de 

servicios jurídicos de todas clases a empresas y particulares; realización de 

dictámenes y estudios jurídicos, su divulgación y desarrollo de ponencias técnico-

jurídicas, etc., según consta en la información del Registro Mercantil obtenida vía 

Internet, cuya copia adjunto acompaño como documento nº2, dejando designados 

los archivos del Registro mercantil, para el caso de que fuese necesario a efectos 

probatorios 

 

b) Frases breves. Ejemplo:  

La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de Procurador, con la 

asistencia de Abogado 

 

c) Frases formularias. Ejemplos:  

(1) A propuesta de ... y de conformidad con lo dispuesto en la Orden..., este 

Ministerio ha acordado... 

(2) Expone 

(3) Lo que digo a XX de XX de XX para su conocimiento y efectos oportunos 

 

― Figuras retóricas: anacoluto e hipérbaton 

El anacoluto es la figura retórica por la cual se produce una ruptura de 

la estructura gramatical tradicional de la oración. En el discurso jurídico se 

presentan abundantes discordancias en las frases, debido a que las 

                                                      
132 Ejemplos obtenidos de demandas formuladas por el despacho de abogados AA de 
Fortuny 2006-2008. 
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oraciones suelen ser largas y se desestructuran, a veces por descuido, o a 

veces por desconocimiento de la norma. Ejemplo: 

Ante lo que el hecho de la hipotética reversibilidad de esta situación dice tanto como lo que 

podría también afirmarse cuando cualquier otra lesión alcanza, posteriormente, la curación. 

Junto al anacoluto, la figura retórica más frecuente en los textos 

jurídicos es el hipérbaton, o alteración del orden sintáctico habitual de la 

oración. Ejemplo:  

El oficio recibido a los autos de su razón, expídase cédula de citación al agente judicial para la 

citación del acusado y oficios al centro penitenciario y comisaría de policía para el traslado del 

acusado a este juzgado 

 

Nivel ortográfico y estilo 

―El uso de las mayúsculas 

El español jurídico usa con frecuencia las mayúsculas con fines 

enfáticos o clarificadores. J. de Pedro realiza una clasificación del uso de las 

mayúsculas en la Constitución española (1991: 153): 

a) Usos justificados por tratarse de nombres propios o topónimos, 
denominaciones orgánicas o de instituciones superiores o de 
términos anfibiológicos como Estado o Constitución. 

b) Pero existen otros casos en los que las mayúsculas están 
injustificadas (Nación, Juez ordinario, Magistrados, etc.) cuando se 
emplean de forma general. 

 

Según este autor, en los escritos jurídicos deben usarse con 

mayúscula (1991: 156): 

a) Los títulos y nombres de dignidad, los nombres o apodos con los 
que se denomina a determinadas personas. “El Rey” 

b) Los nombres de instituciones y órganos superiores del Estado y la 
letra inicial de los adjetivos que componen el nombre de una 
institución. “ El Ministerio de Justicia” 

c) La numeración romana y las siglas. 
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d) La cita del título oficial de otras disposiciones legales. “...según 
Real Decreto de fecha ...” 

e) El uso de la mayúscula con valor enfático debe limitarse a aquellas 
palabras de gran valor simbólico en el régimen democrático 
(Constitución, Estado de Derecho, etc.). 

 

―La ortografía de palabras de otras lenguas 

En los documentos jurídicos españoles, si se introduce un término en 

otro idioma, se deberá respetar su grafía y utilizar comillas o cursiva. Para 

algunos autores como J. de Pedro (1991:146), “son preferibles las comillas”, 

mientras que en el Libro de estilo interinstitucional133 de la Unión Europea, se 

recomienda la cursiva para la mayoría de las palabras extranjeras: las 

consecuencias del Apartheid; los frutos de la Ostpolitik; Wexford; Thomas; 

Bundestag. 

 

―Estilo. 

Como norma general, el texto jurídico español se caracteriza por el 

convencionalismo de sus formas como se observa en el tono de cortesía, en 

el lenguaje tradicional ―arcaico y lleno de latinismos― en las formas 

verbales hipotéticas y de mandato, etc.; que proceden de las características 

morfológicas que tiene. 

Por otro lado, en el lenguaje jurídico español se utilizan con mucha 

frecuencia fórmulas de tratamiento y título; se intenta impersonalizar las 

frases utilizando la tercera persona del singular refiriéndose al ciudadano en 

general; se utiliza un estilo prohibitivo, en el que abundan las frases 

negativas; y se reitera con sinónimos y parejas sintácticas significados para 

mayor precisión. 

Junto a esto, cabe señalar, a modo de resume, el carácter nominal, la 

abundancia de oraciones subordinadas muy extensas y confusas ―si bien se 

                                                      
133 Disponible en: http://publications.europa.eu/code/es/es-5010100.htm [Fecha de consulta: 
4 de abril de 2012]. 
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intenta que no sea así en los textos normativos, pues éstos han de ser muy 

claros y precisos para su aplicación―, o la acumulación de locuciones y 

circunloquios retóricos ―propios del estilo arcaizante de este tipo textual―. 

En definitiva, es un estilo que carece de sencillez.   

 

2.3. Características del lenguaje jurídico alemán. 

El alemán jurídico, al igual que el español, proviene de la tradición 

romano-germánica, por lo que presenta similitudes en cuanto a su lenguaje y 

campo conceptual. Posee características propias, como son las 

construcciones nominales, la sustantivación y la voz pasiva, entre otras; es 

un lenguaje abstracto, generalmente esquemático y objetivo. Para su 

clasificación, utilizaremos la realizada por M. Beltrán (2002: 141 ss.) por ser 

la más completa a nuestro entender134 adaptándola al esquema planteado 

por nosotros: 

 

Nivel léxico-semántico 

En el plano léxico-semántico, cabe señalar las siguientes 

características: 

a) Uso de abreviaturas y acrónimos. Ejemplos: 

 

ABREVIATURA DEFINICIÓN  

EEA Einheitliche Europäische Akte 

EEF Europäischer Eintwicklungsfonds 

EZU Europäische Zahlungsunion 

 

 

 

 
                                                      
134 Cfr. G. G. SANDER (2004: 5 ss.). 
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b) Uso de siglas y nominalización. Ejemplos: 

SIGLAS DEFINICIÓN  

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. 

EAGFL Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft. 

 

c) Construcciones verbales analíticas o complejas. Ejemplos:  

PREFIJO RAIZ TÉRMINO 

er-  lassen 

suchen 

mächtigen  

erlassen 

ersuchen 

ermächtigen 

ver-  pflichten verpflichten 

zu- leiten zuleiten  

ab- lehnen ablehnen  

ein-  berufen   einberufen   

durch- führen durchführen 

 

d) Uso de formas no personales del verbo, generalmente 

participio. Ejemplos: 

Mit Vertrag vom 19.04.2004 verkaufte die Beklagte die D.-N.-Gruppe (ohne das 

Geschäftsfeld Kunststoffe) an mehrere Akquisitionsgesellschaften der R.-Gruppe, ein 

US-amerikanisches Chemieunternehmen. In Section 15 para 2 lit. (c) des 

Kaufvertrages ist als Vollzugsbedingung eine Zustimmung der Hauptversammlung zu 

dem Vertrag festgelegt. 

Zwar hat das Oberlandesgericht Frankfurt /Main ein stillschweigendes 

Abtretungsverbot bei Vereinbarung eines Bankgeheimnisses angenommen. 

In den Diskussionsveranstaltungen habe er die Militarisierung der Szene gefördert. 

 

e) Uso pronunciado de adverbios:  

Da in Fällen der vorliegenden Art sich nur ausnahmsweise eine ausdrückliche 

Verabredung der Beteiligten zur Vornahme der unerlaubten Handlung oder eine 

ausdrückliche Zusage eines Beteiligten zur Hilfeleistung feststellen lassen wird, ist es 
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entscheidend, ob sich aus den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalles 

ausreichende Anhaltspunkte für die Beteiligung an der unerlaubten Handlung eines 

Dritten ergeben 

Damit hat das BVerfG nicht nur die weitere Anwendung verfassungswidrigen Rechts 

erlaubt, sondern gleichzeitig wegen des festgestellten legislatorischen Defizits ein an 

der Verfassung orientiertes Übergangsrecht geschaffen, das nach § 31 BVerfGG 

verbindlich ist. 

Weiterhin behauptet der Antragsteller, er sei unfreiwillig nach Birstein verbracht 

worden, um ihn dadurch zeitweilig dem anwaltlichen Beistand zu entziehen. 

 

f) Palabras o construcciones léxicas latinizantes. Ejemplos:  

LATÍN ALEMÁN 

directories  Direktorium 

committere – commissus Kommission 

prinzipium  Prinzip 

cohaesum, cohaerere y profundus Kohasionsfonds 

Petition Petition 

petitio y aequitas, iudicium, germ. rehta Petitionsrecht 

 

g) Términos exclusivamente jurídicos135. Ejemplos:  

TÉRMINO JURÍDICO DEFINICIÓN TÉCNICA 

Grunddienstbarkeit Die Grunddienstbarkeit is tdie 
Einschränkung des Nutzungsrechts eines 
Grundstückes zugunsten des Inhabers 
eines anderen Grundstücks. Der 
Grundstücksinhaber des belasteten 
Grundstücks muss einzelne Handlungen 
auf dem Grundstück dulden oder darf 
bestimmte Handlungen darauf nicht 
vornehmen. 

Niessbrauch Belastung einer Sache, eines Rechts oder 
eines Vermögens dergestalt, dass ein 
Nichteigentümer berechtigt ist, die 
Nutzungen (Miete, Zinsen) zu 
beanspruchen. 

                                                      
135 Términos obtenidos de www.rechtslexikon-online.de [Fecha de consulta: 4 de abril de 
2012]. 
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TÉRMINO JURÍDICO DEFINICIÓN TÉCNICA 

Ersitzung Als Ersitzung bezeichnet man den 
gesetzlichen Eigentumserwerb durch 
Zeitablauf. 

Hat jemand eine bewegliche Sache 
gutgläubig zehn Jahre lang in Eigenbesitz, 
kann er Eigentum an der Sache erwerben, 
das heißt der Ersitzende muss die Sache 
als ihm gehörend besessen haben und 
darf nicht gewusst haben, dass ihm das 
Eigentum an der Sache nicht zusteht (zum 
Beispiel: vermeintliches Geschenk). 

Der bisherige Eigentümer hat gegen den 
Ersitzenden keinen Anspruch auf 
Herausgabe der Sache, da die Ersitzung 
einen rechtlichen Grund für den 
Eigentumserwerb darstellt. 

 

h) Léxico perteneciente al lenguaje especializado y al lenguaje 

común. En tal caso, el término general varía su significado. 

Ejemplos:  

TÉRMINO LENGUAJE GENERAL LENGUAJE JURÍDICO 

Vertrag- Schriftliche Übereinkunft Abgeschlossenes 
Rechtsgeschäft 

Klage- Jammern Klage bei Gericht 
einreichen 

 

i) Composición sintagmática. Ejemplos: 

Primer término: elemento 
nominal simple que 

complementa al segundo 
término 

Primer término: elemento 
nominal derivado que 

expresa intrínsecamente la 
finalidad del segundo 

término 

Composición nominal 
(primer término: 

adjetivo/adverbio/partíc
ula 

Gebietskörperschaft, 
Grundlage, 
Wahlrecht, 
Friedensangebot, 
Schmerzengsgeld, 
Staatenbund, 
Schutzklausel, 
Beschlussverfahren, 
Menschenrechte, 
Kapitalverkehr, 
Grundfreiheit. 

Ausrichtungsfonds, 
Entwicklungsstand, 
Durchführungsfonds, 
Durchgühtungsvorschrift, 
Einwanderungspolitik, 
Zahlungsverkehr, 
Abstimmungsverfahren, 
Vermittlungsausschuss. 

Zentralbank, 
Unionsbürger, 
Hoheitsgebiet, 
Kommunalwahlen, 
Drittlandswährung, 
Anleihebürgschaft. 
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j) Sustantivación. Ejemplos:  

VERBO SUSTANTIVO 

Niederlassen Niederlassung  

Erbringen Erbringung   

Zulassen Zulassung 

Beschränken Beschränkung   

Anpassen Anpassung 

 

k) Derivación por prefijos 

PREFIJO RAIZ TÉRMINO 

an- Lage Anlage 

auf- 

  

Sicht  Aufsicht  

be- Schluss  

Treuer  

Beschluss 

Betreuer 

ein-  vernehmen Einvernehmen 

vor- 

  

Schrift 

liegen 

Vorschrift 

Vorliegen 

 

Nivel morfosintáctico 

En lo relativo al conjunto de elementos y reglas utilizados en la 

construcción de oraciones, el lenguaje jurídico alemán tiene las siguientes 

características:  

 

―Repetición.  

Se trata de una técnica para enfatizar y legitimar el texto. Sirva como 

ejemplo los siguientes fragmentos:  

(1) Der Rat erlässt einstimming auf Vorschlag der Kommission und nach 

Anhörung des Europäischen Parlaments und das Wirtschafts- und 

Sozialausschusses Richtlinien für die Ausgleichung Rechts- und 
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Verwaltungsvorschriften, die sich unmittelbar auf die Einrichtung oder das 

Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken. (Schlussanträge des 

Generalanwalts Tizziano vom 16. Januar 2003. Art. 94).136 

(2) Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung 

des Europäischen Parlaments und Stellungnahme des Rechnungshofs 

Folgendes fest.(EG-Vertrag. 5. Teil. Titel II. Art. 279)137  

 

―Formas verbales.  

Es característico del lenguaje jurídico alemán el uso del presente 

simple, de la voz pasiva y de los verbos modales, como se puede apreciar en 

los siguientes ejemplos: 

(1) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftpolitik als eine Angelegenheit von 

gemeinsamen Interesse und koordinieren sie im Rat nach Massgabe des Artikels 

120. (Artikel 121 AEUV)138. 

(2) Der Rat erstelt mit qualifizierter Mehrheit auf Empflehlung der Kommission einen 

Entwurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der 

Gemeinschaft und erstattet dem Europäischen Rat hierüber Bericht (Artikel 103 

EGV Maastricht)139. 

                                                      
136 “El Consejo decreta por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y de las directrices del Comité de Asuntos Sociales y Económicos, la 
compensación de las prescripciones jurídico-administrativas que repercuten de forma 
inmediata en la fundación y funcionamiento del Mercado Común. (Conclusión del abogado 
del Estado Tiziano de fecha 16 de enero de 2003. Art. 94)”. 
137 “El Consejo establece por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y toma de posición del Tribunal de Cuentas lo siguiente. (Tratado de 
Roma. Parte 5º. Título II. Art. 279)”. 
138 “Los Estados miembros considerarán sus políticas económicas como una cuestión de 
interés común y las coordinarán en el seno del Consejo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 120. (Art. 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)”. 
139 “El Consejo, por mayoría cualificada y sobre la base de una recomendación de la 
Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas económicas 
de los Estados miembros y de la Comunidad y presentará un informe al respecto al Consejo 
Europeo. (Art. 103 del Tratado de Roma)”. 
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(3) Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des rates eine 

Schlussfolgerung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 

und der Union. (Art. 121 AEUV)140. 

(4) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, dass die 

Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten 

Grundzügen vereinbar ist oder das ordnungsgemäße Funktionieren der 

Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so kann die Kommission 

eine Verwarnung an den betreffenden Mitgliedstaat richten. (Art. 121 AEUV)141. 

(5) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungs-verfahren durch Verordnungen die Einzelheiten des Verfahrens 

der  multilateralen Überwachung im Sinne der Absätze 3 und 4 festlegen. (Art. 

125 AEUV)142 

 

―Sustantivaciones verbales y sintagmas preposicionales. 

Es frecuente el empleo de sustantivos derivados de formas verbales + 

preposición y de sintagmas preposicionales: 

(1) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschliesst, erteilt 

das Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des 

Verwaltungshaushaltsplans. (Titel III, Art. 78g AEUV)143. 

                                                      
140 “Sobre la base del informe del Consejo, el Consejo Europeo debatirá unas conclusiones 
sobre las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros de 
la Unión. (Art. 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)”. 
141 “Cuando, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 3, se compruebe que la 
política económica de un Estado miembro contradice las orientaciones generales 
mencionadas en el apartado 2 o puede poner en peligro el correcto funcionamiento de la 
unión económica y monetaria, la Comisión podrá dirigir una advertencia a dicho Estado 
miembro”. 
142 “Si fuese necesario, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, podrá especificar las definiciones para la aplicación de las 
prohibiciones a las que se refieren los artículos 123 y 124 y el presente artículo. (Art. 125 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)”. 
143 “El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, que decidirá por mayoría 
cualificada, aprobará la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto 
administrativo. (Art. 78g del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)”. 
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(2) Das Europäische Parlament kann vor der Entlastung sowie auch zu anderen 

Zwecken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse 

auffordern, Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der 

Finanzkontrollsysteme zu erteilen. (Art. 206 AEUV)144. 

 

―Uso del genitivo. 

El carácter sintético de la lengua alemana en general, y del lenguaje 

jurídico en particular, propicia el uso frecuente de las formas de genitivo, lo 

que redunda en la nominalización característica de los textos jurídicos: 

Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und mangels 

einer Entscheidung des Rates können die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 

der allgemeinen Ziele der gemeinsamen Aktion die erforderlichen 

Sofortmassnahmen ergreifen. (Titel V, Art. J.3)145 

 

*** 

Según lo expuesto en los epígrafes 2.2. y 2.3., ambos lenguajes 

jurídicos ―el español y el alemán― poseen similitudes morfosintácticas y 

terminológicas, si bien es cierto que cada uno de ellos posee sus propias 

particularidades. 

El presente estudio, no obstante, se centra en un tipo textual 

determinado ―la sentencia judicial―, por ello las páginas siguientes 

analizarán las peculiaridades del lenguaje judicial, el cual podría considerarse 

un sub-lenguaje especializado, dentro del lenguaje jurídico, es decir, un 

                                                      
144 “Antes de aprobar la gestión de la Comisión, o con cualquier otra finalidad relacionada 
con el ejercicio de las atribuciones de ésta en materia de ejecución del presupuesto, el 
Parlamento Europeo podrá solicitar explicaciones a la Comisión sobre la ejecución de los 
gastos o el funcionamiento de los sistemas de fiscalización financiera. (Art. 319. Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea)”. 
145 “En caso de imperiosa necesidad derivada de la evolución de la situación y a falta de una 
decisión del Consejo, los Estados miembros podrán adoptar con carácter de urgencia las 
medidas necesarias, teniendo en cuenta los objetivos generales de la acción común”.  
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“lenguaje de especialidad dentro de otro lenguaje de especialidad”, como es 

el jurídico. 

 

2.4. El lenguaje judicial, lenguaje de especialidad  del lenguaje jurídico. 

Como se ha expuesto con anterioridad, el lenguaje jurídico tiene unas 

características peculiares que lo definen y delimitan. Sin embargo, y 

centrándonos en el objeto de estudio de este trabajo, cabe afirmar que dentro 

del lenguaje jurídico existen tantos sub-lenguajes especializados como ramas 

tiene el Derecho. En este sentido, M. J. Gandasegui afirma (1998: 146):  

El lenguaje jurídico es un lenguaje muy específico, que a su vez tiene 
un marco muy amplio de desarrollo, tan amplio, como lo pueden ser 
los reflejos del derecho: hay un lenguaje para legislar, uno para 
administrar; hay un lenguaje jurídico, que a su vez tiene dos caminos 
de ida y vuelta, como son la práctica y la doctrina. 

El lenguaje judicial está condicionado por las propias estructuras de 

las resoluciones judiciales, las cuales aportan a dicho lenguaje un carácter y 

estilo propio de los órganos que lo utilizan ―está lleno de oraciones 

subordinadas, en las que a su vez se introducen otras oraciones 

secundarias, por ejemplo―; por ello, el resultado es una expresión de 

periodos sintácticos extensos, artificiosa, compleja y difícil de entender146. 

Por su parte, Gandasegui alude al uso incorrecto del lenguaje por parte de la 

Administración de Justicia (1998: 147):  

Actualmente, la forma de expresarse y comunicarse de la 
Administración de Justicia, como en general toda la Administración, 
está plagada de malos usos y empleo de formas y léxico incorrectos; 
es un lenguaje culto, apartado de la realidad en la que se desarrolla, 
saturado de tecnicismos de difícil comprensión para el administrado, 
que no es un profesional de derecho.  

En este sentido, podemos aventurar que el traductor de sentencias 

judiciales se enfrenta a un lenguaje propio de un campo del saber muy 

especializado y en el que predomina un uso erróneo del mismo, por lo que 

habrá de poner especial atención a la hora de analizar el TO y traducirlo.  

                                                      
146 Cfr. lo expuesto por J. DE PEDRO (1991). 
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Las características generales que J. de Pedro (1991) atribuye a este 

lenguaje son las siguientes: 

(1) Extensión de palabras, fundamentalmente por procedimientos de 

derivación y flexión de género y número: “intervención”, 

“responsabilidad”, “suplantación”, “complementarias”, 

“consideraciones”, etc. 

(2) Uso de locuciones prepositivas y adverbiales: “ciertamente”, “en 

resumen”, “más bien”, “en consecuencia”, etc. 

(3) Uso de locuciones expletivas: “en su virtud”, “dicho sea salvando los 

debidos respetos”, “a los autos de su razón”, etc. 

(4) Redundancias anafóricas: “el mismo”, “por verificada”, “actuaciones de 

su referencia”, “el anterior escrito”, etc. 

(5) Utilización de formas verbales con valores hipotéticos: “el que 

cambiare”, “sin perjuicio de los que se pueda ejercer”, etc. 

(6) Abundancia de perífrasis: “estar en posesión”, “hacer entrega”, “llevar 

a los autos”, “así lo acuerdo”, “se procede al embargo”, “traer a la 

vista”, etc. 

(7) Uso de oraciones pasiva, para crear un estilo indirecto e impersonal: 

“se ha de liquidar”, “el demandado ha sido emplazado”, “por tenerlo 

así acordado”, etc. 

(8) Abuso del gerundio: “habiéndose presentado”, “viéndose”, “teniendo 

conocimiento”, etc. 

 

Otras características específicas del lenguaje judicial son147: 

(1) En el plano léxico-semántico, se ha de tener en cuenta el nivel de 

especialización del destinatario del TM, así como las dificultades 

que plantea el uso de algunos términos. Es necesario, pues, evitar 

                                                      
147 Junto a la descripción de tales características, señalamos los posibles errores de uso del 
lenguaje judicial. 
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el uso incorrecto de algunos de los vocablos que aparecen de 

manera recurrente en las sentencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINO USO 

peticionar Del francés petitioner con el significado de presentar 
una petición o súplica. Desplaza a expresiones como 
“pedir”, “solicitar”, etc. 

asícomo  No aparece en el diccionario. Muy frecuente en los 
textos judiciales. Significado de “así como”, “de la 
misma manera”, etc. 

debo de: fallo: debo de 
condenar y condeno… 

En la parte dispositiva del documento, aparece 
usualmente la perífrasis “deber de” para señalar que la 
decisión se ajusta a la ley, en lugar de “deber”. Sin 
embargo, en la lengua común, “deber de” se utiliza 
para expresar suposición, creencia, etc. por lo que 
puede llevar a confusión.  

presunto  Participio pasado pasivo irregular del verbo presumir. 
Como verbo intransitivo significa “vanagloriarse de sí 
mismo”; como verbo transitivo significa “sospechar o 
juzgar una cosa”, basándose en determinados 
indicios. Sin embargo, en el lenguaje técnico judicial, 
significa “cosa que por ministerio de la ley se tiene 
como verdad”. 
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(2) En el plano morfológico, y en lo relativo al uso de tiempos verbales,  

cabe señalar las siguientes características: 

TIEMPO 
VERBAL 

EJEMPLO USO 

Futuro de 
subjuntivo 

El que matare…, el que 
causare… 

Hipótesis de futuro 

Pretérito 
imperfecto de 
subjuntivo 

El acusado que saliera/ 
saliere de su casa 

Significado: el acusado, que 
había salido de su casa… 

 

(3) En lo relativo al plano sintáctico, el estilo de las resoluciones 

judiciales resulta farragoso y lleno de oraciones subordinadas; esta 

redacción tan sumamente complicada se contemplaba en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que en su art. 372 concebía la sentencia como 

una sola oración. La ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 

TÉRMINO USO 

cuyo  Término de uso muy frecuente e incorrecto. Del latín 
cuius, con significado “del cual”, “de lo cual”, etc., 
significa posesión. En este tipo de textos aparece 
privado de su significado original: “… en nuestro 
lenguaje, tan plagado de incorrecciones, cuyo 
lenguaje resulta…” correctamente formulada sería: “en 
nuestro lenguaje, tan plagado de incorrecciones, 
lenguaje que resulta…” 

se halla en ser Barroquismo arcaico propio de los textos judiciales. 
Perífrasis, que al igual que “resulta ser” solo añade 
confusión al texto. 

en función de Su significado lingüístico es “dependiendo de”, “de 
acuerdo con”, y no siempre coincide con el significado 
en el texto judicial, ya que se utiliza como comodín de 
la jerga política de poca precisión. 

uso y disfrute Uso de una pareja de sinónimos para expresar un 
concepto.  

contribución a las cargas Realmente se refiere a “la contribución al 
levantamiento de las cargas”, lo cual no queda claro 
en su enunciado. 
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resuelve estos problemas regulando cómo ha de redactarse 

cualquier resolución judicial: 

Artículo 248. 
1. La fórmula de las providencias se limitará a la determinación de lo mandado y del juez 
o tribunal que las disponga, sin más fundamento ni adiciones que la fecha en que se 
acuerden, la firma o rúbrica del juez o presidente y la firma del secretario. No obstante, 
podrán ser sucintamente motivadas sin sujeción a requisito alguno cuando se estime 
conveniente. 
2. Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados 
los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados 
por el juez, magistrado o magistrados que los dicten. 
3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos 
separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los 
fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, magistrado o 
magistrados que las dicten. 
4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si la misma es o no firme y, en su 
caso, los recursos que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello 

 

(4) También en el plano formal y ortográfico los escritos judiciales 

tienden a tener “errores”, entre los cuales cabe señalar el uso 

excesivo de la mayúscula cuando se hace referencia a la persona, 

y no a instituciones o cargos (“los Jueces”, “los Abogados”); la 

acentuación incorrecta tanto por exceso como por defecto (“hay 

que determinar quien  es el responsable”, “fue”, “fé”); o el uso 

incorrecto de la coma (“la resolución del contrato por 

incumplimiento del comprador, implica…”). 

(5) La introducción de la informática en el contexto judicial, ha hecho 

que se utilicen “plantillas” en las que se repiten errores. Es por 

tanto, y como afirma J. Bayo (1998: 33) “…especialmente 

importante que los textos que han de ser utilizados como modelos 

sean corregidos por lingüistas competentes, conocedores también 

del derecho.”  

Como hemos visto, en todos los escritos técnicos, la claridad es uno 

de los aspectos fundamentales, o quizás el más importante. En el caso de las 

resoluciones judiciales, hay que añadir otra finalidad de igual relevancia: han 

de crear seguridad jurídica, pues están en juego los derechos y libertades del 

ciudadano.  
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Por otra parte, el lenguaje judicial es un lenguaje de poder, de 

influencia romanista y canónica, utilizado en los tribunales y por oficiales de 

justicia; este sistema de comunicación tiene unos rasgos definitorios, que 

Gandasegui clasifica de la siguiente manera (1998: 173 ss.): 

− Lenguaje escrito frente a lenguaje oral.  

− El lenguaje jurídico es un lenguaje del poder. 

− Es un lenguaje técnico, hermético y exclusivo, condicionado 
por la práctica jurídica. 

La máxima expresión de este tipo de lenguaje es la sentencia, el 

objeto de estudio del presente trabajo, la actuación judicial más importante y 

a la que va dirigida toda la actividad del pleito. Ya desde la más antigua 

regulación procesal ―Fuero Real― se insistía en que las sentencias se 

ciñeran a lo que se pedía en la demanda y no a otra cosa, siendo cortas y no 

dudosas, sin que se pudieran cambiar. Para M. J. Gandasegui (1998: 172) 

“La sentencia ha de ser dicha con el Juez sentado y de día, y después se 

hacía escribir. Es por tanto, un acto procesal solemne.” En este sentido y 

remontándonos a la Edad Media, según el Código de las siete Partidas148, las 

sentencias tienen que estar escritas con buenas palabras para que se 

puedan entender bien sin que puedan tener un resquicio de duda.  

Este es el lenguaje que analizaremos y traduciremos en los capítulos 

siguientes. Se trata, pues, de un lenguaje técnico y propio de un área del 

saber utilizada por un grupo de personas muy reducido, que no ha 

evolucionado, mientras que las sociedades que lo utilizan sí lo han hecho. Es 

un lenguaje que a su vez ha de ser muy preciso, ya que como afirma M. J. 

                                                      
148 “El Código de las Siete Partidas, uno de los más célebres del mundo, fue redactado 
durante el reinado de Alfonso X el Sabio poco tiempo después del "Fuero Real". Para los 
historiadores, se trata de uno de los llamados códigos universales, una obra que abarca 
todas las ramas del Derecho desde un punto de vista legal, práctico y doctrinal. Comenzado 
a escribir en 1256, la obra no se terminó, según la mayoría de los autores, hasta 1265, cerca 
de diez años para crear este cuerpo de leyes que intentaba dar unidad legislativa a un reino 
fraccionado en multitud de fueros. El texto contiene un prólogo y siete partidas, divididas en 
182 títulos, en total 2.802 leyes o reglas que regulan el sistema de fuentes (ley, uso, 
costumbre y fuero) y el Derecho eclesiástico, político, administrativo, procesal, civil, 
mercantil, matrimonial y penal”. (MARTÍNEZ DÍEZ, 1989: 25). 
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Gandasegui (1998: 148), el lenguaje de los juristas “busca la precisión para 

que no haya lugar a errores”. 

 

2.5. La traducción especializada. 

A principios de los años setenta, los estudios de traducción 

comenzaron a tener cierta consideración como disciplina. En aquel momento 

se diferenciaba entre la traducción literaria y las denominadas “lingüísticas 

aplicadas” (Holmes, 1972), en las que se incluía todo aquello que no era 

traducción literaria, es decir, la traducción técnica, que en aquel momento 

englobaba al resto de las áreas. Este tipo de traducción era considerada una 

forma inferior de traducción mecánica149. Sin embargo, la incipiente 

emergencia de la teoría de la “LSP translation”150, hizo que esta última se 

convirtiera en una disciplina más popular, de gran importancia en la 

actualidad151. La globalización y el advenimiento de los ordenadores y las 

nuevas tecnologías tuvieron un impacto importante en esta “nueva 

disciplina”152. En la actualidad, la “LSP translation” ha madurado en lo que 

conocemos como traducción especializada153, siempre y cuando la 

transferencia de dicho conocimiento especializado sea realizada por un 

traductor que tenga el estatus reconocido de experto (Snell-Hornby, 1992: 

10): “the knowledge, the competence and the recognised status of an expert”.  

Del mismo modo, los estudios en la lingüística del corpus de autores 

como M. Baker (1995, 1996 y 1999) o S. Laviosa (1997 y 1998) se centraron 

igualmente en la investigación, no solo de la traducción general, sino también 

de la traducción especializada.  

                                                      
149 Vid. a este respecto lo expuesto por M. SNELL-HORNBY (1996).  
150 LSP translation: language for specific purposes. 
151 Vid. a este respecto lo expuesto por H. SOMERS (1996) y C. SCHÄFFNER (2004). 
152 En ese momento, se desarrollaron algunas de las ramas de especialización según los 
autores: la traducción técnica (HANN, 1992; WRIGHT, 1993), la traducción científica (WRIGHT 
1993), la traducción jurídica (GÉMAR, 1995a y 1995b; SANDRINI, 1999) y la traducción 
industrial (SAGER, 1994).  
153 Vid. a este respecto lo expuesto por M. THELEN (2004), L. DESBLACHE (2001), H. PITCH 
(1996) y R. STOLZE (1999). 
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Para poder aclarar el concepto de traducción especializada hemos de 

asumir que todo tipo de traducción está gobernada por su escopo. En este 

sentido, H. Vemeer afirma (Nord, 1997: 29): 

Each text is produced for a given purpose and should serve this 
purpose. The Skopos rule thus reads as follows: 
translate/interpret/speak/write in a way that enables your 
text/translation to function in the situation in which it is used and with 
the people who want to use it and precisely in the way they want it to 
function154. 

De ahí la consideración de que toda traducción es siempre parte de la 

comunicación global dentro de una disciplina. Sin embargo, se ha de tener 

muy en cuenta el marco comunicativo, ya que tal y como afirman C. 

Berkenkotter y T. Huckin está íntimamente ligado a la disciplina en cuestión 

(1995: 1):  

(…) intimately linked to a discipline’s methodology, and they (the 
experts) package information in ways that conform to a discipline’s 
norms, values and ideology.  

Por lo tanto, el concepto de traducción especializada también se ha de 

basar en el concepto de comunicación especializada. Autores como H. Picht 

(1996) aportan una nueva definición señalando la importancia de la 

aproximación semiótica que considera, no solo todos los tipos de 

comunicación, sino toda actividad orientada a la comunicación dentro de una 

disciplina. En este sentido L. Hoffmann (1993) centra su definición en el 

proceso cognitivo y el conocimiento especializado (1993: 614): 

“exteriorisation and interiorisation of knowledge systems and cognitive 

processes, motivated or stimulated from outside or inside, concentrating on 

subject-field events or series of events”. En su definición no hace ninguna 

referencia al lenguaje, por lo que entendemos que la comunicación es un 

acto cognitivo que hace uso de distintos sistemas semióticos. La traducción 

es parte de esta actividad cuando entran en consideración dos o más 

                                                      
154 “Cada texto se produce para una finalidad dada y debería servir a dicha finalidad. La regla 
del escopo se debería leer de la siguiente manera: traducir/interpretar/hablar/escribir de una 
manera que permita que tu texto/traducción funcione en la situación el que se utiliza y con la 
que la gente que quiere utilizarla, y precisamente del modo exacto en el que quieren que 
funcione”.  
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sistemas semióticos. Para el autor, los conceptos de exteriorización e 

interiorización se han de tomar de la siguiente manera, siguiendo a 

Berkenkotter y Huckin; la traducción es un tipo de exteriorización de un 

sistema de conocimiento especializado y un proceso cognitivo en el sentido 

en el que el texto funcional es producido (1995: 3): “as a form of situated 

congnition embedded in disciplinary activities”. El concepto de interiorización 

hace referencia al proceso de adquirir el conocimiento especializado.  

Según lo expuesto anteriormente, para una correcta definición de la 

traducción especializada se han de combinar los elementos de la definición 

de la comunicación especializada y la traducción de sus respectivos campos 

académicos, es decir, la investigación en los lenguajes especializados y los 

estudios de traducción general para obtener una descripción verosímil del 

concepto de traducción especializada. Por ello, la traducción especializada 

ha de ser: 

1. Una exteriorización de 

2. Sistemas de conocimiento especializado y procesos cognitivos 

3. Seleccionados y considerados de una oferta de información 

(interiorización) 

4. Con el objetivo de diseminarlos en otro contexto lingüístico 

(interlingüístico) 

5. Y cultural (transcultural) 

6. Gobernado por su escopo.  

 

La traducción de textos especializados recibe otras denominaciones, 

tales como “traducción especializada” (Cabré, 2004) o “traducción de textos 

(o géneros) especializados” (Campos Plaza, 2005). Autores como o A. 

Hurtado (2008: 59), prefieren la primera denominación, “ya que, 

estrictamente hablando, toda traducción (literaria, audiovisual, etc.) es 

especializada en el sentido que requiere unos conocimientos y habilidades 

especiales”.  
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Como hemos visto, muchos son los especialistas que han estudiado 

este concepto desde perspectivas diferentes como son la terminología y la 

documentación; entre los que podríamos destacar a J. Maillot (1951), C. 

Durieux (1988), R. Mayoral (1990), M. T. Cabré (1997), K. Reiss (1977), etc.; 

desde los estudios descriptivos, con autores como R. Hartmann (1980), C. 

Nord (1991), M. Baker (1992) y las teorías de la funcionalidad del texto y de 

la traducción, con autores como W. Wilss (1982), K. Reiss (1977), K. Reiss y 

H. Vermeer (1984, 1991) entre otros. R. Rouleau, por ejemplo, define este 

concepto como (2002: 150):  

Traduire un texte, c’est rendre le message, contenu dans le texte 
original, compréhensible au destinataire (…) Celui qui voudra traduire 
un texte médical devra done savoir dire les choses comme le médecin 
les dit. Il devra done connaitre non seulement les termes utilisés par 
le médecin pour parler de son activité professionnelle, mais aussi la 
façon que le professionnel a de dire les choses. (…) Traduire un texte 
médical, ce n’est done pas qu’insérer des termes techniques dans 
une langue générale. Il y a plus. Il faut surtout savoir les termes 
techniques dans un discours cohérent quei reflète les usages du 
domaine.  

Por su parte, R. Mayoral (2004: 1) analiza este concepto y expone lo 

siguiente (2004: 1):  

El concepto de traducción especializada asentado en los estudios de 
traducción sólo se puede comprender como una consecuencia del 
apropiamiento por nuestra disciplina de conceptos anteriores como 
“lengua /lenguajes de especialidad / especializados /l engua general / 
lengua común” (conceptos procedentes de la lexicología) o “lengua 
para fines específicos (LSP)” (concepto procedente de la didáctica de 
lenguas extranjeras). El enfoque textual extendió estas categorías de 
los lenguajes a los textos, de lenguajes especializados a “textos 
especializados” (“textos jurídicos”, “textos científicos”, etc.). (...) El 
resultado de la aplicación de estos conceptos al campo de la 
traducción ha desembocado en conceptos como “traducción jurídica”, 
“traducción económica”, “traducción comercial”, “traducción científica”, 
“traducción técnica”, con el significado de traducción de textos 
especializados jurídicos, científicos, técnicos, etc.  

Según el autor, la especialidad de este tipo de textos se debe a su 

lenguaje especializado, como hemos visto en las páginas precedentes. Por 

otra parte, otros autores como K. Reiss y H. Vermeer (1984: 71) o A. Hurtado 

(2001: 59), añaden que “el texto especializado va dirigido a especialistas y 

deberá informar a éstos de forma clara y objetiva, presuponiendo unos 
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conocimientos especializados”. S. Gamero, en este sentido y refiriéndose a la 

traducción de textos técnicos155, señala sus características y afirma que el 

traductor, gracias a las competencias que describe, y una vez adquiridas, 

puede enfrentarse a este tipo de textos (1998: 100): 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
FUNCIONAMIENTO 

TEXTUAL 

COMPETENCIAS REQUERIDAS DEL TRADUCTOR 

Importancia del campo 
temático 

Conocimientos temáticos  

CAPACIDAD PARA 
DOCUMENTARSE Terminología específica Conocimientos de terminología 

Géneros característicos Conocimientos de los géneros 
característicos 

 

A partir de aquí, podemos deducir que el traductor no solo ha de tener 

conocimientos del campo temático, de la terminología específica y de los 

géneros, sino que además, dichas competencias traductoras se pueden 

suplir ―en caso de que no las posea― o se pueden acrecentar con la labor 

de documentación del traductor.  

Dentro de la traducción de textos especializados, existen varias 

tipologías, que han cambiado su denominación a lo largo de los años. R. 

Mayoral, a este respecto, propone cuál sería el tipo de clasificación adecuada 

para este tipo de estudio (2001: 64):  

Por otra parte, observamos un rechazo, en mi opinión, no justificado, 
a las tipologías textuales tradicionales que se han originado en largos 
años de práctica legal, comercial, audiovisual, etc., y que son las que 
usan los especialistas de estos campos. Una nueva clasificación tiene 
que mejorar a las anteriores para imponerse, sobre todo si existen 
tipologías muy asentadas en el uso. Somos partidarios de no 
reemplazar estas tipologías tradicionales a no ser que se muestren 
impropias o inadecuadas para el análisis de la traducción. Otro 
sistema de clasificación que consideramos nocivo para el estudio de 
la traducción, es el de la clasificación por los temas de los que tratan 
el texto. 

                                                      
155 La autora hace referencia a los textos técnicos, pero las citadas características son 
aplicables a cualquier tipo de texto especializado.  
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Tanto Mayoral como M. Aragonés (2009: 34), cuya opinión 

compartimos, la tipología de la traducción de textos especializados debería 

clasificarse según el propósito comunicativo, el contexto situacional, la 

comunidad socio-profesional a la que va dirigido y las convenciones sociales. 

Intentaremos aplicar dicha concepción a la traducción jurídica, epígrafe con 

el que concluimos el presente capítulo.  

 

2.6. La traducción jurídica y la traducción judicia l. 

En la actualidad, tras la apertura de las fronteras de la Unión Europea 

y debido a las relaciones internacionales y a la movilidad, el trabajo de un 

traductor jurídico se ha multiplicado; por ello, este tipo de traducción ha 

adquirido una gran importancia, como se ve reflejado en las palabras de D. 

Kelly (2000:1): “la segunda mitad del siglo XX es la época en la que la 

traducción se consolida como profesión y como disciplina a nivel mundial 

debido al gran auge de la comunicación internacional”. 

La traducción jurídica posee una serie de características propias y 

definitorias que la diferencian de otro tipo de traducción, como son su 

pertenencia a las ciencias jurídicas, el lenguaje especializado que se utiliza, 

la sociedad en la que se desarrolla ―incluyendo las diferentes épocas 

históricas―, y por último, la variedad de ordenamientos jurídicos existentes 

correspondientes a las diferentes culturas que entran en contacto. El 

Derecho es una rama del saber muy específica, y todos estos elementos 

influyen en la correcta o incorrecta interpretación del ordenamiento jurídico, 

aunque autores como L. Hickey (1996:127) estiman, con respecto al Derecho 

y a la lengua, que son “en cierto sentido, una misma realidad. (...) Por 

consiguiente, la traducción de documentos legales es esencialmente 

diferente a la de otros textos y más parecida a la poesía (...)”. 

Por otra parte, el emisor de un texto jurídico156 suele ser un jurista o un 

especialista en Derecho. Sin embargo, el receptor puede ser tanto otro 

                                                      
156 En el presente trabajo, al hablar de texto jurídico, nos referiremos a documentos de un 
alto grado de especialización, tales como leyes, sentencias, decretos, autos, demandas, etc.  
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especialista, como un lego. Esta diferencia en el grado de conocimiento del 

receptor suele crear serios problemas de comprensión, ya que este tipo de 

textos no siempre se adapta al nivel de conocimiento del receptor157. No 

siempre es fácil entender qué es exactamente lo que quiere decir el texto 

original, de ahí la importancia de comprender jurídica y lingüísticamente el 

documento, motivo por el cual no podemos separar ambos campos de 

estudio. 

En este sentido, podemos decir que un texto jurídico es complejo 

debido a: 

a) Los conceptos jurídicos exclusivos de una sociedad y de una cultura 

de partida; 

b) El lenguaje especializado; 

c) Y los conceptos jurídicos de la sociedad meta, que no siempre van a 

ser coincidentes con la cultura de origen.  

 

A modo de resumen, y teniendo en cuenta dichas premisas, podemos 

afirmar que para realizar este tipo de traducción, el traductor necesita tener 

muy buen conocimiento de las lenguas de origen y llegada, incluyendo el 

lenguaje jurídico, una gran competencia traductora y conocimientos de 

Derecho de ambas sociedades o culturas. Por otra parte, el traductor jurídico 

asume una responsabilidad legal, como ocurre con otros tipos de 

traducciones especializadas.  

Por su parte, M. Pasquau (1997) nos sugiere que un texto jurídico 

―por ejemplo, una sentencia― suele ser incomprensible para el no 
                                                      
157 En este sentido MAYORAL, teniendo en cuenta el grado de especialización de los textos 
especializados en general, afirma que (1994: 26) “una conferencia impartida por un experto 
será percibida como demasiado especializada, aceptable o divulgadora en función de los 
conocimientos de los asistentes. Ahora bien, de acuerdo con la realizada del mundo de la 
traducción, el traductor en muy pocas ocasiones es especialista, por tanto para él, la 
comunicación especializada puede conllevar problemas no solo de comprensión temática, 
sino de conocimiento de las convenciones, de los propósitos comunicativos y de las 
intenciones del autor. Según este autor, el problema no radica tanto en el grado de 
especialización, sino en el reconocimiento de la ceremonia”. Sin embargo, autores como 
Callon y Latour (2006) sugieren que el grado de especialización del texto es proporcional al 
grado de especialización del emisor y del receptor. Al devolver el texto a su contexto 
situacional, surgen de la oscuridad los receptores, es decir, los destinatarios finales.   
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especialista. Un traductor que domina un par de lenguas, necesita además 

tener conocimientos de Derecho para poder entender y/o traducir un texto 

jurídico. Igualmente afirma que si el traductor no los adquiere, no podrá 

traducir con corrección dicho texto, del mismo modo que tampoco puede 

traducirse un texto de cualquier otra especialidad sin tener amplios 

conocimientos de la materia. Según este autor, la traducción jurídica entraña 

diversas dificultades, entre las que cabe destacar: 

a) La existencia de términos propios del lenguaje común que adquieren 

un significado diferente en el ámbito jurídico. 

b) La diversidad en la tipología textual, ya que existen textos 

contractuales, testamentos o textos administrativos. Cada uno de 

estos textos se ha de analizar y tratar de forma diferente. 

c) Además, no podemos olvidar que un texto jurídico no se puede 

traducir exclusivamente con un diccionario de términos jurídicos.  

d) Es necesario tener conocimientos de Derecho y consultar a expertos 

cuando encontramos términos que no conocemos y sobre todo 

hemos de conocer las técnicas para la traducción jurídica.  

e) Al enfrentarnos a un texto jurídico encontramos principalmente dos 

tipos de problemas:  

(1) la complejidad del lenguaje jurídico, no solo por la tecnicidad de 

sus términos, sino también debido al estilo arcaico de su 

discurso.  

(2) El Derecho forma parte de la cultura de un país. Por ello, existe 

una gran variedad de derechos y a veces, un jurista de un país 

tiene dificultades para comprender los conceptos jurídicos de 

otro país. Esta cuestión, propia del Derecho Comparado, 

obligará al traductor a llevar a cabo una actividad investigadora 

para buscar equivalencias jurídicas, en el caso de que las 

hubiera.  

f) El lenguaje jurídico es un lenguaje que por sí mismo necesita una 

interpretación, como se expone en el Art. 3 del Código Civil en el 

que podemos leer lo siguiente:  
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Las normas se interpretarán según su sentido literal, pero 
teniendo en cuenta la realidad social del tiempo en que han de 
aplicarse y atendiendo fundamentalmente a su espíritu y 
finalidad.  

g) Las interpretaciones de los textos jurídicos no son libres, sino que 

están sujetas a las normas y directrices del Derecho. Por ese motivo 

hay que conocer dichas normas para poder interpretar, y más 

adelante traducir, un texto de estas características. A este respecto 

cabe mencionar lo que ocurre cuando, en un juicio conflictivo, todo 

queda supeditado a la interpretación que el juez dé a la norma o ley 

de aplicación. 

 

Es necesario recordar que la traducción jurídica comparte algunas 

características con la traducción general, pues es una actividad en la que 

interactúan varios campos de conocimiento, como la  lingüística; los aspectos 

textuales; la comunicación entre emisor y receptor, las diferentes culturas y el 

proceso de trasvase entre ellas.  

Otra de las premisas fundamentales para poder traducir un texto 

jurídico es conocer su función. Existen textos normativos, como los contratos, 

códigos civiles y leyes, etc.; textos legislativos, como son la demanda o una 

sentencia; y textos negociales, como son los testamentos y los contratos, ya 

sean privados o públicos, es decir, firmados o no ante notario. El traductor ha 

de ser especialmente cuidadoso, ya que como afirma M. Pasquau (1997), 

cuando traducimos este tipo de textos, ha de primar la fidelidad al TO por 

encima del estilo, ya que la más mínima matización en un término, con el fin 

de mejorar el estilo en la LM, podría modificar el concepto y por tanto inducir 

a error.  

La traducción jurídica no se puede definir de forma cerrada, ya que 

existen gran cantidad de tipos textuales y autores que la han estudiado y 

ofrecido sus anotaciones, como R. Mayoral (2002), E. Alcaraz (2000), M. 

Álvarez (1994), H. Bauer-Benet (1983), L. Hickey (1996), P. San Ginés y E. 
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Ortega (1996), A. Borja (1999), J. Tomaszczyk (1999) o V. Koutsivitis 

(1990)158 entre otros. 

En este tipo de traducción existen varios factores determinantes que 

analizaremos a continuación. Sin embargo, comenzaremos con la pregunta 

sobre qué es la traducción jurídica; cuestión que responde R. Mayoral de 

forma concreta en el mencionado artículo (2000: 6): 

Podemos intentar definir como traducción jurídica 1) la que se 
inscribe en una situación jurídica (legislativa, procesal, registral, 
negocial, etc.) o como 2) la que traduce textos jurídicos. En el primero 
de los casos —traducción inscrita en una situación jurídica— nos 
encontramos con grandes subdivisiones que a menudo guardan muy 
poca relación entre sí en lo que respecta a la forma de traducir: la 
situación procesal, la situación legislativa, la situación contractual, la 
situación administrativa..., y en todas estas situaciones nos podemos 
encontrar con documentos con eficacia jurídica o que carecen de ella. 
En el segundo de los casos —la traducción que trabaja sobre textos 
jurídicos— nos encontramos con una nueva trampa: ¿qué es un texto 
jurídico? Si texto jurídico es el que habla de conceptos jurídicos, la 
variedad de tipos es demasiado numerosa, hasta en las crónicas 
políticas o económicas se habla de derecho, las personas sin un 
contacto especial con el derecho también hablan de conceptos 
jurídicos en sus conversaciones informales en la calle... Pero no sólo 
existen innumerables tipos de texto, que se supone impondrían, al 
menos en parte, formas diferentes de traducir, también todos estos 
textos, hasta los más supuestamente jurídicos, como los procesales, 
incluyen o pueden incluir gran cantidad de elementos que 
corresponden a ámbitos no jurídicos. Cualquier actividad humana 
puede verse involucrada en un proceso jurídico (piénsese en 
sentencias, contratos, legislación, etc.) y formar parte de los 
contenidos de un texto a priori considerado como jurídico (en un 
contrato, la forma de traducir los elementos relacionados con las 
mercancías o servicios es radicalmente diferente al resto; en una 
sentencia judicial, la forma de traducir lo relativo al objeto de la 
demanda también lo es respecto al resto del documento). La situación 
se complica aún más si pensamos que lo que se viene considerando 
como lenguaje jurídico no consiste tan sólo en términos jurídicos sino 

                                                      
158 A este respecto, V. KOUTSIVITIS afirma (1990: 226): “(...) se trata del hecho de que la 
traducción jurídica es técnica y a la vez cultural, es científica y a la vez social. Es técnica por 
utilizar herramientas especializadas, y cultural por referirse a instituciones humanas que 
cambian de un país a otro. Es científica por el método riguroso en el que se plasma. Su 
dimensión social se refleja en su adaptación continua y en su evolución dinámica”. Por su 
parte, M. SPARER (1979: 85) expone: “On adapte, en fait, toutes les ressources 
terminologiques et surtout méthodologiques de la langue d'arrivée au but de I'activité de 
traduction qui consiste, selon ma conviction, 6 faire passer un message d'une langue I'autre, 
d'une culture I'autre, en le délivrant dans un premier temps des servitudes culturelles de la 
langue de départ et, dans un demihe temps, en mettant au service de sa portée toutes les 
ressources de la culture d 'arrivée”. 
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que es un complejo conjunto de términos, frases, fórmulas, formatos, 
elementos de estilo, etc., que inevitablemente aparecen siempre 
mezclados con elementos que se consideran propios de otros tipos 
de texto. Todo esto nos ha llevado en alguna ocasión a considerar la 
posibilidad de centrar el problema en el concepto «textos con elevado 
contenido jurídico», aunque evidentemente esta propuesta no 
resuelve el problema, tan sólo lo evidencia. 

La cuestión es que si utilizamos una denominación como «traducción 
jurídica» para proponer una forma de traducir —estrategias y 
soluciones de traducción— específica, el concepto de traducción 
jurídica debe estar bien definido, y aquí «bien definido» significa que 
dicha traducción jurídica debe presentar una forma de traducir propia, 
bien diferenciada de las demás formas de traducir de otros tipos de 
traducción. En caso contrario, «traducción jurídica» será un concepto 
irrelevante desde el interés que nos ocupa.  

Lo expuesto por Mayoral pone de manifiesto el hecho de que la 

traducción jurídica ha de tener una forma propia y diferenciada de las demás 

y que no sólo entran en consideración los tipos textuales, sino el concepto de 

traducción especializada. En este sentido añade (1999: 110): 

La comunicación de información especializada puede tener como 
protagonistas a combinaciones diversas (especialista a especialista, 
especialista a político, especialista a lego, especialista a comprador, 
especialista a usuario); estos tipos de situación comunicativa se 
realizan a través de los vehículos más adecuados (revista 
especializada, manual, folleto de instrucciones para usuario, informe, 
etc.), a la que corresponden géneros más adecuados (artículo 
científico, abstract, ensayo, artículo de divulgación, etc.) y formatos 
que les resultan más propios, y la intersección de los parámetros de 
interlocutores, vehículo, género y formato con el tema sobre el que 
gira el evento comunicativo determina la terminología (y la 
fraseología) a utilizar. 

A continuación, analizaremos con más detalle cada una de las 

variables que influyen en este tipo de traducción:  

1 Protagonistas: Existe gran cantidad de protagonistas de esta 

vía de comunicación que tienen en común su especialización. 

Podemos destacar a los legisladores, juristas, legos, políticos, 

empresas, particulares, etc.  

2 Situación comunicativa: Ésta puede ser tanto de forma oral 

como escrita; así encontramos varios vehículos de 

comunicación como códigos, manuales de doctrina, 
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recopilaciones de precedentes, actas, documentos mercantiles, 

resoluciones judiciales, instancias, formularios, documentos 

registrales, revistas especializadas, informes financieros, 

balances, etc. 

3 Géneros: En este punto podemos distinguir entre tipos de texto 

y formatos; entre los primeros podemos destacar: ley, manual, 

artículo, contrato, sentencia, conocimiento de embarque, letra 

de cambio, etc.; y entre los segundos podríamos añadir: 

documentos estandarizados, impresos, etc. 

 

Consideramos pertinente en este punto añadir la definición que aporta 

a este respecto A. Borja. Para esta autora, (2000: 4) la traducción jurídica es 

“la traslación de una lengua a otra de los textos que se utilizan en las 

relaciones entre el poder público y el ciudadano”. En este sentido, estimamos 

necesario aclarar que no se trata únicamente de las relaciones existentes 

con respecto a los negocios jurídicos entre los ciudadanos y los poderes 

públicos, sino que se han de tener en cuenta también las relaciones 

existentes entre los ciudadanos entre sí, o entre los poderes públicos entre 

sí, por lo que aparecen distintos tipos de emisores y receptores, como 

analiza R. Mayoral. 

Otro de los aspectos del texto jurídico es que dicho texto se crea para 

ser interpretado. La interpretación es un requisito esencial para la aplicación 

del Derecho, lo que afecta, no sólo al legislador, sino también al traductor. E. 

Alcaraz, en este sentido, incluso especifica que “el jurista no sólo trata de 

encontrar el sentido, sino también la intención del legislador o del autor del 

documento”, por lo que el jurista realiza una “traducción interna” y el traductor 

ha de analizar el texto de partida, interpretando el texto para trasladarlo a la 

lengua meta con el mismo sentido e intención del autor, a lo que llama 

“traducción externa”. En este mismo sentido, J. Gémar realiza un paralelismo 

entre la labor del traductor y del jurista: 

La traduction est à l'intersection du droit et de la langue. L'opération 
de transfert agit comme révélateur ou comme filtre par lequel doit 



CAPÍTULO 2: LA TRADUCCIÓN JURÍDICA, TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA 

152 
 

passer le sens du message que le traducteur retrouvera dans la 
langue et le systeme juridique de départ, afin de le rendre de manière 
conforme au double impératif des systtèmes -1inguistique et juridique- 
d'arrivée.159 

La traducción jurídica tiene varias particularidades y factores 

determinantes que inciden directamente en el proceso traductológico, entre 

los que destacan la terminología especializada, los fenómenos de sinonimia y 

polisemia, el estilo, los géneros jurídicos y la estructura textual, así como el 

receptor y la finalidad del texto. 

 

―Terminología, sinonimia y polisemia. 

En lo concerniente a la terminología, al traducir textos jurídicos es 

necesario evitar la sinonimia o el uso de términos que puedan conducir a 

error y éstos han de ser muy precisos. Este aspecto es muy importante para 

el traductor, ya que el mal uso de los términos podría llevarle a un 

contrasentido o a crear confusión en el TM. El traductor ha de ser muy fiel a 

la terminología del TO buscando el término que tenga en la LM el mismo 

concepto equivalente en la LO.  

La terminología jurídica, como lenguaje de especialidad, plantea varios 

problemas, como ya se ha visto. Uno de ellos es la polisemia, en tanto que 

existen términos que pertenecen tanto al lenguaje de especialidad como al 

común con significados diferentes en ambos campos y, en tanto que existen 

términos que tienen significados diferentes según el tipo de texto en el que 

aparecen. G. Cornu (1994: 159) pone a modo de ejemplo el término concours 

con sus diferentes definiciones:  

1. participation à un acte juridique de toutes les personnes dont le 
consentement est requis. Ex. Concours des copropriétaires à la vente 
d’un bien indivis. 

2. participation d’une personne à un acte juridique passé par un autre 
en vue de l’autoriser. 

                                                      
159 “La traducción se encuentra en la intersección del derecho y la lengua. La operación de 
transferencia actúa como elemento revelador o como filtro por el que ha de pasar el sentido 
del mensaje que el traductor encuentra en la lengua y en el sistema jurídico de partida, con 
el fin de reflejarlo de manera adecuada en el doble imperativo de los sistemas ―lingüístico y 
jurídico― de llegada”. 
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3. situation de concurrence existant entre des personnes investies, 
sans ordre de préférence, de droits de même nature sur une même 
masse de biens. Ex. Concours des héritiers appelés dans une même 
succession ; concours des créancier chirographaires dans une 
procédure collective d’apurement de pasif d’un débiteur insolvable. 

4. Procédé de recrutement de la fonction publique tendant à la 
désignation, par jury, à une suite d’épreuves appropriées, du ou des 
candidats aptes à être nommés par l’autorité compétente. 

 

En español, basta con realizar una consulta al Diccionario de la 

RAE160: 

concurso . (Del lat. concursus). 

1. m. concurrencia (ǁ conjunto de personas). 

2. m. Reunión simultánea de sucesos, circunstancias o cosas 
diferentes. 

3. m. Asistencia, participación, colaboración. 

4. m. Oposición que por medio de ejercicios científicos, artísticos o 
literarios, o alegando méritos, se hace a prebendas, cátedras, etc. 

5. m. Competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar 
una obra o prestar un servicio bajo determinadas condiciones, a fin de 
elegir la propuesta que ofrezca mayores ventajas. 

6. m. Competición, prueba entre varios candidatos para conseguir un 
premio. Concurso de tiro 

~ de acreedores. 

1. m. Der. Juicio universal para aplicar los haberes de un deudor no 
comerciante al pago de sus acreedores. 

~ de leyes. 

1. m. Der. Situación que se produce cuando a una misma acción se 
pueden aplicar dos o más preceptos legales y se resuelve la 
aplicación de uno solo de ellos. 

~ hípico. 

1. m. Pruebas deportivas de varias clases a que se someten los 
caballos montados por jinetes. 

                                                      
160 Disponible en www.rae.es. [Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2010]. 
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Como podemos observar, no todas estas definiciones que tienen el 

término francés y el término español, encuentran sus equivalentes en ambas 

lenguas. Por este motivo, y debido a la gran sinonimia que tienen ambas 

palabras en sus idiomas, es necesario conocer muy bien el término de 

estudio y sus significados, ya que éste es un  problema frecuente en el 

lenguaje jurídico.  

 

―Estilo. 

Con respecto al estilo, se han de tener en cuenta las características 

textuales de cada tipo de texto concreto. En este punto es muy importante el 

receptor del texto, ya que no es lo mismo un texto dirigido a una 

administración o ente público, que ha de respetar una estructura pre-fijada, 

que un texto dirigido a un particular que pretende comprender el texto, y en el 

que prima traducir el sentido sin darle mayor importancia a la estructura.  

Sin embargo, en el caso de textos dirigidos a entidades públicas o 

textos que vinculan a entidades públicas o privadas ―contratos, 

testamentos, estatutos, etc.― se ha de respetar un lenguaje y un estilo 

concreto en el TM, ya que el traductor tendrá que producir un texto “nuevo”, 

como si hubiera sido redactado por un especialista en Derecho.  

 

―Géneros jurídicos y estructura textual. 

Con respecto a los géneros jurídicos y su estructura, se han llevado a 

cabo diferentes estudios en los que se analizan dichos géneros según 

distintas variables. En el capítulo siguiente analizaremos de forma detallada 

los distintos géneros jurídicos. 

 

―Receptor y finalidad del TM. 

El receptor y la finalidad están inmersos en una misma situación 

comunicativa y necesitamos saber exactamente quién es el receptor y para 

qué se traduce, ya que si el TM va dirigido a una autoridad o administración, 

éste ha de respetar unas determinadas estructuras internas o pautas como 
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son la fidelidad del sentido, mantener la estructura interna del documento 

original y adaptarlo al estilo jurídico de la lengua meta. En el caso de que el 

receptor no sea una entidad pública, o que el cliente sólo necesitara conocer 

el contenido del texto, hay que adecuar la traducción a los conocimientos y 

necesidades de dicho receptor, por lo que siempre hay que adaptar el texto 

origen a un receptor en el texto meta.  

 

―La traducción judicial. 

Para poder analizar las características propias de la traducción judicial, 

es necesario aclarar primero las diferencias y similitudes existentes entre la 

traducción jurídica -―ya tratada en este estudio―, la traducción jurada161 y la 

traducción judicial.  

Podemos decir que la traducción jurídica se centra en textos de 

naturaleza jurídica, mientras que tanto la traducción jurada como la 

traducción judicial, pueden abarcar textos de cualquier naturaleza. Asimismo, 

una traducción jurídica, no siempre conlleva un resultado legal asociado a la 

traducción, mientras que en el caso de la traducción jurada o judicial si existe 

el efecto legal. Por ello, un profesional que realice una traducción jurada o 

                                                      
161 La traducción jurada se distingue por su forma y por el carácter oficial que tiene ante las 
autoridades y no tanto por el tipo textual. La ha de hacer un Intérprete Jurado nombrado 
oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE). El Intérprete Jurado es un 
“Fedatario Público” que da fe en la traducción del TM con respecto al TO. Según L. M. 
VILLEGAS (1997: 81-82), la traducción jurada se caracteriza porque presenta un formato 
especial y porque ha de ser: “Una versión documental íntegra, clara y fidedigna del texto 
que, redactado en una lengua de partida, al que sustituye, se traduce a otro distinto, de 
llegada, por quien, gozando de capacidad suficiente y reconocida para ello, se denomina 
Intérprete Jurado, y ajustada aquella, además, a cuantos requisitos aquí se establecen sobre 
presentación, soporte físico, fórmula de legalización, sello, visés, firma y registro, por parte 
de quien la realiza o se responsabilice, al hacerlo de su perfecta ejecución por tercero.” En 
cuanto a la disposición del formato textual, éste ha de empezar por un encabezamiento en el 
que se lea “Traducción Jurada de (tipo de documento)”, seguidamente el corpus del texto, es 
decir, la traducción del original; y por último, una fórmula de certificación o fedataria, que 
según el MAE, en su Orden de fecha 8 de febrero de 1996 por la que se dictan normas sobre 
los exámenes para nombramiento de Intérpretes Jurado, (B.O.E. Núm. 47, de 23 de febrero 
de 1996). Puesto que este tipo de traducción persigue dar fe del contenido del texto, el 
traductor asume la responsabilidad de lo traducido. Una traducción jurada se ha de entregar 
en papel, ya que ha de estar firmada, sellada y visada por el traductor. Igualmente, se 
recomienda que vaya unida al original, previamente revisado. Hoy en día aún no existe una 
normativa obligatoria para la realización de traducciones juradas, pero la A.P.E.T.I., en 1992 
publicó unas normas para la correcta realización de traducciones juradas que son una buena 
guía para cualquier Intérprete Jurado.  
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judicial, es responsable de la misma, es decir, que sus posibles errores son 

objeto de denuncia y de reparación por vía judicial; mientras que un traductor 

jurídico no tiene este tipo de responsabilidades ante el texto; únicamente 

responde ante el código deontológico.  

Por otra parte, mientras que una traducción jurada o una judicial ha de 

ir acompañada del original para que produzca los efectos jurídicos oportunos, 

una traducción jurídica no necesita de su versión original para ser válida. En 

este sentido, podemos decir que la traducción judicial está ligada a la 

traducción jurídica y jurada aunque tiene unas diferencias que las define. 

Tomamos aquí como referencia las diferencias expuestas por E. Ortega (en 

Borja Albí y Monzó Nebot 2005: 4): 

La traducción judicial se diferencia de la traducción jurídica y 
económica en los siguientes elementos: 

1. Todos los documentos objeto de traducción en el ámbito judicial no 
son de naturaleza jurídica y/o económica. Buen ejemplo de ello lo 
constituyen la inclusión en un sumario de documentos personales, 
informes periciales (científicos, técnicos, grafológicos, etc.,), informes 
técnicos (sanitarios, genéticos, etc.). 

2. Mientras que la traducción jurídica y económica suele abordar la 
traducción de documentos con un registro culto de lengua, la 
traducción judicial puede abordar documentos con una gran variedad 
de registros: 

3. Documentos con registro culto (documentos procesales, autos 
providencias, sentencias, etc.) 

4. Documentos con registro vulgar (transcripción de cintas, 
declaraciones de testigos y/o de imputados con bajo nivel de 
formación, etc.,). 

5. Documentos en los que se utilizan jergas (jergas de colectivos 
marginales: drogadicción, tráfico de armas, blanqueo de dinero, 
tráfico de estupefacientes, etc.,). 

6. Documentos con un registro semiculto, accesibles a un lector con 
cultura media, que presentan una dimensión pedagógica y/o 
psicológica (informes de expertos sobre aspectos relativos a las 
condiciones de vida de menores y/o a su estado psicológico). 

7. Los documentos judiciales, una vez traducidos, adquieren un valor 
legal que les convierte en un elemento más del sumario, con valor 
igual al del resto de documentos. A estos se puede acudir durante el 
desarrollo del proceso judicial para perfilar, modificar o desestimar las 
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premisas en las que se apoya una de las partes. En resumidas 
cuentas, el documento legal traducido (acompañado de una copia del 
original, como ocurre habitualmente en la traducción jurada) forma 
parte, como cualquier documento original, de ese sumario.  

Por último, la traducción judicial se diferencia de la traducción 
jurada en los siguientes elementos: 

1. Los documentos objeto de traducción judicial no requieren ser 
presentado en el formato característico de la traducción jurada 
aunque si han de ir firmados por un traductor (jurado, judicial o 
“jurado temporal”) que se responsabiliza de las decisiones adoptadas 
en el proceso de traducción y del resultado final entregado al cliente.  

2. La traducción jurada, aunque no presenta una delimitación clara de 
documentos de su competencia, suele trabajar con documentos 
administrativos, académicos, sanitarios, jurídicos o económicos que 
están redactados en un registro culto de la lengua. Por el contrario, 
como hemos expuesto más arriba, la traducción judicial presenta un 
radio de acción más amplio que abarca cualquier tema que pueda ser 
objeto de consideración por parte de los tribunales.  

3. En la traducción judicial el traductor puede tener la obligación de 
explicar, en la fase oral de juicio, las decisiones adoptadas de 
traducción (a instancia de parte o por decisión del juez), mientras que 
el traductor jurado rara vez debe dar cuenta de las decisiones 
adoptadas en el proceso de traducción, excepción hecha del trabajo 
de traducción realizado en o para la Administración de Justicia.  

Por todo lo anterior, podemos decir que la traducción judicial es un tipo 

de traducción especializada dentro de la traducción jurídica que también está 

relacionada con la traducción jurada, ya que el traductor es responsable del 

texto producido. Del mismo modo, abarca todo tipo de textos o documentos 

sin estar acotados por ninguna temática específica162. 

                                                      
162 A pesar de no tener temáticas propias, existen una serie de documentos que suelen 
aparecer dentro de este tipo de traducción, como apunta E. ORTEGA (2005: 5) que son las 
variables temáticas más recurrentes: 1) Documentos procesales propios del ámbito judicial 
(autos, exhortos, comisiones rogatorias, disposiciones, sentencias, etc.); 2) Documentos 
legales propios del ámbito judicial (referencia a códigos, leyes reglamentos, etc.); 3) 
Documentos con valor legal dentro del ámbito judicial (informes periciales psicológicos y 
psiquiátricos; informes periciales médico-legales; nformes periciales científicos ―informes de 
laboratorio, estudios genéticos, etc.―; informes periciales técnicos ―geológicos, 
arquitectónicos, grafológicos, balísticos, etc―.); 4) Documentos acreditativos de una 
condición o estado (contratos diversos, documentos cifiles de estado, residencia o situación 
personal, etc.); 5) Documentos acreditativos de una situación (facturas diversas, documentos 
personales, cartas, etc.); 6) Documentos resultados de la transcripción de una grabación 
previa (investigación telefónica, declaración grabada, etc.). 
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Sin embargo, a pesar de haber delimitado los tres conceptos, resulta 

difícil distinguir los documentos que son propios de cada tipología de 

traducción. Para acarar brevemente este aspecto, añadimos a continuación, 

una propuesta de tipología de documentos objeto de la traducción jurídica, 

jurada o judicial realizada por E. Ortega (2005: 5-6): 

 

1. Tipo de texto (General) Traducción 
Jurídica  

Traducción Jurada Traducción 
Judicial 

Documentos personales (agenda, 
diario, facturas, etc.) 

NO NO / SI (depende de 
las condiciones del 
encargo) 

SI 

2. Tipos de texto (distintos 
niveles de especialización) 
Documentos de naturaleza 
jurídica y/o administrativa 

   

Comisión rogatoria (civil o penal), 
exhorto, auto, providencia, práctica 
de una prueba 

SI SI SI 

Documentos civiles o de derecho 
de familia (actas de nacimiento, 
defunción, contrato de matrimonio, 
acuerdos de separación y/o 
divorcio, etc.) 

SI SI SI 

Documentos académicos NO SI SI 

3. Tipos de textos (distintos 
niveles de especialización) 
Documentación de naturaleza 
híbrida  

   

Libros o artículos de derecho 
(manuales universitarios, artículos 
para revistas especializadas, etc.) 

SI NO NO 

Documentos contractuales y 
documentos notariales 

SI SI NO/SI (depende 
de las condiciones 
del encargo) 

Documentos mixtos (jurídico-
informáticos, médico-legales, etc.) 

SI SI NO/SI (depende 
de las condiciones 
del encargo) 

Transcripción de cintas y traducción 
posterior 

NO NO/SI (depende de 
las condiciones del 
encargo) 

SI 

Informes lingüísticos NO NO/SI (depende de 
las condiciones del 
encargo) 

SI 

Informes periciales (técnicos, 
científicos, grafológicos, etc.) 

NO NO/SI (depende de 
las condiciones del 
encargo) 

SI 
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A partir de esta clasificación, podemos observar que existen textos 

que pertenecen a la traducción jurídica y judicial o a la traducción jurada y 

judicial y sobre todo, que el encargo de traducción juega un papel importante 

en su diferenciación.  

En este sentido, hemos de tener en cuenta los factores intervinientes 

en el encargo de traducción, como son:  

− El texto original, atendiendo al tipo textual, registro, nivel de 

especialización, etc., 

− El autor del TO, en cuanto a su visibilidad o invisibilidad ante el 

lector, 

− El receptor del TM, teniendo en cuenta su perfil, y  

− El cliente que nos da el encargo. 
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3.1. Textología Contrastiva. 

El presente capítulo pretende ofrecer un tertium comparationis163 para 

el estudio de las convenciones de género en las sentencias civiles en alemán 

y español, basándonos en los trabajos de varios autores del campo de la 

lingüística textual. Con ello, se pretende contribuir al estudio de la Textología 

Contrastiva164 aplicada a la traducción. Trataremos en las páginas siguientes 

lo expuesto por autores como R. Hartmann (1980), E. Coseriu (1994), B. 

Spillner (1981), R. Arntz (1990-1992) y, por último, W. Heinemann y D. 

Viehweger (1991). 

 

― R. Hartmann, iniciador de los estudios de Textología Contrastiva (1980). 

Uno de los primeros autores en utilizar el concepto de “Textología 

Contrastiva” es R. Hartmann (1980), quien describe los rasgos de esta 

especialización de la Lingüística como sigue (1980: 31ss.): 

Eine Kombination der pragmatischen Textlinguistik und der 
konstrastiven Sprachanalyse. 

                                                      
163 En los análisis contrastivos resulta importante comparar ítems que son comparables. Para 
un análisis contrastivo, C. JAMES (1980: 169) afirma: “The first thing we do is make sure that 
we are comparing like with like: this means that the two or more entities to be compared, 
while differing in some respect, must share certain attributes. This requirement is especially 
strong when we are contrasting, i.e. looking for differences –since it is only against a 
background of sameness that differences are significant. We shall call this sameness the 
constant and the differences variables”. [“Lo primero que hacemos es asegurarnos de que 
estamos comparando dos cosas similares, es decir, que las dos o más entidades que han de 
ser comparadas, aunque difieran en algunos aspectos, deben compartir ciertos atributos. 
Dicho requerimiento resulta especialmente fuerte si contrastamos, por ejemplo, diferencias, 
ya que solo en la comparación de los conocimientos, las similitudes muestran diferencias 
significantes. A estas similitudes las llamaremos las constantes y las diferencias variables”]. 
Si aplicamos este concepto a la traducción, la uniformidad se conoce como equivalencia o 
tertium comparationis. Esta comparación se puede establecer en distintos niveles. Vid. lo 
expuesto a este respecto por U. CONNOR y A. MORENO (2005: 153-167). El concepto de 
equivalencia en el análisis contrastivo, está necesariamente ligado al de tertium 
comparationis. Resulta evidente, como afirma A. CHESTERMAN (1998: 29), que para efectuar 
una comparación entre dos entidades, es necesario un marco de referencia que viene dado 
por parte de un tercer tertium y que las decisiones sobre la equivalencia están íntimamente 
ligadas con el tertium comparationis. Por ello, resulta obvio que los distintos tipos de análisis 
requieren también distintos tipos de tercer tertium, siendo esencial establecer este requisito 
de la comparabilidad en el campo de la traducción.  
164 Un excelente esbozo sobre el desarrollo de esta disciplina y su utilización en el análisis 
textual aplicado a la traducción, vid. lo expuesto por L. HOFFMANN (1991). 
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Eine interne Aufteilung des Wissenschaftszweiges in Textpragmatik, 
Textsyntax und Textsemantik. 

Arbeit mit Paralleltexten bei Kontrastierung165. 

Para R. Hartmann, la Textología Contrastiva es la ciencia lingüística 

que se ocupa de comparar textos y las condiciones de su formación. Dicha 

ciencia defiende que todas las partes de la Lingüística se aplican a la 

investigación de los textos y su estructura. Utilizando su modelo como punto 

de partida, pretendemos abordar, a continuación, la descripción general de 

esta teoría y la orientación metodológica específica de la Textología 

Contrastiva.  

Hartmann entiende y toma en sus investigaciones los límites de la 

disciplina de la Textología según sus propias teorías. Esto resulta en cierto 

sentido aventurado, debido a que la disciplina pierde parte de su potencial 

aclaratorio. La Textología de Hartmann con sus disciplinas secundarias 

―sintaxis, semántica y pragmática textual― abarca tanto el estudio de la 

creación de conexiones entre oraciones ―cohesión―, como la investigación 

en el desarrollo de los temas y de los actos que aparecen en el texto. De esta 

manera, el término “textología” se convierte únicamente en un concepto 

genérico para la actividad lingüística en los textos. Por ello, creemos 

necesario definir más este concepto general que aporta Hartmann, lo que 

nos lleva a considerar las aportaciones de otros lingüistas.  

 

― La Textología de E.Coseriu (1994). 

En su modelo de los niveles de descripción lingüística, E. Coseriu 

diferencia entre tres formas de lingüística (1994: 9s): 

Aquella que se ocupe del habla como una actividad general del 
hombre, al que denomina nivel universal, y en el que se investigan los 
rasgos generales de la actividad lingüística humana, como por 
ejemplo el carácter simbólico de la lengua.  

                                                      
165 “Una combinación de la lingüística textual pragmática y del análisis contrastivo de la 
lengua. Una división interna del sector científico de la pragmática, la sintaxis y la semántica 
textual. El trabajo con los textos paralelos para contrastar”.  
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Aquella que se ocupa del habla como cumplimiento de las 
convenciones de una lengua histórica, como ocurre con el alemán, al 
que denomina nivel histórico. Aquí se investigan las normas 
gramaticales, y entre ellas, aquellas normas que determinan el uso 
cohesivo y que señalan claramente la relación textual.  

Aquella que se ocupa del uso de la lengua en situaciones concretas, 
a la que denomina el nivel del texto y en la que se investigan, por 
ejemplo, los actos del lenguaje de un texto.  

Del modelo propuesto por Coseriu, estimamos novedosa la 

concepción del estudio del texto desde un punto de vista diacrónico, es decir, 

el establecimiento de la diferencia entre el nivel de descripción del lenguaje 

histórico y el del texto. Con respecto al nivel histórico, se han descrito 

convenciones relativamente estáticas o fijas ―como ocurre con las 

regularidades gramaticales―, que generalmente son válidas para el uso de 

los elementos en un lenguaje histórico. Por ello, las funciones descritas en 

este nivel tienen también un carácter general. Por otro lado, se trata 

principalmente de funciones de sistemas lingüísticos internos.  

Por el contrario, y con respecto al nivel del texto, se investiga el uso de 

la lengua en función de las situaciones concretas. No obstante, el punto de 

partida de este nivel son las regularidades del nivel del lenguaje histórico. El 

usuario de la lengua, al elegir las regularidades generales al hablar, se 

encuentra influido por los factores pertenecientes a la situación en la que 

formulan sus textos. En este nivel de descripción se formulan las funciones, 

si bien se trata de funciones que están vinculadas al motivo del habla en las 

situaciones concretas en que se formulan, no en las funciones generales, ni 

en las internas del sistema lingüístico. Resulta fundamental, en el campo de 

la Textología Contrastiva, que la regularidad no se encuentre unida al 

lenguaje histórico, sino que esté ligada a elementos culturales que, por el 

contrario, se podrían extraer de una comunidad de hablantes. Las sentencias 

jurídicas, en este sentido, cumplen con esta premisa, pues, necesariamente 

han de ser legítimas.  

De este modo, Corseriu lleva a cabo una distinción entre el nivel 

descriptivo del lenguaje y el del texto en relación con la descripción del 

contenido. Es decir, el autor diferencia entre el “significado”, entendido como 
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el contenido que se le atribuye a un elemento lingüístico en el nivel del 

lenguaje histórico, y el “sentido”, o contenido que tiene un elemento textual 

en su situación de uso y que se le atribuye, en consecuencia, en la 

descripción del nivel del lenguaje. La lingüística aplicada al texto es descrita 

por Coseriu como “lingüística del sentido”, esto es, aquella lingüística que 

describe lo que presentan los elementos lingüísticos aislados en situaciones 

concretas.  

La Textología, en tanto que ciencia que tiene por objeto de 

investigación el texto completo, ha de centrarse ―a nuestro entender― en la 

lingüística del sentido, que se basa en la descripción de los resultados 

concretos de los elementos lingüísticos en los textos. Con ello, sería tarea de 

la Textología aclarar cómo un texto concreto ―o una clase determinada de 

texto― obtiene su sentido en una situación determinada ―o un tipo de 

situación determinada― y por qué, en consecuencia, puede cumplir con el 

objetivo comunicativo pretendido por el emisor. Para ello, según Coseriu, el 

sentido se origina en la exposición de las palabras que aparecen en el texto, 

sobre la base de su significado y su denominación166. Mas, si la Textología 

persiguiera únicamente esa meta, significaría que no se interesaría por la 

recuperación de las regularidades generales en el campo del lenguaje. En 

ese sentido, uno de los objetivos de la investigación textológica no sería, por 

ejemplo, si los verbos modales españoles se utilizan en general o en el 

campo jurídico, sino que consistiría, por el contario, en investigar el sentido 

que tendría el uso de los verbos modales españoles en los textos jurídicos167.  

La Textología, tal y como se acaba de exponer, se ocupa de la 

descripción del texto en su totalidad168. En este sentido, y refiriéndose a los 

                                                      
166 La diferencia entre significado y denominación se corresponde con la diferenciación entre 
ciencia lingüística y enciclopédica, como se puede observar, entre otras, en la lexicografía.  
167 Sobre las posibilidades de descripción del sentido, vid. lo expuesto por J. ENGBERG 
(1996). 
168 Esta perspectiva es la que estableció Hartmann como ideal: no se investigarían los 
elementos en sí y sus propiedades estructurales, sino su contribución al sentido del texto. 
Por ello, la sintaxis textual de Hartmann se diferencia de la Terminología ―actividad 
lingüística con la cohesión de los textos y con los medios gramaticales que surten efecto por 
encima de los límites oracionales― que es esencialmente la que aquí se describirá. 
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fenómenos que comprenden la sintaxis textual, Coseriu169 (1994: 29) afirma 

que se trata de “regularidades generales” que tienen validez dentro de un 

lenguaje histórico: es posible seguir reglas generales para expresar el 

sentido deseado con respecto a una producción textual concreta. Esas 

regularidades podrían ser naturalmente el objeto de los estudios textológicos. 

No obstante, las regularidades y sus funciones inherentes tienen una validez 

general dentro de una lengua, y no son específicas de una situación 

determinada o de un sentido determinado. Se trata de otro tipo de 

regularidades diferentes de aquellas a las que se dedica la Textología. Del 

mismo modo, en la investigación de la sintaxis textual no se estudia la 

perspectiva de la totalidad del Ganztext-in-Funktion (texto completo-en-

función); sino que resulta más interesante analizar el medio que puede ser 

utilizado para unir los textos en su totalidad.  

En conclusión, resultaría adecuado hablar de dos disciplinas 

totalmente diferentes que tienen como objeto de estudio la lengua en el texto 

y que son: la Lingüística Textual170 y la Textología. La lingüística textual se 

ocupa de las partes estructurales del texto y describe su interacción. Por el 

contrario, la Textología se ocupa del texto desde la perspectiva del texto-en-

función, del texto íntegro en su situación de uso. Según Corseriu, su objeto 

es el sentido del texto y el objetivo de tal ciencia es el descubrimiento del 

origen del sentido, es decir, el que participa como medio lingüístico en la 

creación del sentido. Esta Textología puede investigar tanto los rasgos 

creadores de sentido individuales, como los rasgos creadores de sentido 

convencionalizados (convenciones de género). Mientras que Coseriu (1994) 

estudia el sentido individual del texto, B. Spillner (1981), cuyas aportaciones 

trataremos a continuación, se ocupa de las convenciones de género; 

perspectiva que servirá de apoyo al presente trabajo.  

                                                      
169 E. COSERIU denomina este tipo de lingüística textual “Gramática textual o gramática 
transfrástica” (1994: 29). 
170 En este sentido, R. HARTMANN diferencia entre la Lingüística Textual que se ocupa de la 
sintaxis textual y algunas partes de la semántica textual y la Textología, que se ocupa de la 
pragmática del texto y algunas partes de la semántica textual. No obstante, VAN DYCK (1980) 
emplea un único concepto genérico: Textwissenschaft. 
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― La Textología de B. Spillner (1981). 

Para Spillner, la Textología es una disciplina lingüística que compara 

las características de los géneros en todos los niveles de la lengua, y 

también entre lenguas. El contraste de géneros ha de tener en cuenta todos 

los rasgos específicos de cada uno de ellos. Los tertium comparationis son 

para Spillner descripciones de los géneros, mediante las cuales se comparan 

las convenciones de género. El autor diferencia, al igual que el presente 

trabajo, la Textología Contrastiva de la Lingüística Textual Contrastiva, pues 

esta última se ocupa de los procedimientos y normas lingüístico-textuales en 

sentido estricto (p. ej. procedimientos para la obtención de la coherencia) y 

cuyo tertium comparationis, en consecuencia, es una descripción del texto y 

no del género. En su trabajo compara anuncios matrimoniales y decretos 

oficiales en alemán y francés y analiza en dichos textos una selección de 

palabras, el uso de los pronombres, el tipo de acto de habla y la estructura de 

las partes del texto y su señalización.  

Sin bien la Textología Contrastiva trata la comparación de las 

convenciones textuales, debemos señalar que los análisis de los géneros se 

realizaron mediante ejemplares aislados. A nuestro entender, no se han de 

tratar de forma aislada en los textos, sino en comparación entre las lenguas 

de estudio. Es cierto que el autor describe particularidades que eran 

diferentes en el análisis entre los textos alemanes y los franceses; sin 

embargo, no menciona por qué se eligieron esas peculiaridades, y no otras. 

A pesar de esta crítica a la metodología de Spillner, nos quedamos con la 

idea fundamental de que este tipo de análisis se ha de ocupar de la 

comparación de dos sistemas lingüísticos con particularidades tipificados de 

un género, en lugar de elementos lingüísticos ―como por ejemplo 

pronombres o modos sólo como elementos del sistema a investigar―, como 

se ha realizado tradicionalmente en la Lingüística Contrastiva. Consideramos 

que éste es un método viable e idóneo para el trabajo textual en la 

traducción.  

 



CAPÍTULO 3: TEXTOLOGÍA CONTRASTIVA Y ACTOS DE HABLA, INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

169 
 

―Los estudios de R. Arntz (1990-1992). 

R. Arntz se ha ocupado en varios de sus trabajos de los diversos 

aspectos metodológicos de la Textología Contrastiva171. A diferencia de otros 

autores, Arntz estima que la elección de las convenciones de género que se 

han de comparar no está sujeta al azar. Para este autor, en la comparación 

terminológica bilingüe se han de utilizar los mismos criterios para cada una 

de las lenguas de estudio construyendo sistemas conceptuales y 

determinando el reparto terminológico de los espacios en blanco de dicho 

sistema de conceptos. De este modo, el sistema conceptual se analiza en 

base a los equivalentes y por lo tanto, los términos se caracterizarán en 

relación con la importancia que obtienen en el sistema conceptual. En este 

sentido, se comparan los sistemas conceptuales de las lenguas de estudio 

con respecto a su estructura paralela, y del mismo modo se comparan los 

términos de las lenguas objeto de estudio que ocupan espacios en blanco 

paralelos. El tertium comparationis en la comparación terminológica son los 

sistemas conceptuales estructurados según criterios similares que se 

comparan en cada uno de sus conceptos y denominaciones, es decir, los 

términos. 

En la comparación de géneros inter lenguas172, los textos de los 

distintos lenguajes de estudio son clasificados de forma intuitiva en el mismo 

género, y analizados según los mismos criterios para determinar si son 

comparables. Se trata, en parte, de una descripción textual externa según 

ciertos criterios, como p. ej. “partes de la comunicación”, “medio”, “motivo de 

la comunicación” y “función textual”; y por otra parte de una descripción 

textual interna según los criterios del análisis textual acumulativo de 

Hoffmann. Según el género al que pertenecieran, se podrían consultar otros 

criterios. Arntz elige este procedimiento porque hasta el momento no existía 

ninguna tipología textual amplia que pueda garantizar una base segura en la 

comparación de los textos. Los resultados de la descripción textual 

normalizada son, por lo tanto, el único y posible tertium comparationis.  
                                                      
171 Vid. ARNTZ 1990 y 1992. 
172 Hacemos referencia aquí a la comparación terminológica bilingüe que defiende el autor. 
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Arntz elige y compara géneros entre sí partiendo de las 

particularidades determinadas en sus trabajos. Del mismo modo, afirma el 

autor que se podrían utilizar diferentes parámetros de análisis según el 

interés de conocimiento, el género investigado y sus convenciones. En su 

estudio, el autor utiliza como ejemplo de comparación de géneros inter-

lenguas, sus investigaciones y comparaciones de la macroestructura de 

ofertas de empleo y de sentencias, basándose en la formulación prototípica 

lingüística y en los procedimientos de comunicación. Las particularidades 

analizadas fueron elegidas debido a que eran esenciales para la 

comparación textual relativa a la traducción. En este sentido, los intereses de 

conocimiento se dirigen hacia la elección de las particularidades textuales a 

investigar (1992: 113 y ss). 

En el primer ejemplo se trata la comparación dentro de un género con 

las mismas circunstancias, y por tanto, de un análisis contrastivo entre la 

estructura textual de un anuncio de oferta de empleo alemán y otro español. 

Los textos del género “oferta de empleo” muestran estructuras claramente 

subdivididas y responden a preguntas metódicas, por lo que resulta sencillo 

presentar y analizar un corpus representativo. Para ello, el género textual 

“oferta de empleo” que aquí se trata como un texto especializado en su 

sentido más amplio, se ha de caracterizar en relación con la práctica de la 

traducción. La investigación se centra en un corpus compuesto por diez 

ofertas de empleo alemanas y diez ofertas españolas. Al principio, se centra 

en las características externas de los textos objeto de estudio con el objetivo 

de comprobar y confirmar la comparabilidad de los textos. Para ello se 

observan los siguientes aspectos: 

− Partes de la comunicación 

− Medio/ canal 

− Motivo de la comunicación 

− Función textual. 
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Para el análisis textual interno utiliza el modelo de L. Hoffmann (1984) 

y K. Baumann (1987) en el que se analizan las peculiaridades de cada texto 

de forma específica. Para ello se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Elementos no-lingüísticos como el formato, estructura 

tipográfica, etc. 

b) Macroestructura, 

c) Coherencia textual 

d) Sintaxis (tipos y modos de las oraciones, grupos de palabras, 

unión de oraciones y compresión sintáctica) 

e) Léxico (tipos de palabras, estructura, origen) 

f) Categorías gramaticales (tiempo, género, modo, persona) 

g) Recursos estilísticos. 

Como resultado de su investigación, afirma que resulta esencial el 

análisis de la macroestructura, ya que las ofertas de empleo presentan una 

estructura clara, tienen una función bien definida. En el estudio obtienen 

trece unidades textuales básicas en alemán; seguidamente realiza el mismo 

trabajo en español y por último compara los resultados. Básicamente este 

autor afirma que dichas unidades textuales aparecen tanto en el género en 

español como en el alemán; es decir, cada unidad textual se ve representada 

en, al menos un texto del corpus en español y alemán.  

En el presente trabajo, se plantea como punto de partida el 

procedimiento de comparación presentado por Arntz para establecer los 

principios de un tertium coqmparationis en la comparación de las 

convenciones de género. Así, resulta importante precisar los modelos de 

Arntz para la combinación del tertium comparationis y para la estructuración y 

descripción del género que debe garantizar la comparabilidad de los textos 

objeto de estudio.  

Como ya hemos expuesto, las convenciones de género son 

convenciones de redacción en todos los niveles de descripción del lenguaje. 
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Las convenciones de género afectan a las particularidades formales de los 

textos. Dichas peculiaridades vienen determinadas en cada sistema 

lingüístico y no se pueden comparar de forma directa entre distintas lenguas. 

Además precisan una descripción lingüística única. Si se pretende, como 

nosotros, comparar las convenciones de género en el nivel léxico ―por 

ejemplo, bajo el aspecto de la frecuencia de uso de determinados verbos―, 

la descripción de géneros no es suficiente como tertium comparationis, pues 

la polifuncionalidad de tales unidades léxicas significa que su existencia 

dentro del mismo género no sea un criterio suficiente para su comparabilidad 

interlinguas. Del mismo modo, deben jugar un papel comparable en los 

textos de los géneros. Los textos jurídicos, por ejemplo, deben de producirse 

en el mismo contexto y acto para poder compararlos entre sí173.  

En la comparación de las unidades léxicas objeto de estudio como 

manifestación de las convenciones de género, nos referimos aquí a un 

tertium comparationis complejo: las convenciones de género se pueden 

comparar entre lenguas, si son comparables tanto las estructuras del texto 

que pertenecen a las unidades léxicas, como la denominación entre las 

unidades léxicas utilizadas convencionales y el contexto del acto entre 

lenguas. El método de Arntz (1992) mencionado se ocupa de las 

particularidades del sistema lingüístico en el procedimiento de comunicación 

para describir la utilización de las “regularidades lingüísticas” dentro de un 

género, lo cual constituye un tertium comparationes complejo.  

Con respecto a la descripción de los géneros en la comparación de las 

convenciones a la que Arntz recurrió para la agrupación de los criterios para 

la comparabilidad de los textos, se podría decir que no aporta ninguna 

tipología textual completa, a la que se pueda recurrir en la observación de la 

comparabilidad interlinguas de los textos, debido a que en sus ejemplos, 

considera que, con al menos una unidad textual representada en un textos 

sería suficiente. Por el contrario, consideramos que si los textos pertenecen a 

                                                      
173 En este sentido, por ejemplo, los verbos “solicitar” y “beantragen” se pueden comparar, no 
debido a que ambos se utilizan en sentencias, sino porque se utilizan para la indicación del 
mismo tipo de sección, que pertenece a la solicitud de las partes.  
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un género determinado y por tanto están presentes las regularidades y las 

convenciones de género, deben ser comprobadas en cada caso mediante 

una descripción uniforme de todos los textos consultados para la 

investigación.  

Sin embargo nos gustaría precisar que este procedimiento en la 

clasificación de géneros es el modo más adecuado según los nuevos 

conocimientos en tipología textual para clasificar los textos174; considerando, 

al contrario que Arntz, que las unidades textuales aparecen en todos los 

textos y no únicamente en uno. Por ello, estimamos necesario analizar lo 

expuesto por otros autores. 

 

― La propuesta de W. Heinemann y D. Viehweger (1991). 

Una tipología textual en la que los textos se consideran una única vez 

es poco posible, dada la multidimensionalidad de los textos. Una solución 

para este problema sería la descripción de los textos según un sistema de 

descripción en más niveles, como el que proponen W. Heinemann y D. 

Viehweger (1991: 148-169):  

Función (tipos: expresarse, contactar, informar, controlar y 
establecer); 

Situación: (tipos: modo de actividad interaccional, organización social, 
cifra de parejas, papel social, situación del entorno); 

Estructuración textual: (modos típicos de estructuración y 
secuenciación de textos dentro de un género); 

Formulación de un modelo: (formulaciones típicas de géneros y 
máximas de comunicación). 

Así, cada texto puede pertenecer a varias clases según los criterios de 

clasificación. Un contrato redactado por un jurista pertenece a la clase 

“contrato” en el caso de que el nivel de la función haya sido considerado 

como un criterio inicial; y a la clase “textos de juristas” si el nivel de situación 

apareciera como un criterio antepuesto. Mediante esta interpretación, se opta 

                                                      
174 Cfr. a este respecto H. ISENBERG (1983), R. GLÄSER (1990), W HEINEMANN y D. 
VIEHWEGER (1991). 
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por un concepto de clasificación dinámico, y éste coincide con la 

interpretación mencionada anteriormente de los géneros textuales como 

categorías prototípicas generativas, ya que un ejemplar textual puede tener, 

con frecuencia, una relación de semejanza con varias categorías-esenciales 

y por lo tanto, puede pertenecer a más categorías.  

En el estudio de la primera parte del tertium comparationis, serviría 

como base un sistema de análisis y una posterior descripción textual. Para 

dicho trabajo podría ser válido, por lo general, el sistema de W. Heinemann & 

D. Viehweger (1991), o se podría tratar de un sistema adaptado a un ámbito 

de especialidad175. Mediante la última opción citada, sería posible elaborar un 

sistema que podría incluir las peculiaridades del ámbito de especialidad y de 

los textos que éstas incluyen.176 

Sin embargo, en el ámbito jurídico, no existe aún ningún sistema 

específico, por lo que, en el marco del presente trabajo, se utilizará el 

sistema propuesto por Heinemann & Viehweger (1991) y los modelos 

anteriormente explicados, pues éstos aportan significado a la descripción de 

los géneros jurídicos como nuestro sistema de análisis, en el que se 

describen como criterios relevantes; el ámbito de actuación y objetivo de 

comunicación del texto, del cual depende. Los textos que reciban una 

descripción según dichos criterios, se consideraran como comparables. 

Mediante sucesivos estudios se ha de determinar si dichos criterios son 

suficientes y cómo se han de formular. 177 

En la primera parte del tertium comparationis se pueden establecer los 

criterios generales o los más importantes en un campo para su investigación. 

                                                      
175 Cfr. S. GÖPFERICH 1992 y 1995 para el campo de “Naturwissenschaft und Technik” 
(Ciencias de la Naturaleza y Técnica). 
176 En S. GÖPFERICH (1995) se observa una clasificación de los textos según el modo de la 
transmisión de la información en los tipos “jurídicos-normativos”, “orientados al progreso-
actualizados”, “didácticos-instructivos” y “agrupación del saber”. En este sentido, obtiene un 
monotipo (cada género sumergido en la tipología una única vez) en su tipología, ya que el 
autor limita su estudio textual al ámbito científico-técnico. Con ello, sale a la luz el conocido 
“Typologische Dilemma” de H. ISENBERG (1983) mediante el cual, existe una delimitación del 
ámbito de aplicación de la tipología. Veáse en el mismo sentido H. STEGER (1983). 
177 J. ENGBERG (1993) ofrece uno de los primeros acercamientos a los criterios necesarios 
para la tipificación de los textos dentro del ámbito jurídico. 
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Sin embargo, el tipo de unidades que se utilicen en la segunda parte del 

mismo, dependerá de los intereses de conocimiento y de las particularidades 

de los géneros objeto de estudio. Únicamente mediante una organización de 

estos factores ―intereses de conocimiento y particularidades―, se podrían 

describir y comparar las convenciones de género en géneros concretos con 

respecto a su relación con los contextos de acción de los mismos. En este 

punto existe una ventaja que es la aceptación fundamental en nuestro trabajo 

de un tertium comparationis complejo ―pues contiene una parte general y 

otra específica―.  

Según los modelos precedentes, se podría concluir cuál es el objetivo 

del presente trabajo. En este sentido pretendemos analizar y comparar dos 

grupos de unidades léxicas y estructurales típicas de un género textual 

―sentencias civiles― que aparecen en textos en alemán y español. Los 

grupos seleccionados consisten en unidades léxicas que se podrían describir 

como los componentes de la comunicación en la estructura del texto que 

constituyen la formulación de un texto perteneciente a dicho género. Dichas 

unidades se pueden contemplar simultáneamente por aparecer en 

determinados textos como parte del tecnolecto jurídico y que pertenecen a un 

uso específico del lenguaje utilizado por un grupo de especialistas.  

No se investigarán todos los elementos lingüísticos utilizados en las 

convenciones del género en ambos lenguajes, sino que únicamente se 

investigarán los elementos que por su grado de tipificación ―singularidad y 

frecuencia― aparecen como parte de la estructura textual. Uno de los puntos 

fundamentales de este trabajo son la descripción de las relaciones entre las 

unidades léxicas utilizadas en las convenciones y el contexto de la acción en 

la estructura textual. Con esto debería alcanzarse, en parte, una disposición 

pragmática de la convención del género que nos pueda ayudar a aclarar la 

convencionalización y en parte, garantizar la comparabilidad de las unidades 

lingüísticas mediante dicha descripción. Con ello se podría desarrollar un 

sistema de análisis para el corpus de nuestra investigación que igualmente 

se plantea sobre la base del concepto de acto de habla que se verá a 

continuación.  
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3.2. Actos de habla.  

Para poder aplicar la categoría de formación del tertium comparationis, 

es necesario saber, en primer lugar, en qué tipo de concepto de acto de 

habla nos basaremos, ya que existen diversos conceptos que describen las 

relaciones entre el material lingüístico y los actos de habla. A continuación 

presentaremos algunos de los conceptos de actos de habla pertenecientes a 

los autores más especializados en el análisis textual.  

En lo referente a los actos de habla existen dos claras tendencias. La 

primera se refiere a la base a la que se atribuye el significado del acto de 

habla con respecto al enunciado. Existen dos relaciones posibles: 

1) Una que se centra en las condiciones pragmáticas que han de 

cumplirse en el análisis de los actos de habla para llevarlos a cabo 

de manera satisfactoria. En este punto, las propiedades internas-

formales del lenguaje utilizado, no juegan ningún papel importante 

para el análisis. 

2) Otra que se centra tanto en el ámbito pragmático, como en el 

lenguaje utilizado en el análisis de los actos de habla. En este 

punto, la estructuración lingüística de un enunciado es un criterio 

importante para el análisis. 

La segunda corriente afecta al estatus del significado del acto de habla 

en la comunicación lingüística. En esta perspectiva también existen dos 

relaciones posibles: 

3) El significado de un acto de habla específico de un enunciado se 

apoya en su estructura convencional-sistemática. Tras efectuarse 

el enunciado, éste tiene un valor determinado de acto de habla que 

el receptor ha de decodificar. El emisor es quien decide, 

principalmente, sobre el significado de dicho acto de habla de un 

enunciado como codificador de la comunicación. 

4) El significado específico del acto del habla de un enunciado se 

origina, en primer lugar, gracias a la incorporación del receptor. En 
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una comunicación específica se puede decir de forma exacta qué 

significado de acto de habla tiene un enunciado concreto. Como 

consecuencia, se obtiene que, principalmente el receptor, decide 

sobre el significado de un acto de habla de un enunciado. 

Teniendo en cuenta estas tendencias y sus variantes, trataremos a 

continuación los conceptos existentes sobre el acto de habla. Para ello, 

estudiaremos a autores como M. Hjort-Pedersen (1992) que presenta una 

disertación de la comunicación jurídica, J. Searle (1969) quien analiza el 

concepto de acto de habla como aparecen en las relaciones 1) y 3) y a A. 

Burkhardt (1986) y D. Busse (1994) para las relaciones 2) y 4).  

 

―Los estudios de M. Hjort-Pedersen (1992) y J. Searle (1969.) 

M. Hjort-Pedersen (1992) compara testamentos en inglés y danés. 

Utiliza los actos de habla en el sentido empleado por J. Searle (1969) como 

base comparativa en la confrontación de los textos en la traducción178. Su 

objetivo es comparar la formulación de frases entre lenguas en las que se 

lleven a cabo actos de habla más o menos idénticos. La autora parte de las 

condiciones de éxito del correspondiente acto de habla en la definición del 

valor de dicho acto en las oraciones objeto de estudio. Como condiciones de 

éxito, entiende que existe una hipótesis previa que ha de cumplirse para que 

un acto de habla se realice de forma exitosa. Hjort-Pedersen enumera tres 

tipos de condiciones y a modo de ejemplo podremos las condiciones del acto 

de habla que la autora estableció en los testamentos179: 

(1) “Preparatory conditions” (condiciones preparatorias): La condición 

preparatoria es que el testador sea mayor de edad y tenga 

capacidad para otorgar un testamento. 

                                                      
178P. KUSSMAUL (1990) en “Übersetzung von Sprechakten in verschiedenen Textsorten” es un 
buen ejemplo de esta teoría.  
179 Vid. a este respecto HJORT-PEDERSEN (1992: 50). 
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(2) “Essential conditions” (condiciones constitutivas/esenciales): La 

condición constitutiva, que es que el testador verdaderamente sea 

quien emite el enunciado. 

(3) “Sincerity conditions” (condiciones de sinceridad). La condición de 

sinceridad es, en su trabajo, el hecho de que el emisor tenga la 

intención verdadera de permitir que se produzcan los 

correspondientes efectos jurídicos en su enunciado.  

El acto de habla descrito según las condiciones de éxito de la autora, 

se refiere al principio de expresabilidad de las oraciones de Searle (1969). 

Asimismo, las normas pragmáticas de la realización exitosa de un acto de 

habla han de ser idénticas a las normas de la formulación lingüística de las 

oraciones con las que se ha de llevar a cabo dicho acto de habla. En 

consecuencia, un enunciado tiene validez como realización de un 

determinado acto de habla si se expresa según las condiciones 

correspondientes. Para Hjort-Pedersen (1992) el análisis de las frases en las 

que se realiza el acto de habla mencionado anteriormente, se describe como 

sigue (1992: 50): 

Ich nehme an, dass die genannten Äusserungen tatsächlich den 
angeführten Gelingensbedingungen entsprechen. In der Praxis haben 
sie sich ja bewährt. Ich leite hieraus ab, dass der Erblasser durch die 
Äusserung der entsprechenden Konstrucktionen die Intention 
ausdrückt, Rechtswirkungen entstehen zu lassen, (…)180 

La relación entre el acto de habla y las unidades lingüísticas utilizadas 

en su trabajo se describen, principalmente y según dicho planteamiento, 

como convenciones de frecuencia puras. Una oración, por lo tanto, se 

analizará como un acto de habla determinado debido a que su enunciado se 

basa en determinadas condiciones pragmáticas y no debido a que contenga 

un determinado material lingüístico. Por ello, dicho concepto pertenece a la 

categoría (1) según las perspectivas de descripción mencionadas con 

anterioridad. Sin embargo, en el análisis no se aclara el tipo de relación 
                                                      
180 “Acepto el hecho de que los mencionados enunciados en realidad se correspondan con 
las condiciones de éxito aludidas. En la práctica han probado su eficacia. Me baso aquí en 
que el testador expresa su intención mediante el enunciado de las correspondientes 
construcciones para que se originen las consecuencias jurídicas (…)”.  
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existente entre las características formales del enunciado y el acto de habla. 

Y, por tanto, sin aclaraciones, no se puede decir más que, que determinados 

elementos lingüísticos suelen aparecer en relación con los actos de habla 

(aspecto de frecuencia) y no el por qué (aspecto pragmático).  

No obstante, existe cierto reparo en cuanto a la falta de fuerza 

aclaratoria en este tipo de concepto de acto de habla que se ve respaldado 

por la propia autora, en su teoría de actos del habla incluye una teoría de la 

comprensión, orientada, en primer lugar, al contenido en su análisis orientado 

a la traducción, es decir, en la teoría de Fillmore de “scenes-and-frames”181. 

La autora afirma (1992: 48) que dicha teoría se incluye para poder determinar 

cómo se realizan las funciones de los actos del habla. 

Los actos de habla determinados y su incorporación a las frases son 

absolutamente plausibles. Sin embargo, dicho análisis únicamente garantiza 

la comparación de los enunciados investigados por la autora como una 

totalidad. De este modo, solo puede comparar oraciones de tipo formal y no 

los componentes de las mismas. Por este motivo, para la construcción de un 

tertium comparationis, que ha de ser utilizado en la comparación de unidades 

                                                      
181 C. WADDINGTON (1999: 219) aclara la teoría de scenes and frames aplicada a la 
traducción. M. SNELL-HORNBY (1988) propone una teoría de scenes and frames (escenas y 
marcos) del lingüista norteamericano Charles Fillmore como base para comprender mejor la 
fase creativa de la creación de un TL en traducción. Por scenes, Fillmore se refiere a 
escenas de la vida real (por ejemplo, “el restaurante”, “el supermercado”, etc.) o cualquier 
otro segmento de actividad humana, producto de la experiencia o la imaginación. Por frame, 
FILLMORE entiende “cualquier sistema de elección lingüística”, que puede tomar la forma,  por 
ejemplo, de colecciones de palabras asociadas con determinadas “escenas”. SNELL-HORNBY 
destaca la importancia de esta teoría para la traducción: permite el análisis de los procesos 
de comprensión: de cómo el lector relaciona el texto con una situación, un trasfondo 
sociocultural y su propia experiencia. Visto en términos de scenes and frames, el proceso de 
traducción tendría los pasos siguientes (SNELL-HORNBY 1988:81): “The translator starts from 
a presented frame (the text and its linguistic components); this was produced by an author 
who drew from his own repertoire of partly prototypical scenes. Based on the frame of text, 
the translator-reader builds up his own scene depending on his own level of experience and 
his internalized knowledge of the material concerned. As a non-native speaker, the translator 
might well activate scenes that diverge from the author’s intentions or deviate from those 
activated by a native speaker of the source language (a frequent cause of translation error)”. 
[“El traductor parte de un marco presentado (el texto y sus componentes lingüísticos); éste 
fue producido por un autor que lo esbozó desde su propio repertorio de escenas 
parcialmente prototípicas. Basándose en el marco del texto, el traductor-lector construye su 
propia escena dependiendo de su propio nivel de experiencia y su conocimiento interno del 
material al que se refiere. Como un hablante no nativo, el traductor podría activar escenas 
que divergieran de la intención del autor o que se desviaran de aquellas que se activan en el 
hablante nativo de la lengua origen (un caso frecuente de errores de traducción)”]. 
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léxicas aisladas, el concepto de acto de habla de Pedersen resulta poco 

adecuado como base. Pues la comparabilidad en el enunciado, únicamente 

garantiza el enunciado mediante una aclaración pragmática y su interrelación 

consecuente con el acto del habla y la superficie lingüística (partes léxicas) y 

no la de los elementos aislados que se utilizan en la realización del acto del 

habla.  

El método expuesto arriba para la determinación del significado del 

acto de habla en oraciones concretas es el resultado de una de las posibles 

interpretaciones de la exposición de Searle (1969), y en concreto de su 

“principio de expresabilidad”, en el cual aparece su opinión acerca de que la 

lingüística no se ha de ocupar de la definición de los significados internos de 

la lengua para describir el significado de un acto de habla. Sin embargo, el 

mismo autor opina que sí se ha de comprobar que las personas que utilizan 

ciertas palabras de forma convencional en determinadas situaciones, utilicen 

al mismo tiempo el lenguaje según unas normas semánticas específicas 

(Searle, 1969: 37): 

The form this hypothesis will take is that the semantic structure of a 
language may be regarded as a conventional realization of a series of 
sets of underlying constitutive rules and that speech acts are acts 
characteristically performed by uttering expressions in accordance 
with these sets of constitutive rules182. 

En este sentido afirma que la lingüística puede contentarse con la 

descripción de la situación, y no debe ocuparse de la descripción de los 

elementos internos de la lengua.  

La ventaja de este procedimiento es que la cantidad de factores a unir 

de tipo lingüístico y pragmático son apreciables, mientras que los enunciados 

generales son posibles según las relaciones entre actos de habla y los 

elementos del sistema lingüístico. La desventaja de un trabajo especializado 

dirigido a la descripción del género consiste en que se trabaja en un nivel de 

                                                      
182 “La forma que esta hipótesis tomará es la de que la estructura semántica de un lenguaje 
ha de ser considerada como la realización convencional de series de escenarios de normas 
constitutivas subyacentes y que los actos del habla son actos característicamente realizados 
mediante la pronunciación de expresiones de acuerdo con dichos escenarios de normas 
constitutivas”.  
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abstracción muy alto debido a que se computan pocos tipos de actos de 

habla y modelos de oraciones. Y dichas categorías abstractas no son 

especialmente adecuadas para un trabajo de análisis textual y contrastivo 

relativo a la traducción, tal y como aquí se ha de realizar. Dicho 

planteamiento pertenece a los conceptos de acto de habla de la categoría 3 

según vimos anteriormente. 

En este punto, nos gustaría aclarar de forma más profunda esa 

categoría 3 a partir de la explicación propuesta por Searle, en la que pone de 

manifiesto por qué un análisis según la categoría 4 es más adecuado para 

nuestros objetivos. Para ello, Searle enuncia tres preguntas cuya respuesta 

es esencial para su descripción del acto de habla (1969: 38 ss.): 

1) ¿son las lenguas convencionales? 

2) ¿está sujeta la realización de un acto de habla a unas normas? 

3) ¿la utilización de las convenciones lingüísticas está dirigida por 

normas? 

La respuesta de Searle a todas estas preguntas es “sí” o 

“normalmente sí”. Las lenguas son convencionales en cuanto a la 

incorporación de significados a la forma; si no, no sería posible la 

comunicación. La realización de un acto de habla está sujeta a normas, y por 

lo tanto, dichas reglas se rigen por ciertas condiciones. En este sentido, es 

necesario, en todo caso, conocer las estructuras de las condiciones para 

poder interpretar el correspondiente enunciado.  

Por último, para diferenciar entre los conceptos de habla de la 

categoría 3 y 4 plantearemos una cuestión que para Searle no resulta obvia, 

y nos referimos a lo que él llama “convenciones lingüísticas”. Se podría tratar 

de las convenciones lingüísticas en el ámbito del enunciado, tal y como 

ocurre en Hjort-Pedersen (1992) o convenciones lingüísticas en el ámbito de 

la semántica léxica, es decir, convenciones lingüísticas que afectan a la 

conexión de palabras y su significado, que también aquí trataremos. Otra 

diferencia fundamental entre ambas categorías se basa en la interpretación 

del papel del emisor en dicho proceso de comunicación; es decir, si es un 
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mero decodificador, o si puede tomar algún tipo de decisión. Searle toma la 

primera interpretación como base para su trabajo, y a continuación 

profundizaremos en la perspectiva de Burkhardt, que es un ejemplo de esta 

última interpretación.  

 

― Los estudios de A. Burkhardt (1986) y D. Busse (1992). 

Para A. Burkhardt (1986) el acto de habla tiene significado en el 

momento en que un receptor interpreta un enunciado como ejemplo de dicho 

acto de habla. El significado del acto de habla no existe por tanto, por la 

formulación del texto en sí; más bien el texto formulado es únicamente una 

representación ―a través del emisor― que se puede deducir de su intención 

comunicativa. Si la intención es reconocible por la presentación del emisor, y 

si de esa manera existiera un acto de habla verdaderamente, el receptor no 

podría determinarlo al recibir el enunciado.  

Burkhardt entiende que dicha interpretación tiene dos consecuencias: 

en primer lugar dichos actos de habla podrían ser reconocibles únicamente 

para una denominación de la lengua ―por lo general en la forma de un verbo 

performativo― y en segundo lugar, la localización del sistema de condiciones 

que eran válidas como base para la incorporación del significado del acto de 

habla, se traslada de la descripción de la situación ―al igual que ocurre para 

Searle― a la descripción de las particularidades semánticas de los verbos en 

los actos de habla.  

Para una mejor comprensión, aclararemos que la primera 

consecuencia consiste en la interpretación del status del significado del acto 

de habla; es decir, debe existir una denominación de un acto de habla en el 

lenguaje para que pueda ser reconocido el significado correspondiente por 

parte del receptor. Para ello Burkhardt afirma (1986: 317): “Äusserungen 

können keine “Kräfte” in sich tragen, es sei denn die jeweilige Sprache stelle 

Mittel bereit, diese Kräfte zu bezeichnen  und so zu klassifizieren”183. En este 

                                                      
183“Los enunciados no podrían llevar ninguna “eficacia” en sí a menos que el correspondiente 
lenguaje facilitara los medios para describir dichas fuerzas y clasificarlas”.  
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mismo sentido, la discusión sobre la hipótesis de Sapir-Whorf184 ha mostrado 

perfectamente, que cada lengua puede describir potencialmente las 

circunstancias posibles, incluso si no tienen una denominación 

independiente.  

Por otra parte, D. Busse (1992) apoyándose en el método de 

Burkhardt, centra sus análisis en los actos de habla de las leyes, es decir, en 

los actos de habla normativos, y llega a la conclusión de que la lengua 

alemana tiene denominaciones tanto para los actos individuales con los que 

se ejecutan las leyes en relación con el receptor al que se dirige la norma 

(prohibiciones) como para los actos de introducción (promulgación de la ley). 

Sin embargo observa que no existe ninguna denominación breve para el acto 

de comunicación normativo de mayor importancia, es decir, la ejecución de 

las leyes. Sin embargo, justamente Busse no observa la consecuencia de 

que un usuario de la lengua alemana no estaría en condiciones de reconocer 

una ley como un acto de habla normativo, aunque sí logró describir dicho 

acto y su contexto mediante la descripción de la correspondiente situación. 

De ahí surgen dos aspectos que veremos más adelante; el primero, es la 

particularidad de la especialidad de los textos jurídicos y, el segundo, es el 

motivo por el cual las sentencias no son comprensibles para los legos.  

La segunda consecuencia de la diferencia en la interpretación de 

Burkhardt en relación con la de Searle, se centra en: 

a) El desplazamiento de las particularidades del acto del habla,  

                                                      
184 La hipótesis de SAPIR-WHORF establece que todos los pensameintos teóricos están 
basados en el lenguaje y que están condicionados por él. Ésta recoge dos postulados de 
ambos atores que anotamos a continuación: Sapir se ocupa de la relación entre dos lenguas 
(1929: 214) y afirma que: “(…) Not two languages are ever sufficiently similar to be 
considered as representing the same reality: the worlds in which different societies live are 
distinct worlds, not merely the same world with different labels”. [“(…) dos lenguajes no 
siempre son suficientemente similares para ser considerados como representantes de la 
misma realidad: las palabras con las que las diferentes sociedades viven, son palabras 
diferentes, no hacen referencia al mismo mundo con diferentes etiquetas”]. Sin embargo, 
WHORF, discípulo de Sapir, se centra en examinar el problema entre las relaciones entre 
lenguaje y pensamiento (1971: 241): “El sistema lingüístico de fondo de experiencia (en otras 
palabras, la gramática) de cada lengua, no es simplemente un instrumento que reproduce 
las ideas, sino que es más bien en sí mismo el verdadero formador de las ideas, el programa 
y guía de la actividad mental del individuo que es utilizado para el análisis de sus 
impresiones y para la síntesis de todo el almacenamiento mental con el que trabaja”. 
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b) de la descripción de la situación,  

c) a la descripción de la semántica del verbo.  

Dicha consecuencia es el resultado de la interpretación mencionada 

arriba, ya que la incorporación de los significados de los actos de habla se ha 

de equiparar a la subsumición según el significado del verbo.  

Asimismo, las condiciones suficientes y necesarias que deberían 

darse en la situación para llevar a cabo de forma exitosa el acto en sí, hacen 

referencia a las “condiciones de éxito” que menciona Searle. Según su 

principio de expresividad, en base a dichas condiciones, desarrolla las 

normas para la utilización de dichas particularidades lingüísticas que se 

utilizan de forma convencional en la realización de dichos actos. Burkhardt, al 

realizar una clasificación de los enunciados lingüísticos orientada al receptor, 

no parte de la pregunta de “bajo qué condiciones da buen resultado un acto”, 

sino de qué condiciones deben ser llevadas a cabo para que pueda estar 

incluido el enunciado en cuestión en un verbo de un acto de habla 

determinado, es decir, como existencia de un determinado tipo de acto de 

habla que es clasificable. Sin embargo, el autor no interpreta dichas 

condiciones como condiciones situacionales, sino como particularidades 

semánticas de los verbos performativos sobre todo. Si un enunciado es una 

promesa (o mejor dicho: tiene validez como promesa), no depende, por tanto, 

de si el emisor ha cumplido las correspondientes condiciones situacionales, 

sino de si el enunciado debido a su contenido semántico puede ser 

subsumido según la condición de su correspondiente denominación de acto 

de habla.185 

En ambas consecuencias de la interpretación de Burkhardt sobre la 

incorporación del significado del acto de habla, tiene validez por una parte, el 

hecho de que él extrae del texto, por así decirlo, el significado del acto de 

habla, y además afirma  que el significado del acto del habla no se realiza en 

el texto, sino que en primer lugar lo hace a través de la clasificación que se 

origina en el receptor. Por otra parte también menciona que dicha 
                                                      
185 Para más información sobre las condiciones mencionadas vid. J. SEARLE (1969: 57-61). 
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incorporación depende de las particularidades lingüísticas y por tanto, se 

realiza a partir de las particularidades semánticas y de los verbos 

descriptivos del acto de habla (y por tanto utilizables de forma performativa). 

Por una parte resalta la integración del acto de habla en el sistema lingüístico 

y afirma que, en realidad, y posiblemente a excepción de los nombrados 

verbos, no existan ningunos indicadores ilocutivos; y por otra parte se 

vuelven a intercalar los actos de habla en el sistema semántico de la lengua 

en la que las condiciones situacionales que han de ser cumplidas para que 

pueda tener éxito el acto, son declaradas como parte del significado de la 

palabra de los verbos performativos. 

Se trata aquí de la inclusión del acto de habla en el sistema semántico 

contrario a la perspectiva de Searle, donde las condiciones de “suerte” y las 

particularidades lingüísticas pertenecen a diferentes sistemas, aunque afirma 

que entre los sistemas convencionales existen relaciones mediante su 

principio de expresabilidad. Burkhardt, por el contrario, opina que las 

condiciones de suerte son de tipo convencional y que se subdividen en el 

significado de las palabras de los verbos correspondientes.186 

En nuestra opinión, se ha de preguntar si las condiciones de suerte (ya 

sean pragmáticas o semánticas) realmente son las particularidades más 

adecuadas, si lo que pretendemos es investigar la relación entre tipos de 

actos de habla y un enunciado concreto. Pues las condiciones, normalmente, 

no se expresan y por lo tanto, una descripción del proceso de interpretación 

debe dejar muy pronto la superficie lingüística. En cuanto al análisis concreto, 

Burkhardt señala que él, dependiendo de las proposiciones de los 

enunciados, pone mayor atención sobre todo en la incorporación del 

significado del acto de habla a los enunciados en los actos de habla 

indirectos. El método de Burkhardt es, por muchos motivos, un buen modelo 

                                                      
186 Aquí encontramos de nuevo la interpretación de que la lengua sería el único acceso 
posible al mundo. Sin embargo, cabría reflexionar si un receptor sin conocimientos, por 
ejemplo en un acto jurídico en la lectura de un texto, donde dicho acto se realiza, pudiera 
adquirir/lograr el saber mediante la combinación de sus conocimientos existentes para la 
estructura de las condiciones de un acto – entonces no estarían necesariamente unidas las 
condiciones de suerte a un determinado verbo, sin embargo, la lengua sigue siendo hasta la 
fecha la condición previa para concebir/considerar el mundo.  
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para el análisis que se va a llevar a cabo en el presente trabajo. No obstante, 

en el presente trabajo, para poder llevar a cabo nuestro objetivo dirigido al 

análisis basado en la relación entre los actos de habla y las convenciones de 

género sobre la superficie lingüística, debemos llevar a cabo otro método 

más que utilizaremos como modelo de análisis concreto.  

 

3.2.1. Fundamentos de la descripción de los actos de habla. 

Resulta esencial la diferencia entre actos de habla como actos 

concretos realizados con unidades textuales y los tipos de actos de habla 

que S. Weber (1985: 10) define como “tipos de actos lingüístico-

comunicativos” que se han formado en la comunicación social para la 

obtención de determinados resultados comunicativos y que ―aunque tengan 

gran variedad de formas― encuentran usos recurrentes. Con respecto a los 

contextos de los actos, podemos decir que los tipos de actos de habla son 

descripciones de los componentes de un acto y las relaciones entre dichos 

componentes. Con respecto al texto, los tipos de actos de habla son modelos 

del contenido que se pueden realizar en los textos mediante unidades léxicas 

y sus sintagmas que están integradas en las correspondientes propiedades 

de contenido y formales. Las relaciones entre los tipos de actos de habla y 

los elementos textuales se estudiarán más adelante. Entre los actos de habla 

y los tipos de actos de habla existe una relación tipo-token187 según 

Bussmann (1990: 812) mediante la cual se han de interpretar los actos de 

habla concretos como la realización de un modelo designado como el tipo de 

acto de habla.  

La unidad de descripción “tipo de acto de habla” es una intersección 

basada en la pragmática y definida por el contenido entre los niveles de 

descripción textual pragmáticos que se investigan en los objetivos de 

comunicación y los niveles de descripción lingüística que se describen sobre 

las unidades léxicas en su función de conectores entre las oraciones. El tipo 

                                                      
187 La ratio tipo/token  muestra la relación entre el número de tokens (es decir, el número 
total de palabras de un texto) y el de tipos (es decir, el número de palabras diferentes de 
dicho texto). También se denomina densidad léxica (CARTER, 1987). 
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de acto de habla no pertenece al sistema lingüístico. Como unidad debe 

describir la utilización lingüística. Mediante la incorporación de unidades 

léxicas a los componentes de un tipo de acto de habla, no se expresará 

sobre sus propiedades sistémico-lingüísticas generales, sino únicamente 

sobre sus propiedades en cuento a la frecuencia de uso lingüístico 

basándose en sus particularidades de contenido y formales y dentro de un 

ámbito de utilización limitado188.  

Por ello, hemos de volver ahora a los actos de habla, es decir, a los 

actos que se realizan de forma concreta en los textos. Como expusimos 

anteriormente con Burkhardt, es relevante prever una descripción metódica 

en la que nos basaremos, en la que en un acto de habla se incluye del 

mismo modo al receptor y al emisor. Evidentemente, nos encontramos en la 

imposibilidad de determinar la “verdadero” intención del emisor, por lo que el 

presente trabajo alude sobre todo a qué intención se expresa en las unidades 

textuales y en las oraciones. Si el emisor realmente ha tenido dicha intención 

o si únicamente la ha fingido, es totalmente irrelevante para nuestros 

objetivos. La incorporación de los elementos lingüísticos a las intenciones 

comunicativas sirve para elaborar un tertium comparationis independiente y 

de una única lengua en la comparación de géneros. Aunque no debemos 

olvidar que no se trata aquí ni de un estudio sicológico, ni de un estudio 

teórico de los actos. 

En nuestros objetivos, las unidades textuales se encuentran en el 

punto central que, en el proceso de incorporación, funcionan como una 

manifestación de la intención comunicativa. Por lo tanto, a continuación, 

reduciremos dicha manifestación denominándola “acto de habla”. De esta 

manera, nuestra investigación se centra en la parte del emisor del acto de 

habla completo. En este sentido, el término “acto de habla” se ha de entender 

                                                      
188 HARNISCH  & MICHEL exponen lo siguiente (1986: 392): “Die Untersuchungen der 
funktional-kommunikativen Sprachbeschreibung sind darauf gerichtet, sprachliche 
Regularitäten bzw. Strategiebildungen der Textproduktion und –rezeption im Hinblick auf 
Erfordernisse der Kommunikationsbefähigung zu erfassen”. [Las investigaciones de la 
descripción del lenguaje comunicativo-funcionales se dirigen a las regularidades lingüísticas, 
es decir, a incluir/considerar las construcciones estratégicas de la producción  y recepción 
textual con respecto a las necesidades de comunicación]. Traducción de la autora. 
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en el presente trabajo como “acto de habla que se manifiesta en una unidad 

textual”. 

 

3.2.2. Proceso de análisis. 

Según S. Webber, los actos de habla se han de considerar no de 

forma aislada, sino como medio para la consecución de los objetivos dentro 

del ámbito de una realidad ―o lo que es lo mismo, dentro de un contexto de 

acto―. Tanto el empleo de un tipo de acto de habla, como los medios 

lingüísticos concretos con los que se realiza, se han de definir en 

actividades189 específicas. Resulta obvio que esta condición tenga 

consecuencias para el análisis. Aporta un cambio en la perspectiva, en 

comparación con la teoría del acto de habla de Searle (1969). Dentro de su 

teoría del acto de habla se determinaban las condiciones para el éxito de un 

acto de habla. El núcleo se encuentra en el acto de habla individual. Sin 

embargo, dentro de la perspectiva aquí utilizada, se investigan qué tipos de 

actos de habla pueden o deben ser realizados para la consecución de los 

objetivos a los que se aspira dentro de una actividad/acción. El eje se centra 

en general en la actividad y las realizaciones de los tipos de actos de habla 

que no se verán como individuales, sino como unidades dependientes. Con 

ello, dentro de esta teoría, las relaciones entre tipos de actos de habla y las 

actividades ―y con ellos contextos de actos― vienen dadas, lo que posibilita 

una descripción teórico-deductiva de los aspectos pragmáticos de los tipos 

de actos de habla. 

Partiendo de un análisis del contexto del acto en los textos de los 

géneros investigados, se establecen de forma concreta unas hipótesis sobre 

los posibles tipos de actos de habla. Después se analizan los conocimientos 

de la ciencia jurídica sobre los tipos de actos de habla adoptados y se 

determinan, de forma provisional, y basándonos en dicho análisis, las 

particularidades y los componentes de dicho tipo de acto de habla.  

                                                      
189 Cfr. G. MICHEL (1985: 32s.). 
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Este tipo de análisis para la perspectiva del presente trabajo es 

únicamente el primer paso para determinar los tipos de actos de habla en un 

género. En el segundo paso, empírico e inductivo, se investigarán las 

realizaciones textuales de las particularidades provisionalmente 

determinadas mediante un análisis de los textos de los géneros analizados. 

Mediante el segundo paso, se corrobora y se desestiman las hipótesis sobres 

los tipos de actos de habla. El análisis empírico consiste, en parte, en la 

clasificación de las unidades textuales de distingos grados190, y en parte, en 

una investigación de la formulación lingüística de las unidades textuales para 

justificar la suposición de una función de realización de las unidades 

textuales en relación con los tipos de actos de habla investigados.191  

En este punto se considera la cuestión de la plausibilidad de los actos 

de habla determinados y de los tipos de actos de habla en el campo visual. 

Con respecto a los criterios a los que se puede recurrir en el análisis para 

fundamentar la decisión al respecto, como por ejemplo cómo dividir un texto 

o qué tipo de habla debemos considerar en una determinada parte textual, el 

único criterio posible es el de la plausibilidad intersubjetiva. Esto nos lleva a 

presentar todas las premisas de la decisión de lo analizado y así 

fundamentar el resultado del análisis. Cuantas más investigaciones 

―relativamente independientes unas de otras― del mismo resultado 

señalemos, tanto más plausible será el análisis. En nuestro análisis 

tomaremos igualmente como punto de partida de las reflexiones, las 

descripciones de especialistas jurídicos como fundamento de la 

comunicación de las sentencias. De esta manera, se considerarán las 

particularidades de este tipo de comunicación y se creará una base para el 

análisis que en cierto modo, sea relativamente objetivo ya que no nos 

basaremos en la intuición de lo analizado192. Por otra parte, la hipótesis 

fundamentada, que es el resultado del análisis, será corroborada mediante 

                                                      
190 Tomamos dicha denominación de partes textuales de E. GÜLICH & W. RAIBLE (1975). 
191 Este procedimiento en dos pasos se corresponde con el propuesto por BURKHARDT en 
cuanto a lo esencial de su contenido, en el que el receptor trata de subsumir en base a sus 
conocimientos, enunciados concretos de un tipo. 
192 Para procedimientos similares vid. D. BUSSE (1992) y V. BHATIA (1983). 
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análisis lingüísticos basados en los conocimientos de la descripción de 

contenido y formal. La forma del acto del  habla ―es decir, de las unidades 

textuales― juega, en consecuencia, un papel esencial en la comprobación 

de la plausibilidad de la decisión analítica193. En las páginas siguientes se 

tratará de forma más profunda este aspecto.   

 

3.2.3. Relación entre actos de habla y elementos textuales. 

En un acto lingüístico, la intención del emisor se pone de manifiesto 

mediante los elementos lingüísticos. En el presente estudio, dicha 

manifestación está presente en las unidades textuales. Por ese motivo se 

investigarán principalmente estas unidades textuales que comprendan, al 

menos, oraciones completas. Sin embargo, también existen otro tipo de 

manifestaciones textuales en las que se pone de manifiesto la intención del 

emisor, como son las construcciones adverbiales y participiales en el caso 

del alemán. Una unidad textual se ha de interpretar como una manifestación 

de una intención determinada, es decir, como la realización de un 

determinado tipo de acto de habla, si dentro de la misma se representa 

alguno de los componentes del tipo de acto de habla correspondiente, es 

decir, si los elementos de las unidades textuales se pueden interpretar según 

los criterios de contenido y formales correspondientes.  

Para tener un instrumento con el que justificar lo anterior, resulta 

relevante aquí el concepto de “señal del acto de habla”. Mediante la 

utilización de los elementos lingüísticos con propiedades especiales en las 

unidades textuales, el emisor señala, de forma muy clara, que él quiere haber 

entendido la unidad textual como la realización de un determinado tipo de 

acto de habla; que la oración en la que aparece la unidad textual, a causa del 

significado y valencia de su verbo, su modalidad o cualquier otra propiedad 

de contenido y formal, son interpretables en la oración ―como ocurre con la 

existencia de adverbios con particularidades semánticas especiales― como 

                                                      
193 El problema de la plausibilidad ha sido tratado del mismo modo por H. OLDENBURG (1992) 
en su trabajo dedicado a la comparación contrastiva de textos en artículos científicos.  
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la realización del modelo de contenido correspondiente. Del mismo modo, 

una unidad textual puede identificarse en un título o en una introducción, 

como la realización de un tipo de acto de habla194.  

La formulación que marca la intención se entenderá como una 

señalización de la correspondiente unidad textual como realización de un tipo 

de acto de habla determinado (Señalización de tipos de actos de habla). 

Dependiendo de la señal del acto de habla, es decir, basándonos en un 

rasgo de contenido y formal, se puede justificar la interpretación de una 

unidad textual como la realización de un tipo de acto de habla.  

A modo de ejemplo, en las sentencias, podemos decir que el tipo de 

acto de habla “enjuiciar” y tiene como característica general el declarar una 

valoración. Dicha declaración de valoración contiene, entre otros 

componentes, el de “el que juzga o enjuicia” y “el resultado del dictamen, la 

valoración o el juicio”. Dicho sintagma se interpreta como una señal del acto 

de habla porque su existencia/aparición determina la unidad textual 

claramente como la realización del tipo de acto de habla (enjuiciar). La 

función de señalización se basa en el contenido y la forma del sintagma. A 

través del sintagma se pone de manifiesto que el enunciado realizado en la 

unidad textual es válido/tiene validez para el juzgado de forma explícita. 

Mediante un sintagma con particularidades de contenido y formales se 

tematiza/habla sobre un componente del tipo de acto de habla (enjuiciar) y 

por tanto del resto de los componentes como “el que juzga”.  

Este ejemplo deja claro que las relaciones entre los componentes de 

los tipos de actos de habla no se corresponden necesariamente con las 

relaciones sintácticas o de volumen en las unidades textuales con las que se 

van a realizar. Por tanto sería posible que existiera una correspondencia 

entre los componentes del tipo de acto de habla y el caso semántico del 

verbo en una oración, si el verbo se utilizara como una señal del acto de 

                                                      
194 Las señales de acto de habla comprenden las señales de conexión mencionadas por 
OLDENBURG (1992). Frente a su planteamiento, aquí no se determinan señales de conexión 
únicamente cuantitativas, sino que debido a sus particularidades de contenido y formal, se 
determinarán como tales. Para profundizar en la concepción de señales de conexión, vid. lo 
expuesto por H. OLDENBURG (1992: 170-173). 
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habla. Con esto queda claro que los tipos de actos de habla en el presente 

trabajo no son unidades lingüístico-sistemáticas, sino que con ellas 

únicamente se puede intentar describir la función de elementos lingüísticos 

concretos en relación con un contexto del acto.  

Formulado de forma general, podemos decir que la señalización de un 

tipo de acto de habla determinado sucede mediante la utilización de dicho 

elemento lingüístico que tematiza, de forma clara, un componente de dicho 

tipo de acto de habla. Una señalización de ese tipo puede suceder mediante 

todos los elementos lingüísticos que pueden ser interpretados/entendidos en 

un contexto de habla dado y en un contexto cercado según los criterios de 

contenido y formales, como la tematización de uno o más rasgos generales o 

especiales del tipo de acto de habla correspondiente. La señalización sucede 

dado que el elemento correspondiente influye al significado de la unidad 

textual en la que aparece el elemento, de forma que se ha de interpretar en 

el contexto del acto en conjunto como la realización del acto correspondiente.  

En esta formulación general se han de destacar dos aspectos 

importantes: 

(1) Un rasgo lingüístico debe ser, de forma clara, una tematización de 

una determinada característica de un acto de habla para ser una 

señal de acto de habla.  

(2) En el “dictamen/juicio” deben tomarse por base la claridad del 

elemento lingüístico según los criterios de contenido y formales. 

Únicamente de ese modo se puede probar la bilateralidad de la 

descripción de los actos de habla ―descripción funcional y de 

contenido-formal, que son relativamente dependientes la una de la 

otra―, que resulta esencial para la plausibilidad del análisis de los 

actos de habla.  

Se ha de diferenciar entre los elementos lingüísticos y tematizar los 

componentes de un tipo de acto de habla porque se han de interpretar, sobre 

todo, debido a otros elementos de la unidad textual, como representaciones 
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de un componente en el texto, y elementos que se tematizan de forma clara 

según los componentes de criterio de contenido y formal195.  

Con la perspectiva aquí descrita se intentará, por consiguiente, 

construir un instrumento de descripción con las unidades léxicas en su 

función de conexión que se pueden comprender en forma de campos de 

utilización lingüística que se construyen sobre la base de los tipos de actos 

de habla. Un ejemplo para dicho campo es el grupo de sintagmas que puede 

ser tematizado dentro del componente “el que juzga” en el contexto del acto 

del motivo de la decisión. El sintagma “juzgado” pertenece a dicho campo.  

En estos campos se reúnen elementos lingüísticos que son 

utilizables196 para la tematización de los componentes de los tipos de actos 

de habla correspondientes. Se trata con ello de intentar fijar determinadas 

funciones dentro de un contexto de habla delimitado por una parte, y de fijar 

las unidades lingüísticas utilizadas en ellas por la otra parte.  

El resultado de todos los análisis es una descripción pragmática y de 

contenido formal de un tipo de acto de habla que puede hacer de instrumento 

en otros análisis textuales. La descripción engloba el objetivo y situación de 

comunicación, y entre otros, los medios lingüísticos convencionalizados que 

se utilizan con frecuencia en la realización del tipo de acto de habla. Los 

medios lingüísticos convencionalizados se corresponden con los 

componentes medios de la comunicación de un modelo de acto y 

ahí/entonces se puede instituir un tipo de acto de habla delimitado 

igualmente en la formulación de los textos, consistente en consecuencia en 

un modelo de acto que puede hacer de núcleo del género textual junto a 

otros modelos de actos.  

 

                                                      
195 El presente trabajo se ocupa principalmente del último grupo, aunque tendrá en cuenta la 
tematización, siempre que ésta esté convencionalizada. 
196 Según S. WEBER (1989: 14) “Sprachhandlungstypen fungieren als Integrationszentren für 
ein bestimmtes (zu ihrer Realisierung erforderliches oder geeignetes) Sprachmaterial”. 
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4.1. Consideraciones previas. 

La causa civil y el derecho correspondiente se han de interpretar como 

un medio para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de una 

sociedad. Los diferentes intereses de los ciudadanos dan lugar a conflictos 

ocasionales que han de ser resueltos. De ahí surge la necesidad de poder 

contribuir a encontrar una solución definitiva del conflicto por parte de las 

instituciones no afectadas197. Ejemplos de dichas instituciones son los 

tribunales arbitrales, que pueden ser llamados por las partes y los tribunales 

civiles que están a disposición de la sociedad y son decisivos en una disputa. 

Las decisiones de dichas instituciones se presentan mediante sentencias y, 

antes de introducirnos en la definición del concepto “sentencia”, hemos de 

entender, en primer lugar, qué son los tribunales. Estas instituciones son 

órganos jurisdiccionales cuya función es la de resolver controversias que 

surgen entre particulares, o entre particulares y autoridades, aplicando las 

normas jurídicas vigentes, así como los principios de equidad, justicia, 

imparcialidad, objetividad, certeza, eficacia; en base a los hechos y pruebas 

que las partes en conflicto hayan exhibido para demostrar su dicho.  

El concepto de tribunal ha sido definido por varios juristas como G. 

Chiovenda (1989), E. Pallarés (1991), R. de Pina (1990) o el Diccionario 

Jurídico Espasa entre otros. Para G. Chiovenda, el tribunal es (1989: 72s.): 

(…) en la organización de todo Estado, la función jurisdiccional tiene 
repartidos sus órganos en un número mayor o menor de juzgados y 
tribunales (oficinas judiciales), cada uno de los cuales comprende una 
suma determinada de atribuciones, y a cada uno de los cuales está 
adscrito un número mayor o menor de personas (funcionarios  
judiciales). Esta es la organización judicial…, el tribunal es un órgano 
complejo de jurisdicción…, él ejerce los poderes Jurisdiccionales en 
los límites de las atribuciones que le están asignadas… 

Del mismo modo, E. Pallares define dicho concepto según sus 

atribuciones (1991: 779):  

                                                      
197 Según A. HERNÁNDEZ GIL (1986: 50) “(…) la sentencia es mucho más que un diálogo 
entre el juez y los abogados que solo ellos entienden. Es también un mensaje que el Estado 
hace llegar a la sociedad, a través de jueces y magistrados independientes, y que 
particularmente va dirigido a los que, por su voluntado o por ministerio de la ley, ocupan la 
posición de justiciables”.  
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(…) tiene varias acepciones: a) lugar donde se administra la justicia; 
b) la institución pública integrada por los jueces, magistrados, 
funcionarios, auxiliares y empleados, que como integrantes de un 
órgano del Estado, tienen la función de administrar justicia. 

R. de Pina resume las acepciones anteriores (1990: 59s.) afirmando 

que “los tribunales son órganos estatales específicos y permanentes, con 

autonomía propia emanada de la Constitución, cuya función pública consiste 

en realizar la actividad jurisdiccional, para administrar justicia, que es el fin 

supremo del Estado.” Quizás la definición más completa es la que podemos 

encontrar en el Diccionario Jurídico Espasa de la Fundación Tomás Moro 

(1998) en cuya entrada leemos/encontramos: 

En sentido amplio, tribunal designa a todo órgano jurisdiccional, esto 
es, a todos los órganos públicos especial y técnicamente cualificados 
para desempeñar la función jurisdiccional del Estado. Los tribunales, 
como todos los órganos públicos más que realidades jurídicas 
personificadas son construcciones conceptuales jurídicas ideadas 
para explicar la fusión de dos elementos: Oficio (el conjunto de 
cometidos concretos que corresponde realizar al órgano, dentro del 
ámbito general de su función) y Funcionario (persona que constituye 
el sustrato humano para el oficio). En un sentido restringido tribunal 
suele designar a los órganos jurisdiccionales colegiados, es decir, 
compuestos por varios juzgadores, siempre en número impar. Así en 
la categoría de órganos jurisdiccionales, están, verbigracia; el tribunal 
supremo o las audiencias. 

Por tanto, podemos afirmar que el tribunal es un órgano del Estado, 

que se encarga de la función jurisdiccional y cuya función primordial es la de 

resolver las controversias o litigios entre los ciudadanos.  

Es competencia del tribunal fallar decisiones; y dicho fallo se completa 

en la sentencia; por tanto, resulta igualmente necesario, antes de continuar 

con su valor comunicativo, el definir este término. Entre los autores que lo 

han descrito destacan C. Barragán Salvatierra (1999), C. Rodríguez-Aguilera 

(1974), P. Aragoneses (1957), y el el Diccionario Jurídico Espasa de la 

Fundación Tomás Moro (1998). Para C. Barragán, centrándose en el origen 

del término y su etimología, la sentencia (1999: 457): 

(…) encuentra su raíz etimológica en sententia, palabra latina que 
significa dictamen o parecer de sentien, sentientis, participio activo, 
sentire, sentir, y es utilizada en el derecho para denotar al mismo 
tiempo un acto jurídico procesal y el documento en el cual se 
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consigna; ante ello generalmente se manifiesta que la sentencia es 
una decisión judicial sobre una controversia o disputa, también se 
afirma que viene del vocablo latino sentiendo, porque el juez del 
proceso declara lo que siente. Se llama sentencia porque deriva del 
término latino sentiendo, porque el tribunal declara lo que siente 
según lo que resuelve en el proceso. En la acepción de la ley, 
sentencia es la decisión final del proceso que se realiza al concluir la 
instancia.  

Por otra parte, C. Rodríguez-Aguilera, centrándose en el acto que se 

realiza, señala que la sentencia es (1974: 13s.): 

Un acto personal del juez (o del magistrado ponente), pero no es un 
acto personalista. No es un acto libérrimo, sino condicionado por la 
función que se desempeña, y por la finalidad del propio acto, que, en 
esencia, es decidir definitivamente a las cuestiones del pleito. En este 
sentido, la sentencia es una respuesta y un mandato. Pero su 
formulación ha de ir precedida de una compleja operación mental, en 
la que interviene la voluntad, pero esta voluntad no es pura y libre del 
juez, sino que aparece subordinada al proceso que resuelve y al 
Derecho objetivo.  

En este mismo sentido, y aunando la opinión de otros autores, P. 

Aragoneses la define como (1957: 197s.): 

Aquella forma de terminación del proceso que contiene la decisión del 
Juez sobre la controversia y ya la definamos con Rocco como el “acto 
por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción 
destinado para ello (Juez), aplicando la norma al caso concreto, 
indica aquella norma jurídica que el Derecho concede a un 
determinado interés; o con Gómez Orbaneja, como la “declaración de 
voluntad del Estado, que afirma como existente o inexistente el efecto 
jurídico pedido por el actor, es lo cierto que en la misma se contienen 
una serie de juicios lógicos al realizar por el Juez, difícilmente 
conducibles a un esquema general”. Poe eso, con evidente acierto 
pudo decir Calamandrei que tal operación, tal como se desarrolla en 
la realidad en la mente de cada juez, no se produce nunca a través 
de una sucesión de fases netas. 

Por último, estimamos que la definición más completa es la ofrecida 

por el Diccionario Jurídico Espasa de la Fundación Tomás Moro (1998: 907): 

Resolución Judicial que se reserva para la decisión de los asuntos de 
superior relevancia, singularmente para decidir sobre el fondo del 
asunto. En cualquier caso, resolución que pone término al proceso, 
tanto si entra sobre el fondo como si, por falta de algún presupuesto 
del proceso, tiene que finalizarlo sin juzgar el objeto principal (en este 
caso se habla de sentencia “absolutoria de la instancia”). Las 
sentencias se formulan con la expresión del tribunal que las dicta y 
exponiendo en párrafos separados y numerados los antecedentes de 
hecho y los fundamentos de Derecho y, por último, el fallo.  
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Es decir, una sentencia es el resultado de una serie de reflexiones 

realizadas por el Juez frente a un conflicto o litigio y según la defensa que las 

partes adujeron en el proceso. La sentencia es un documento y una actividad 

humana de gran importancia en la sociedad. En el presente trabajo, 

limitaremos el objeto de nuestro estudio a las sentencias dictadas dentro del 

ámbito civil.  

El ámbito de este tipo de decisión y, con ello, de la comunicación de 

las sentencias, constituyen la causa civil y las oraciones y normativas 

jurídicas y procesalistas que la determinan.  

1. En el caso de Alemania, las sentencias de Derecho Civil están 

delimitadas por la Ley de Procedimiento Civil (ZPO), la Ley 

orgánica de la Justicia (GVG) y parte de la Constitución.  

2. En el caso de España, según el artículo 1.1. CC, “la ley, la 

costumbre y los principios generales del Derecho” son 

considerados como las fuentes del Derecho en el ordenamiento 

jurídico español. Asimismo, de forma indirecta, se considera a la 

jurisprudencia como fuente indirecta, ya que como afirma el art. 

1.6. C.C. “complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina 

que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al 

interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales 

del derecho”. Del mismo modo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

(LEC) y en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se articulan 

algunas de las normas de redacción de las sentencias. 

Una sentencia ha de cumplir una serie de requisitos tanto formales 

como internos que, en el ámbito jurídico son conocidos como los principios 

de la sentencia. Estos principios son (1) congruencia, (2) motivación y (3) 

exhaustividad.  

(1) Para C. Gómez Lara la congruencia es (1996: 295) “una 

correspondencia o relación entre lo aducido por las partes y lo 

considerado y resuelto por el tribunal.” Asimismo, J. Ovalle afirma 

que el principio de congruencia se traduce en (1994: 205) “el deber 
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del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con 

las pretensiones negaciones o excepciones que, en su caso, hayan 

planteado las partes durante el juicio.” Del mismo modo, la 

congruencia queda fijada en un artículo del Código de 

Procedimientos Civiles en su art. 81: “Las sentencias deben ser 

claras, precisas y congruentes con las demandas y contestaciones 

y con las demás pretensiones deducidas oportunamente del pleito, 

(…)” y por su parte, la Corte Suprema amplia esta definición 

diferenciando entre la congruencia interna y externa: “El principio 

de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben 

dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación 

formuladas por las partes, y que no contengan resoluciones ni 

afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto 

constituye la congruencia externa y el segundo la interna.  

(2) La motivación es la obligación, impuesta al juzgador, de tomar en 

cuenta en la realización de la sentencia, todos aquellos elementos 

que conforman el expediente, medios de prueba, alegatos, etc., y 

que serán analizados y valorados por el juez.  

(3) La exhaustividad, según Gómez Lara (:296): “no es sino la 

consecuencia de los dos principios anteriormente analizados. Una 

sentencia será exhaustiva en cuanto haya tratado todas y cada una 

de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar 

ninguna”. Es decir, el tribunal debe agotar al sentenciar todos los 

puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada una de las 

pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje de 

referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba; 

en otras palabras, al dictarse una sentencia, debe tenerse mucho 

cuidado en examinar, agotando todos los puntos relativos a las 

afirmaciones y argumentaciones de las partes y a las pruebas 

rendidas. 
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Una vez descritos los principios de las sentencias y su marco 

conceptual, nos centraremos en la comunicación de dichos documentos198. 

En este sentido, podemos afirmar que, en Derecho, entran en consideración 

máximas y teorías elaboradas, que en parte son consuetudinarias, y en parte 

basadas en la ley. A partir de ahí, y en cuanto a la comunicación, debemos 

considerar, la pregunta de ¿cómo se han de describir las tareas de 

comunicación llevadas a cabo en una sentencia dentro de su contexto de 

acción? Para ello, basándonos en las definiciones de ciencia del Derecho de 

Schwab (1989: 7): “Der Zivil prozess dient der verwicklichung der privaten 

Rechtsordnung”199 o la de Heintzmann (1985: 1): “der Zivilprozess sichert den 

Rechtsfrieden”200 podemos deducir la relevancia de los objetivos de este tipo 

de comunicación. Para que la causa civil pueda cumplir de forma óptima 

dichos objetivos, es necesario un texto ―oral o escrito― que documente las 

decisiones y fundamentos. Dicho texto es la sentencia civil. Su objetivo 

principal es por tanto el cumplimiento, es decir, documentar el cumplimiento 

del objetivo de la causa civil. 

Asimismo, podemos añadir que, en la comunicación de las sentencias 

existen diferentes partes: el emisor y el receptor de la sentencias. El emisor 

de la sentencia ha de ser una institución que será aceptada como una 

institución decisiva autoritaria. El rasgo de la autoridad de las sentencias no 

depende de las características personales de los jueces, sino de su posición 

como miembro del tribunal y por tanto, como mediador para el cumplimiento 

de la función jurisprudencial. Una sentencia que es formulada por un juez en 

                                                      
198 En la comunicación de las sentencias, considerando el Derecho y el Lenguaje, hemos de 
aclarar, tal y como afirma A. HERNÁNDEZ GIL (1986: 10) que “El derecho somete al lenguaje a 
una prueba muy dura tanto en el plano de la ley como en el de la actuación práctica. El 
sentido de las normas puede no ser el que resulte de determinadas palabras. Las 
declaraciones contenidas en  un testamento o en un contrato, si han de corresponderse con 
la intención o la voluntad ―y así lo establece el Código Civil guiado por el principio 
espiritualista―, acaso no sean su fiel reflejo. Cuando se superpone el espíritu y el fin de la 
ley a su letra y la voluntad real a la declaración, se está sacrificando su literalidad. Esto no 
quiere decir que el significado literal sea por ese solo hecho sospechoso y haya de 
recusarse, aunque sí que no es por sí mismo decisorio. Por otra parte, la literalidad y la 
gramaticalidad no son absolutamente coincidentes. La segunda tiene una capacidad de 
comprensión de la que carece la primera”. 
199 “El proceso civil sirve para la realización del ordenamiento jurídico privado”.  
200 “El proceso civil asegura la paz jurídica”.  
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el ejercicio de su actividad como miembro de un tribunal, es autoritaria de 

forma automática, incluso si dicho juez no estuviera autorizado directamente 

a dictar la sentencia en cuestión201.  

Del mismo modo, y con respecto al receptor, existen varios papeles 

que asume el receptor de la comunicación de la sentencia que se pueden 

deducir del objetivo mencionado con anterioridad. Un grupo de receptores 

son las partes ―demandante y demandado―, cuyo punto litigioso se ha de 

resolver. Otros receptores son los jueces en su papel como jueces ejecutores 

―frente a la voluntad de la parte perdedora― o en el papel de juez de 

apelación. Finalmente, otro de los receptores podría ser el interés general, 

representado también por el juez202.  

En este sentido, podemos afirmar que en la comunicación de la 

sentencia existen varios receptores del mismo texto. Se trata aquí de 

sentencias que L. Hoffman (1984) denomina “texto dirigido a una multitud”. 

En la comunicación de dichos textos podrían aparecer problemas de 

entendimiento, si los receptores no fueran homogéneos, al igual que ocurre 

en las sentencias con la “suposición de entendimiento”. Esto es lo que 

Hoffmann denomina “el dilema de la inteligibilidad“ (1984: 75): “Wer allen 

etwas sagen will, kann nur wenigen Sprezifisches sagen. Wer Spezifisches 

sagt, schliesst viele aus”203. Precisamente esta segunda parte de la oración 

ha sido discutida durante las últimas décadas tanto en el Derecho como en la 

Lingüística204. Debido a que el objetivo principal de nuestro trabajo es 

describir y no modificar las convenciones lingüísticas del lenguaje existente 

                                                      
201 En dicho ejercicio de su actividad, no cabe la duda. Tal y como afirma A. HERNÁNDEZ GIL 
(1986: 12) el juez “tiene ante sí el problema que se muestra como una interrogación con la 
doble preocupación del acierto y la responsabilidad. Es preciso decidirse y decidir.” 
202 Vid. § 169, 1. Satz GVG: “Die Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschliesslich 
der Verkündung der Urteile und Beschlüsse is öffentlich”.  
203 “Quien quiere comunicarle algo a todos, puede ser poco específico, y quien dice algo 
específico, excluye a muchos de la comunicación”.  
204 En este sentido, A. HERNÁNDEZ GIL (1986: 47) afirma “La imparcialidad no está solo en 
dictar sentencia con libertad de criterio sin ceder a influencias o condicionamientos; también 
tiene que ponerse de manifiesto en cómo se argumenta y escribe”. 
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de las sentencias205, no vamos a seguir profundizando en este aspecto. Sin 

embargo, la dirección múltiple significa, en este caso, que el texto ha de ser 

formulado con diferentes objetivos según el receptor. Todos estos objetivos 

se deducen del objetivo principal de la comunicación en sentencias y de las 

características de los receptores. La unidad consistente en un grupo de 

receptores y sus correspondientes objetivos de comunicación la entendemos 

aquí como variantes del contexto de acción que se llevan a cabo en los actos 

jurídicos. La figura 1 muestra las diferentes variantes del contexto de acción 

en las que el texto ha de cumplir una función, según J. Engberg (1992c: 168): 

 

Kommunikationsziele und Sender-Empfänger-Kombinationen bei Landgerichtsurteilen206 

 

                                                      
205 De ahí la afirmación de A. HERNÁNDEZ GIL (1986: 49): “Con frecuencia se imputa al 
lenguaje jurídico un convencionalismo y hasta un hermetismo que lo convierten en un coto 
cerrado para los no iniciados. Es cierto que cada ciencia particular y las técnicas a través de 
las cuales encuentran aplicación tienen sus peculiariddes semánticas. La técnica de 
aplicación del derecho es una de las más antiguas y acaso la que más proyección tiene en el 
uso del lenguaje, dado que las normas son enunciados lingüísticos; los problemas de 
interpretación constituyen en gran medida dilucidaciones del significado a partir de los textos; 
las alegaciones forenses, ya orales o escritas, tienen en la lengua su vehículo de expresión; 
y sobre la misma base se elabora la sentencia… las peculiaridades no se dan solo en el 
plano de la terminología. El saber jurídico se ha ido decantando en principios, brocardos (o 
veredictos), máximas, conceptos y modos de argumentar”. 
206 “Objetivos de comunicación y combinaciones de Receptor-Emisor en las Sentencias del 
Landgericht”.  
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A continuación presentaremos el corpus textual elegido, los términos 

analizados y el análisis de las convenciones de género entre las sentencias 

alemanas y españolas de Derecho Civil realizado.   

 

4.2. Corpus textual. 

El objeto de estudio del presente trabajo, lo constituyen 30 sentencias 

emitidas por el Landgericht alemán ―órgano que se encarga del Derecho 

Civil― y 30 sentencias españolas de Derecho Civil. Como se ha expuesto a 

lo largo de los capítulos precedentes, es necesario disponer de una gran 

variedad de textos para poder determinar la frecuencia de los rasgos 

tipificados, factores importantes tanto en el análisis terminológico, como en el 

análisis de género contrastivo. Del mismo modo, hemos tratado de utilizar 

gran variedad de temas civiles tales como:  

 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Rückabwichklung Desahucio  / Resolución de un contrato 

Kündigung eines Vertrages Fraude  

Gewaltdrohung Permuta  

Aktienübernahme Concurso de acreedores 

Dividendenausschüttung Recursos de casación – derechos 
fundamentales 

Flugschein – Gultigkeit, etc. Pensión compensatoria, etc. 

 

El interés principal al hacer la selección del corpus, se centró en la 

delimitación del objeto de estudio, eligiendo el Derecho Civil debido a que es 

el ámbito jurídico con mayor frecuencia de aplicación. El corpus seleccionado 

se presenta en los anexos I (sentencias alemanas) y II (sentencias 

españolas). 

En el presente análisis se tratarán dos aspectos: a) las convenciones 

de género de las sentencias de Derecho Civil y b) la terminología específica 

de este tipo textual. Para ello, tal y como se ha expuesto en el capítulo 

anterior, al comparar las convenciones de género aplicaremos dos aspectos: 
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(1) La frecuencia de uso de determinados términos, o regularidades 

lingüísticas, y su polifuncionalidad de las unidades léxicas 

dentro del tertium comparationis, dentro de nuestro corpus 

bilingüe, siguiendo el modelo de Artnz.  

(2) La descripción de la función, situación, estructuración textual y 

formulación del modelo, siguiendo a Heinemann y Viehweger, 

incluida en la descripción de las convenciones de género. 

No se investigarán todos los elementos lingüísticos utilizados en las 

convenciones del género en ambos lenguajes, sino que únicamente se 

investigarán los elementos que por su grado de tipificidad (singularidad y 

frecuencia) aparecen como parte de la estructura textual. Con ello se 

desarrollará un sistema de análisis para el corpus de nuestra investigación 

que igualmente se planteará sobre la base del concepto de acto de habla. 

 

4.3. Selección de términos. 

Se ha procedido a la selección de términos tomando como referencia 

la frecuencia de uso y su pertenencia al lenguaje común y de especialidad. 

En las fichas de vaciado que se presentarán a continuación, encontramos: 

(1) Términos pertenecientes al lenguaje común cuyo significado se ve 

modificado por el contexto de la sentencia.  

(2) Términos pertenecientes al lenguaje común y de uso muy 

frecuente por parte de los magistrados, como sehen (“sieht das 

Gericht”), cuyo significado varía según el sujeto. 

(3) Términos jurídicos pertenecientes exclusivamente al subgénero 

sentencias. 

(4) Términos pertenecientes al género jurídico que sin embargo, 

aparecen con gran frecuencia en el subgénero sentencia.  
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4.4. Fichas de vaciado. 

A continuación se presentas los términos seleccionados, extraídos de 

las sentencias alemanas que conforman el corpus de estudio: 

 

ALEMÁN ESPAÑOL 

abweisen desestimar 

amtlich offiziell oficial 

amtliches schreiben oficio 

Amtsgericht juzgado de instrucción o de primera 
instancia 

Amtsgericht in Strafsachen juzgado de vigilancia 

Anlage documento 

Anwendung aplicación 

Anspruch derecho 

Ausgleichung compensación 

Ausserachtlassung inobservancia 

beantragen solicitar 

Befehl mandamiento 

begründen 1. justificar 

2. fundamentar 

Behörde organismo 

Beklagte demandada 

bekunden testimoniar 

Berichterstatter Magistrado ponente 

Beschluss resolución judicial 

bestätigen Confirmar 

Bestimmung Ordenanza 

beurteilen 1. juzgar 

2. enjuiciar 

Bevollmächtigter apoderado 

Beweis 1. prueba 

2. testimonio 

Beweisaufnahme procedimiento probatorio 
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Beweislast carga de la prueba 

Dritter terceros 

Einzelrichter juez unipersonal 

Einhaltung observancia 

einlassen (sich) contestar 

einstweilige Anordnung medida provisional 

entgegen stehen oponerse 

entscheiden fallar / dictar (una sentencia) 

Entscheidungsgründe fundamentos de derecho 

erachten estimar 

erheben hacer constar 

erläutern  aclarar / explicar 

Ermächtigung legitimación 

Ermittlung instrucción 

erörtern discutir 

Feststellungsinteresse interés declaratorio 

für etwas halten considerar 

Gegenposition posición contraria 

geltend machen 1. hacer valer 

2. estar vigente 

gemäss según 

Gerichtsbarkeit jurisdicción 

gerichtsfest válido para el tribunal 

glauben  estimar 

glaubhaft fehaciente 

glaubwürdig fidedigno 

Glaubwürdigkeit credibilidad 

Hauptverhandlung juicio oral 

hegen estimar/considerar 

höchstrichterlich del tribunal supremo 

in Betracht kommen entrar en consideración 

in Höhe von por un importe de 

Interessenskonflikt conflicto de intereses 

intransparent intransparente 

juristische Person persona jurídica 
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Kraftsloserklärung invalidación 

Klage demanda 

Klageforderung demanda 

Kläger demandante 

Klageschrift escrito de la demanda 

Kompetenzen jurisdicción 

Konflikt conflicto 

Landgericht 1. audiencia provincial 

2. juzgado de primera instancia 

Mangel vicio 

Mitteilung nota 

Mitteilungspflicht deber de notificación 

natürtliche Personen 1. persona física 

2. persona natural 

Nichtigkeit nulidad 

Notar notario 

Parteivernehmung interrogatorio de  las partes 

Protokoll 1. acta judicial  

2. auto 

Prozess Procedimiento 

Prozessbevollmächtigter procurador (de los tribunales) 

Recht derecho 

Rechtsanwalt letrado 

Rechtsgrund fundamentos de derecho 

Rechtshängigkeit litispendencia 

Rechtsprechung jurisprudencia 

Rechtsstreit 1. causa  

2. litigio 

Regelrecht conforme a las normas 

richten dictar sentencia 

Richter magistrado 

Sach- und Streitstand estado de los hechos y del litigio 

Sachverhalt antecedentes 

Schadenersatz  indemnización por daños y perjuicios 

Schadensersatzanspruch derecho a indemnización 
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Schriftsätze alegaciones 

Schuldschein obligación 

Schuldverhältniss relación jurídica de crédito a deuda 

sehen (sieht das gericht) observar 

Seitens por parte de 

Sitzungsprotokoll acta de sesión 

Strafe pena 

Strafverfahren procedimiento 

Streitgegenstand objeto de litigio 

Streitgegenständlich perteneciente al litigio 

Streitwert cuantía de la demanda 

Tatbestand antecedentes de hecho 

Teil parte 

Transparenzgebot principio de transparencia 

Überzeugung juicio 

übereinstimmen acordar 

Umstand circunstancia 

unwirksam sin efecto 

Urkunde instrumento 

Urkundsbeamtin secretaria judicial 

Ursächlichkeit causalidad 

Urteil sentencia 

Veranstaltung acto 

Verfahren procedimiento 

Verhandlung 1. vista 

2. juicio 

verkünden 1. publicar 
2. dictar 
3. pronunciar 

Verletzung 1. infracción 

2. violación 

Vermittlung interposición 

Vermütung presunción 

vernehmen 1. interrogar 

2. tomar declaración 

Vernehmung interrogatorio 
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Vernehmungsprotokoll declaración del procesado 

verpflichten Sein estar obligado 

Vertragsklausel cláusula contractual 

vertreten representar 

verurteilen condenar 

Verwaltungsgericht juzgado de lo contencioso 
administrativo 

verweisen 1. anotar 

2. hacer constar 

Vollendung perfección 

Vollmacht poder  

Vollstreckbar ejecutable / ejecutoria 

Vollstreckbarkeit ejecutoriedad 

weitere otrosí 

Widerspruch recurso 

Zeugen testigos 

Zivilkammer sala de lo civil 

Zulässig admitir 

Zurückweisen recusar 

Zustellung notificación 

Zweifel duda 
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4.5. Fichas terminológicas y estudio aplicado a la traducción. 

―abweisen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: abweisen 

DEFINICIÓN:  

[A] nicht zu sich lassen, nicht vorlassen; von sich weisen, zurückweisen 

a. ablehnen 

b. zurückschlagen, abwehren 

Fuente: www.duden.de 

[B] Der Begriff “zurückweisen” oder “zurückgewiesen” wird gebraucht, wenn einem Antrag aus materiellen Gründen 
nicht stattgegeben warden soll. Der Begriff “abweisen” oder “abgewiesen” wird gebraucht, wenn einer Klage von 
einem Gericht nicht stattgegeben warden soll.  

Fuente: www.lexexakt.de  

CONTEXTO 1: Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA: Palabra perteneciente al lenguaje común y especializado.  

[ES] ENTRADA: desestimar 

DEFINICIÓN: denegar o rechazar las peticiones de la parte por el juez o un tribunal, no hacer lugar a lo solicitado. 

Fuente: www.lexjuridica.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

El término abweisen, en alemán, es frecuentemente utilizado en el lenguaje general, con el significado de 
“rechazar”. No obstante, en un contexto jurídico, y máxime en una sentencia, sería oportuno emplear el verbo 
“desestimar”, en tanto que dicho verbo es el que se utiliza en las sentencias españolas en este mismo sentido.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  desestimar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: 

La demandada solicita desestimar la demanda. 
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―amtlich offiziell 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2/21 O 96/02 

[DE] ENTRADA: amtlich offiziell 

DEFINICIÓN: [A] bedeutet, dass das Gericht ohne Rücksicht auf den Vortrag der Parteien oder auf deren 
Beweisangebote die entscheidungserheblichen Tatsachen v. Amts wegen zu ermitteln, zum Gegenstand des 
Verafhrens zu machen und ihre Richtigkeit festzustellen hat.  

Fuente: www.rechtslexikon.de 

CONTEXTO 1:  

Erst der Vertrag von Maastrich liest die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zu einem amtlich offiziellen 
Bestandteil des (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2/21 O 96/02 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: oficial 

DEFINICIÓN:  

Que es de oficio, o sea, que tiene autenticidad y emana de la autoridad derivada del Estado, y no particular o 
privado. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

La expresión alemana se corresponde con la definición jurídica del término” oficial”, por lo que la traducción literal 
es apropiada. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  oficial 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

En primer lugar, el Tratado de Maastricht lleva la colaboración judicial en causas penales a un componente 
esencial oficial del  (…) 

 

 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

214 
 

―amtliches Schreiben 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2/21 O 96/02 

[DE] ENTRADA: amtliches Schreiben 

DEFINICIÓN:  

[A] Schreiben: schriftliche Mitteilung meist sachlichen Inhalts, offiziellen Charakters. 

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1:  

Dieser Erwerb wird gemäss dem in der Anlage beigefügten Schreiben der Deutschen Börse AG, Frankfurt am Main, 
ausgeführt. 

FUENTE: Sentencia nº 2/21 O 96/02 

NOTA:  

No existe una definición exacta del concepto “amtliches Schreiben”; existen definiciones de cada uno de los 
términos por separado. 

[ES] ENTRADA: oficio, mandamiento 

DEFINICIÓN:  

En español, el término “oficio” se define de la siguiente manera:”Comunicación escrita, referente a los asuntos de 
las administraciones públicas”. 

Fuente: www.rae.es 

Del mismo modo, en el Diccionario Jurídico de Ribó aparece la acepción “Mandamiento”, que es un acto de 
comunicación procesal de un órgano jurisdiccional a un funcionario. Se utiliza para ordenar el libramiento de 
certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, de ventas a plazos de bienes muebles, Notarios, 
Corredores de comercio o Agentes de Juzgado o Tribunal. Si los tribunales han de dirigirse a autoridades y 
funcionarios de otro orden, utilizarán la comunicación denominada oficio o atento oficio. Si la autoridad a la que 
han de dirigirse es de mayor categoría (Ministro) la comunicación será la exposición. Todos estos supuestos 
derivan del principio de auxilio a la justicia que en estos casos realizará el Poder ejecutivo o Administraciones 
Públicas. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

Siguiendo la definición del Diccionario Jurídico Ribó, según a quien se dirija el tribunal, optaremos en la traducción 
por utilizar el término “oficio” o “mandamiento”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: oficio 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Dicha adquisición es ejecutada según el oficio adjunto de la Deutschen Börse AG, Fráncfort del Meno.  
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―Amtsgericht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2/21 O 96/02 

[DE] ENTRADA: Amtsgericht 

DEFINICIÓN: 

 [A] ist das ordentliche Gericht, das im Gerichtsaufbau die Unterstufe bildet. Das Amtsgericht entscheidet 
grundsätzlich durch Einzelrichter oder Rechtspfleger, in gewissen Fällen durch den urkundsbeamten. 

- Für den Umfang eines Amtes eingesetztes Gericht. 

- Räumlicher Bezirk dieses Gerichts. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DWR) 

CONTEXTO 1:  

Der Kläger ist Insolvenzverwalter der G-M. in Liquidation, über deren Vermögen durch Beschluss des Amtsgerichts 
Frankfurt am Main vom 17.05.2002) das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 

FUENTE: Sentencia nº 2/21 O 96/02 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Juzgado de Primera Instancia o de Instrucción 

DEFINICIÓN:  

- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA: son los órganos jurisdiccionales unipersonales con sede en la 
capital del partido judicial y con jurisdicción en todo su ámbito territorial. 

- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN: son tribunales unipersonales que tienen competencias para: (1) la 
instrucción de causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los 
Juzgados de lo Penal, (2) el conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los de competenica d elos 
Juzgados de Paz, (3) de los procedimientos de habes corpus, (4) los recursos establecidos contra las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido (…) 

Fuente: Diccionario de Derecho de Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Según la definición española, y en función de las competencias de los juzgados, utilizaremos un término u otro. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Juzgado de Primera Instancia / Juzgado de Instrucción 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

El demandado es declarado administrador insolvente de G-M en la liquidación de su patrimonio según la resolución 
del Juzgado de Primera Instancia de Fráncfort del Meno de fecha 17.05.12002 que se abrió en el procedimiento de 
insolvencia.  
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―Anlage 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Anlage 

DEFINICIÓN:  

[A] urkundliche Beilage 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW).  

[B] Sache, Einrichtung, meist technischer Art. Bestimmte A. bedürfen nach der GewO oder dem BImSchG 
der Überwachung bzw. der Genehmigung (z.B. Kernkraftwerke). 

Fuente: www.rechtslexikon24.net  

CONTEXTO 1:  

Die Beklagte bestätigte den Abschluss des Vertrages mit Schreiben vom 12. April 2005 [Anlage K40]. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: documento, anexo 

DEFINICIÓN:  

Los términos „documento“ y „anexo“ pueden definirse del siguiente modo: 

- Documento: (documento judicial o público). Los títulos inscribibles en el Regsitro de la Porpiedad han de 
constar en documento público. En consecuencia, los títulos presentados revestirán  una de las formas 
contenidas ne las tres siguientes clases de documentos públicos. Primero, el documento notrarial, en el 
que se incluyen las escrituras públicas, actas y testimonios. Segundo, el documenot judicial, que son las 
sentencias, autos, providencias y mandamientos. Por último es también documento público el 
documento administrativo, dentro de cuyo grupo caben los decretos, órdens acuersod y decisiones de 
cualquier autoridad de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

- Anexo: Documento agregado a un contrato o acuerdo, también conocido como cláusula adicional 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

El término Anlage puede tener dos traducciones dentro del ámbito jurídico en español: 

(1) Anexo 

(2) Documento 

En el análisis de las sentencias españolas, el término utilizado en el contexto propuesto como ejemplo es 
“documento”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Documento 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

La demandada confirmó la conclusión del contrato mediante el escrito de fecha 12 de abril de 2005. [Documento 
K40] 
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―Anwendung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Anwendung 

DEFINICIÓN:  

[A] Applicatio. Vgl. Nutzanwendung 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch 

CONTEXTO 1:  

(...) anderer Geschäfte hätte zur Anwendung kommen können 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

Tatsächlich ergab sich bei Anwendung der vereinbarten Zahlungspflichten … 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Aplicación 

DEFINICIÓN: Cuando la actividad social se canaliza a través de las previsiones normativas que la regulan, existe 
aplicación del Derecho de manera expontane y que no plantea, de momento, problemas interpretativos. Si la 
aplicación del Derecho ha de hacerse a través de un órgano público encargado de hacer cumplirlo, estaremos en la 
aplicación litigiosa, que puede dar lugar a una interpretación del derecho o a una integración de las normas 
jurídicas. Por ello, puede afirmarse que la interpretación es una operación básica en la aplicación del Derecho. Se 
dice que hay interpretación gramatical cuando el intérprete se atiene al significado verbal de las palabras y su 
natural conexión según las reglas gramaticales. La interpretación lógica añade al anterior criterio gramatical las 
reglas de la lógica jurídica. La interpretación histórica se funda en que la mayoría de las reglas jur´diicas son 
reproducción, modificación o desarrollo de reglas ya vigentes, con las que deben enlazarse racionalmente. Por 
último, la interpretación sistemáticas es el criterio que permite obtener la debida coherencia entre el significado de 
una regla con las demás que regulan la institución. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: El término Anwendung se corresponde en español con las voces 
“aplicación” o “uso”, y se puede utilizar en varios campos de especialidad, tales como el jurídico y el médico. En 
este caso, el término que utilizaremos para la traducción es “aplicación”, ya que es el equivalente jurídico español 
de significado unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Aplicación 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: 

 (…) de otros negocios, podría haber sido de aplicación. 

 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:   

De hecho, en la aplicación de las obligaciones de pago acordadas, se obtiene como resultado (…) 
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―Anspruch 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Anspruch 

DEFINICIÓN:  

[A] Das Recht einer Person, von einer anderen ein Tun (eine Zahlung, eine Lieferung, eine Arbeit oder 
die Herausgabe einer Sache) oder ein Unterlassen (zum Beispiel einerRuhestörung) zu verlangen (§ 194 Abs. 1 
BGB). Die meisten Ansprüche ergeben sich aus dem Schuldrecht, wo man sie als Forderungen bezeichnet. Aber 
auch im öffentlichenRecht, namentlich im Sozial- und Steuerrecht, gibt es viele Ansprüche des Bürgers gegen 
den Staat und umgekehrt (zum Beispiel den Anspruch auf eine Leistung aus derSozialversicherung oder den 
Anspruch des Staates auf Steuern). Fast allen Ansprüchen ist gemeinsam, daß sie nicht ewig bestehen, sondern 
der Verjährung unterliegen, und daß man sie bei Gericht einklagen kann. 

(…) ist gemäß § 194 I BGB das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu fordern. Ein A. kann auf 
einem Schuldverhältnis im engeren Sinne (i. e. S.) (z .B. A. Auf Übereignung der Kaufsache) oder auf einem 
absoluten Recht (z. B. Herausgabeanspruchdes Eigentümers nach § 985 BGB) beruhen. A. sind zwangsweise auf 
dem Klagewege durchsetzbar und unterliegen der Verjährung. 

Fuente: www.rechtslexikon24.net  

[B] ist jedes Recht, u. einem andern ein Handeln, Dulden oder Unterlassen zu fordern. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

Der Klägerin steht ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Zahlungen gemäß § 812 BGB zu. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Derecho 

DEFINICIÓN: es el instrumento del que dispone el Estado para realizar la justicia en la sociedad. En este sentido, 
se habla de derecho objetivo o conjunto de normas uqe proyectan su voluntad ordenadora y configuradora de la 
vida social. El Derecho no inventa relacions, sino que cualifica con la nota de la necesidad las relaciones sociales, 
o la parte de éstas, que estima merecen una especial protección. Por ello, se puede decir que el Derecho, como 
conjunto normativo, ha de representar el mínimo de ética que coactivamente impone el Estado a la convivencia 
social. Como que, en buena medida, el Derecho otorga facultades a los sujetos al mismo, la palabra derecho es la 
utilizada para designar también dicha facultad o prerrogativa. En este sentido se habla de derecho subjetivo. 

Fuente: Diccionario jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

El término Anspruch también tiene en español la acepción de “pretensión”: Objeto de una acción procesal, 
consistente en pedir al juez un determinado pronunciamiento”. Sin embargo, el equivalente aplicable en este 
contexto es “derecho”. 

Fuente: www.rae.es  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Derecho 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

A la demandante le corresponde el derecho al reintegro de los pagos realizados según el parágrafo § 812 del 
Código civil alemán (BGB). 
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―Ausgleichung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Ausgleichung 

DEFINICIÓN:  

[A] exaequation 

Fuente: Deutsches Rechtes Wörterbuch (DRW) 

[B] Vergleich, der angestellt wird, um Abweichungen und Übereinstimmungen zu erkennen 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1:  

In Anwendung und unter Ausgleichung der beiderseitigen vertraglichen Zahlungspflichten... 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Compensación 

DEFINICIÓN: Es la forma de extinguir laobligación cuando las dos partes de la misma son, a su vez, partes en otra 
obligación, de suerte que lo debido en la primera se neutraliza con lo debido en la segunda. Así, el acreedor en la 
primera obligación es deudor en la segunda, de quien era deudor en la primera. El que tiene derecho a cobrar 100 
de quien, por otra obligación, puede exigirle 100, plantea la necesidad de recurrir a un mecanismo de pago 
abreviado, nombre con el que también es conocida la compensación. En esta opera, pues, pesando juntas las 
obligaciones distintas y, en la cantidad concurrente, extinguir sus respectivas deudas. Además de ser doblemente 
acreedores y deudores, lo han de ser con carácter principal; también es precios que las deudas sean de dinero o, 
siendo fungibles, sean de la misma especie, así como que ambas deudas estén vencidas, sean líquidas y 
exigibles. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

Según el DRAE, el término “compensación” se refiere a lo siguiente: 

3. f. Der. Modo de extinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles, entre personas que son 
recíprocamente acreedoras y deudoras. Consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad 
concurrente. 

4. f. Der. Sistema de ejecución de planes urbanísticos en virtud del cual los propietarios de terrenos de un mismo 
polígono asumen la gestión de dicha ejecución, repartiéndose los beneficios y las cargas de esta. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Se trata de un término unívoco, cuya traducción literal no presenta 
ningún problema, dado que, también en la LO, dicho término pertenece al tecnolecto jurídico. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Compensación 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

En aplicación y mediante compensación de las obligaciones de pago acordadas por las partes… 
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―Ausserachtlassung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Ausserachtlassung 

DEFINICIÓN:  

[A] das Ausserachtlassen. 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1: 

Für diese Gefahr eines Irrtums oder einer Außerachtlassung des für das Geschäft maßgeblichen Inhalts … 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

(...) oder einer Außerachtlassung der Bedeutung der Klauseln 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: inobservancia 

DEFINICIÓN: 

Falta de observancia. No cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o 
una regla. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Se trata de un término unívoco, cuya traducción literal no presenta ningún problema, dado que, también en la LO, 
dicho término pertenece al tecnolecto jurídico. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Inobservancia 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

Con respecto al peligro de error o de una inobservancia del contenido que resulta determinante para el negocio… 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  

(…) o una inobservancia del significado de la cláusula… 
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―beantragen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA:  beantragen 

DEFINICIÓN:  

[A] die [Beschließung und] Durchführung von etwas verlangen 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1:  

Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: solicitar 

DEFINICIÓN: pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término de pertenencia al léxico común y especializado. El término alemán “beantragen” vierte al español varios 
sinónimos, tales como “pedir”, “requerir”, “demandar”, etc. No obstante,  en las sentencias españolas es habitual 
emplear la voz “solicitar”. Se trata, pues, de un término que pertenece al lenguaje general, pero que ha quedado 
lexicalizado, en el ámbito jurídico, dentro de contextos específicos, como es el caso de las sentencias. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  solicitar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

La demandante solicita se condene a la demandada a (…) 
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―Befehl 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA: 2-06 O 272/06  

[DE] ENTRADA: Befehl 

DEFINICIÓN:  

[A]  Anweisung an Rechenanlagen zur Ausführung einer bestimmten Operation. Schrifftlich gegebener Auftrag, der 
genau befolgt werden muss. 

Fuente: www.duden.de  

[B] Auftrag, Geheiss 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

Die strafrechtliche Verantwortung der auf Staatsbefehl handelnden Angeklagten war weniger einfach zu bewerten.  

FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 272/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Mandamiento 

DEFINICIÓN: Despacho del juez, por escrito, mandando ejecutar algo. 

Fuente: www.rae.es 

Según el Diccionario Jurídico Ribó, un mandamiento es un acto de comunicación procesal de un órgano 
jurisdiccional a un funcionario. Se utiliza para ordenar el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de 
cualquier diligencia judicial cuya ejecución corresponda a Registradores de la Propiedad, Mercantiles, de Buques, 
de ventas a plazos de bienes muebles, Notarios, Corredores de comercio o Agentes de Juzgado o Tribunal. Si los 
tribunales han de dirigirse a autoridades y funcionarios de otro orden, utilizarán la comunicación denominada oficio 
o atento oficio. Si la autoridad a la que han de dirigirse es de mayor categoría (Ministro) la comunicación será la 
exposición. Todos estos supuestos derivan del principio de auxilio a la justicia que en estos casos realizará el 
Poder ejecutivo o Administraciones Públicas. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Aunque anteriormente aparece el término mandamiento en la entrada “amtliches Schreiben”, y también se podía 
traducir en una de sus acepciones por oficio, en este caso, “Behfel” se traduce siempre por “mandamiento”. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  mandamiento 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

La responsabiliad penal de los acusados que actuaron por mandamiento del Estado era más difícil de evaluar.  
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―begründen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: begründen 

DEFINICIÓN:  

[A] den Grund zu etwas legen, eine Grundlage für etwas schaffen 

Fuente: www.duden.de  

[B] einen Rechtsgrund nachweisen 

Fuente: Deutsches Rechts Worterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1: 

(...) auf dem den Schadensersatz begründenden Ereignis beruhen. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

(...) führt nicht zu einem gleichen Schadensersatz begründenden Ereignis 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA: Suele aparecer en su forma de participio activo en la mayoría de las sentencias alemanas. 

[ES] ENTRADA: Fundamentado / justificado 

DEFINICIÓN: dicho término vierte dos conceptos: fundamentar y justificar: 

-  Fundamentar:  Establecer, asegurar y hacer firme algo. 

- Justificar:  

a. 1. tr. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. 

b. 2. tr. Rectificar o hacer justo algo. 

                                            3. tr. Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. U. t. c. 

                                           prnl. 

Fuente: www.rae.es  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término de pertenencia al léxico común y de especialidad. En la traducción al español, se optará por una de los 
siguientes términos: “justificado” o “fundamentado”. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: fundamentado, justificado 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  … se basa en los resultados fundamentados en 
la indemnización por daños y perjuicios. 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2: … no lleva al mismo resultado justificado de 
indemnización por daños y perjuicios.  
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―Behörde 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-06 O 605-06 

[DE] ENTRADA: Behörde 

DEFINICIÓN:  

[A] ist die organisatorish, nicht jedoch auch rechtlich, selbständige Stelle, die Aufgabe öffentlicher Verwaltung 
wahrnimmt. Ist ein Organ einer Körperschaft des öffentlichen Recht, nicht jedoch diese selbst und stellt eine 
persönliche und sachliche Gesamtheit dar. 

Fuente: juristisches Wörterbuch 

CONTEXTO 1:  

Die Beklagten verfügen nicht über die für das Veranstalten von Sportwetten notwendige Erlaubnis einer 
inländischen Behörde. 

FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 605-06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Organismo 

DEFINICIÓN: Los organismos son “Entes Institucionales”, conocidos también como organismos autónomos, son 
entidades de derecho público creados por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independientes de los 
del Estado, a los que se encominda algún servicio público, el cumplimiento de actividades económicas al servicio 
de fines diversos y la administración de determinados biens del Estado. Son los protagonistas de la Administración 
institucional de carácter instrumental o Administración institucional completamente dominada por la administración 
territorial de la que dependen. Hay organismos autónomos de carácter administrativo, y los hay de carácter 
comercial, industrial y financiero. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

(1) Conjunto de leyes, usos y costumbres por los que se rige un cuerpo o institución nacional. 

(2)  Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que forman un cuerpo o institución. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Dicho término se puede traducir simplemente por “organismo”; no es necesario acompañarlo del adjetivo 
“autónomo”. Del mismo modo, pertenece al lenguaje especializado de varios campos, tales como la Medicina, el 
Derecho, etc.   

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  organismo 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Los demandados no disponen del permiso necesario de un organismo nacional para la organización de apuestas 
deportivas. 
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―Beklagte 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Beklagte 

DEFINICIÓN:  

[A]  jur: der, die vor Gericht Verklagte; in RAnw vereinzelt ‘Herr B-r’  

[B] Dieses Sprichwort bezieht sich darauf, dass in allen Rechten dem Beklagten in einer Streitsache zu seiner 
Rechtfertigung oder Vertheidigung vor dem endlichen Ausspruche des Richters das letzte Wort gewährt wird.  

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

- Beklagte -  

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Rückabwicklung (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: demandada 

DEFINICIÓN: En todo proceso hay como mínimo, una persona que reclama y otra frente a la que se reclama, es 
decir, el Tribunal que conoce el proceso asiste al enfrentamiento de una reclamación de alguien contra alguien. Los 
enfrentados son las partes procesales que serán siempre dos, aunque en cada una de ellas pueden haber varias 
personas; la posición de las partes será siempre igual en cuanto al trato que recibirán del tribunal. La pare que 
reclama se deonima demandante o actor y la reclamada, demandada; pero se alude a ambas con el nombre 
común de litigante. La persona que no es parte en el proceso y cualquiera que sea su relación con la que es 
litigante se denomina, tercero procesal, denominación aplicable al tribunal. Entre el litigante y el tercero, cabe una 
situación intermedia, la del mero interesado. Éste, sin ser parte en el proceso, es afectado por el desarrollo del 
mismo y se le permite intervenir cerca del tribunal para formular simples peticiones o para oponerse a ellas. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En este caso se trata de un concepto que en español se denomina demandada, en femenino, porque se habla de 
las partes procesales. Sin embargo, se observa en las sentencias españolas que aparece tanto en masculino como 
en femenino haciendo referencia a la persona en sí. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: demandado/a 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

- Demandado/a - 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:   

La demandante solicita por parte del demandado la liquidación retroactiva… 
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―bekunden 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[de] entrada: bekunden 

DEFINICIÓN: [A] I  

1 etwas bezeugen  

2 etwas anerkennen  

3 beglaubigen  

II  

1 bekannt machen 

2 vor Gericht fordern, vorladen  

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

(...) wie es die Zeugen A und S. bekundeten 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

Dies ist nach den Bekundungen der Zeugen auch insoweit geschehen, dass die Parteien darüber diskutierten... 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA: Puede aparecer tanto en su forma verbal como en su forma nominal. 

[ES] ENTRADA: testimoniar 

DEFINICIÓN: Testimoniar: Deposición testifical: es la práctica de la prueba de testigos que se celebra en audiencia 
pública a presencia de las partes y sus defensores. Los testgios propuestos y admitidos por el tribunal están 
obligados a testimoniar, pudiendo el órgano judicial hacerles comparecer conducidos por la fuerza pública. En 
contrapartida, el tesigo tiene derecho a obtener una compensación económica corresondiente al esfuerzo 
voluntariamente realizado. Previa prestación de juramento ante el juez, se le formulan al testigo las preguntas 
generales de la ley, referentes a las circunstancias personales de aquél. Por último, se formulan las preguntas 
útiles. El dato ya probado por otro medio de prueba no puede ser objeto de pregunta útil. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

A pesar de que el término “bekunden” vierte al español varias palabras, tales como testificar, mostrar o manifestar; 
en el contexto jurídico corresponde al término testimoniar como se puede observar arriba. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  testimoniar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

(…) tal y como testimoniaron los testigos A y S.  

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  

Así ha sucedido según el testimonio de los testigos en tanto que las partes discutieron sobre (…) 
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―Berichterstatter 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  E-4/01 

[DE] ENTRADA: Berichterstatter 

DEFINICIÓN:  

[A] in einem Kollegialgericht ist dasjenige Mitglied, das die Entscheidung durch ein schriftliches oder mündliches 
Gutachten vorzubereiten und nach Beratung und Abstimmung schriftliche abzufassen hat. 

Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 

CONTEXTO 1:  

In Rahmen seines Berichtes leistete der Berichtserstatter Vorschaus des ukrainischen Immobilienmarktes, ... 

FUENTE: Sentencia nº E-4/01 

CONTEXTO 2:  

(...)  für einen finanziellen Verlust infolge diese Monopols Anspruch auf Entschädigung durch den Staat hat, erliess 
der Gerichtshof, zusammengesetzt aus Thor ... Prasident, Carl Baudenbacher (Berichtserstatter), am 30. Mai 2002 
ein Urteil mit folgendem Tenor. 

FUENTE: Sentencia nº E-4/01 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Magistrado ponente 

DEFINICIÓN: Miembro del órgano jurisdiccional colegido encargado de realizar las gestiones directas relacionadas 
con el pleito 

Fuente: diccionario básico de Derecho 

Es el miembro del órgano jurisdiccional colegiado encargado de realizar las gestiones directas relacionadas con el 
pleito. En el truno previsto a tal fin entran todos los magistrados de la Sala, incluido el presidente. La designación 
del Magistrado ponente se hace, para cada pleito, en la primera resolución que se dicte en el proceso. Entre las 
funciones encomendadas al “Ponente”, se encuentran: la redacción de las resoluciones del Tribunal cuando su 
voto sea conforme con lo acordado; pronunciará en audiencia pública la sentencia; examinará las pruebas 
propuestas e informará sobre su pertienencia; presidirá la práctica de aquellas; examinará si se han observado slos 
trámites legales. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  magistrado ponente 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: En el marco de su informe, el Magistrado Ponente 
Vorschaus del marco inmobiliario ucraniano, prestó… 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2: … por una pérdida financiera debida a dicho 
monopolio, tiene derecho a una compensación por parte del Estado, como se ve en la sentencia que dictó el 
Tribunal de Justicia, compuesto por Thor… Presidente, Carl Baudenbacher (Magistrado Ponente), con fecha 30 de 
mayo de 2002. 
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―Beschluss 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA: 3-09 O 98/03 

[DE] ENTRADA: Beschluss 

DEFINICIÓN:  

[A] gemeinsam festgelegte Entscheidung; Ergebnis einer Beratung. 

Fuente: www.duden.de 

[B] Beschluss der gerichten Gerichtsferien 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DWR) 

CONTEXTO 1:  

Die Kläger vertreten die Auffassung, dass die Beschlüsse der Hauptversammlung insgesamt nichtig seien, weil 
deren Protokollierung durch den beurkundenden Notar fehlerhaft sei. 

FUENTE: Sentencia nº 3-09 O 98/03 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Resolución judicial 

DEFINICIÓN: Son los actos procesales del órgano jurisdiccional en la causa corresondiente. Consisten en 
declaraciones de voluntad que resuleven problemas o cuestiones planteadas, como los autos y sentencias, de aquí 
su denominación genéricca de resoluciones decisorias. Se habla de resoluciones instructorias cuando la 
declaración de voluntad judicial tiene por finalidad faiclitar el desarrollo del proceso, como los actos de ordenación 
procesal que pueden ser actos de impulso o de paso de una fase procesal a otra o actos de dirección como los 
señalamientos. Las resoluciones judiciales de nuevo trámtite, como son todas las no resolutorias, también se 
concocen con el nombre de proveidos. En todos esos casos, estamos ante actos de desarrollo procesal que, 
además de los procedentes del juez, pueden haberlos del secretario o de las partes.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

El concepto aplicable a este término es, según el DRAE es el siguiente: “5. f. Decreto, providencia, auto o fallo de 
autoridad gubernativa o judicial.” 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En el lenguaje general, el término Beschluss significa “decisión”. En cuanto a la traducción, hemos de tener en 
cuenta dos cuestiones. En alemán, el término Beschluss se refiere a una resolución judicial en sí, mientras que en 
español existen varios tipos de resoluciones, por lo que, aunque el término general se podría considerar 
“resolución”, en español hemos de añadir el adjetivo judicial para precisar a qué tipo de resolución nos referimos. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  resolución 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Los demandantes defienden la opinión de que las resoluciones de la Asamblea General serían en conjunto nulas 
debido a que el protocolo del notario fedatario sería erróneo.  
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―bestätigen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: bestätigen 

DEFINICIÓN:  

[A] 1. A) für richtig, zutreffend erklären. B) als richtig erweisen. C) sich als zutreffend, richtig erweisen. 2. 
(Kaufmannssprache) mitteilen, dass man eine Sendung o. Ä. empfangen hat. 3. in einer Stellung, einem Amt 
anerkennen; eine Amtseinsetzung beurkunden 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1:  

Die Beklagte bestätigte den Abschluss des Vertrages mit Schreiben von 12. April 2005. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: confirmar 

DEFINICIÓN: término perteneciente al lenguaje común y de uso en el lenguaje especializado. Según el DRAE, se 
define de la siguiente manera: 

- Revalidar lo ya aprobado 

- En los contratos o actos jurídicos con vicio subsanable de nulidad, remediar este defecto expresa o 
tácitamente. 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En el contexto de las sentencias se aplica el significado del término común y no el jurídico. El jurídico es de 
aplicación solo en los contratos.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  confirmar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

La demandada confirmó la conclusión del contrato mediante el escrito de fecha 12 de abril de 2005.  
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―Bestimmung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 106/04 

[DE] ENTRADA: Bestimmung 

DEFINICIÓN:  

[A] Schätzung, Festsetzung. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DWR) 

[B] Anordnung, vorschrift, Verfügung. 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1: 

 Es kann hier jedoch dahingestellt bleiben, ob dies allein zur Anfechtbarkeit hier genügt, da hier in der Einladung der 
Bestimmung des § 124 Abs. 2 S. 2 2lt. 2 AktG jedenfalls nicht genügt wird und jedenfalls dieser Mangel dazu führt, 
dass die Anfechtung durchgreift. 

FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 106/04 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: ordenanza 

DEFINICIÓN: término perteneciente al lenguaje común y de uso en el lenguaje especializado. Según el DRAE, se 
define de la siguiente manera: 

- Conjunto de preceptos referentes a una materia. Mandato, disposición o arbitrio y voluntad de alguien. 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

El término Bestimmung en alemán tiene diversas acepciones, como fijación, disposición, determinación, etc. sin 
embargo, en el contexto de las sentencias, se refiere a una “ordenanza”, como hemos visto en su definición.  

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: ordenanza 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

Sin embargo, se puede aquí mantener, si fuera suficiente únicamente para la inpugnabilidad, pues aquí, en todo 
caso no sería suficiente la indicación con respecto a la ordenanza número § 124 Abs. 2 S. 2 2lt. 2 AktG, y en todo 
ello, en el caso de que dicho vicio condujera a una impugnación. 
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―beurteilen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: beurteilen 

DEFINICIÓN: 

 [A] über jemanden, etwas ein Urteil abgeben. 

Fuente: www.duden.de 

[B] jemanden verurteilen, über jemanden ein Urteil sprechen. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

(…) nur so kann er die Angemessenheit der mit dem Geschäft verbundenen Verlustrisiken beurteilen. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

(...) indem sie der Klägerin ihre Gewinnmarge mitteilt und diese so am besten selbst beurteilen kann, (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: juzgar / enjuiciar 

DEFINICIÓN: en español encontramos dos términos que se definen de la siguiente manera según el diccionario de 
DRLeyes: 

- Juzgar: Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones de juez o 
magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, examinar, considerar, dictaminar en un 
asunto o negocio. Antiguamente, condenar a perder alguna cosa; y, más especialmente confiscarla. 

- Enjuiciar: juzgar. Someter a juicio. 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Como hemos podido observar en las definiciones, se consideran sinónimos; por lo que podremos utilizar ambos 
términos indistintamente.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: juzgar / enjuiciar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…) solo así puede enjuiciar la justa proporción vinculada a los riesgos de pérididas del negocio.  

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2: 

(…) en el que la demandante informa sobre su margen de beneficios, que es la mejor manera de juzgar (...) 
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―Bevollmächtigter 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  B III 7/60 

[DE] ENTRADA: Bevollmächtigter 

DEFINICIÓN:  

[A] jemanden, der bevollmächtigt ist. 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1:  

Im Urteil des Bundesfinanzhofs III 7/60 ist entschieden worden, das die Einspruchsentscheidung rechtswirksam nur 
dem Bevollmächtigten (...) 

FUENTE: Sentencia nº B III 7/60 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Apoderado 

DEFINICIÓN: término perteneciente al lenguaje especializado. Según el diccionario jurídico de Ribó se define de la 
siguiente manera: 

Es la facultad otorgada al respresentante para que actúen el área jurídica del representado. Este, como otorgante 
de los también denominados poderes, es el poderdante, el representante como destinatario del poder concedido es 
el apoderado. El apoderamiento o acto de concesión del poder de representación, se instrumenta generalmente en 
un documento notarial. El representante queda investido de la facultad suficiente para que sus declaraciones de 
voluntad tengan el mismo efecto que las emitidas por el representado. El poder de representación es el 
complemento adecuado del contrato de mandato; pero mentras en éste hay una gestión encargada, en el poder 
hay simple facultad de representación.  

Según el DRAE, se define de la siguiente manera: Persona que tiene poder o facultad de otra para representarla, 
administrar una hacienda o ejecutar cualquier otra cosa.  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:   

Este término es unívoco, por lo que procede la traducción literal del término. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Apoderado 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

En la sentencia del Tribunal Federal Fiscal III 7/60 se decidió que la decisión de protesta solo sería jurídicamente 
válida al apoderado… 
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―Beweis 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Beweis 
DEFINICIÓN:  
[A] Rechtsweisung, Urteil, Spruch. zureichende Begründung einer Behauptung; Beweismittel; Augenschein, 
Sachbefund; Zeugenaussage  
-- insbesondere: beweisende Urkunde 
-- eidlicher Beweis  
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW)   
[B] Wenn in einem Prozeß eine Tatsache zwischen den -»Parteien streitig ist (zum Beispiel die Frage, wer bei 
einem Verkehrsunfall die Vorfahrt verletzt hat), so muß das Gericht, das ja nie selbst dabeigewesen ist, diese Frage 
irgendwie aufzuklären versuchen. Das kann es nur, indem es Beweis erhebt. Beweismittel sind: der 
richterliche Augenschein, dieVernehmung von Parteien oder Zeugen, die Anhörung von Sachverständigen, die 
Vorlage von Urkunden. Stehen die Beweismittel dem Gericht nicht sofort zur Verfügung, so erläßt es zunächst 
einen Beweisbeschluß, in dem es die Fragen, über die es Beweis erheben will (die Beweisthemen), und die dazu 
zur Verfügung stehenden Beweismittel angibt. Dann beraumt es einen Termin zur Beweisaufnahme an. In der 
Würdigung der von ihm erhobenen Beweise ist es frei, es muß aber im Urteil angeben, warum es zum Beispiel 
einem Zeugen geglaubt hat und einem anderen nicht. In manchen Prozeßarten, zum Beispiel im Zivilprozeß oder 
im Prozeß vor den Arbeitsgerichten, ist das Gericht im wesentlichen auf die Beweismittel beschränkt, die ihm von 
den Parteien benannt werden. Es kann zum Beispiel nicht von sich aus Zeugen vernehmen. In allen anderen 
Prozessen darf das Gericht dagegen alle Beweise erheben, die es für notwendig hält.  
(…) ist im Zivilprozeß das Verfahren, dem Gericht die Überzeugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer 
Tatsachenbehauptung zu verschaffen. Nach Ziel und Verfahren unterscheidet 
man Strengbeweis, Glaubhaftmachung und Freibeweis. Zur Einleitung des Verfahrens ist grundsätzlich ein 
entsprechender Antrag der Parteien erforderlich. Grundsätzlich muß das Gericht von der Wahrheit voll überzeugt 
sein. Dafür ist allerdings keine absolute Gewißheit erforderlich, sondern es reicht ein hoher Grad an 
Wahrscheinlichkeit, so daß Zweifel vernünftigerweise nicht mehr bestehen. 
Fuente: www.rechtslexikon24.net  
CONTEXTO 1: Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen T., A, F. und S. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   
[ES] ENTRADA: prueba o testimonio 

DEFINICIÓN: según el Diccionario Jurídico de Ribó se definen de la siguiente manera: 
- Prueba: ES el acto procesal mediante el cual se pretende conseguir el convencimiento sicológico del 

juzgador sobre la existencia o veracidad de los datos contenidos en las alegaciones y que habrá de 
tener en cuenta en la sentencia. Con la palabra prueba se designa indistintamente la actividad 
probatoria (la necesidad o no de ella) los medios de prueba (testifical, pericial, etc.) o el resultado de 
laprueba. En todo caso, y como actividad de comprobación o de verificación, la prueba noe s solo una 
actividad de las partes, sino también del juzgador, destinatario único de aqulla, ya que la misma lleva el 
designio de formar su convicción.  

- Testimonio: denominada también prueba testical o prueba de testigos, es la prueba consistente en la 
declaración de un tercero, denominado testigo, sobre datos que no eran procesales en el momento de la 
observación por el testigo y que pueden influir en la convicción del juzgador para sentenciar el litigio. El 
testigo es siempre una persona natural y es propuesta por uno de los litigantes para que dé testimonio. 
No hay limitación en el número de testigos a proponer, pero los gastos y costas de los que excedan de 
seis por cada pregunta útil serán a cargo del litigante que los proponga. Cuando hau una especial 
relación entre el tesitgo y el objeto de la prueba, se habla de testigo calificado. Y si el testigo y el dato 
que aporta están relacionados intencionalmente se habla de testigo instrumental.  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 
Como se puede observar, “prueba” es el término más general,  mientras que “testimonio” hace referencia a la 
prueba testical que viene dada por los testigos; el término “prueba” también designar un informe pericial o cualquier 
otra cuestión que no provenga de un testigo. En este sentido, hemos de elegir bien el término al traducir el TO.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  testimonio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  
El tribunal hace constar los testimonios del interrogatorio de los testigos T., A, F. y S.  
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―Beweisaufnahme 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA:  Beweisaufnahme 

DEFINICIÓN:  

[A] Erhebung des Beweises durch das Gericht. Das durch die B. gefundene Ergebnis unterliegt der 
freien Beweiswürdigung des Gerichts. 

Fuente: www.rechtslexikon24.net 

CONTEXTO 1:  
Nach dem Vortrag der Parteien und dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist das Gericht davon überzeugt, dass (…) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: procedimiento probatorio 

DEFINICIÓN: Como regla general, los actos de prueba se realizan en la circunscripción, sede y local del tribunal 
competente, asimismo, las pruebas deben practicarse dentro de los límites temporales previsots por la ley o 
término probatorio, conocido también como probatoria. El litigante interesado deberá, en la etapa inicial del 
proceso, formular petición genérica de prueba, admitida ésta por el tribunal, se produce el denominado recibimiento 
a prueba que sigue concebida en términos genéricos. A continuación, los litigantes formulan proposición de prueba, 
en la que se especifican los medios probatorios de que intentan valerse y solicitan practicar. El tribunal, si acepta 
dicha proposición, formula la admisión específica de la prueba. Cuando ésta se realiza, tiene lugar la práctica de la 
prueba. Se denomina probanza al conjunto de pruebas que acreditan un hecho. 

Fuente:Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

El término Beweisaufnahme hace referencia a la admisión por parte del tribunal de la prueba; mientras que 
“procedimiento probatorio” hace alusión, en general, a todo el procedimiento judicialí, incluyendo los 
procedimientos previos a la admisión de la prueba.  

En la traducción de los textos, la mayoría de las ocasiones se traducirá por “procedimiento probatorio”; sin 
embargo, en alguna ocasión se podrá traducir como “admisión a trámtite de la prueba”, según el contexto. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  procedimiento probatorio 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Tras la exposición de las partes y del resultado del procedimiento probatorio de pruebas, el tribunal está 
convencido de que… 
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―Beweislast 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Beweislast 

DEFINICIÓN:  

[A] Verpflichtung, für die Wahrheit bestimmter Behauptungen einen Beweis zu führen 

Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1:  

Die Beweislast für eine solche Aufklärung zur Vermittlung einer transparenten Bedeutung der Zahlungspflichten lag 
bei der Beklagten als Verwenderin der AGB. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

CONTEXTO 2:  

(...), so dass die insoweit bei einem Vorteilsausgleich in ihrer Beweislast stehende Kausalität nicht festgestellt 
werden kann. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Carga de la prueba  

DEFINICIÓN:  

Carga de la prueba: toda vez que lo alegado debe ser probado, las partes litigantes son las protagonistas de las 
pruebas; pero lo realmente importante es saber a qué litigante le corresponde la carga de probar o lo llamado onus 
probandi, es decir, qué litigante soportará un resultado desfavoralbe para su pretensión por haber omitido la prueba 
de una alegación. Como regla general, dicho riesgo o perjuicio ha de correrlo el litigante al cual favorecería el 
convenciomiento del tribunal sillegara a probarse el dato cuestionado de forma satisfactoria. En definitiva, cada 
litigante soporta la carga de la prueba de los datos que constituyen el supeusto de hecho de las normas que son 
favorables a las alegaciones formuladas por dicho litigante.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:   

Se trata de una unidad de significado especializada, propia del tecnolecto jurídico, por lo que procede la traducción 
literal del término. En ocasiones, podrá equivaler a “obligación de pago”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: carga de la prueba 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

El mérito probatorio en dicha resolución para que medie de un significado transparente de las obligaciones de pago 
existe, para la demandada, como usuaria de las AGB. 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  

(…), de manera que, en este sentido, y en el caso de una compensación de beneficios, no se puede 
verificar/constatar en la carga de su prueba la existencia de una causalidad.  
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―Dritter 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Dritter 

DEFINICIÓN:  

[A] Der dritter der Reihenfolge nach: 

(1) Von Einzelpersonen 

(2) Von Verwandtschaftsgraden 

(3) Termine und Fristen 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

(...) bei denen ein Dritter den Gewinn des Wertpapierdienstleistungsunternehmens erhöht, (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Terceros  

DEFINICIÓN: En un sentido amplio, es toda persona que no figura como demandante o como demandada en un 
proceso, y por tanto, es completamente ajena o indiferente a lo que se ventila en el pleito. En un sentido más 
restringido, tercero es el sujeto que, no siendo en principio parte en un litigio, puede ser afectado por el mismo o 
por su resultado y, a tal fin, podrá intervenir en el pleito o en us resultado. Las diversas situaciones en que puede 
encontrarse el tercero respoecto al pleito en el que no es parte sirven de base para que la ley establezca los 
diversos mecanismos de intervención del tercero. Estos abarcarán desde la intervención como un aparte más en el 
litigio, hasta la reclamación del tercero contra la sentencia que le afecta, pasando por la posible adhesión a una de 
las partes procesales.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

Se trata en alemán de un adjetivo ordinal que ha sido sutantivado. En español ocurre lo mismo, sin embargo, se 
suele utilizar el término en plural: “terceros” 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  terceros 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: 

 (…) en el que un tercero aumenta el beneficio de la empresa de servicios de valor (…) 
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―Einzelrichter 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Einzelrichter 

DEFINICIÓN:  

[A] diejenigen Richter, welche einzeln, jeder selbständig für sich, die gesamte Richtertätigkeit ausüben. 

Fuente: Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon 1911. Disponible en www.zeno.org 

CONTEXTO 1:  als Einzelrichter  

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Juez unipersonal  

DEFINICIÓN:  

El personal jurisdiccional es conocido también como personal jurisdicente, y son las personas que ejercen 
funciones judiciales en los órganos jurisdiccionales. Se trata de funcionarios públicos investidos de la potestad 
decisoria en el órgano jurisdiccional que encarnan. Salvo en el caso de los magistrados suplentes y de los Jueces 
de Paz, todo el personal jurisidiccional pertenece a la carrera judicial, en la que se integran los jueces y los 
magistrados, habiendo desaparecido la diferencia entre magistratura y judicatura. Los jueces son el personal que 
ejercen sus funciones en un órgano jurisdiccional unipersonal; los magistrados son el personal que ejercen sus 
funciones en un órgano jurisdiccional colegiado. En todo caso, han de ser licenciados en Derecho que han 
accedido a la carrera judicial. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En este caso, y teniendo en cuenta lo expuesto en el concepto anterior, aquí sí se ha de traducir como JUEZ 
UNIPERSONAL, término equivalente y unívoco en español, y no lo podemos traducir como “magistrado”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Juez unipersonal 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: - 

 en calidad de Juez unipersonal  
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―Einhaltung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: Einhaltung 

DEFINICIÓN:  

[A] etwas, was als verbindlich gilt, eine Verpflichtung befolgen, erfüllen, sich daran halten, danach richten.  

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1: 

( ...), dass die Vergabe von Referenznummern zur Einhaltung der Vorgaben des § 34a WpHG nicht ausreiche. 

FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Observancia  

DEFINICIÓN: El término observancia en español se define, según el DRAE, como: 

1. Cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla.  

2. En el antiguo derecho aragonés, práctica, uso o costumbre recogida yautorizada y con fuerza de ley. 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término unívoco, propio del lenguaje jurídico y judicial, que, como unidad de significado especializada que es, sólo 
admite la traducción literal como válida. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: observancia  

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: 

(…) que la adjudicación de los números de referencia no sea suficiente para la observancia de la norma § 34a 
WpHG. 
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―Einstweilige Anordnung / Verfügung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-06 O 477/07 

[DE] ENTRADA: Einstweilige Anordnung/ Verfügung 

DEFINICIÓN:  

[A] ist eine vorläufige entscheidung des Gerichts im Verlaufe eines Rechtsstreits, in dem es die endgültige 
Entschidung zu treffen hat.  

 [B] eine einstweilige Verfügung (Rechtssprache; in einem abgekürzten Verfahren ergehende vorläufige, allerdings 
sofort vollstreckbare gerichtliche Anordnung)  

Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 

CONTEXTO 1:  

In dem einstweilige Verfügungsverfahren 

FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 477/07 

CONTEXTO 2:  

am 17.10.2007 im Wege der einstweiligen Verfügung wegen Dringlichkeit ohne mündliche Verhandlung 
beschlossen: 

FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 477/07 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Carga de la prueba  

DEFINICIÓN: La simple admisión de la demanda de seperación, nulidad o divorcio, produce, por ministerio de la 
ley, los efectos contenidos en el Art. 102 del CC. 

Fuente: Diccionario Jurídico básico 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término unívoco, que sólo admite la traducción literal, dado que se trata de una unidad de significado 
especializada, propia del lenguaje jurídico y judicial.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  medida/resolución provisional 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

En el procedimiento de resolución provisional… 

 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:   

se decidió (…) con fecha 17 de octubre de 2007 con respecto a la medida provisional a causa de la urgencia sin 
procedimiento oral… 
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―entgegenstehen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 15/08 

[DE] ENTRADA: entgegenstehen 

DEFINICIÓN:  

[A] Im Widerspruch, Gegensatz zu etwas stehen.  

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1: 

 (...), ob es sich bei der Vermutungsregeln des § 39a Abs. 3 WpÜG um eine unwiderlegliche oder widerlegliche 
Vermutung handelt und die Kammer trotz des geäußerten entgegenstehenden Willens des Gesetzgebers aus 
verfassungsrechtlichen Gründen ... 

FUENTE: Sentencia nº  3-05 O 15/08 

NOTA: En sentencias aparece en sus formas personales y no personales del verbo. 

[ES] ENTRADA: oponerse  

DEFINICIÓN:  

3. Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto. 

4. Proponer una razón o discurso contra lo que alguien dice o siente. 

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término perteneciente a la lengua común, que sin embargo forma parte del lenguaje jurídico y judicial. La 
traducción no presenta, pues, excesivas dificultades. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: oponerse 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…), si se trata de una presunción refutable o irrefutable según la legislación en cuanto a presunción en su art. § 
39a Abs. 3 WpÜG y la Sala, a pesar de haber pronunciado su voluntad opuesta al legislador por motivos 
constitucionales... 
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―entscheiden 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: entscheiden 

DEFINICIÓN:  

[A] - (einen Zweifelsfall) [endgültig] klären und darüber ein Urteil fällen.  

Beispiel: das Gericht wird den Streit entscheiden 

5. ineinem Zweifelsfall anordnend bestimmen 

Beispiel: über den Einsatz von Truppen entscheiden 

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1:  

(…),das Bundesverwaltungsgericht habe mit Urteil vom 24. April 2002 (Az. 6 C 2/2 002) entschieden, dass die 
angefochtene Verfügung des BA We rechtmäßig sei. 

FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Fallar o dictar sentencia  

DEFINICIÓN:  del concepto fallar en español, deriva el término fallo: En sentido amplio, significa lo mismo que 
sentencia. En sentido estricto, es la parte decisoria de la sentencia; es decir, la parte final de la misma en la que el 
juzgador decide el pleito condenando o absolviendo. Además de poder dictarse de viva voz en los casos previstos 
por la ley, la sentencia suele revestir la forma escrita. Se inicia con el encabezamiento y, seguidamente, en 
párrafos separados y numerados, se exponen los antecedentes de hecho o elementos fáticos que han sido 
alegados y tienen relevancia en el litigio; a continuación, y si es el caso, los hechos probados. Finalmente y antes 
del fallo, los fundamentos de derecho. Los antiguos resultando se corresonden a los actuales antecedentes de 
hecho y hechos probados; los actuales fundamentos de derecho se ocrresponden con los antiguos considerandos. 
La sentencia lleva la firma del juez o de los magistrados. El documento público y solemne en que se consigna una 
sentenci afirme se denomina ejecutoria.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Si bien el término entscheiden puede verter al español gran diversidad de resultados, el que pertenece al campo 
jurídico o judicial, es el del fallar o dictar sentencia; concepto relacionado con el fallo, que es la parte más 
importante de una sentencia. Término unívoco.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: fallar o dictar (una sentencia) 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Alemán dictó en su sentencia de fecha 24 de abril de 2002 (Az. 6 
C 2/2 002) que la disposición tan discutidas del BAWe sería legítima. 

 

 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

242 
 

―Entscheidungsgründe 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Entscheidungsgründe 

DEFINICIÓN:  

[A] Bei einem zivilrechtlichen Urteil heißt es „Entscheidungsgründe“, bei einem  Beschluss dagegen schlicht 
„Gründe“. Auch bei einem strafrechtlichen Urteil heißt es schlicht „Gründe“. Prägen Sie sich diese terminologischen 
Unterschiede gut ein. Auch wenn sie inhaltlich keinen Unterschied machen, so verschaffen sie ihrem Korrektor doch 
auf diese Weise subtil den Eindruck, dass sie sich auch gegenüber den feinsinnigen Gebräuchen in der Justiz 
aufmerksam verhalten. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1: Entscheidungsgründe 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

Término aplicable únicamente a las sentencias. 

[ES] ENTRADA: Fundamentos de Derecho  

DEFINICIÓN:  

Los Fundamentos de Derecho exponen las normas legales o consuetudinarias, los principios generales del 
Derecho y la jurisprudencia que sirven de base a la pretensión formulada. Es frecuente que en la exposición de los 
hechos e valoresn jurídicamente, incluso con fundamentos de derecho, de suerte que al llegar a éstos se repitan y 
concentren los ya expuestos entremezcladamente con los hechos. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

El término alemán significa “motivo de la decisión”. Es un epígrafe en el que se justifican los fundamentos de 
Derecho, epígrafe llamado en español: “Fundamentos de Derecho”. Dicho término no se traducirá, por tanto, de 
forma literal, sino que se optará por la nomenclatura española. Se trata, en todo caso, de una expresión exclusiva 
del lenguaje jurídico. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Fundamentos de Derecho 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Fundamentos de Derecho 
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―erachten 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: erachten 

DEFINICIÓN:  

[A] Halten für 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

Das Gericht erachtet es auch für möglich, dass die maximalen Gewinnchancen und Verlustrisiken darin erörtert 
wurden. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: estimar 

DEFINICIÓN:  

En este contexto, el término estimar se define como: 

6. juzgar, creer. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  Término perteneciente al lenguaje común y especializado.   

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: estimar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

El tribunal estima por tanto que se debatieran las opotunidades de beneficio y los riesgos de pérdidas máximas.  
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―erheben 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: erheben 

DEFINICIÓN:  

[A] feststellen, ermitteln 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen T., A, F. und S.. 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: hacer constar 

DEFINICIÓN:  

7. dicho de una cosa: Quedar registrada por escrito, o notificada oralmente a una o varias personas. 

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

El término erheben tiene diversos significados en español. Sin embargo, el único aplicable al contexto jurídico, y en 
concreto a las sentencias, es “hacer constar”. En español es un término que pertenece al lenguaje común y 
especializado.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  hacer constar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

El tribunal hace constar los testimonios del interrogatorio de los testigos T., A, F. y S. 
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―erläutern 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: erläutern  

DEFINICIÓN:  

[A] (einen komplizierten Sachverhalt) näher erklären, durch Beispiele o. Ä. verdeutlichen 

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1:  

(...) hat die Beklagte nicht vorgetragen, dass der Klägerin die einfachere Berechnungsweise erläutert worden sei. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: aclarar / explicar  

DEFINICIÓN: según el DRAE obtenemos las siguientes definiciones: 

8. disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de algo. 

9. Hacer claro, perceptible, manifiesto o inteligible algo, ponerlo claro, explicarlo. 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

Término de pertenencia al lenguaje común, de empleo frecuente en el lenguaje jurídico. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  aclarar / explicar 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…) la demandada no expuso que a la demandante no le fuera aclarado el sistema del cálculo… 
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―Ermächtigung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 106/04 

[DE] ENTRADA: Ermächtigung 

DEFINICIÓN:  

[A] Handlung und Auswirkung einer Rechtsmässigkeitserklarung. Fähigkeit aktiver oder passiver Bestandteil eines 
Prozesses zu sein. 

Fuente: Wirtschaftslexikon 

CONTEXTO 1: 

(...) da der Vorstand hier jedenfalls von der Ermächtigung des § 119 Abs. 2 AktG Gebrauch gemacht hat, (...) 

FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 106/04 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: legitimación 

DEFINICIÓN:  

Denominada también legitimación en causa (legitimatio ad causam) es la capacidad individualizada y concreta par 
el proceso determinado en que una persona pretende ser parte. Será legitimación activa la exigida para ser 
demandante y la legitimación pasiva la precisa para ser demandado. En ambos casos, las normas que regulan la 
legitimación procesal tratan de conseguir que la reclamación sea propuesta por, y frente a quien, la ley considera 
que pueden ser parte en la causa. Dicha legitimación se define por la titularidad, activa o pasiva de las partes en la 
relación jurídica que sirve de base a la relcmaación procesal, así por ejemplo, el propietario es el único que tiene 
legitimación activa para reivindicar la cosa del poseedor. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Se trata de un término de significación especializada, por lo que procece realizar una traducción literal. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: legitimación 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   

(…)ya que en este caso la Junta Directiva había hecho uso de la legitimación del § 119 Abs. 2 AktG.  
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―Ermittlung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-06 O 224/06 

[DE] ENTRADA: Ermittlung 

DEFINICIÓN:  

[A] Strafrechtliche Ermittlungen können von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei engeleitet werden, von 
anderen zur Strafverfolgung befugten Behörden innerhalb ihres begrenzten Wirkungsbereichs. 

Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 

CONTEXTO 1:  

Zur Ermittlung der von dem Kläger vorgetragenen Zeichenketten, die (…) 

FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 224/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: instrucción  

DEFINICIÓN:  

10. Curso que sigue un proceso o expediente que se está formando o instruyendo.  

11. Reglamento en que predominan las disposiciones técnicas o explicativas para el cumplimiento de un 
servicio administrativo. 

Fuente: www.rae.es 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En el lenguaje general, el término Ermittlung significa “investigación, pesquisa”. No obstante, en un contexto 
jurídico y judicial, hace referencia al proceso de investigación que tiene lugar antes de la celebración del juicio. Por 
ello, la traducción literal del término no es apropiada.  

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  instrucción 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Para la instrucción de la cadena de caracteres expuestos por parte del demandante, que… 
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―erörtern 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: erörtern 

DEFINICIÓN:  

[A] Verhandeln, vorbringen, entscheiden. 

Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 

CONTEXTO 1:  

(...) Damit wurde indessen, sofern dieser Punkt bei der Präsentation überhaupt erörtert wurde, (...) 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: discutir 

DEFINICIÓN:  

Contender y alegar razones contra el parecer de alguien.  

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente tanto al lenguaje común como 
especializado.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: discutir  

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…) con ello, mientras tanto y siempre y cuando dicho punto, principalmente, se discutiera en la presentación, (…) 
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―Feststellungsinteresse 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Feststellungsinteresse 

DEFINICIÓN:  

[A] Jedes rechtliche, wirtschaftliche oder ideelle Interesse, welches die Prozessökonomie von einem Kläger im 
Rahmen einer Feststellungsklage (§ 43 VwGO) verlangt mit dem Ziel, Popularklagen auszuschließen. 

Fuente: Zivilprozessordnung (ZPO) 

CONTEXTO 1:  

Für den Feststellungsantrag besteht das erforderliche Feststellungsinteresse, denn es ist hinreichend 
wahrscheinlich, dass ... 

FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Pretensión declarativa 

DEFINICIÓN: Pretensión de cognición: Es la pretensión procesal solicitando la emisión de una declaración de 
voluntad que recoja el contenido de la pretensión formulada. Esta modalidad admite tres varianes: (1) pretensión 
declarativa, por la cual el actor solicita del tribunal una declaración relativa a una situación jurídica ya existente; (2) 
pretensión constitutivaa, mediante la cual el actor solicita del tribunal la creación, modificación o extinción de una 
situación jur´diica; (3) pretensión de condena o pretensión de presatación, en virtud de la cual el actor solicita del 
órgano jurisdiccional la imposición al demandado de una situación jurídica determinada.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Aunque la búsqueda del término alemán Feststellungsinteresse vierte al español el concepto de “interés 
declaratorio”, al comprobar la existencia de dicho concepto en español, encontramos que dicho término, como tal, 
no existe en el lenguaje jurídico. Si bien es cierto que el término aparece en algunos textos paralelos de la Unión 
Europea, observamos que no se corresponde con el concepto jurídico. Sin embargo, en español existe la expresión 
“pretensión declarativa” que sí se corresponde, aunque no al 100%, con el concepto alemán.  

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: pretensión declarativa 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

Para las pretensiones declarativas existe el interés declaratorio necesario, pues resultaría muy probable que… 
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―für etwas halten 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: für etwas halten 
DEFINICIÓN: [A] der Meinung, Auffassung sein, dass sich jemand in bestimmter Weise verhält, etwas in einer 
bestimmten Weise beschaffen ist; jemanden, etwas als jemanden, etwas betrachten, auffassen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: aufgrund ... hält das Gericht es für überwiegend wahrscheinlich, dass die Klägerin das Geschäft 
nicht, jedenfalls nicht so abgeschlossen hätte,... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: considerar / estimar 

DEFINICIÓN: según el DRAE, estos dos términos vienerten el siguiente significado: 

12. Esitmar: juzgar, creer 

13. Considerar: juzgar, estimar 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

La expresión “jdn. für etwas halten” significa , en la lengua general, “tomar a alguien por algo”, “considerar a alguien 
como”. Sin embargo, en el contexto judicial, procede emplear expresiones commo “considerar, estimar”. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  considerar, estimar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: debido a… el Tribunal considera / estima 
principalmente probable que la demandante no hubiera cerrado el negocio, al menos no así… 
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―Gegenposition 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Gegenposition 
DEFINICIÓN: [A] Position, die einer anderen entgegengesetzt ist 
Fuente: www.duden.de   
CONTEXTO 1: Folglich war der Wert einer solchen Gegenposition, sei er aus verschiedenen 
Finanztermingeschäften und... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: posición contraria 

DEFINICIÓN: según el DRAE, estos dos términos vierten las siguientes definiciones complementarias: 

14. Posición: estado que en el juicio determinan para el demandante como para el demandado, las acciones 
y las excepciones o defensas utilizadas respectivamente. 

15. Contrario: dicho de una persona o de una coas: que se muestra completamente diferente a otra; en el 
otro extremo. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

Dada la univocidad del término, ya sea en el lenguaje general, como en el lenguaje jurídico, procede realizar una 
traducción literal. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  posición contraria 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: En consecuencia, el valor de la posición contraria 
que tendría en las operaciones financieras a plazo fijo y … 
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―geltend machen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: geltend machen 
DEFINICIÓN: [A] etwas geltend machen (auf berechtigte Ansprüche o. Ä. hinweisen und sie durchsetzen 
wollen: seine Wünsche, Forderungen geltend machen) 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Beklagten macht hilfsweise gegenüber einem Schadensersatzanspruch der Klägerin ... in Höhe 
von insgesamt 304.748,53 € geltend. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: Ein Vorteilsausgleich ist nur möglich, wenn - unter anderem - die geltend gemachten 
Vermögensvorteile ... beruhen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Hacer valer 

DEFINICIÓN: perífrasis verbal que obtiene su significado del segundo término, valorar: reconocer, estimar o 
apreciar el valor o mérito de alguien o algo.  

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparecen los términos “estar vigente, estar en 
vigor, hacer valer, alegar razones”, etc. Tras analizar los dichos conceptos, determinamos que el término pertinente 
en este tipo de sentencias es “HACER VALER UN DERECHO”, que es la expresión que aparece en las sentencias 
españolas en estos casos. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  hacer valer, vigente 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  
La demandada, hace valer su derecho de indemnización frente a la demandante … por un importe de 304.748,53€. 
 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:   
La compensación de beneficios solo es posible en el caso de que – entre otras cosas – se refiera a los beneficios 
patrimoniales vigentes relativos a … 
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―gemäss 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: gemäss 
DEFINICIÓN: [A] nach, entsprechend, zufolge 
Beispiele 

• gemäß Artikel 1 des Grundgesetzes 
• seinem Wunsch gemäß 
• gemäß internationalem Recht 

Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: und gemäß § 31 I Nr. 2, II Nr. 2 WpHG a.F. auch müssen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA: Preposición que introduce en cualquier género jurídico una normativa o ley. 

[ES] ENTRADA: según 

DEFINICIÓN: conforme o con arreglo a.  

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Preposición perteneciente al léxico común que aparece siempre ante una ley o normativa. En español jurídico, es 
posible emplear la expresión “en virtud de + grupo nominal”. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  según, conforme a, en virtud de 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  
y también deberían según § 31 I Nr. 2, II Nr. 2 WpHG a.F. 
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―Gerichtsbarkeit 

CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 
MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 
REFERENCIA:  3-05 O 15/08 

[DE] ENTRADA: Gerichtsbarkeit 
DEFINICIÓN: [A] Unterworfenheit unter ein Gericht 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch 
CONTEXTO 1: Dies ist in den §§ 144 Abs. 2, 142 Abs. 2 ZPO ausdrücklich gesetzlich geregelt und gilt als ein 
Grundsatz des Prozessrechts auch im Streitverfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 
FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 15/08 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: jurisdicción 

DEFINICIÓN: Con esta palabra, que deriva de la expresión latina iuris dictio (decir el derecho), se designa la 
administración de justicia; es deicr, la función estatal realizada por los órganos competentes (tribunales) para 
aplicar el derecho atendiendo a las reclamaciones que ante ellos se formulen. Desde un punto de vista subjetivo, 
jurisdicción es el conjunto de órganos estatales que intervienen en un proceso; y, desde el punto de vista objetivo, 
es el conjunto de materias procesales en las que intervienen los órganos referidos. De este último concepto deriva 
el fundamental requisito de todo proceso: que el tribunal que conoce el asunto o litigio tenga jurisdicción para ello. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término exclusivo del tecnolecto jurídico, por lo que procede la traducción literal, dada la univocidad del término 
unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: jurisdicción 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   
Esto se encuentra expresamente y legitimamente regulado en §§ 144 Abs. 2, 142 Abs. 2 ZPO y tiene validez como 
principio básico del Derecho Proesal en las causas de la jurisdicción voluntaria. 
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―gerichtsfest 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Gerichtsfest 
DEFINICIÓN: [A] gerichtlich verwendbar, vor Gericht (1a) standhaltend 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Es ist damit ihre Aufgabe solche Geschäfte gerichtsfest abzuschließen, … 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Válido para el tribunal 

DEFINICIÓN: En esta expresión prima el concepto de “válido” que se define de la siguiente manera: firme, subsistente y que 
vale o debe valer legalmente. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

El término gerichtsfest no presenta traducción en diccionarios bilingües. Por tanto ofreceremos una propuesta de traducción 
para este tipo textual. Según su definición, se refiere a algo que es válido para el Tribunal, es decir, que es legal y judicial. No 
es posible trasladar en la traducción la estructura morfológica, por lo que procede, en la LM, sustituir el adjetivo por una 
expresión formada por adjetivo + preposición + sustantivo. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  válido para el tribunal 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  
Con ello, es obligación de dicho negocio que sea firmado de forma válida para un tribunal. 
 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

256 
 

―glauben 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: glauben (glaubt das Gericht...) 
DEFINICIÓN: [A] Für wahr, richtig, glaubwürdig halten; gefühlsmäßig von der Richtigkeit einer Sache oder einer Aussage 
überzeugt sein. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Insoweit glaubt das Gericht eher, dass der Zeuge F. sich an die Präsentation überhaupt nicht mehr erinnerte 
oder seine wahren Erinnerungen dem Gericht nicht vollständig offenbaren wollte. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Término perteneciente a la lengua común y especializada. 

[ES] ENTRADA: estimar  

DEFINICIÓN: Juzgar, creer. 

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

En este contexto el verbo glauben no puede ser traducido por “creer” , que sería la acepción correspondiente al lenguaje 
general. Por ello, en un contexto jurídico y judicial, procede la traducción del término original por “estimar”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  estimar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  En este sentido, estima el tribunal, que el testigo F ya no 
recuerda su presentación o que no quería manifestar abiertamente ante el tribunal sus verdaderos recuerdos.  
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―glaubhaft 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Glaubhaft 
DEFINICIÓN: [A] glaubwürdig.  
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 
[B] so [geartet, dargestellt], dass man es für wahr halten, glauben kann; einleuchtend, überzeugend. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Weiterhin haben die Zeugen A und S. insoweit glaubhaft und glaubwürdig bekundet, dass... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: Insoweit wird auf die oben bereits ausgeführten Gründen zur Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit dieser 
Bekundungen verwiesen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA: Como se puede observar el término glaubhaft (adj.) suele aparece, po un proceso de derivacióno y sustanivación, r 
junto al término Glaubwürdigkeit. Son términos sinónimos del lenguaje jurídico. 

[ES] ENTRADA: fehaciente 

DEFINICIÓN: El término fehaciente presenta la siguiente definición: 

16. 1. adj. Que hace fe, fidedigno. 

Fuente: www.rae.es  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Término del lenguaje general que, sin embargo, se emplea con el mismo significado en el lenguaje jurídico. Por ello, procede 
la traducción literal del adjetivo y cualquiera de las composiciones de las cuales forma parte. Como ocurre en alemán, el 
adjetivo “fehaciente” suele aparecer junto al adjetivo “fidedigno”, constituyendo así una expresión que se corresponde con un 
único concepto: “de forma fehaciente y fidedigna”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: fehaciente 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  Además, en este sentido, los testigos A y S han testificado 
de forma fehaciente y fidedigna que… 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  En este sentido, nos remitiremos a los fundamentos ya 
esgrimidos arriba sobre la forma fehaciente y fidedigna de dicho testimonio.  
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―glaubwürdig 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: glaubwürdig 
DEFINICIÓN: [A] als wahr, richtig, zuverlässig erscheinend und so das Glauben daran rechtfertigend. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Diese Überzeugung beruht auf den insoweit ohne weiteres glaubhaften und glaubwürdigen Bekundungen des 
Zeugen A, der bekundete, dass... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Véase ficha anterior 

[ES] ENTRADA: fidedigno 

DEFINICIÓN: El término fidedigno presenta la siguiente definición: 

17. 1. adj. Digno de fe y crédito. 

Fuente: www.rae.es  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Como en el caso anterior, se trata de un adjetivo propio del lenguaje general que entra a fomar parte del léxico jurídico, 
acompañado, en la mayoría de las ocasiones de otros adjetivos con los cuales conforma una única unidad semántica: 
“fehaciente y fidedigno”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: fidedigno 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Dicha convinción se  basa en el testimonio del testigo A, en 
cierto sentido sin ser fehaciente ni fidedigno, en el que testificó que… 
 
 

DE – ES 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

259 
 

―Glaubwürdigkeit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Glaubwürdigkeit 
DEFINICIÓN: [A] das Glaubwürdigsein 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Bekundungen dieser Zeugin begegnen zwar insgesamt gewissen Zweifeln an ihrer Glaubwürdigkeit, weil 
sie zunächst bekundete, sie könne sich nicht daran erinnern, ob über die Möglichkeit eines Aussteigens aus dem Geschäfts 
von einer der beiden Vertragsparteien gesprochen worden sei. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: credibilidad 

DEFINICIÓN: cualidad de creible 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

Derivado del adjetivo “glaubwürdig”,mediante el sufijo –keit se transforma en un sustantivo que, como en el caso anterior, 
puede ser empleado en el lenguaje general y también en el ámbito jurídico. La traducción literal del término resulta, pues, 
adecuada. 

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: credibilidad 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:   
La manifestación realizada por dicho testigo podría presentar en conjunto ciertas dudas en cuanto a su credibilidad debido a 
su primera testificación, sobre la que no recuerda si existía la posibilidad de que las partes contratantes hubieran hablado 
sobre una posible bajada del nagocio. 
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―Hauptverhandlung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Hauptverhandlung 
DEFINICIÓN: [A] ist das Kernstück des Strafprozesses. Das Strafurteil beruht auf dem Inbegriff der in ihr geschöpften 
Überzeugung des Gerichts. 
Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 
CONTEXTO 1:  
Der Kläger ließ sich in der Hauptverhandlung aus freien Stücken vollumfänglich zur Sache ein (vgl. S. 35, 41 ff., 56 des 
Strafurteils gegen den Kläger). 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Juicio oral 

DEFINICIÓN:  

18. Constituye la segunda parte del proceso criminal que queda abierta en cuanto se ha concluido el sumario y no se 
ha dictado auto de sobreseimineto que lo impida. El esquema básico del juicio oral también llamado juicio plenario 
en contraste con el juicio sumario que le precedió, se integra con la calificación del delito, la celebración del juicio 
oral propiamente dicho o vista de la causa criminal y la sentencia. Mientras el sumario es la ttapa del proceso penal 
que se desarrolla y materializa esencialmente por escrito, el juicio oral se manifiesta predominantemente de forma 
oral. No obstante, lo esencial de la vista es recogido en acta y queda por escrito. Por otra parte, mientras en el 
sumario predomina el método inquisitovo propio de la labor investigadora que corresponde al juez instructor, en el 
juicio oral predomina el método contradictorio propio de la controversia que debe tener lugar entre la acusación y la 
defensa ante el tribunal colegiado constituido por la Audiencia Provincial. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

19. Periodo decisivo del proceso penal en que, después de terminado el sumario, se practican directamente las 
pruebas y alegaciones ante el tribunal sentenciador. 

Fuennte: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

término unívoco. Aunque el término significa  “juicio oral”, es frecuente , en español, el empleo de la expresión “vista oral”. 

  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  juicio/ vista oral 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  
El demandante se manifestó en la vista oral totalmente en favor a la causa. 
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―hegen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: hegen 
DEFINICIÓN: [A] übertragen. feierlich eröffnen, bannen, ein Gericht halten  
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 
CONTEXTO 1: Das Gericht hegt insoweit den Zweifel, dass die Zeugin letzteres nur bekundete, um der Klägerin zu helfen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA:estimar / considerar 

DEFINICIÓN: según el DRAE, estos dos términos vienerten el siguiente significado: 

20. Esitmar: juzgar, creer 

21. Considerar: juzgar, estimar 
 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: como podemos observar, en aleman existen varios verbos para expresar lo que 
considera o estima un tribunal, mientras que en español tenemos estos dos término que utilizaremos para la traducción. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: estimar /considerar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El tribunal considera la duda de que la testigo testificara la 
última vez para ayudar a la demandada. 
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―Hochstrichterlich 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Höchstrichterlich 
DEFINICIÓN: [A] vom (jeweils) höchsten Gericht ausgesprochen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Ein Fall wie der vorliegende war noch nicht Gegenstand der Rechtsprechung, weshalb es für diese 
Fallkonstellation an einer auch nur annähernd einschlägigen höchstrichterlichen Entscheidung fehlt. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: del Tribunal Supremo 

DEFINICIÓN: a través de su Sala Segunda o Sala de lo Penal ejerce como órgano jurisdiccional superior en todos los 
órdenes en materia penal. Su competencia, de un lado, se proyecta como tribunal de casación; en este sentido, conocerá de 
los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que prevea la ley. Por otra pare, es compentente 
para conocer de la instrucción y enjuiciamineto de las causas seguidas contra los aforados. En este sentido y entre otras 
causas, conocerá de las foruladas contra el Presidente del Gobierno y cualquiera de sus miembros, contra los Presidentes del 
Congreso y del Senado y cualquiera de los Senadores y Diputados y contra los Presidentes del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Constitucional, así como contra cualquiera de los Magistrados de dichos tribunales, contra el Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial y cualquiera de sus vocales.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: del Tribunal Supremo 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Un caso como el presente nunca ha sido objeto de la 
jurisprudencia, por lo tanto, para la constelación de dicho caso es necesario remitirse a una decisión del Tribunal Supremo. 
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―in Betracht kommen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: in Betracht kommen 
DEFINICIÓN: [A] jemanden, etwas in Betracht ziehen (jemanden, etwas berücksichtigen, in Erwägung ziehen: es widerstrebte 
ihm, diese Möglichkeit auch nur in Betracht zu ziehen) 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Kommen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht, ohne das erkennbar ist, welche… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: entrar en consideración 

DEFINICIÓN: estimar, juzgar 
Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. Tanto la expresión alemana como la española están 
compuestas por perífrasis verbales de verbo, preposción y sustantivo, y toman el significado del sustantivo. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: entrar en consideración 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Si entran en consideración diferentes posibilidades de 
organización sin que sea  perceptible cual… 
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―in Höhe von 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: in Höhe von  
DEFINICIÓN: [A] in Zahlen ausdrückbare Größe, messbare Stärke o. Ä. von etwas 
Beispiele 

• die Höhe des Einkommens 
• die Höhe des Preises festsetzen 
• eine Grundrente in Höhe von 1 000 Euro 

 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des .... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: importe 

DEFINICIÓN: cuantía de un precio, crédito, deuda o saldo. 
Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Expresión muy similar en alemán y español. Término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:   por un importe de 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La sentencia es … con una fianza por un importe del 110%. 
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―Interessenskonflikt 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Interessenskonflikt 
DEFINICIÓN: [A] aus einem Interessengegensatz resultierender Konflikt 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Pflicht, sich um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen (§ 31 I Nr. 2 
WpHG a.F.) 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: conflicto de intereses 

DEFINICIÓN: Se presenta cuando el servidor público deba actuar en asunto en el que tenga interés particular y directo en su 
regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o sus parientes dentro 
de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En este 
caso existe la obligación legal para el servidor de declararse impedido. 

FUENTE: www.derecho.com 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: conflicto de intereses 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  La obligación de esforzarse para evitar el conflicto de 
intereses (§ 31 I Nr. 2 WpHG a.F.) 
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―intransparent 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: intransparent 
DEFINICIÓN: [A] nicht transparent 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Der Umstand, dass sie zu dem von der Beklagten mit einer intransparenten Darstellung der Zahlungspflichten 
angebotenen Geschäft … 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: intransparente 

DEFINICIÓN: no transparente 
Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Término únicamente utilizado en el contexto jurídico. Que no es transparente.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  intransparente 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La situación de que ofreciera un negocio a la demandada 
con una presentación sobre las obligaciones de pago intransparente … 
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―juristische Person 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 15/08 

[DE] ENTRADA: juristische Person 
DEFINICIÓN: [A] Anstalt, Körperschaft als Träger von Rechten  und Pflichten. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: ... dass diese nicht Beteiligte des Verfahrens nach §§ 39a, 39b WpÜG ist, mithin eine nicht beteiligte 
(juristische) Person zum Objekt einer gerichtlichen Beweiserhebung gemacht würde. 
FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 15/08 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Persona jurídica 

DEFINICIÓN: la condición de sujeto de derecho o de relaciones jurídicas está no solo atribuida a la persona humana (persona 
física o persona natural), sino también a las organizaciones o agrupaciones de personas físicas a las que la ley reconoce 
personalidad independiente de los sujetos que las integran. Son las denominadas personas jurídicas, personas morales o 
personas ficticias. Estas han de estar dotadas de una organización más omenos estable y duradera porque personifican el 
designio de alcanzar un fin común a todas las personas que la integran o porque personifican una determinada masa 
patrimonial adscirta a una finalidad prevista. Las personas jurídicas tienen, como las personas físicas, su origen y su 
extinción, su nacionalidad y vecindad, su capacidad y responsabilidad y su propio patrimonio. La organización y 
funcionamiento depende de la legislación aplicable a la gran variedad de personas jurídicas que admite el derecho. 

 
Fuente: Diccionario jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. Este concepto pertenece exclusivamente al ámbito jurídico y 
es de uso en varias ramas del Derecho.  
 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  persona jurídica 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … que no sea parte interesada en el procedimeinto según §§ 
39a, 39b WpÜG, por lo tanto no se haría una persona jurídica no implicada en el objeto de un registro de pruebas judicial.  
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―Kraftloserklärung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Kraftloserklärung 
DEFINICIÓN: [A] von Urkunden aufgebotsverfahren. 
Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 
CONTEXTO 1: Wer gutgläubig ein Wertpapier erwirbt, wird vom Gesetz in seinem Vertrauen auf das im Papier verkörperte 
Recht geschützt. Geht daher ein Wertpapier verloren, muss es gerichtlich für kraftlos erklärt werden, bevor der Eigentümer 
sein Recht wieder geltend machen kann. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: invalidación 

DEFINICIÓN: acción y efecto de invalidar: hacer inválido, nulo o de ningún efecto un acto jurídico. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  invalidación 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Aquel que adquiera de buena fe un valor, será protegido por 
la ley en su confianza tal y como se promulga en el Derecho de valores. En el caso de que se perdiera un valor, ha de ser 
declarardo judicialmente invalidado antes de que el propietario pueda hacer válido su derecho de nuevo.  
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―Klage 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Klage 
DEFINICIÓN: [A] ursprünglich die Wehklage, das Jammern in allgemeinster Hinsicht, davon abgeleitet (vgl. G. Köbler, Klage, 
klagen, Kläger/ZRG.2 92 (1975) 1 - 20) das förmliche Begehren an einen Richter oder ein Gericht, ein beanspruchtes Recht 
dem Kläger zuzusprechen, den Genuß eines Rechts zu schützen oder sonst, zB. durch Verhängung einer Strafe über einen 
Missetäter, in das Rechtsleben einzugreifen, wobei sich die institutionelle Ausgestaltung der Klageerhebung mit der 
Entwicklung des Prozeßrechts wandelt (mündl. -- tw. mit Gerüfte --, schriftliche Klage; private, öffentliche Klage; 
Differenzierung in verschiedene Klagearten nach dem Gegenstand der Klage, usw.); auch das in Gang gesetzte 
Gerichtsverfahren und das beanspruchte Recht können mit K. gemeint sein  
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch 
CONTEXTO 1: Insoweit war die Klage hinsichtlich einer früher beginnenden Verzinsung abzuweisen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: demanda 

DEFINICIÓN: Es la declaración de voluntad de una persona formalmente expresada en un escrito dirigido a unórgano 
jurisdiccional, solicitando que se inicie un proceso, comience su tramitación y culmine en una decisión que recoja la petición 
de derecho formulada en dicho escrito. Constituye el más significado acto de incoación del proceso. Se harán constar los 
elementos que determinan la competencia del órgano jurisdiccional al que se dirige la demanda y la capacidad y legitimación 
del actor y del demandado. Aunque la ley no boliga a una fórmula predeterminada, la demanda debe reunir unos requisitos 
mínimos que se concentrarán en lso hechos alegados, la base legal de la petición y la expresión clara de ésta. Los datos 
identificadores del proceso, del órgano jurisdiccional, de la reclamación y de las partes litigantes se hace en el llamado 
encabezamiento de la demanda o parte introductoria de ésta.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: demanda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: En ese sentido, se desestimó la demanda debido al pago de 
intereses realizado al principio. 
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―Klageforderung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Klageforderung 
DEFINICIÓN: [A] Stehen Klageforderung und Gegenforderung nicht in rechtlichem Zusammenhang, kann das Gericht die 
Verhandlung über die Gegenforderung abtrennen und, wenn nur die Klageforderung zur Entscheidung reif ist, ein 
sog. Vorbehaltsurteil erlassen (§ 302 ZPO); vorbehalten bleibt die Entscheidung über die Aufrechnung im Nachverfahren. 
Die Rechtskraft einer Entscheidung des Gerichts, dass die zur Aufrechnung gestellte Forderung nicht bestanden hat oder 
infolge der Aufrechnung erloschen ist, betrifft auch den zur Aufrechnung gestellten Anspruch (§ 322 II ZPO.) 
Fuente: Wirtschaftslexikon Gabler 
CONTEXTO 1:... ab der Zustellung des die Klageforderung erhöhenden Schriftsatzes vom 02.05.2007 in Höhe des 
gesetzlichen Verzugszinssatzes. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Compuesto alemán al que le daremos una propuesta de traducción 

[ES] ENTRADA: Demanda 

DEFINICIÓN: Es la declaración de voluntad de una persona formalmente expresada en un escrito dirigido a unórgano 
jurisdiccional, solicitando que se inicie un proceso, comience su tramitación y culmine en una decisión que recoja la petición 
de derecho formulada en dicho escrito. Constituye el más significado acto de incoación del proceso. Se harán constar los 
elementos que determinan la competencia del órgano jurisdiccional al que se dirige la demanda y la capacidad y legitimación 
del actor y del demandado. Aunque la ley no boliga a una fórmula predeterminada, la demanda debe reunir unos requisitos 
mínimos que se concentrarán en lso hechos alegados, la base legal de la petición y la expresión clara de ésta. Los datos 
identificadores del proceso, del órgano jurisdiccional, de la reclamación y de las partes litigantes se hace en el llamado 
encabezamiento de la demanda o parte introductoria de ésta.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Klageforderung está compueto por dos palabras die Forderung der Klage y se 
refiere en lenguaje jurídico a la demanda en sí. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  demanda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … a partir de la notificación del escrito de fecha 2 de mayo 
de 2007, en el que se aumentan los intereses de mora de la demanda por el importe previsto en la ley.  
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―Kläger 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA:  Kläger 
DEFINICIÓN: [A] I wer vor Gericht klagt (II) oder klagen soll bzw. darf  
[B] eine Person, welche klagt. Die Kläger gehen umher, Pred. 12, 5. Im Hochdeutschen gebraucht man es nur in der engern 
gerichtlichen Bedeutung des Zeitwortes, eine Person, welche bey dem Richter, oder vor Gericht klaget, im Gegensatze des 
Beklagten. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Kläger seyn. Als Kläger erscheinen. Im Schwabenspiegel Clager. 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
CONTEXTO 1: - Kläger - 
 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 240.000€ ...zu zahlen. 
 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Demandante 

DEFINICIÓN: en todo proceso hay, como mínimo, una persona que reclama y otra frente a la que se reclama; es decir, el 
Tribunal que conoce del proceso asiste al enfrentamiento de una reclamaciónd e alguien contra alguien. Los enfrentados son 
las partes procesales que serán siempre dos, aunque en cada una de ellas pueden haber varias personas; la posición de las 
partes será siempre igual en cuanto al trato que reciban del tribunal. La parte que reclama se denomina demandante o actor; 
la reclamada, demandada; pero se alude a ambas con el nombre de litigantes. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  demandante 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: - DEMANDANTE - 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  Se condena al demandado a pagar al demandante 
240.000€. 
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―Klageschrift 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Klageschrift 
DEFINICIÓN: [A] I Beschwerdeschrift außerhalb des gerichtlichen Verfahrens  
II Schreiben des Klägers (I) an das Gericht, durch das die Klage (I) eingeleitet wird und in dem die Parteien, das Gericht, der 
Klagantrag sowie die den Antrag begründenden Tatsachen genannt sein sollen  
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch 
CONTEXTO 1: Zinsen schuldet die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des Verzuges ab Zustellung der 
Klageschrift bzw. … 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: escrito de la demanda 

DEFINICIÓN: La demanda que inicia el correspondiente proceso puede ser un escrito reducido a citar el acto por razón del 
cual se formula a pretensión solicitando que se tenga por interpuesto el corresondiente recurso contenciosos-administrativo. 
En todo caso, al escrito de iniciación ya indicado, se acompañará la documentación siguiente: acreditando la representación 
del compareciente; copia o traslado del acto o disposición, o indicación del expediente administrativo que sea objeto de 
impugnación; recibo del pago en caja pública cuando se trate de reclamación sobre rentas y créditos públicos definitivamente 
liqueidados, en los casos previstos en la ley. El demandante o recurrente fijará en el escrito de inciación, la cuantía del 
recurso. El tribunal recipiendario del recurso, previa reclamación y examen del expediente administrativo oportuno, declarará 
la admisión o inadmisión del recurso. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: escrito de la demanda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La demandada debe intereses desde el punto de vista de la 
demora a paritr de la notificación del escirto de la demanda, es decir… 
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―Kompetenzen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Kompetenzen 
DEFINICIÓN: [A] Gesamtheit der Zuständigkeitsbereiche iner Person oder iner Organisation auf einem bestimmten sachlichen 
oder räumlichen Gebiet. Regierungsmacht und Recht zur Anwendung von Gesetzen. 
Fuente: wirtschaftslexikon  
CONTEXTO 1: ... insbesondere fehlt eine Kompetenz des Gerichts, die Angemessenheit eigenständig wie im 
Spruchverfahren festzusetzen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: jurisdicción 

DEFINICIÓN: Con esta palabra, que deriva de la expresión latina iuris dictio (decir el derecho), se designa la administración 
de justicia; es deicr, la función estatal realizada por los órganos competentes (tribunales) para aplicar el derecho atendiendo a 
las reclamaciones que ante ellos se formulen. Desde un punto de vista subjetivo, jurisdicción es el conjunto de órganos 
estatales que intervienen en un proceso; y, desde el punto de vista objetivo, es el conjunto de materias procesales en las que 
intervienen los órganos referidos. De este último concepto deriva el fundamental requisito de todo proceso: que el tribunal que 
conoce el asunto o litigio tenga jurisdicción para ello. 

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: además de la definición anterior, también se refiere, según el DRAE a: 
22. conjunto de atribuciones que corresponden a una persona o a un organismo en una materia concreta y en un 

territorio determinado.  

23. Poder para gobernar y aplicar leyes.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: jurisdicción 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … especialmente el tribunal no tiene jurisdicción para fijar la 
justa proporción, tal y como ocurren en los procedimientos arbitrales.  
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―Konflikt 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Konflikt 
DEFINICIÓN: [A] durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen o. Ä. entstandene schwierige 
Situation, die zum Zerwürfnis führen kann 
Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1: … nur so hätte sie den Konflikt ihrer Interessen mit denjenigen der Klägerin weitestgehend vermeiden 
können. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: conflicto 

DEFINICIÓN: Son los que surgen por la aplicación o la interpretación de las normas por parte de los órganos o sujetos, por 
ejemplo, consittucionales. En este sentido, y puesto que es el Tribunal Constitucional el órgano compentente para decidir 
estos asuntos, se dice que tiene la consideración de tribunal de conflictos. En esencia, es el órgano legitimado para resolver 
los conflictos entre los órganos constituticonales de Estado y las Comunidades Autónomas o de éstas entre sí. Cuando dos 
órganos se declaran compententes sobre una misma materia, se produce conflicto pasivo; y será conflicto negativo cuando 
ninguno de los dos se declara compentente.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó  

- observese la definición siguiente del DRAE: m. Problema, cuestión, materia de discusión. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: el término jurídico “conflicto” suele ir acompañado, en español, de otro término 
que lo califica; así encontraremos conflicto negativo, conflicto positivo, conflicto constitucional, conflicto de jurisdicción, 
conflicto de calificación, de competencias jurisdiccionales, jurisdiccionales, de derechos, de atribuciones, etc.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  conflicto 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … solo así se podría haber evitado el conflicto existente en 
cuanto a sus intereses frente a los de la demandante.  
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―Landgericht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Landgericht 
DEFINICIÓN: [A] I urspr., das für eine Grafschaft zuständige Hochgericht ... eines Grafen' (HRG.1 II 1495), das Gericht, in 
dem Landesrecht gesprochen wird, dessen Entwicklung entsprechend der unterschiedliche Aufbau der territorialen Gerichts- 
und Verwaltungsorganisation divergiert; als Gegenbegriff zu Stadtgericht das außerhalb der Stadt zuständige Gericht; im Pl. 
Landesgerichte auch Sammelbez. für die innerhalb eines Landes (II 1) tätigen Gerichte 
[B] II  Gerichtsbezirk eines Landesgerichts (I), der in Niederösterreich nur der Blutgerichtssprengel, in Westösterreich aber wie 
auch in Bayern die unterste Verwaltungseinheit ist. 
 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
CONTEXTO 1: Landgericht Frankfurt am Main 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: In dem Rechtsstreit der ... gegen ... hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main durch 
...folgendes Urteil gefällt. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Audicencia Provincial / Juzgado de Primera Instancia 

DEFINICIÓN:  

24. Audiencia Provincial: En el orden penal, este tribunal colegiado que tendrá su sede en la capital de la provincia, 
conocerá entre otros de los siguientes asuntos: (1) causas por delito, a excepción de las que la ley atribuye al 
conocimeinto de los Juzgados de lo Penal o de otros tribunales, (2) recursos contra las resoluciones dictadas por 
los Juzgados de instrucción y de lo Penal de la provincia (3) recursos contra resoluciones de los Juzgados de 
Vigilancia penitenciaria (recursos contra resoluciones de los Juzgados de Menores con sede en la provincia. 

25. Juzgado de Primera Instancia: Son los órganos jurisdiccionales unipersonales con sede en la capital del partido 
judicial y con jurisdicción en todo su ámbito territorial. En este sentido, se entiende por partido judicial la unidad 
territorial integrada por uno o más municipios limítrofes que pertenezcan a una misma provincia. En cada partido 
habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia. En el orden civil, conocerán en primera instancia de los juicios no 
reservados a otros órganos jurisdiccionales; de los actos de jurisdicción voluntaria; de los recursos contra las 
resoluciones de los Juzgados de Paz del partido, y de las cuestiones de competencia en materia civil entre los 
referidos Juzgados de Paz. 

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Según el diccionario Becher DE-ES se plantea la posibilidad de que el término 
Landgericht corresponda tanto a Audiencia Provincial, como a Juzgado de Primera instancia.  

- Juzgado de Primera Instancia: Gericht in erster Instanz (oder des ersten Rechtszugs) 
- Juzgado de Primera Instancia: (Sp) erstinstanzliches Zivilgericht n 
- Juzgado de Primera Instancia: (RG) Amtsgericht n, Landgericht n 
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción: Amtsgericht n 
- Landgericht: (d) tribunal regional (o de distrito), Audiencia Provincial, Juzgado de Primera instancia (Sp). 
- Landgericht in Strafsachen: Audiencia Provincial 
- Amtsgericht: tribunal (o corte) municipal, Juzgado de Primera Instancia (e instrucción), Juzgado municipal (o local) 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Audiencia Provincial O Juzgado De Primera Instancia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: AUDIENCIA PROVINCIAL DE FRANCFURT DEL MENO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2: En la causa de … contra … la Sala de lo Civil del Juzgado 
de Primera Instancia de Fráncfort del Meno ha dictado  la siguiente sentencia mediante… 
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―Mangel 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 106/04 

[DE] ENTRADA: Mangel 
DEFINICIÓN: [A] I allgemein: das Fehlen von etwas, dessen Vorhandensein wünschenswert oder erforderlich ist  
II das Fehlen, Nichtvorhandensein von etwas, das rechtlich oder moralisch gefordert werden kann  
1 von Eigenschaften  
a bei Sachen und Rechten insbesondere als Grund für die Sachmängelhaftung des Herstellers oder Veräußerers, die 
Ersatzpflicht des Verantwortlichen oder die strafrechtliche Verantwortung dessen, der sich den Fehler (zB. bei fehlerhaften 
Maßen) zunutze macht; bei Institutionen und deren Ordnungen oder Handlungen als Grund für einen regelnden Eingriff; 
Fehler, Schaden, Nachteil, Mißstand  
b bei Personen beeinträchtigt ein Mangel unter Umständen die rechtliche Handlungsfähigkeit oder die Fähigkeit ein Amt zu 
übernehmen.  
2 das Fehlen, die Abwesenheit von Personen als Hinderungsgrund für den Ablauf von Handlungen  
3 einer Sache in Mangel stehen "etwas Geschuldetes verabsäumen, nicht haben"  
III metonymisch zu II 1: die aus dem Vorhandensein eines 2Mangels (II 1 a) folgende Beschwerde oder Klage  
Fuente: Deutsches Recht Wörterbuch (DRW) 
CONTEXTO 1: Die Einladung ist schon mit dem Mangel behaftet, dass erst bei genauestem Studium des Wortlauts erkennbar 
ist, dass die… 
FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 106/04 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Vicio 

DEFINICIÓN: El vicio, en el contexto jurídico se refiere a: 

- Vicio en consentimiento: defecto de libertad o conocimiento en su emisión, y que lo hace nulo. 

- Vicio oculto: defecto no manifestado que tiene una cosa y que disminuye su valor, originando responsabilidad en la 
compraventa. 

- Vicio redhibitorio: vicio oculto que puede dar lugar a una rescisión de la venta, por hacerla impropia para su 
destino.  

Fuente: Código civil español. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Vicio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: la invitación ya tiene un defecto que, en primer lugar, se 
reconoce en el estudio del texto exacto del discurso que… 
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―Mitteilung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Mitteilung 
DEFINICIÓN: [A] Mitteilung in Zivilsachen: die vorstehenden Ausführungen über Mitteilungen in Strafsachen gelten für die 
übermittlung personenbezogener Daten durch Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften an andere 
öffentliche Stellen in Zivilsachen weitgehend sprechend zur Berichtigung oder Ergänzung des Grundbuchs. 
Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 
CONTEXTO 1: Darüber hinaus ist das Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß § 31 II Nr. 2 
WpHG zur Mitteilung des Marktwertes des Finanztermingeschäftes verpflichtet, … 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Sinónimo parcial de Note o Kurzbegründung Mitteilung 

[ES] ENTRADA: Nota 

DEFINICIÓN: Notas son los documentos extendidos por el secretario del órgano jurisdiccional con objeto de recoger en los 
autos una anotación. En este sentido se habla de nota de referencia, nota de resumen de los autos y nota de examen del 
trámite a que se refieran. También se utiliza la palabra nota para referirse al apuntamiento muy resumido que el secretario 
forma acerca de los recursos de casación. En este caso, parece que se trata, técnicamente de una nota de resumen. Las 
notas pueden utilizarse con fines de documentación y constancia en los autos cuando se trata de apuntamientos breves; 
asimismo las ntoas pueden servir para hacer constar actos de mediación y de conservación y custodia, como propios de la 
función del secretario judicial. Los apuntamientos son los resúmenes de los autos hechos por el secretario. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  nota 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Aparte de esto, la empresa de servicios de valores está 
obligada según § 31 II Nr. 2 WpHG a notificar el valor de mercado de la operación financiera a plazo fijo.  
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―Mitteilungspflicht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Mitteilungspflicht 

DEFINICIÓN: [A] Das Einkommensteuergesetz sieht eine kalenderjahrbezogene Verpflichtung zur 
Mitteilung von personen- und leistungsbezogenen Daten vor. Diese Mitteilungsverpflichtung besteht, 
wenn natürliche Personen bzw. Personenvereinigungen (z.B. OG, KG, GesbR und 
Miteigentumsgemeinschaften) bestimmte Leistungen außerhalb eines steuerlichen Dienstverhältnisses 
erbringen und dabei bestimmte unten beschriebene Entgeltsgrenzen überschritten werden. 
Mitteilungspflicht besteht bei Leistungserbringung durch eine Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit nur hinsichtlich der Personen-vereinigung als solcher, nicht aber hinsichtlich ihrer Gesellschafter 
(Mitglieder).  
Fuente: Wirtschaftskammer Deutschland. 
CONTEXTO 1: Der Mitteilungspflicht für den Marktwert des Swap-Geschäftes und der für die Beklagten damit verbundenen 
Marge steht weder entgegen, dass Banken… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: deber de notificación 

DEFINICIÓN: en la comunicación del acto administrativo el interesado afectado en sus derechos e intereses por la resolución 
contenida en aquel. El plazo para cumplir el deber de notificar empieza en la fecha en que se dicta el acto y dura diez días. La 
notificación tendrá el contenido previsto legalmente para facilitar su impugnación. La notificación personal, a tales efectos es 
tan válida como la notificación por correo. Si los interesados son desconocidos, se ignora el lugar de la notificación o 
intentada esta no puede practicarse, podrá utilizarse la notificación por anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio y diario oficial correspondiente.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  deber de notificación 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: la obligación de comunicación del valor del negocio de 
divisas y del margen asociado a la demandada se opone al hecho de que los bancos… 
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―natürliche Personen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Natürliche Personen 
DEFINICIÓN: [A] Mensch als Träger von Rechten  und Pflichten 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Beklagte musste auch erkennen, dass für die Klägerin letzten Endes nur natürliche Personen handeln 
konnten... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: persona natural / persona física 

DEFINICIÓN: la condición de sujeto de derecho o de relaciones jurídicas está no solo atribuida a la persona humana (persona 
física o persona natural), sino también a las organizaciones o agrupaciones de personas físicas a las que la ley reconoce 
personalidad independiente de los sujetos que las integran. Son las denominadas personas jurídicas, personas morales o 
personas ficticias. Estas han de estar dotadas de una organización más omenos estable y duradera porque personifican el 
designio de alcanzar un fin común a todas las personas que la integran o porque personifican una determinada masa 
patrimonial adscirta a una finalidad prevista. Las personas jurídicas tienen, como las personas físicas, su origen y su 
extinción, su nacionalidad y vecindad, su capacidad y responsabilidad y su propio patrimonio. La organización y 
funcionamiento depende de la legislación aplicable a la gran variedad de personas jurídicas que admite el derecho. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  persona física / persona natural 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Del mismo modo, la demandada debería reconocer que para 
la demandantes solo podía tratarse al final de personas físicas… 
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―Nichtigkeit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-09 O 98/03 

[DE] ENTRADA: Nichtigkeit 
DEFINICIÓN: [A] verfassungswidrigkeit von Gesetzen 
Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 
CONTEXTO 1: Der Kläger Dr. B. stützt seine Nichtigkeits- und Anfechtungsklage auf die Behauptung,... 
FUENTE: Sentencia nº  3-09 O 98/03 
NOTA:  Sinónimo Rechtsunwirksamkeit 

[ES] ENTRADA: Nulidad 

DEFINICIÓN: es la situación más completa de ineficacia jurídica de un contrato. Denominada también nulidad de pleno 
derecho, nulidad radical o nulidad absoluta, se refiere al contrato que, por infringir una norma de carácter impreativo, no 
producirá efecto jur´diico alguno. Es el contrato nulo o más exactamente nulo ab initio (nulo desde el principio) o nulo in radice 
(nulo de raíz). En definitiva, se trata de un contrato inexistente, en el sentido de que la declaración juridical declarará que las 
partes no consiguieron crear un contrato.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 
- Se produce cuando el acto se ha realizado contra lo dispuesto en la ley por: 

o Falta de algún elemento esencial a su formación 

o Violación, al tiempo de celebrarlo, de una norma prohibitiva o emperativa fundada en motivos de orden 
público. 

Fuente: Diccionario básico jurídico 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  nulidad 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El demandante, el Dr. B. se basa en su demanda de nulidad 
e impugnación en la afirmación de … 
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―Notar 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-09 O 98/03 

[DE] ENTRADA: Notar 
DEFINICIÓN: [A] Offentlicher Schreiber. Jurist, der Beglaubigungen und Beurkundungen von Rechtsgeschaften vornimmt. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: ... weil weder der Leiter der Versammlung Dr. B. noch der amtierende Notar Dr. v. S. die Stimmauszählung,… 
FUENTE: Sentencia nº  3-09 O 98/03 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Notario 

DEFINICIÓN: El funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las disposiciones legales de los contratos y demás 
negocios, actos o hechos extrajudiciales. Aunque funcionario público, no se halla jerarquizado y su actuación está fijada por la 
solicitud de los particulares los cuales, a su vez le retribuyen. Como profesionales, asesoran y aconsejan a sus clientes sobre 
los medios jurídicos más adecuados para alcanzar los fines que se proponen. Como funcionarios públicos, ejercen la fe 
pública amprarando la exactitud de los hechos narrados por el notario que quedan, en virtud de la fehaciencia, revestidos de 
la presunción de que aquello responde exactamente a las realidad de lo narrado; asimismo y en relación al Derecho, la fe 
pública ampara las declaraciones de voluntad de las partes, que quedan revestidas de la veracidad de su producción o 
manifestación.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. Existe una variación con respecto al notario alemán y español, 
ya que el notario español es un funcionario público y el notario alemán no tiene por qué serlo. Un notario alemán puede ser un 
abogado autorizado por el Estado a dar fe, sin haber tenido que realizar el examen de la oposición. Estos notarios tienen 
menos compentencias que los funcionarios.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  notario 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: debido a que tanto el director de la Junta el Dr. B. como el 
Notario público el Dr. V. S. … el pago estimado… 
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―Parteivernehmung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Parteivernehmung 
DEFINICIÓN: [A] Vernehmung einer Partei (2) in einem Rechtsstreit 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Eine Parteivernehmung hätte insoweit keine weiteren Erkenntnisse dem Gericht bieten können. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: interrogatorio de las partes 

DEFINICIÓN: es uno de los medios de prueba de carácter personal consistiendo en la declaración hecha ante el tribunal por 
uno de los litigantes a petición de un contrario en el proceso. Por ello, este medio de prueba se denomina también confesión. 
Esta confesión en juicio, no obstante, es una prueba generalmente tasada; por tanto, la confesión, más que una declaración 
de los litigantes es el resultado obtenido mediante esta prueba cuando el declarante o confesante reconoce hechos que le 
perjudican en el litigio. Conviene diferenciar la confesión en juicio del reconocimiento que, por medio de sus alegaciones 
puede hacer un litigante respecto a hechos que favorescen al contrario. En estos casos, se habla de confesión llana. Todo 
litigante está obligado a declarar en juicio a solicitud de la parte adversa; esta obligación que no implica sanción al no 
cumplirse es la denominada carga de la confesión.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término univoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: interrogatorio de las partes 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Un interrogatorio de las partes no habría podido ofrecer en 
ningún sentido la comprensión extensa al tribunal. 
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―Protokoll 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA: 2-04 O 388/06  

[DE] ENTRADA: Protokoll 
DEFINICIÓN: [A] Aufzeichnung rechtlich relevanter Handlungen oder Vorgänge, insb. im Prozeß (I), idR. durch eigens dazu 
bestellte Amtspersonen, woraus die Beweiskraft der Protokolleresultiert; tw. auch als Grundlage eines später zu errichtenden 
Dokuments. 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
 
[B] aus dem mittlern Lat. Protocollum, ein Buch oder Heft, worein die öffentlichen, und besonders gerichtlichen Verhandlungen 
verzeichnet werden. Das Protocoll führen, diese Verhandlungen niederschreiben. 
Fuente: Oekonomische Encyklopädie von J. G. Krünitz 
CONTEXTO 1: Laut Protokoll verkundet am 10.03.2008 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: ... in das Ptotokoll versehentlich unterblieben und wird hiermit als Tatbestand des urteils dokumentiert.  
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Actas 

DEFINICIÓN: son los documentos extendidos por el secretario del órgano jurisdiccional con objeto de dejar constancia en 
ellos de la realización de un acto procesal o de un hecho con trascendencia procesal. Así podrá utilizarse el acta para fines de 
documentación y constancia de los actos procesales que tengan preista esta forma de plasmación. Tal es el caso del 
acuerado a que pueden llegar las partes comparecidas en el juicio de menor cuantía cuando, a presencia del juez, y 
exhortadas a ello por éste, deciden no proseguir con el juicio. Igual sucede con la documentación que ha de darse al acto de 
conciliación y con independencia de la avenencia alcanzada por la partes.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparece el 
término Protocolo; sin embargo, en las sentencias españolas analizadas los términos que aparecen con mayor grado de 
frecuencia son: 

- Protocolo: 1. m. Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y 
custodia con ciertas formalidades. 

- Rollo: (Porque antiguamente se escribía en tiras de pergamino, que se arrollaban). m. Pieza de autos escrita ante 
los tribunales superiores. 

- Acta judicial: 5. f. pl. autos (ǁ de un procedimiento judicial). 

- Auto:    2. m. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas, incidentales o 
de ejecución, para las que no se requiere sentencia. 3. m. desus. Escritura o documento. 

5. m. pl. Der. Conjunto de actuaciones o piezas de un procedimiento judicial. 

Según lo expuesto (disponible en www.rae.es) existen diferencias evidentes entre estos términos. Hemos de decidir según el 
contexto entre cada uno de ellos. Sin embargo, podemos afirmar que hay que poner cierto cuidado al utilizar el término Auto, 
ya que está designado para dos actos jurídicos muy diferentes.  

 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  acta judicial 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  Según el acta judicial de fecha 10 de Marzo de 2008. 
 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  … no tuvo lugar, por error, en autos y que en la presente 
documentará los Antecedentes de Hecho de la sentencia.  
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―Prozess 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Prozess 
DEFINICIÓN: [A] (Rechtstreit) ist ein gerichtliches Verfahren, in dem Parteien oder Beteiligte über in Rechtsverhältnis in Streit 
stehen. 
Fuente: Rechtslexikon für die Wirtschaft 
CONTEXTO 1: Weiterhin spricht das Fehlen eines Vortrags seitens der Beklagte zum Marktwert und der 
Gewinnmarge aus dem Swap-Geschäft im Prozess für eine so hohe Marge und... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: procedimiento o proceso 

DEFINICIÓN: es la resolución de un conflicto de interses que , por constituir una de las funciones básicas del Estado, está 
regulada de forma coactiva. En este sentido, el proceso se denomina también litigio o causa. En el mismo se producen una 
serie de actos encaminados a la aplicación coactiva de una norma jurídica; para ello se examinan los hechos alegados 
comprobando su posible encuandre en el supuesto de hecho de la nroma, cuya consecuencia jur´dicia es la querida por uno 
de los litigantes. Los actos diversos que componen el proceso están encadenados secuencialmente entre sí, de modo que los 
anteriroes justifican los posteriores y éstos derivan de aquellos. Dicho encadenamiento recibe el nombre de procedimiento. El 
elemento unitario del procedimiento se deonimina trámite. Todo proceso se atiene a dos principios básicos. Primero el 
denominado de armonía procesal, que vela para que el proceso no deriven resultados procesales contradictorios. Segundo el 
principio de economía procesal, que trata de obtener el máximo resultado procesal con el esfuerzo mínimo de actuación de 
los órganos públicos compententes. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  procedimiento 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: En adelante, la falta de discurso por parte de la demandada 
con respecto al valor de mercado y del margen de beneficios del negocio de divisas en el procedimiento se corresponde con 
un margen tan amplio y … 
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―Prozessbevollmächtiger 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Prozessbevollmächtigter 
DEFINICIÓN: [A] eine Person, die für die Partei im Zivilprozess auftritt. Prozessbevollmächtigter kann grundsätzlich, soweit 
kein Anwaltszwang besteht, jeder sein, der Prozessfähigkeit besitzt (§ 79 ZPO). Vgl. auch Prozessagent, Rechtsanwalt. Hat 
die Partei einen Prozessbevollmächtigten bestellt, können Prozesshandlungen, bes. Zustellungen (§ 166 ZPO), wirksam nur 
diesem gegenüber vorgenommen werden. Vgl. auch Prozessvollmacht, Stellvertretung. 
Fuente: Gabler Wirtschaftslexikon. Disponible en wirtschaftslexikon.gabler.de 
[B] ist der Vertreter einer Partei oder eines Beteiligten in einem Rechtsstreit. Die Vertretungsmacht des 
Prozessbevollmächtigter beruht auf der ihm erteilten Prozessvollmacht. 
Fuente: Rechtslexikon für dei Wirtschafts 
CONTEXTO 1: In dem Rechtsstreit ... Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. ...  
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: procurador de los tribunales 

DEFINICIÓN: denominados también más simplemente Procuradores, cuyo estamento profesional constituye la Procuraduría, 
son los l icenciados en Derecho que, debidamente integrados en el colegio profesional correspondiente, asumen la función de 
representar a la parte litigante ante los órganos jurisdiccionales o representación ad litem y organismos de todas clases. El 
desempeño de dicha función se fundamenta en el poder conferido en forma; colabora y presta auxilio al abogado en la 
recepción y entrega de escritos ante los órganos jurisdiccionales. Como regla general, la comparecencia en juicio será por 
medio de Procurador legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que conozca de los autos, y con poder 
declarado bastante por un letrado, es decir, el derecho de representación ante un tribunal o ius postulandi solo puede 
otorgarse a un Procurador. Cuando la ley excepciona esta representación se dice que hay dispensa de postulación.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparece el 
término procurador o procurador judicial; sin embargo, en las sentencias españolas analizadas los términos que aparecen con 
mayor grado de frecuencia son: 

- Procurador/a: profesional del derecho que, en virtud de apoderamiento, ejerce ante juzgados y tribunales la 
representación procesal de cada parte. 

- Procurador de los tribunales 
Término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  procurador de los tribunales 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  EN LA CAUSA … EL PROCURADOR (DE LOS 
TRIBUNALES): LETRADO DR. … 
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―Recht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Recht  
a. DEFINICIÓN: [A] Gesamtheit der staatlich festgelegten bzw. anerkannten Normen des menschlichen, besonders 

gesellschaftlichen Verhaltens; Gesamtheit der Gesetze und gesetzähnlichen Normen; Rechtsordnung 
b. (veraltet) Rechtswissenschaft, Jura 

 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Beklagte sollte erstmals... das Recht haben, ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Derecho 

DEFINICIÓN: es el instrumento del que dispone el Estado para realizar la justicia en la sociedad. En este sentido, se habla de 
derecho objetivo o conjunto de normas que proyectan su voluntad ordenadora y configuradora de la vida social. El Derecho 
no inventa relaciones, sino que cualifica con la nota de la necesidad las relaciones sociales o la parte de éstas que estima 
merecen una especial protección. Por ello, se puede decir que el Derecho como conjunto normativo ha de representar el 
mínimo de ética que coactivamente impone el Estado a la convievencia social. Como que, en buena medida, el Derecho 
otorga facultades a los sujetos al mismo, la palabra derecho es la utilizada para designar dicha facultad o prerrogativa. En 
este sentido se habla de derecho subjetivo. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Derecho 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  La demandada debería tener derecho por primera vez…  
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―Rechtsanwalt 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Rechtsanwalt 
DEFINICIÓN: [A] Anwalt in einer Rechtssache: inzwischen könne er (der prinz) ihm den Beschluss des Staatsraths vorzeigen, 
worin ihm die Abschickung des Rechtsanwaltes ... 
Fuente: Fuente: Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
 
[B] Unabhängiger Vertreter und Berater in allen Rechtsangelegenheiten. 
Fuente: Gabler Wirtschaftslexikon. Disponible en wirtschaftslexikon.gabler.de 
CONTEXTO 1: Rechtsanwalt 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: letrado 

DEFINICIÓN: Son los juristas dedicados profesionalmente a la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o 
al asesoramiento y consejo jurídico. Como profesionales se integran en la Abogacía, profesión libre e independiente e 
institución consagrada, en orden a la Justicia, al consejo a la concordia y a la defensa de derechos e interses públicos y 
privaods, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídicas. La denominación y función de abogado corresonde en 
exclusiva al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la abogacía. La relación del abogado con su cliente es, en 
general, la de un contrato de arrendamiento de servicios. La obligatoriedad de su intervención en todo proceso está 
legalmente prevista, de forma que no se proveerá por el órgano jurisdiccional a ninguna solicitud que no lleve la firma de 
letrado, nombre con el que se designa también al abogado cuando la ley excepciona esta asistencia, se dice que hay 
dispensa de postulación.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparece el 
término abogado; sin embargo, en las sentencias españolas analizadas el término empleado en este contexto es, “letrado”: 

- Abogado licenciado o doctor en Derecho 

- Jurista de una institución pública encargado de estudiar y preparar sus dictámenes o resoluciones 

- Asesor jurídico permanente de una sociedad o empresa.  
 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  letrado 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: LETRADO 
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―Rechtsgrund 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Rechtsgrund 
DEFINICIÓN: [A] in der Rechtsordnung gegründete Ursache oder Legitimation eines Rechtsanspruchs, einer Rechtshandlung. 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 
CONTEXTO 1: Aufgrund der Unwirksamkeit des Swap-Geschäftes ist fehlte es an einem Rechtsgrund für die drei mal 
erfolgten Zahlungen in Höhe von jeweils 80.000,- €. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Fundamentos de Derecho  

DEFINICIÓN: los Fundamentos de Derecho expondrán las normas legales o consuetudinarias, los principios generales del 
Derecho y la jurisprudencia que sirva de base a la pretensión formulada. En ocasiones, lse cita doctrina de los autores.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Fundamentos de Derecho 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  Debido a la ineficacia del negocio de divisas falta según los 
Fundamentos de Derecho el pago en tres veces del importe de 80.000€ aproximadamente. 
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―Rechtshängigkeit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-02 O 243/07 

[DE] ENTRADA: Rechtshängigkeit 
DEFINICIÓN: [A] von einer zur Entscheidung anstehenden Rechtssache, noch nicht abgeschlossen. 
Fuente: www.duden.de 

CONTEXTO 1: … die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 200.- € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit (20.8.07) zu zahlen. 
FUENTE: Sentencia nº  2-02 O 243/07 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: litispendencia 

DEFINICIÓN: con esta palabra se designan todos los efectos de carácter procesal que desencadena la presentación de la 
demanda y aún antes de que ésta sea admitida. Dentro de dichos efectos, destacan los siguientes: el perpetuo iurisdictionis, 
por el que el tribunal compentent en el momento de la presentación de la demanda lo sigue siendo aunque cambien 
circunstancias esenciales; por ejemplo que el demandado cambiara de domicilio al saberse reclamado. El perpetuo 
legitimationis, por el que la legitimación activa o pasiva de las partes en el momento de presentarse la demanda no cambiará 
aunque muden circunstancias que modifican dichas legitimaciones. Una vez iniciado un proceso, no puede iniciarse otro con 
el mismo contenido; el demandado de este segundo proceso podría oponer la exception de litispendencia. Por último, hay que 
tener presente la importancia de la litispendencia en relación con la acumulación de autos.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  litispendencia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: se condena a la demandada a pagar al demandante la 
cantidad de 200€ más los intereses del 5% según el tipo básico de interés desde la litispendencia (20/07/08). 
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―Rechtsprechung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-05 O 106/04 

[DE] ENTRADA: Rechtsprechung 
DEFINICIÓN: [A] Praxis der richterlicher entscheidungen von Rechtsfällen; Jurisdiktion 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Es kann dahingestellt blieben, ob der Vorstand unter Berücksichtigung der einschlägigen obergerichtlichen 
Rechtsprechung (…) 
FUENTE: Sentencia nº 3-05 O 106/04 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: jurisprudencia 

DEFINICIÓN: en un sentido general, significa ciencia del Derecho; y en sentido concreto, doctrina jurídica que resulta de las 
decisiones judiciales. Mientras el primer significado es propio de los países que tienen un ordenamiento jurídico encuadrable 
en la llamada familia del Derecho angloamericano o del Common Law, el segundo es propio de los ordenamientos jurídicos 
de la familia de derechos codificados de base romanizada. En estos últimos, jurisprudencia equivale a la orientación 
normativa que se desprende de las sentencias de los jueces, especialmente de las sentencias del Tribunal Supremo. Cuando 
este alto tribunal, en reiteradas sentencias establece unas soluciones iguales para casos equivalentes, se dice que existe 
doctrina legal sobre la materia en cuestión. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: jurisprudencia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Puede quedarse en suspenso si la Junta Directiva 
considerara a la jurisprudencia del tribunal supremo correspondiente. 
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―Rechtsstreit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Rechtsstreit 
DEFINICIÓN: [A] rechtliche Auseinandersetzung 
[B] actio civilis, & criminalis, negotium, & causa. 
[C] Gerichtliches Verfahren zur Gewährleistung staatlichen Rechtsschutzes; v.a. das Verfahren zwischen zwei oder mehreren 
Parteien mit entgegenstehenden Interessen. Arten: Zivilprozess; Strafprozess; verwaltungs-, sozial-, arbeits- und 
finanzgerichtliches Verfahren. 
[D] actio civilis et criminalis, negotium, et causa. Stieler 2209; in disem rechtstrit.Haltaus 1530 (bair. ger.-ordn. von 1520); dass 
er ... zur entscheidung seines im besten fortgang begriffenen rechtsstreits keiner hilfe von seiten eines dritten bedürfte. H. v. 
Kleist werke 4, 59; 
 
Fuente: Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
CONTEXTO 1: In dem Rechtsstreit 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Causa o litigio 

DEFINICIÓN: es la resolución de un conflicto de interses que , por constituir una de las funciones básicas del Estado, está 
regulada de forma coactiva. En este sentido, el proceso se denomina también litigio o causa. En el mismo se producen una 
serie de actos encaminados a la aplicación coactiva de una norma jurídica; para ello se examinan los hechos alegados 
comprobando su posible encuandre en el supuesto de hecho de la nroma, cuya consecuencia jur´dicia es la querida por uno 
de los litigantes. Los actos diversos que componen el proceso están encadenados secuencialmente entre sí, de modo que los 
anteriroes justifican los posteriores y éstos derivan de aquellos. Dicho encadenamiento recibe el nombre de procedimiento. El 
elemento unitario del procedimiento se deonimina trámite. Todo proceso se atiene a dos principios básicos. Primero el 
denominado de armonía procesal, que vela para que el proceso no deriven resultados procesales contradictorios. Segundo el 
principio de economía procesal, que trata de obtener el máximo resultado procesal con el esfuerzo mínimo de actuación de 
los órganos públicos compententes. 

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

En español, se suelen utilizar ambos términos causa/litigio con similitud. Sin embargo tienen algunos matices diferenciadores: 

- Causa: Proceso criminal que se instrucye de oficio o a instancia de parte (sinónimo: litigio II pleito judicial) 

- Litigio: controversia, pleito o disputa en un juicio 

Por lo tanto, en el contexto aquí analizado, optamos por el término “litigio”, que aparece con mayor frecuencia en las 
sentencias estudiadas. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:   litigio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  EN EL LITIGIO 
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―regelrecht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: regelrecht 
DEFINICIÓN: [A] einer Regel, Ordnung, Vorschrift entsprechend; ordnungsgemäß, vorschriftsmäßig; wie es sich gehört. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Es gibt zahlreiche verschiedene Swap-Geschäfte, die so standardisiert sind, dass hierfür regelrechte Swap-
Märkte bestehen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: conforme a las reglas 

DEFINICIÓN: con arreglo a, a tenor de, en proporción o correspondencia a, de la misma suerte o manera que. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente al lenguaje común y especializado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: conforme a las reglas 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Existe gran variedad de negocios de divisas que están 
estandarizados y que aquí se consideraran como mercado de divisas conforme a las reglas.  
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―richten 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: richten 
DEFINICIÓN: [A] ein gerichtliches Urteil über jemanden, etwas fällen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1:... wenn es ein Rechtsgeschäft unmissverständlich verwirft, sich also gegen ein bestimmtes 
Rechtsgeschäft richtet ( Mayer/Maly/Armbrüster in MüKo Band I, 4. Aufl. § 134 Rdn. 32). 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  término perteneciente al lenguaje común y especializado 

[ES] ENTRADA: dictar  

DEFINICIÓN: dar, expedir, pronunciar leyes, fallos , preceptos, etc.  
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término perteneciente al lenguaje común que se utiliza en el lenguaje jurídico 
para poner de manfiesto la acción del juez al dictar la sentencia.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  dictar sentencia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … si se recusa un negocio jurídico sin malentendido, se dicta 
sentencia contra un determinado negocio jurídico ( Mayer/Maly/Armbrüster in MüKo Band I, 4. Aufl. § 134 Rdn. 32). 
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―Richter 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Richter 
DEFINICIÓN: [A] Eine Person, welche richtet, in den meisten Bedeutungen des Zeitwortes; 
B Person, die, in bestimmten Formen als Berufsrichter oder ehrenamtlicher Richter in ihr Amt berufen, unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen, die rechtssprechende Gewalt ausübt. 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) Disponible en http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw/ 
CONTEXTO 1: ... durch Richter am Landgericht H ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  en alemán aparece varios términos como sinónimos:  

- Justizbeamter: bei einer Justizbehörde tätiger Beamter. 

- Beisitzer: Mitglied eines Gerichts, eines Vorstands oder ine Kollegialen Behörde. 

[ES] ENTRADA: Juez o Magistrado 

DEFINICIÓN: El personal judicial, conocido también como personal jurisdicente, son las personas que ejercen funciones 
judiciales en los órganos jurisdiccionales. Se trata de funcionarios públicos investidos de la potestad decisoria en el órgano 
jurisdiccional que encarnan. Salvo en el caso de los magistrados suplentes y de los Jueces de Paz, todo el personal 
jurisdiccional pertenece a la carrera judicial en al que se integran los jueces y los magistrados, habiendo desaparecido la 
diferenci entre magistratura  y judicatura. Los jueces son el personal que ejercen sus funciones en un órgano jurisdiccional 
unipersonal; los magitrados son el personal que ejercen sus funciones en un órgano jurisdiccional colegiado. En todo caso, 
han de ser licenciado en Derecho que han accedido a la carrera judicial.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparece el 
término juez; sin embargo, en las sentencias españolas analizadas los términos que aparecen con mayor grado de frecuencia 
son: 

- Juez: persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. 

- Magistrado (mayor frecuencia):  

o alto dignatario del Estado en el orden civil, hoy espacialmente en la administración de justicia. 

o Dignidad o empleo de juez, ministro superior 

o Miembro de una sala de Audiencia territorial o Provincial, o del Tribunal Supremo de Justicia.   

Ambos términos son sinónimos parciales, ya que existe una diferencia importante: En la Ley Orgánica del Poder Judicial se 
diferencia entre jueces y magistrados, cuando se ingresa se es Juez y luego se asciende a Magistrado. El juez siempre es 
unipersonal y el magistrado puede ser unipersonal (Juzgados de lo Penal) o pluripersonal (Audiencia, Tribunal Supremo...).  

En lo que respecta a nuestro estudio, ya que se trata de sentencias civiles dictadas por la Audiencia o el Tribunal Supremo, 
optaremos por el término Magistrado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Magistrado 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  siendo el Magistrado H del Juzgado de Primera Instancia… 
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―Sach- und Streitstand 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Sach- und Streitstand 
DEFINICIÓN: [A] Mit Einführung in den Sach- und Streitstand bezeichnet man eine Darstellung des Rechtsstreits durch das 
Gericht (d.h. den Vorsitzenden oder den Berichterstatter), die die Parteien erkennen lassen soll, wie das Gericht den 
Rechtsstreit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beurteilt. 
Fuente: www.lexexakt.de/glossar 
CONTEXTO 1: Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Estado de los hechos y el litigio 

DEFINICIÓN:  unión de término que aparece en una expresión para determinar el resultado de la cuestión.  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Ambos términos suelen aparecer juntos 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  estado de los hechos y litigio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  A causa de la gran variedad de detalles del estado de los 
hechos y del litigio, … 
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―Sachverhalt 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Sachverhalt 
DEFINICIÓN: [A] Gesamtheit von (in einem bestimmten Zusammenhang, unter einem bestimmten Gesichtspunkt) 
bedeutsamen Umständen, Tatsachen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Aufgrund des unstreitigen Sachverhalts und des Ausbleiben eines Vortrags der Beklagten zur Gewinnmarge 
und dem Marktwert des Swap-Geschäfts hält das Gericht es für überwiegend 
wahrscheinlich, dass die Klägerin das Geschäft nicht, jedenfalls nicht so abgeschlossen hätte. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: antecedentes 

DEFINICIÓN: los antiguis resultandos se corresponden a los actuales antecedentes de hecho y hechos probados. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó   

Der. Circunstancia consistente en haber sido alguien anteriormente condenado u objeto de persecución penal. Puede ser 
tenida en cuenta como agravante. 

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: Antecedentes  
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  Debido a los indiscutibles antecedentes y a la no existencia 
de un discurso/interpretación por parte del demandado con respecto al margen de beneficios y al valor del mercado del 
negocio de divisas, el tribunal estima principalmente probable que la demandante no habría cerrado el negocio de esa 
manera.  
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―Schadenersatz 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-06 O 224/06 

[DE] ENTRADA:  Schadenersatz 
DEFINICIÓN: [A] Ausgleich des einer Person entstandenen Schadens, häufig mittels Geldzahlung. 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 
[B] für einen Schaden (3) zu leistender Ausgleich durch jemanden, der dazu verpflichtet ist. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Ansprüche aus berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag, Schadenersatz und Auskunft … 
[ES] ENTRADA: Indemnización por daños y perjuicios 

DEFINICIÓN: La indemnización por daños y perjuicios consiste en la acción que tiene el acreedor o el perjudicado para exigir 
del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado 
el cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o a la reparación del mal causado. En este sentido se pronuncia 
el artículo 1101 del Código Civil: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el 
cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al 
tenor de aquéllas.” 

Las indemnizaciones por daños y perjuicios se clasifican en dos clases, en función de su procedencia. Contractuales son las 
que debe pagar un deudor en caso de incumplir una obligación contractual, con el fin de resarcir al acreedor por su 
incumplimiento. Extracontractuales son aquellas que no proceden de un contrato. Su causa se debe a una acción dolosa o 
culpable que provoca un daño a otras personas. 

Por otra parte, la indemnización por daños y perjuicios, con independencia de su origen o procedencia, tiene por objeto 
indemnizar al acreedor de las consecuencias perjudiciales causadas por el incumplimiento de la obligación o por la realización 
del acto ilícito. Siendo esta indemnización preferentemente de carácter pecuniario (salvo en determinados supuestos de 
obligaciones extracontractuales que pueden dar lugar a una reparación específica), se debe proceder a valorar 
econonómicamente distintos aspectos o componentes que si bien, son fácilmente teorizables, plantean en la práctica notorias 
dificultades de concreción. En este sentido, el artículo 1106 del Código Civil establece que: “La indemnización de daños y 
perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 
obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes.” 

Fuente: Iuris civilis 
 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Términos y conceptos equivalentes en alemán y español.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: indemnización por daños y perjuicios 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Los derechos a la gestión autorizada sin encargo, a la 
indemnización por daños y perjuicios y a la información … 
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―Schadenersatzanspruch 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Schadenersatzanspruch 
DEFINICIÓN: [A] Ausgleich des einer Person entstandenen Schadens, häufig mittels Geldzahlung 
Fuente: Deutsches Rechts Wörterbuch (DRW) 
 
[B]Anspruch auf Schadenersatz 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Beklagte macht hilfsweise gegenüber einem Schadenersatzanspruch der Klägerin ... geltend.  
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Derecho a indemnización 

DEFINICIÓN: también llamada Reparación: Es el segundo componente de la responsabilidad civil por delito. La reparción se 
hará valorándose la entidad del daño por regualciónd el tribunal, atendiendo al precio de la cosa, siempre que fuera posible, y 
el de afección del agraviado. La obligación de reparar el daño se trasmite a los herederos del responsable; y la acción para 
repetir la reparación se transmite a los herederos del persujicado. El tercer y último componente de la responsabilidad civil por 
delito es la indemnización de perjuicios. Esta indemnización se proyectará sobre los perjuicios materiales y los perjuicios 
morales; comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado, por 
razón el delito, a su familia o a un tercero. La obligación de indemnizar los perjuicios y la acción para repetir la indemnización 
son transmisibles a los herederos del responsable y del perjuidcado respectivamente.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  derecho a indemnización 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La demandada hace valer su derecho a indemnización frente 
a la demandante … 
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―Schriftsatz 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Schriftsatz 
DEFINICIÓN: [A] Schreiben an das Gericht. Im Prozeß mit Anwaltszwang wird die mündliche Verhandlung durch S. 
vorbereitet, in anderen Prozessen kann das Gericht die Vorbereitung durch S. anordnen. Von diesem vorbereitenden S. ist der 
bestimmende S. zu unterscheiden, der Prozeßhandlungen enthält, für die Schriftform vorgeschrieben ist (z.B. Klageschrift). S. 
sind rechtzeitig einzureichen; ggfs. ist dem Gegner eine Erwiderungsfrist einzuräumen.  
Fuente: www.rechtslexikon24.net 
CONTEXTO 1: ..., hinsichtlich der Schriftsätze jedoch nur soweit, ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: alegaciones 

DEFINICIÓN: cuando el actor formula en su demanda una pretensión procesal de cognición, es preciso que suministre al 
tribunal los datos suficientes que le permitan decidir con pleno conocimiento del objeto del proceso. Estos datos y su 
formulación dirigida al tribunal se denominan alegaciones. Las alegaciones de introducción son las formuladas en la 
demanda, cuando ésta no se limita a solicitar la iniciación del proceso. Producidos ya en ésta los trámites en lso que se han 
formulado slas alegaciones de itnroducción por toda slas  partes procesales intervinientes, aparecen las llamadas alegaciones 
de fijación, mediante las que se afinan y depuran las de introducción. Por último, cuando mediante las pruebas pertinentes 
han podido criticarse y valorarse las alegaciones anteriores, se formulan las llamadas alegaciones conslucivas. En todo caso, 
las alegaciones han de contener datos de hecho y datos de derecho. Una vez formulada una alegación, ésta queda 
incorporada al proceso y ninguna de las partes puede ya ignorarla; a este efecto se denomina principio de adquisición 
procesal.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 
Las alegaciones son el dicho del interesado o de su abogado: Argumentar oralmente o por escrito, hechos y derechos en 
defensa de su causa. Término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: alegaciones 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … sin embargo, con respecto a las alegaciones solo hasta el 
momento … 
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―Schuldschein 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-21 O 96/02 

[DE] ENTRADA: Schuldshein 
DEFINICIÓN: [A] Schriftliche Bestätigung einer Schuld: Geldbetrag, den jemanden einem anderen schuldig ist. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Der Beklagte zu 1) unterzeichnete folgende vorformulierte Vereinbarung: „Hiermit verpflichte ich, … mich 
unwiderruflich, 5 Schuldscheine der G.. mit Rückzahlungswahlrecht der Gläubigerin gemäß den beiliegenden 
Darlehensbedingungen... 
FUENTE: Sentencia nº 2-21 O 96/02 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Obligación.  

DEFINICIÓN: el derecho general de obligaciones es la parte del Derecho Civil que trata del origen, estructura, efectos y 
extinción de las relaciones jurídicas existentes entre acreedor y deudro. Dichas relaciones dan lugar a que el acredro 
(accipiens) pueda exigir del deudor (solvens) una determinada prestación respondiendo de su cumplimeinto con todo su 
patrimonio. El vínculo jurídico que liga a la parte acreddora conla parte deudora representa el prototipod e los derechos 
relativos o derechos prersonales, puesto que su cumplimeitno depende de la conducta del obligado. Esta relación jurídica se 
denomina, desede la posición del acreedor, derecho de crédito o derecho creditual; desde la posición del deudor se denomina 
obligación o derecho obligacional. Toda vez que las relaciones jurídicas de crédito a deuda son relaciones jurídicas 
obligatorias que pueden originarse en los contratos, en la ley, en los delitos y en los hechos ilícitos, se considera que su 
tratamiento adecuado es´ta en la parte general del Derecho Civil. En todo caso, el Derecho de obligaciones en la parte básica 
del Derecho contractual.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 
El término Schuldschein se refiere a un documento notarial o privado en que se reconoce una deuda o se promete su pago u 
otra prestación o entrega. Según el DRAE, este término en español es “obligación”. Sin embargo, hemos de tener en cuenta 
que dicho concepto también se puede definir, según el DRAE, como: 

- Título comúnmente amortizable, al portador y con interés fijo, que representa una suma prestada o exigible por otro 
concepto a la persona o entidad que lo emitió.  

Este concepto en alemán, se llama “Obligation” y se define, según Duden, como: 

- Verpflichtung, persönliche Verbindlichkeit. Von einem Unternehmen oder einer Gemeinde ausgegebenes 
festverzinsliches Wertpapier. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  obligación 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El demandado de 1) firmó el siguiente acuerdo redactado 
como sigue: “ Mediante la presente, me comprometo a … de forma irrevocable a asumir las 5 obligaciones de G. con derecho 
a reembolso de los acreedores según las condiciones del préstamo adjuntas… 
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―Schuldverhältniss 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Schuldverhältniss 
DEFINICIÓN: [A] Rechtsverhältnis zwischen Schuldner und Gläubiger 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Im Rahmen des mit der Aufnahme der Vertragsverhandlungen begründeten 
vorvertraglichen Schuldverhältnisses und den somit nach § 241 II BGB zu beachtenden Pflichten. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: relación jurídica de crédito a deuda 

DEFINICIÓN: El vínculo jurídico que liga a la parte acreddora conla parte deudora representa el prototipod e los derechos 
relativos o derechos prersonales, puesto que su cumplimeitno depende de la conducta del obligado. Esta relación jurídica se 
denomina, desede la posición del acreedor, derecho de crédito o derecho creditual; desde la posición del deudor se denomina 
obligación o derecho obligacional. Toda vez que las relaciones jurídicas de crédito a deuda son relaciones jurídicas 
obligatorias que pueden originarse en los contratos, en la ley, en los delitos y en los hechos ilícitos, se considera que su 
tratamiento adecuado es´ta en la parte general del Derecho Civil. En todo caso, el Derecho de obligaciones en la parte básica 
del Derecho contractual.  

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  relación jurídica de crédito a deuda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: con respecto a la relación de deuda contractual basada en la 
recepción de las negociaciones contractuales y según los deberes a observar según el § 241 II BGB... 
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―sehen (sieht das Gericht) 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: sehen (sieht das Gericht) 
DEFINICIÓN: [A] Aufmerksamkeit, Interesse, Erwartung auf jemanden, auf etwas richten oder gerichtet halten 
Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1: …, sieht das Gericht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Mitarbeiter der Beklagten sich bei der 
Präsentation… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  termino de uso común y especializado 

[ES] ENTRADA: observar 

DEFINICIÓN: examinar atentamente. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término común de pertenencia al ámbito jurídico. Aplicable el significado común 
tanto en alemán como en español. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: OBSERVAR 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … observa el tribunal una gran probabilidadad con respecto 
a que el trabajador del demandante en la presentación… 
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―seitens 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: seitens 
DEFINICIÓN: [A] aufseiten, vonseiten 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: weshalb das Gericht eher geringe Zweifel an der Berechtigung dieses Vorwurfs seitens Herrn K. hegt. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Término muy frecuente en las sentencias tanto alemanas como españolas. 

[ES] ENTRADA: por parte de  

DEFINICIÓN: loc. Prepos. para indicar procedencia u origen 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: expresión unívoca 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: POR PARTE DE  
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: …por lo que el tribunal estima en primer lugar una 
insignificante duda con respeto a la legitimidad de dicho reproche por parte del Sr. K.  
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―Sitzungsprotokoll 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Sitzungsprotokoll 
DEFINICIÓN: [A] Protokoll einer Sitzung 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: … wird auf die Sitzungsprotokolle sowie auf den weiteren Inhalt der … genommen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: acta de sesión 

DEFINICIÓN: son los documentos extendidos por el secretario del órgano jurisdiccional con objeto de dejar constancia en 
ellos de la realización de un acto procesal o de un hecho con trascendencia procesal. Así podrá utilizarse el acta para fines de 
documentación y constancia de los actos procesales que tengan preista esta forma de plasmación. Tal es el caso del 
acuerado a que pueden llegar las partes comparecidas en el juicio de menor cuantía cuando, a presencia del juez, y 
exhortadas a ello por éste, deciden no proseguir con el juicio. Igual sucede con la documentación que ha de darse al acto de 
conciliación y con independencia de la avenencia alcanzada por la partes.  

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Según el DRAE: 
1. f. Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. 

2. f. Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Acta de nacimiento, de recepción. 

3. f. Certificación en que consta el resultado de la elección de una persona para ciertos cargos públicos o privados. 

4. f. pl. Hechos de la vida de un mártir, referidos en historia coetánea y debidamente autorizada. 

5. f. pl. autos (ǁ de un procedimiento judicial). 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: acta de sesión 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … se remitirán al acta de sesión al igual que al contenido 
añadido en … 
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―Strafe 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 521/05 

[DE] ENTRADA: Strafe 
DEFINICIÓN: [A] etwas, womit jemanden bestraft wird, was jemandem zur Vergeltung, zur Sühne für ein begangen Unrecht, 
eine unüberlegte Tat (in Form des Zwangs, etwas Unangenehmes zu tun oder zu erdulden) auferlegt wird. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Angesichts der nur geringen Strafen für D. und E. und der Tatsache, dass immer noch nicht über den 
Entschädigungsanspruch entschieden sei, hätten die deutschen Behörden 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 521/05 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: pena 

DEFINICIÓN: denominada también pena civil o privada, se corresponden con la equiparación de la ilicitud civil al denominado 
delito civil. Es una manera de compensar al moralmente perjudicado, sin que sea necesario reconocerle un derecho de 
resarcimiento. Se trata de una indemnización impuesta más como castigo al autor de la ofesnsa, que como satisfacción a la 
víctima. De ahí la denominación con que también se la conoce: pecunia doloris.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 
Este término pertenece a la lengua común y especializada. Es unívoco. Por influencia del sistema jurídico del Common Law, 
que posee una elaborada doctrina sobre daños y perjuicios, se habla de daños punitivo spara referirse a los destinados a la 
víctima o perjudicados y que tiene una finalidad educativa. De ahí el nombre que también se les da: daños ejemplares. En 
todo caso se estima que el resarcimiento económico de estos daños no debería ser objeto de cobertuta aseguradora.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  pena 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:En vista de la mínima pena aplicada a D. y E y del hecho de 
que aún no se habría decidido sobre el derecho a indemnización, las administraciones alemanas … 
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―Strafverfahren (Beschleunigte) 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Strafverfahren (Beschleunigte) 
DEFINICIÓN: [A] Im Strafprozess kann, wenn die Sache auf Grund des einfachen Sachverhalts oder der klaren Beweislage 
zur sofortigen Verhandlung geeignet ist, ohne anklageschrift und Eröfnunsverfahren mit abgekürzter Verhandlung vor dem 
Einzelrichter oder dem Schöffengericht anberaumt und durchgeführt werden.  
Fuente: Rechtswörterbuch Creifelds 
CONTEXTO 1: Strafverfahren gegen Dr. A 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Procedimiento abreviado 

DEFINICIÓN: Es el procedimiento aplicado al enjuiciamiento de los delitos castigados por pena privativa de libertad no 
superior a la de prisión mayor, o bien, con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o 
alternativas cualquiera que sea su cuantía y duración.  

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: procedimiento abreviado 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Procedimiento abreviado contra el Dr. A. 
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―Streitgegenstand 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Streitgegenstand 
DEFINICIÓN: [A] (Rechtssprache) Gegenstand (2b) eines Rechtsstreits im Zivilprozess 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Angesichts des geringen Streitwert des ursprünglich in der Klageschrift mit zum Streitgegenstand erhobenen 
FX-Zins-Swap ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Objeto de litigio 

DEFINICIÓN: Cuando la resolución de los conflictos de intereres se refiere a situaciones reguladas por normas de Derecho 
privado, estamos antes el proceso civil. Esta tiene por objeto la aplicación coactiva de las normas jurídicas. El objeto del litigio 
incluyen las circunstancias fácticas que fundamentan la demanda.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  objeto de litigio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: a la vista del insignificante del valor de la demanda del 
negocio de divisas en el escrito de la demanda original con el objeto de litigio impuesto… 
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―streitgegenständiglich 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: streitgegenständlich 
DEFINICIÓN: [A] ver ficha anterior 
Fuente:  
CONTEXTO 1: dass der Klägerin aus dem streitgegenständlichen Swapgeschäft in Zukunft weitere Verluste drohen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: perteneciente al litigio 

DEFINICIÓN: relativo al litigio 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: expresión compuesta por tres término en función adjetival. Término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: PERTENECIENTE AL LITIGIO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … que la demandante del negocio de divisas perteneciente 
al litigio obtendrá futuras pérdiadas.  
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―Streitwert 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-06 O 224/06 

[DE] ENTRADA: Streitwert 
DEFINICIÓN: [A] in einer Geldsumme ausgedrückter Wert des Streitgegenstandes (2) 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 3 ZPO. 
FUENTE: Sentencia nº 2-06 O 224/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: cuantía de la demanda 

DEFINICIÓN:  se determina por el valor de la pretensión objeto del recurso. Si hay varios demandantes se suman las 
respectivas cuantías. Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación 
individualizada, la cuantía se determinará por el valor íntegro del objeto de la reclamación o bien, por la diferencia del valor 
entre el objeto de la reclamación y del acto que motivó el recurso, si envía administrativa se reconoció parcialmente lo 
pretendido. En todo caso se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las 
disposiciones generales y los que se refieren a los funcionarios públicos, cuando no versen sobre sus derechos económicos o 
sobre sanciones valorables economiacmente.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: cuantía de la demanda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: la determinación de la cuantía de la demanda se basa en § 3 
ZPO. 
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―Tatbestand 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Tatbestand 
DEFINICIÓN: [A] (gesetzlich festgelegte) Merkmale für eine bestimmte Handlung oder für einen bestimmten Sachverhalt 
Gebrauch 
Rechtssprache 
Beispiel 
mit dieser Äußerung ist der Tatbestand der Beleidigung erfüllt 
 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: TATBESTAND 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Antecedentes de hecho 

DEFINICIÓN: Los antiguos resultando se corresponden a los actuales antecedentes de hecho y hechos probados. Son los 
elementos fácticos que han sido alegados y tienen relevancia en el litigio. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: El significado de este término es exclusivamente jurídico. Se traduce por estado 
de las cosas o situación de los hechos. Sin embargo, en el contexto de las sentencias, se refiere al apartado equivalente 
español “antecedentes de hecho”. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Antecedentes de Hecho 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: ANTECEDENTES DE HECHO 
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―Teil 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Teil 
DEFINICIÓN: [A] Der Klagende, schuldige Teil. Einer der beiden Gegner in einem Rechtsstreit; einer von zwei 
Vertragspartnern. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1:... dass kaum zu beweisen sei, was der andere Teil auf den Hinweis hin getan hätte… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Hemos utilizado el significado exclusivamente jurídico del término ya que pertenece tanto al lenguaje común, como al 
especializado.  

[ES] ENTRADA: parte 

DEFINICIÓN: En todo proceso hay como mínimo, una persona que reclama y otra frente a la que se reclama, es decir, el 
Tribunal que conoce el proceso asiste al enfrentamiento de una reclamación de alguien contra alguien. Los enfrentados son 
las partes procesales que serán siempre dos, aunque en cada una de ellas pueden haber varias personas; la posición de las 
partes será siempre igual en cuanto al trato que recibirán del tribunal. La pare que reclama se deonima demandante o actor y 
la reclamada, demandada; pero se alude a ambas con el nombre común de litigante. La persona que no es parte en el 
proceso y cualquiera que sea su relación con la que es litigante se denomina, tercero procesal, denominación aplicable al 
tribunal. Entre el litigante y el tercero, cabe una situación intermedia, la del mero interesado. Éste, sin ser parte en el proceso, 
es afectado por el desarrollo del mismo y se le permite intervenir cerca del tribunal para formular simples peticiones o para 
oponerse a ellas. 

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó  

Aplicando este uso al español, el término “parte” se define como: 

- Cada una de las personas que contratan entre sí o que tienen participación o interés en un mismo negocio. 

- Persona que litiga, se muestra parte o se persona en un pleito. 

Fuente: www.rae.es 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: aquí se trata de las partes procesales.  
  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  parte 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … que sería difícil de demostrar que la otra parte lo hubiera 
hecho según la indicación… 
 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

312 
 

―Transparenzgebot 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Transparenzgebot 
DEFINICIÓN: [A] Gesetzliche Bestimmung, wonach sich die Unwirksamkeit Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) sich 
daraus ergeben kann, dass diese nicht klar und verständlich gefasst sind. 
Das Transparenzgebot ist in § 307 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) enthalten. 
Es ist Teil der Regelungen zur Inhaltskontrolle von AGB. 
Das Transparenzgebot darf allerdings nicht überspannt werden. Die Beurteilung, ob eine Regelung dem Transparenzgebot 
genügt, ist aus der Sicht eines sorgfältigen Betrachters vorzunehmen. 
Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot führt nur dann zur Unwirksamkeit einer Klausel, wenn er die Gefahr einer 
Benachteiligung des Vertragspartners begründet. Dies ist jedoch in aller Regel der Fall. 
 
Fuente: www.rechtslexikon-online.de 
CONTEXTO 1: Die Vertragsklausel zur Berechnung der Zahlungspflichten der Parteien verstieß gegen das 
Transparenzgebot. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: principio de transparencia 

DEFINICIÓN: El principio de transparencia viene a dar respuesta a la necesidad de que la Administración actúe de cara al 
público, sin ocultar su acción bajo la opacidad y el secreto. Es hoy día una exigencia irrenunciable de todo Estado que se 
precie de ser democrático. En nuestro ordenamiento jurídico, esta necesidad luce claramente en el artículo 3.5 LRJAPPAC, 
que establece que, en “sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los 
principios de transparencia y participación”.  
Fuente: Manual de Derecho Administrativo Español Tomo II.  

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: principio de transparencia  
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Las cláusulas del contrato relativas al cálculo de las 
obligaciones de pago de las partes distan mucho del principio de transparencia.  
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―Überzeugung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Überzeugung 
DEFINICIÓN: [A] feste, unerschütterliche [durch Nachprüfen eines Sachverhalts, durch Erfahrung gewonnene] Meinung; fester 
Glaube 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Demgegenüber reicht die Art und Weise der Bekundungen des Zeugen A ebenfalls nicht für eine Überzeugung 
des Gerichts aus. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Juicio 

DEFINICIÓN: opinión, parecer o dictamen 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término perteneciente al ámbito común y de uso en el campo jurídico 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Juicio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Por el contrario no es suficiente la forma en que se manifestó 
el testigo A a juicio del tribunal.   
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―übereinstimmen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: übereinstimmen 
DEFINICIÓN: [A] die gleiche Meinung mit jemandem haben; in seiner Art, seinem Wesen o. Ä. einer Sache gleichen, mit ihr 
im Einklang stehen. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Eine ergänzende Vertragsauslegung lässt sich damit nicht auf einen übereinstimmend 
feststellbaren hypothetischen Parteiwillen stützen… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Término que aparece con frecuencia en sentencias perteneciente al lenguaje común. 

[ES] ENTRADA: acordar 

DEFINICIÓN: concordar, conformar, convenir 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término de pertenencia al lenguaje común y especializado 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  acordar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  Una interpretación del contrato complementaria, no se 
puede basar en una hipotética voluntad de las partes acordada y constatable…  
 

DE – ES 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

315 
 

―Umstand 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Umstand 
DEFINICIÓN: [A] zu einem Sachverhalt, einer Situation, zu bestimmten Verhältnissen, zu einem Geschehen beitragende oder 
dafür mehr oder weniger wichtige Einzelheit, einzelne Tatsache. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Angesichts des Umstandes, dass die Klägerin nicht zu den Unternehmen gehört,... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: circunstancia 

DEFINICIÓN: el uso jurídico de este término según el DRAE es el siguiente:  

- agravante. 

1. f. Der. Motivo legal para aumentar la responsabilidad penal del condenado. 

~ atenuante. 

1. f. Der. Motivo legal para disminuirla. 

~ eximente. 

1. f. Der. Motivo legal para librar de responsabilidad criminal al acusado; p. ej., legítima defensa. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término perteneciente al lenguaje común y especializado.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: circunstancia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: a la vista de la circunstancia de que la demandantes no 
perteneciera a la empresa… 
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―unwirksam 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: unwirksam 
DEFINICIÓN: [A] nicht wirksam 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: …bei der Fassung der Klauseln zur Berechnung der Zahlungspflichten insgesamt unwirksam;... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: sin efecto 

DEFINICIÓN: el efecto es aquello que sigue por virtud a una causa. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: sin efecto 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … en la redacción de las cláususas para el cálculo de las 
obligaciones de pago en conjunto se declaran sin efecto; … 
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―Urkunde 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Urkunde 
DEFINICIÓN: [A] Dokument, das angefertigt wird, wodurch die Durchführung einer rechtswirksamen Leistung bestätigt wird.  
Fuente: wirtschaftslexikon 
CONTEXTO 1: Bei der Beurkundung von rechtsgeschäftlichen Erklärungen tritt die Abgeschlossenheit der Urkunde ein, 
wenn... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Intrumento público 

DEFINICIÓN: es todo documento autorizado por el notario competente, que se formaliza a requerimiento de parte interesada 
y con las solemnidades legales, que contiene un hecho, acto o negocio jurídico con el fin de promover o probar su existencia 
y del cual se expeirán copias o reproducciones del documento debidamente protocolizado, haciéndose extensiva asimismo a 
estas últimas la denominación epigrafiada. El instrumento público comprende las escrituras públicas, las actas, y engeneral 
todo documento autorizado por notario, ya sea original, copia o testimonio. Pero no incluye los documentos que el notario 
autoriza de oficio o los testimonios, traducciones o legitimaciones en otros. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívico.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: INSTRUMENTO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: En el documento de declaraciones del acto jurídico entra el 
aislamiento del instrumento, si… 
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―Urkundebeamtin 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Urkundebeamtin 
DEFINICIÓN: [A] Bei jedem Gericht und jeder Staatsanwaltschaft sind Geschäftsstellen eingerichtet, die mit Urkundsbeamten 
(z.B. Rechtspfleger) besetzt sind. 
Fuente: www.rechtslexikon-online.de 
CONTEXTO 1: als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: secretario judicial 

DEFINICIÓN: constituye el cargo de mayor rango, después de los jueces y magistrados, dentro del personal al servicio de la 
administración de justicia. En cierta forma, los secretairos judiciales se encuentran equidistantes entre el personal 
jurisdiccional y el personal auxiliar de la administración de justicia, si bien se integran en este último grupo. Son funcionarios 
que se ocupan específicamente de documentar las diversas actuaciones que tienen lugar antes los órganos jurisdiccionales. 
Ejercen la fe pública judicial, razón pr la cual se denominan también actuarios, y asisten a los jueces y magistrados en el 
ejercicio de sus funciones. Cuando ejercen en la Audiencia, han sido denominados relatores. Ostentan la jefatura directa del 
personal adscrito a la Secretaría judicial de la que son titulares. Les corresponde la guarda y depósito de la documentación, 
su archivo y la conservación de los bienes y bojetos afectados a los expedientes judiciales. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Según los diccionarios pons, langenscheidt, etc. se refiere a un Oficial fedatario 
de la administración de justicia. Al comprobar las funciones de un Urkundsbeamtin se corresponden casi en su totalidad con 
las que desempeña en España el Secretario Judicial. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Secretario Judicial 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  SECRETARIO JUDICIAL 
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―Ursächlichkeit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Ursächlichkeit 
DEFINICIÓN: [A] Kausalität 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Ursächlichkeit einer von einem Berater begangenen Pflichtverletzung für einen  dadurch angeblich 
entstandenen Schaden gehört zur... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: causalidad 

DEFINICIÓN: es la relación de causa a efecto que ha de existir entre un acto ilícito civil y el daño producido. Esta relación de 
caualidad es imprescindible para hacer responsable de los daños al autor del acto ilícito. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: causalidad 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La causalidad de uno de los incumplimientos del deber de un 
asesor con respecto a un daño existente pertenece a … 
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―Urteil 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Urteil 
DEFINICIÓN: [A] Ein Urteil ist eine gerichtliche Entscheidung. Durch ein Urteil wird grundsätzlich über eine Klage entschieden. 
Für die gerichtliche Entscheidung in Form des Urteils sind besondere Formen vorgeschrieben. Ein Urteil muss schriftlich 
abgefasst sein. Es besteht aus dem Urteilskopf (Rubrum), der Urteilsformel (Tenor oder Spruch) sowie dem Tatbestand und 
den Entscheidungsgründen. 
 
Fuente: www.rechtswoerterbuch.de 
CONTEXTO 1:Uteil 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: In dem Rechtsstreit ... hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts ... durch Richter ... folgendes Urteil gefällt. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Sentencia 

DEFINICIÓN:  es el acto procesal que emite el órgano jurisdiccional para decidir definitivamente un pleito o recurso, además 
de poder utilizarse en los casos expresamente previstos por la ley. Se dice que hay sentencia firme cuando no cabe recurso 
alguno contra ella, sea porque no lo tiene previsto legalmente, sea porque teniéndolo transcurrió el término para interponerlo. 
También se denomina sentencia irrecurrible.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  sentencia 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: SENTENCIA 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2:  En la causa … la Sala de lo civil número 4 … siendo el 
Magistrado Ponente … ha dictado la siguiente sentencia. 
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―Veranstaltung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Veranstaltung 
DEFINICIÓN: [A] das Veranstalten 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Deshalb wurde hierüber auch in einer Veranstaltung der Beklagten gegenüber mehreren Kunden referiert, wie 
es die Zeugen A und S. bekundeten... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: acto 

DEFINICIÓN: acción 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término  unívoco perteneciente al lenguaje común y especializado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: acto 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Por lo tanto se referirá aquí igualmente, a un acto de la 
demandada frente a varios clientes, tal y como testificaron los testigos A y S… 
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―Verfahren 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA:  Verfahren 
DEFINICIÓN: [A] Folge von Rechtshandlungen, die der Erledigung einer Rechtssache dienen 
Gebrauch 
Rechtssprache 
Beispiele 

• ein gerichtliches Verfahren 
• das Verfahren wurde ausgesetzt 
• gegen ihn ist ein Verfahren anhängig, läuft ein Verfahren 
• ein Verfahren einstellen, niederschlagen, abtrennen 
• ein Verfahren gegen jemanden einleiten, eröffnen 
• in ein schwebendes Verfahren eingreifen 

 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: ...im Wege des schriftlichen Verfahrens... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: procedimiento 

DEFINICIÓN: es la resolución de un conflicto de interses que , por constituir una de las funciones básicas del Estado, está 
regulada de forma coactiva. En este sentido, el proceso se denomina también litigio o causa. En el mismo se producen una 
serie de actos encaminados a la aplicación coactiva de una norma jurídica; para ello se examinan los hechos alegados 
comprobando su posible encuandre en el supuesto de hecho de la nroma, cuya consecuencia jur´dicia es la querida por uno 
de los litigantes. Los actos diversos que componen el proceso están encadenados secuencialmente entre sí, de modo que los 
anteriroes justifican los posteriores y éstos derivan de aquellos. Dicho encadenamiento recibe el nombre de procedimiento. El 
elemento unitario del procedimiento se deonimina trámite. Todo proceso se atiene a dos principios básicos. Primero el 
denominado de armonía procesal, que vela para que el proceso no deriven resultados procesales contradictorios. Segundo el 
principio de economía procesal, que trata de obtener el máximo resultado procesal con el esfuerzo mínimo de actuación de 
los órganos públicos compententes. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 
 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: PROCEDIMIENTO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … en vías al procedimiento escrito … 
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―Verhandlung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Verhandlung 
DEFINICIÓN: [A] Behandlung [und Entscheidung] eines Rechtsfalles vor Gericht 
Beispiele 

• eine öffentliche Verhandlung 
• die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt 
• die Verhandlung musste unterbrochen werden 
• die Verhandlung wurde vertagt 

 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: ... mit einem der mündlichen Verhandlung ...  
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
CONTEXTO 2: ..., der der letzten mündlichen Verhandlung entspricht, ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA: Este término suele ir acompañado del término “mündlich” obteniendo como resultado el concepto de “mündliche 
Verhandlung” que se traduce por VISTA ORAL   

[ES] ENTRADA: Vicio 

DEFINICIÓN: Constituye la segunda parte del proceso criminal que queda abierta en cuanto se ha concluido el sumario y no 
se ha dictado auto de sobreseimineto que lo impida. El esquema básico del juicio oral también llamado juicio plenario en 
contraste con el juicio sumario que le precedió, se integra con la calificación del delito, la celebración del juicio oral 
propiamente dicho o vista de la causa criminal y la sentencia. Mientras el sumario es la ttapa del proceso penal que se 
desarrolla y materializa esencialmente por escrito, el juicio oral se manifiesta predominantemente de forma oral. No obstante, 
lo esencial de la vista es recogido en acta y queda por escrito. Por otra parte, mientras en el sumario predomina el método 
inquisitovo propio de la labor investigadora que corresponde al juez instructor, en el juicio oral predomina el método 
contradictorio propio de la controversia que debe tener lugar entre la acusación y la defensa ante el tribunal colegiado 
constituido por la Audiencia Provincial 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparecen los 
términos litigio, juicio y vista; sin embargo definen conceptos diferentes: 

- Juicio: 6. m. Der. Conocimiento de una causa en la cual el juez ha de pronunciar la sentencia. 

- Litigio: 1. m. Pleito, altercación en juicio. 

- Vista: 16. f. Der. Actuación en que se relaciona ante el tribunal, con citación de las partes, un juicio o incidente, 
para dictar el fallo, oyendo a los defensores o interesados que a ella concurran. 

Tras analizar los tres conceptos, determinamos que el término pertinente en este tipo de sentencias es el término “vista”, 
aunque también suele aparecer el término “juicio” dependiendo del contexto en que se encuentre. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  VISTA / JUICIO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  … con una de la vista oral … 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 2: …, correspondiente a la última vista oral … 
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―verkünden 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: verkünden 
DEFINICIÓN: [A] (ein Ergebnis, einen Beschluss o. Ä.) öffentlich [und feierlich] bekannt 
machen 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: laut Protokoll verkündet am ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: publicar, dictar, pronunciar, promulgar 

DEFINICIÓN:  

- Publicar: 5. tr. Der. Publicar la sentencia o auto. 

- Dictar: 2. tr. Dar, expedir, pronunciar leyes, fallos, preceptos, etc. 

- Pronunciar: 5. tr. Der. Publicar la sentencia o auto. 

- Promulgar: 3. tr. Der. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y 
hecha cumplir como obligatoria. 

Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En el análisis y estudio de los diccionarios y glosarios judiciales, aparecen los 
términos promulgar, anunciar, pronunciar; sin embargo, en las sentencias españolas analizadas observamos que también 
aparece el término dictar y que, en la mayoría de las definiciones, se toman como sinónimos.  

Tras analizar las definiciones, optamos por utilizar para la traducción: publicar, dictar o pronunciar. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  PUBLICAR – DICTAR – PRONUNCIAR  
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Según el referido auto pronunciado de fecha…  
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―Verletzung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Verletzung 
DEFINICIÓN: [A] das Verletzen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Dies gilt insbesondere auch für die Verletzung von Aufklärungspflichten bei Finanztermingeschäften... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: infracción 

DEFINICIÓN:  

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

- Violación: Acción y efecto de violar. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: El primer término es de uso exclusivo jurídico y el segundo pertenece tanto al 
lenguaje común como al de especialidad. Según el contexto, podremos utilizar uno u otro. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: infracción / violación 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Esto es válido especialmente con respecto a la violación de 
los deberes de información en las operaciones financieras a plazo fijo… 
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―Vermittlung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Vermittlung 
DEFINICIÓN: [A] Vermittlung von adoptionen oder in Staatentstreitigkeiten. 
Fuente: Deutsches Rechtswörterbuch 
CONTEXTO 1: Die Beweislast für eine solche Aufklärung zur Vermittlung einer transparenten Bedeutung der 
Zahlungspflichten lag bei der Beklagten als Verwenderin der AGB. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Interposición 

DEFINICIÓN: Formalizar por medio de un pedimiento alguno de los recursos legales, como el de nulidad, de apelación, etc. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente al léxico común y especializado. 
  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: interposición 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El mérito probatorio de tal aclaración al interponer un 
significado transparente de las obligaciones de pago se encuentra en la demandada como usuaria de las AGB. 
 

DE – ES 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

327 
 

―Vermütung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Vermütung 
DEFINICIÓN: [A]  Ges. V. Bewirken, dass ein bestimmter Sachverhalt, eine bestimmte Rechtslage oder ein bestimmter 
Ursachenzusammenhang so lange als bestehend gilt, als nicht die Unrichtigkeit der V. Bewiesen wird.  
Fuente: www.rechtslexikon.de 
CONTEXTO 1: Hiervon ist aufgrund der Vermutung eines aufklärungsrichtigen Verhaltens auszugehen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: presunción 

DEFINICIÓN: Denominada también prueba de presunciones o prueba de indicios o conjeturas, es un medio probatorio que 
difiere de todos dlos demás de carácter personal o real; se singulariza por utilizarse enél un determinado acontecimineot para 
convencer al tribunal de la verdad o falsesdad de und ato procesal. Se trata de hacer llegar el razonamiento judicial a una 
determinada deducción a través de un acontecimiento. Este, denominado hecho base o hecho indiciario, tendrá de 
conexionar lógicamente con el dato cuya existencia quiere probarse: es el llamado enlace preciso y directo. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

Hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea probado. 

Fuente: www.rae.es 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  presunción 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: De aquí que nos basemos en la presunción de un 
comportamiento de información correcta. 
 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

328 
 

―vernehmen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: vernehmen 
DEFINICIÓN: [A] gerichtlich, polizeilich befragen; verhören 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Nichtvornahme des Geschäfts bei 
gehöriger Aufklärung und zum Gegenbeweis gegen die Vermutung eines aufklärungsrichtigen Verhaltens war nicht der 
Geschäftsführer der Klägerin als Partei zu vernehmen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: interrogar 

DEFINICIÓN: preguntar, inquirir. Hacer una serie de preguntas para aclarar un hecho o circunstancias. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente al lenguaje común y especializado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: interrogar / tomar declaración 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Para el dictamen de probabilidad de la no ejecución del 
negocio debido a la aclaración, y para la contraprueba contra la presunción de un comportamiento de información correcta, no 
era necesario tomar declaración al administrador del negocio de la demandante.  
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―Vernehmung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Vernehmung 
DEFINICIÓN: [A] (meist mündliche) Befragung (nicht bloße Anhörung), vor allem von Zeugen,Sachverständigen, 
Beschuldigten (im Strafverfahren) und Parteien (im Zivilprozeß) zur Aufklärung des Sachverhalts. Bestimmte Personen (z.B. 
Angehörige) können einAussageverweigerungsrecht haben. Verbotene V.Mittel sind Mißhandlung, Ermüdung, körperliche 
Eingriffe, Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung, Hypnose, Zwang,Drohung und Versprechen von gesetzlich nicht 
vorgesehenen Vorteilen. 
Fuente: www.rechtslexikon24.net 
[B] eine polizeiliche, gerichtliche, richterliche Verhör. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: ... ist die Vernehmung von Herrn K. nicht das geeignete Beweismittel. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Interrogatorio 

DEFINICIÓN: ES el documento que contiene las preguntas destinadas al confesante. Es escrito que contiene el pliego de 
posiciones se denomina interrogatorio. Toda vez que el litigante proponente de la prueba confesoria no puede formular 
preguntas, en el sentido gramaitcal de la palabra, deberá plantear proposiciones afirmativas sobre hechos determinados y 
acerca de los cuales el confesante manifesatrá la adhesión a su veracidad o falsedad, estas proposiciones se denominan 
posiciones. De ahí que el procedimiento de la prueba de confesión en juicio se denomine también prueba de posiciones. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  interrogatorio 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … El interrogatorio del Sr. K no es una prueba apta. 
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―Vernehmungsprotokoll 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: VERNEHMUNGSPROTOKOLL 
DEFINICIÓN: [A] über eine [polizeiliche] Vernehmung angefertigtes Protokoll  
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Vernehmungsprotokoll verwiesen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: declaración del procesado 

DEFINICIÓN: es la diligencia sumarial que ordena el juez instructor de oficio o a instancia del fiscal o del querellante 
particular, consistente en las manifestaciones de conocimeinto por parte de los procesado y que se consideren convenientes 
para la averiguación de los hechos delictivos. Como regla general, cuando los procesados sean someticos al interrogatorio 
sumarial, ni el acusado ni el acusador privado o querellante ni el actor civil pueden estar presentes.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: este documento en español se denomina declaración del procesado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: declaración del procesado 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Debido a las conclusiones resultantes del registro de 
pruebas se harán constar en ela declaracióndel procesado … 
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―verpflichten (sein) 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: verpflichten (sein) 
DEFINICIÓN: [A] - durch eine bindende Zusage auf etwas festlegen; versprechen lassen, etwas zu tun 
etwas ganz fest zusagen; versprechen, etwas zu tun; 

- für eine bestimmte, besonders eine künstlerische Tätigkeit einstellen, unter Vertrag nehmen; engagieren, 
- sich für eine bestimmte, besonders eine künstlerische Tätigkeit vertraglich binden, 
- jemandem als Pflicht auferlegen; ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Handlungsweise erforderlich machen, 

von jemandem verlangen 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu 
ersetzen... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: estar obligado 

DEFINICIÓN: de realización forzosa por imposición legal. 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente al léxico común y especializado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  estar obligado 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Se ha de constatar que la demandada está obligada como 
deudora solidaria a reponer todos los daños a la demandante. 
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―Vertragsklausel 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Vertragsklausel 
DEFINICIÓN: [A] [als Einschränkung] eingefügte oder hinzugesetzte Bestimmung, Bedingung, besonders in einem Vertrag. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Vertragsklausel zur Berechnung der Zahlungspflichten der Parteien verstieß gegen das Transparenzgebot. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: cláusula 

DEFINICIÓN: Es el acto jurídico por el que dos o mas personas conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones 
y/o derechos comprometiéndose a su cumplimiento. También sirve para designar a cada uno de los compromisos de que se 
compone el acuerdo global. En ese mismo sentido se utilizan las expresiones de estipulación, pacto o condición. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  cláusula contractual 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La cláusula contractual para el cálculo de las obligaciones de 
pago de las partes infringe el deber de transparencia. 
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―vertreten 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: vertreten 
a. DEFINICIÓN: [A] vorübergehend jemandes Stelle einnehmen und seine Aufgaben übernehmen 
b. (als jemandes Vertreter, Beauftragter o. Ä.) jemandes Interessen, Rechte wahrnehmen 
c. als Repräsentant o. Ä., in jemandes Auftrag tätig sein, eine bestimmte Tätigkeit ausüben 
d. als Handelsvertreter für eine Firma tätig sein 

 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Die Klägerin erklärte sich, vertreten durch ihren Geschäftsführer, noch ... einverstanden. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: representar 

DEFINICIÓN: verbo provineinte del concepto de representación: 

Es la institución jurídica que posibilita la actuación de una persona llamada representado por medio de otra llamada 
representante, que manifiesta una voluntad en nombre de la primera con eficacia jurídica. Cuando esta posibilitación ha sido 
conferida por el representado al representante de manera autónoma y utilizando la fórmula contractual oportuna, sehalba de 
representación voluntaria. Y por el contrario, cuando es la ley la que prevé que determinadas personas actuarán en interés y 
por cuenta de otras se habla de representación legal.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  representar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  La demandante, representada por administrador de la 
empresa, se declaró de acuerdo con…  
 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

334 
 

―verurteilen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: verurteilen 
DEFINICIÓN: [A] durch Gerichtsbeschluss mit einer bestimmten Strafe belegen  
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Klägerin beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 240.000,- € ...  
zu zahlen,... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: condenar 

DEFINICIÓN: Entiéndase como definición la ofrecida por el DRAE: 

Dicho de un juez: Pronunciar sentencia, imponiendo al reo la pena correspondiente o dictando en juicio civil, o en otras 
jurisdicciones, fallo que no se limite a absolver de la demanda. 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco perteneciente al lenguaje común y especializado. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: condenar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La demandante solicita se condene a la demandada a pagar 
a la demandante la cantidad de 240.000€ … 
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―Verwaltungsgericht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: Verwaltungsgericht 
DEFINICIÓN: [A] ist die erste gerichtliche Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Verwaltungsgerichte werden durch 
Landgesetz errichtet. 
Fuente:  
CONTEXTO 1: Die sich hiergegen gerichtete Klage vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt/Main sei 
mit dessen Urteil vom 12. November 2001 ebenfalls abgewiesen 
FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Vicio 

DEFINICIÓN: Son los órganos jurisdiccionales que conocerán en primera y única instancia de los recursos contencios-
administrativos, no atribuidos a otros órganos de este orden jurisdiccional. 

 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término  unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La demanda que dio como resultado la sentencia de fecha 
12 de noviembre de 2001 emitida por el Juzgado de lo contencioso de Fráncfort del Meno sería desestimada.  
 

DE – ES 



CONCLUSIONES 

336 
 

―verweisen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: verweisen 
DEFINICIÓN: [A] auf etwas hinweisen, aufmerksam machen 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Vernehmungsprotokoll verwiesen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: anotar 

DEFINICIÓN: hacer anotación en registro público 
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: El término verweisen tiene varios significados en español. El apropiado para una 
sentencia es “anotar en acta” o “hacer constar en acta” 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: anotar /hacer constar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Debido a las conclusiones resultantes del registro de 
pruebas se harán constar en el acta del interrogatorio … 
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―Vollendung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  TÉRMINO RELEVANTE 

[DE] ENTRADA: Vollendung 
DEFINICIÓN: [A] versuch ist die Bestätigng des Entschlusses zur Begehung einer Straftat durch Handlungen, die zur 
Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes unmittelbar ansetzen, aber nicht zur Vollendung führen.  
Fuente: juristisches Wörterbuch 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: perfección 

DEFINICIÓN: perfeccionamiento: es el momento que marca el tránsito de los tratos al contrato, es decir, el instante a partir 
del cual las partes, hasta entonces negociadoras de un contrato, ya no pueden desligarse del mismo sin previo acuerdo de 
ambas. La perfección del contrato, es el resultado, pues, de coincidir los requisitos esenciales para su celebración válida y, 
por tanto, para otorgarle eficacia jurídica. Esta coincidencia se manifiesa por el concurso de la oferta y la aceptación. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

En los actos jurídicos, fase y momento en que, al concurrir todos los requisitos, nacen los derechos y obligaciones. 
Fuente: www.rae.es 

 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  perfección 
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―Vollmacht 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  3-09 O 98/03 

[DE] ENTRADA: Vollmacht 
DEFINICIÓN: [A] jemandem von einem anderen erteilte Ermächtigung, in seinem Namen zu handeln, etwas an seiner Stelle 
zu tun.  
Fuente: www.duden.de 
[B] Prokura: einem Angestellten erteilte handelsrechtliche Vollmacht, alle Arten von Rechtsgeschäften für seinen Betrieb 
vorzunehmen. 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1:... hinsichtlich der Klägerin Dr. K. somit ein Widerspruch nicht erhoben sei und für den Kläger Dr. K. mangels 
Vollmacht ein Widerspruch nicht wirksam sei. 
FUENTE: Sentencia nº 3-09 O 98/03 
NOTA:  en alemán, los términos Prokura y Vollmacht suelen ser sinónimos. 

[ES] ENTRADA: Poder de represetnación 

DEFINICIÓN: ES la facultad otorgada al representante para que actúe en el área jurídica del representado. Este, como 
otrogante de los también denominados poderes, es el poderdante; el representante como destinatario del poder concedido es 
el apoderado. El apoderamiento o acto de concesión del poder de represetnación, se instrumenta generalmente en un 
documento notarial. El representatne queda investido de la facultad suficiente para que sus declaraciones de voluntad tengan 
el mismo efecto que las emitidas por el representado.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  poder 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … con respecto a la demandante Dr. K, por tanto no se 
interpondría un recurso y no estaría vigente para el demandante el Dr. K por no tener un poder. … 
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―vollstreckbar 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: vollstreckbar 
DEFINICIÓN: [A] Vollstreckung zulassend 
Beispiel 
das Urteil ist noch nicht vollstreckbar 
 
Fuente: www.duden.de 
CONTEXTO 1: Das Urteil ist ...vorläufig vollstreckbar. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: ejecutoria 

DEFINICIÓN: A continuación se presenta la definición del concpeto español según el Drae: 

3. f. Der. Sentencia que alcanzó la firmeza de cosa juzgada. 

4. f. Der. Despacho que es trasunto o comprobante de ella. 
 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  ejecutoria 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  La sentencia es ejecutoria de forma provisional por… 
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―Vollstreckbarkeit 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Vollstreckbarkeiit 
DEFINICIÓN: [A] Das Vollstreckbarsein 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100, 101 ZPO. Die Entscheidung 
über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 ZPO. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: ejecutoriedad 

DEFINICIÓN: La ejecutoriedad, según el Diccionario de Autoridades de 1732, es la suscpetibilidad de materialización forzosa 
en caso de resistencia. 
 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: ejecutoriedad 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La condena de costas se basa en §§ 91 Abs. 1, 100, 101 
ZPO. La decisión sobre la ejecutoriedad provisional se basa en § 709 Satz 1 ZPO. 
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―weitere 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: weitere  
DEFINICIÓN: [A] im weiteren, anschließenden Verlauf; weiterhin; [als Fortsetzung] anschließend 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: ... ohne weiteres die rechnerische Bedeutung der Formeln zu Berechnung der Zahlungspflichten der beiden 
Parteien in... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: otrosí 

DEFINICIÓN: súplico. Conocido también con el término sustantivo de súplica, sonctituye la parte conclusiva de la demanda 
donde se resumen las peticiones procesales articuladas en el cuerpo de la demanda. La expresión completa de la fórmula 
consagrada por el uso es Suplico al Juzgado. Materializada por lo general en un solo párrafo, se fijará con claridad y precisión 
lo que se pida y la persona contra quien se proponga la demanda. En la técnica forense, la redacción del súplico es 
consideradala fase más delicada de la demanda, en definitiva la congruencia de la sentencia se mide por su ajustamiento al 
súplico. No es raro que en este se soliciten también actuaciones puramente procesales, las cuales suelen articularse en las 
rúbricas cuya denominación es otrosí. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: 
En español, el término otrosí es de uso exclusivo en las sentencias y significa: Cada una de las peticiones o pretensiones que 
se ponen después de la principal. Sin embargo en alemán, el término weiter es de uso común. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  otrosí 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … sin otrosí el significado aritmético de la fórmula para el 
cálculo de las obligaciones de pago de ambas partes en … 
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―Widerspruch 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: Widerspruch 
DEFINICIÓN: [A] das Widersprechen 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Der Widerspruch der P. GmbH gegen den Bescheid vom 21. März 2000 sei mit Bescheid vom 23. August 
2000 zurückgewiesen worden. 
FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 
NOTA:  Término de pertenencia al léxico común y de especialidad. 

[ES] ENTRADA: Recurso  

DEFINICIÓN: En un juicio o en otro procedimiento, acción que concede la ley al interesado para reclamar contra las 
resoluciones, ora ante la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: En Derecho español, existen varios tipos de recursos: 

~ de alzada. 

1. m. Der. alzada (ǁ recurso de apelación en lo gubernativo). 

~ de amparo. 

1. m. Der. El estatuido por algunas Constituciones modernas, europeas y americanas, para ser tramitado ante un alto tribunal 
de justicia, cuando los derechos asegurados por la Ley fundamental no fueren respetados por otros tribunales o autoridades. 

2. m. Der. recurso contra resoluciones sindicales por causa de lesión económica a afiliado sindical. Entiende de este recurso 
un tribunal del mismo nombre. 

~ de apelación. 

1. m. Der. El que se entabla a fin de que una resolución sea revocada, total o parcialmente, por tribunal o autoridad superior al 
que la dictó. 

~ de casación. 

1. m. Der. 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. 

~ de fuerza. 

1. m. Der. El que se interpone ante tribunal secular reclamando la protección real contra agravios que se reputan inferidos por 
un tribunal eclesiástico. 

~ de injusticia notoria. 

1. m. Der. El que, según el antiguo procedimiento, se interponía contra sentencias de los tribunales superiores ante el 
Supremo de Justicia. 

~ de mil y quinientas. 

1. m. Der. El que se interponía para la revisión de ciertos procesos graves, con depósito de 1500 doblas, ante una sala del 
Consejo Supremo así denominada. 

~ de nulidad. 

1. m. Der. El que con carácter extraordinario se interponía contra sentencias de los tribunales superiores ante el Supremo de 
Justicia con objeto de obtener aquella declaración. 

~ de queja. 

1. m. Der. El que interponen los tribunales contra la invasión de atribuciones por autoridades administrativas, y en general, el 
que los interesados promueven ante un tribunal o autoridad superior contra la resistencia de un inferior a admitir una 
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apelación u otro recurso. 

~ de reforma, o ~ de reposición. 

1. m. Der. El que se interpone para pedir a los jueces que reformen sus resoluciones, cuando estas no son sentencias. 

~ de responsabilidad. 

1. m. Der. El que se interpone para exigir a los jueces y tribunales la civil o criminal en que hayan incurrido por actos u 
omisiones no subsanables mediante otros recursos ordinarios. 

~ de revisión. 

1. m. Der. El que se interpone para obtener la revocación de sentencia firme en casos extraordinarios determinados por las 
leyes. 

~ de segunda suplicación. 

1. m. Der. recurso de mil y quinientas. 

~ de súplica. 

1. m. Der. El que se interpone contra las resoluciones incidentales de los tribunales superiores, pidiendo ante ellos mismos su 
modificación o revocación. 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: recurso 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El Recurso de P. GmbH contra la contestación de fecha 21 
de marzo de 2000, sería recusado con la contestación de fecha 23 de agosto de 2000.  
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―Zeugen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Zeugen 
DEFINICIÓN: [A] Personen, die über einen Vorgang, der zwischen den Parteien eines Prozesses streitig ist, auf Grund 
eigener Wahrnehmungen (also nicht nur vom «Hörensagen») etwas aussagen können, ohne selbst an dem Prozeß beteiligt 
zu sein (sind sie das, kommt nur eine Parteivernehmung in Betracht). Sie werden vom Gericht entweder 
auf Antrag der Parteienoder von Amts wegen geladen und müssen erscheinen, sonst kann ihre zwangsweise 
Vorführung angeordnet oder ein -»Ordnungsgeld bzw. eine Ordnungshaft gegen sie verhängt werden. Dies gilt selbst dann, 
wenn sie in Wahrheit nichts oder nichts Wesentliches aussagen können: sie müssen dann eben dies dem Gericht mitteilen. 
Bei ihrer Vernehmung sind sie, soweit sie kein Zeugnisverweigerungs recht haben, zu einer 
wahrheitsgemäßen Aussage verpflichtet. Verstöße sind strafbar (Eid). Nach ihrer Aussagekönnen sie vereidigt werden. Sie 
haben einen Anspruch auf eine Entschädigung für ihreAufwendungen und einen etwaigen Verdienstausfall. Der Wert von 
Zeugenaussagen ist zweifelhaft. Selbst wenn Zeugen meinen, die Wahrheit zu sagen, kann sich der Vorgang in 
ihrer Erinnerung anders darstellen, als er sich in Wahrheit zugetragen hat. Außerdem stehen Zeugen sehr oft unter starker 
seelischer Belastung, wenn sie vor Gericht aussagen müssen. 
Fuente: www.rechtslexikon24.net 

CONTEXTO 1: …wie es die Zeugen A und S. bekundeten [GA 330, 338] und… 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: testigo 

DEFINICIÓN: relativo al testimonio. Denominado también prueba testical o prueba de testigos, es la prueba consistente en la 
decalración de un tercero denominado testigo sobre datos que no eran procesales enel momento de la observación por el 
testigo y que pueden influir en la convicción del juzgador para sentenciar el litigio. El testigo siempre es una persona natural y 
es propuesta por uno de los litigantes para que dé testimonio.  
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  testigos 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: … tal y como los testigos A y S testificaron [GA 330, 338] 
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―Zivilkammer 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Zivilkammer 
DEFINICIÓN: [A] i.d.R. anstellte der Zivilkammer beim Landgericht geschaffene Kammer zur Entscheidung von 
Handelssachen. 
Fuente: Gabler Wirtschaftslexikon. Disponible en wirtschaftslexikon.gabler.de 
CONTEXTO 1: In dem Rechtsstreit .... hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main ... 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: Sala de lo Civil 

DEFINICIÓN: la Sala de lo Civil pertenece al Tribunal Supremo que es el órgano jurisdiccional superor en todos los órdenes, 
exceptuando lo previsto en materia de garantías constitucionales. Tiene su sede en Madrid y su jurisdicción abarca toda 
España. Compuesto de cinco Salas, la primera de ellas es la Sala de lo Civil. Su competencia se extiende a los recursos de 
casación, revisión y los demás extraordinarios previsots legalemtnen; a las demandas de responsabilidad civil por hechos 
realizados en el jercicio de su cargo, dirigidas contra los cargos pol´tiicos más representativos (Presidente del Gobierno, 
Diputados y Senadores, Ministros, Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, etc.) o contra los miembros de los 
órganos jurisidccionales superiores, y alas peiticiones de ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, salvo 
que algún tratado interanaiconal disponga otra cosa. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  Sala de lo Civil 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  En la causa/litigio … la Sala cuarta de lo Civil de la 
Audiencia Provincial de Fráncfort del Meno … 
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―zulässig 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: zulässig 
DEFINICIÓN: [A] (meist von amtlicher Seite, von einer amtlichen Stelle) zugelassen, erlaubt 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Die Klage ist zulässig. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA:admitir 

DEFINICIÓN: permitir o surtir 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: Aunque el término zulässig se refiera a “admisible”, “autorizado” o “permitido”, 
en el contexto de las sentencias significa que la demanda se admite a trámite.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: admitir 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: Se admite la demanda 
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―zurückweisen 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: zurückweisen 
DEFINICIÓN: [A] sich (gegen etwas) verwahren, (einer Sache) widersprechen; für falsch, für unwahr erklären 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Der Widerspruch der P. GmbH gegen den Bescheid vom 21. März 2000 sei mit Bescheid vom 23. August 
2000 zurückgewiesen worden. 
FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: recusar 

DEFINICIÓN: relativo a recusación: Es el expediente judicial mediante el que una parte ligitange puede denunciar la 
concurrencia en el juez o magistrado que conoce de su causa o pleito de alguna de las causas de abstención y cuando el 
órgano judicial no ha cumplido el deber de abstención que le incumbía, solicitando el apartamiento del juez o magistrado del 
conocimiento del asuntoo. Solo pueden recusar en los asuntos civiles, las partes y el Ministerio fiscal, formalizándose 
mediante un escrito firmado por el recusante, que deberá ratificarse a presencia judicial. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA:  recusar 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: El Recurso de P. GmbH contra la contestación de fecha 21 
de marzo de 2000, sería recusado con la contestación de fecha 23 de agosto de 2000. 
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―Zustellung 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Zustellung 
DEFINICIÓN: [A] das Zustellen (2), Zugestelltwerden von etwas 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Zinsen schuldet die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des Verzuges ab Zustellung der 
Klageschrift bzw. ab der Zustellung des die Klageforderung erhöhenden Schriftsatzes vom 02.05.2007 in Höhe des 
gesetzlichen Verzugszinssatzes. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:   

[ES] ENTRADA: notificación 

DEFINICIÓN: son los actos de comunicación procesal de un órgano jurisdiccional a un particular para poner en conocimeinto 
de este último cualquier resolución del primero. Junto a esta significación amplia, hay otra más restringida que ve las 
notificaciones como actos de comunicación de una resolución judicial separándolas de las comunicaciones relativas a 
contenidos en lso que entran variantes determinadas; tal es el caso de la citación, emplazamiento y requerimiento, que en el 
sentido amplio, son modalidades de notifiaciones. 
Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: notificación 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: La demandada debe intereses desde el punto de vista de 
demora a partir de la notificación del escrito de la demanda, es decir, a partir de la notificación de las alegaciones aumentadas 
en la contestación a la demanda de fecha 2 de mayo de 2007 por un importe de los intereses de demora legales.  
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―Zweifel 

 
CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 
GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-04 O 388/06 

[DE] ENTRADA: Zweifel 
DEFINICIÓN: [A] Bedenken, schwankende Ungewissheit, ob jemandem, jemandes Äußerung zu glauben ist, ob ein Vorgehen, 
eine Handlung richtig und gut ist, ob etwas gelingen kann. 
Fuente: www.duden.de  
CONTEXTO 1: Vielmehr bleiben ernst zunehmende Zweifel an der Wahrheit dieser Bekundungen. 
FUENTE: Sentencia nº 2-04 O 388/06 
NOTA:  Término del léxico común que aparece con frecuencia en las sentencias. 

[ES] ENTRADA: duda 

DEFINICIÓN: suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o una 
noticia.  
Fuente: DRAE 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN: término unívoco perteneciente al léxico común y especializado 

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: duda 
PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1: mas bien, quedan en origen dudas crecientes sobre la 
veracidad de dicha manifestación. 
 
 

DE – ES 
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4.6. Análisis de las convenciones de género. 

A continuación enumeraremos las partes constitutivas de las 

sentencias y las unidades textuales que aparecen en cada una de ellas, 

analizando de forma detalladaa cada unidad textual. Se relacionarán las 

partes de la acción con las variantes del contexto de acción para determinar 

qué factores del contexto de acción influyen en la realización de cada tipo de 

acto de habla individual. Se analizarán las convenciones de género del 

tertium comparationis bilingüe y se estudiaran solamente los factores que son 

parte de una variante del contexto de acción que aparecen en el tipo de acto 

de habla objeto de análisis, influyendo en la realización de dicho tipo de acto 

de habla. Para ello, consideraremos los siguientes aspectos:  

(1) Presentar el texto como unidad de análisis 

(2) Presentar las similitudes 

(3) Presentar las diferencias 

(4) Resultados 

La siguiente tabla muestra las unidades textuales y la estructura de la 

sentencia en la LO y la LM: 

 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Rubrum  

(Text als Festlegung einführen) 

Encabezamiento 

Tenor  

(Streitfrage entscheiden) 

Antecedentes 

Tatbestand  

(Streitfrage darstellen) 

Motivación fáctica y jurídica 

Entscheidungsgründen 

(Entsch.gründe) 

Decisión o Fallo 

(Pronunciamiento) 
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Encabezamiento  

―Rubrum (Encabezamiento alemán). 

En el Rubrum o encabezamiento se introduce la sentencia como algo 

fijo o determinado, y este es el acto de habla que se realiza. El objetivo de 

esta parte, tanto en alemán como en español, es introducir los ámbitos de 

delimitación del texto dentro de la decisión en la que se establece el punto 

litigioso según los requisitos del derecho procesal. Este es el contexto del 

acto de habla. 

Sobre esta base fundamentaremos la característica “contexto del acto 

tematizado”, como rasgo general del acto de habla que viene determinado 

por la normativa de Derecho Procesal del sistema jurídico correspondiente a 

cada país y que expondremos acocntinuación.  

Según el ZPO, una sentencia alemana ha de tener unos datos 

determinados: 

a. El nombre de las partes, su representante legal y el 

procurador (§313 I Nr.1 ZPO) 

b. El nombre del Tribunal y el nombre del 

Juez/Magistrado(s) que hayan intervenido en la decisión  

(§313 I Nr.3 ZPO) 

c. El día en el que se terminó la vista oral (§313 I Nr.1 ZPO) 

d. Que la secretaria judicial ha anotado en la sentencia la 

fecha de expedición y notificación y se firma (§315 III 

ZPO) 

e. Ha de aparecer el siguiente texto en alemán: Das Urteil 

ergehet in Namen des Volkes  (§311 I ZPO) 

 

Con el conjunto de todos estos datos se obtiene el tipo de acto de 

habla “encabezamiento” y en ellos se ven tematizadas cada una de las 

distintas partes del contexto del acto. En a) se introducen los receptores del 

texto, en b) se determina el papel del emisor debido a que es una institución 

que tiene la competencia de determinar “algo”. En c) se determina la fecha, 
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aspecto importante a tener en cuenta con respecto a los plazos; en d) se 

determina la fecha de validez, y por último, en e) se pone de manifiesto que 

el trabajo que realiza el Magistrado o Juez lo hace no para sí, sino en nombre 

del pueblo. Así, podremos demostrar dicha “determinación” de forma 

empírica mediante el análisis de los componentes textuales. Veamos las 

partes del Rubrum en la siguiente sentencia: 

LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

Geschäftsnr.: 2-04 O 388/06 

Laut Protokoll 

verkündet am 10.03.2008 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

U r t e i l 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Rechtsstreit 

 

der F. K. GmbH 

- Kläger - 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. K 

 

gegen 

 

D AG, 

- Beklagte - 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. C. und Dr. R. S 

 

hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main durch Richter am Landgericht H - als Einzelrichter - im Wege des 

schriftlichen Verfahrens mit einem der mündlichen Verhandlung entsprechenden Zeitpunkt vom 7. Januar 2008 am 31. 

Januar 2008 

folgendes Urteil gefällt: 

 

Como se puede apreciar en el texto, el encabezamiento alemán está 

compuesto por tres partes totalmente independientes: un título (Urteil) con un 

atributo tipográfico (verkündet), una fórmula (Im Namen des Volkes), y una 

oración completa (In dem Rechtstreit…) en la que se presenta el objeto 

gramatical (tenor). 

Todas estas fórmulas aparecen en todas las sentencias analizadas 

debido a la legislación vigente. Tal y como mencionamos, es su función 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

353 
 

subrayar que el emisor de la sentencia no habla en nombre propio, sino en 

nombre del pueblo.  

Con respecto al título, Urteil, aclara abiertamente al género al que 

pertenece. Esta palabra no depende del derecho procesal y con ella se 

entienden quiénes son los emisores y receptores determinados. 

Con respecto al atributo “verkündet…” participio perfecto del verbo 

verkünden, más la preposición ligada al verbo am se introduce la fecha en 

que se pronuncia la sentencia.  

Con respecto a la oración completa, se presenta la solución adoptada 

por parte del emisor, el tenor de la sentencia. 

Del mismo modo se ven representados en el enunciado el agente, 

paciente y el contenido.  

En tres de las 30 sentencias analizadas aparece “In Sachen” en lugar 

de “In dem Rechtsstreit…”, debido a que dentro del Landgericht existen 

diversas cámaras o salas y pueden encontrarse algunas pequeñas 

diferencias en la redacción. En este sentido, la convención que se utiliza con 

mayor frecuencia es la segunda.  

 

―Encabezamiento español 

En la descripción de las sentencias españolas hemos de tener en 

cuenta la legislación vigente, al igual que ocurre con las alemanas. En la Ley 

de Enjuiciamiento Civil modificada en el BOE de 8 de enero de 2000, 

encontramos todo lo relativo a la forma y contenido y el modo de dictarlas, 

publicarlas y archivarlas.  

a) En el art. 208.2 se puede leer: “Los autos y las sentencias serán 

siempre motivadas y contendrán, en párrafos separados y 

numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de 

derecho en los que se basa la subsiguiente parte dispositiva o 

fallo. 
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b) Art. 208.3. “Todas las Todas las resoluciones incluirán la 

mención del lugar y fecha en que se adopten y la indicación del 

tribunal que las dicte, con expresión del Juez o Magistrados que 

lo integren y su firma e indicación del nombre del ponente, 

cuando el tribunal sea colegiado. En el caso de providencias 

dictadas por Salas de Justicia, bastará con la firma del ponente. 

c) Art. 208.4. Al notificarse la resolución a las partes se indicará si 

la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con 

expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del 

órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir. 

d) Art. 209 Reglas especiales sobre forma y contenido de las 

sentencias: Las sentencias se formularán conforme a lo 

dispuesto en el artículo anterior y con sujeción, además, a las 

siguientes reglas: 1.a En el encabezamiento deberán 

expresarse los nombres de las partes y, cuando sea necesario, 

la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, 

así como los nombres de los abogados y procuradores y el 

objeto del juicio. 

En resumen, el encabezamiento ha de contener los nombres de las 

partes, y cuando sea necesario, la legitimación representación en virtud de 

las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el 

objeto del juicio. La fecha y el lugar en que se adopte. El Tribunal que la 

dicte, con expresión del Juez o Magistrado que lo integren y el Ponente, en 

caso de Tribunal colegiado. Veamos un ejemplo en el encabezamiento de la 

siguiente sentencia: 
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Marginal: 2353862 N° Resolución: 573/2011 N° Recurso: 513/2011 

Tipo: Sentencia Jurisdicción: Civil Fecha: 16/12/2011 

Tribunal: Audiencia Provincial de Asturias Sala: Sección: 

Procedimiento: Recurso apelación LEC 2000 

Ponente: RAMON IBAÑEZ DE ALDECOA LORENTE 

A favor de: Demandado 

 
Resumen    DESAHUCIO.- Los pagos realizados, no pueden enervar el desahucio, pues no consta 

que antes de la celebración de la vista la arrendataria hubiese pagado o puesto a 

disposición de la arrendadora todas las cantidades adeudadas hasta esa fecha.- 

Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia estimatoria del 

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, sobre desahucio por falta de pago de 

rentas. 

La Sala declara que la prueba de los pagos surtió el efecto contemplado en el artículo 

449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la entrada en vigor 

de la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal), es decir, permitió la admisión a 

trámite del recurso, pero en modo alguno puede surtir el efecto enervatorio del 

desahucio que pretende la apelante, en primer lugar, porque ésta no compareció en la 

primera instancia, y no solicitó que se tuviese por enervada la acción, ni se acreditó en 

la vista de ningún modo que se hubiese efectuado el pago, por lo que no cabe presumir 

que la arrendadora fuese conocedora de que le habían sido ingresadas esas 

cantidades antes de la vista, ni consta que antes de la celebración de la vista la 

arrendataria hubiese pagado o puesto a disposición de la arrendadora todas las 

cantidades adeudadas hasta esa fecha, tal y como exige el artículo 22.4 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 7 

GIJON 

SENTENCIA: 00573/2011 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

GIJON 

Sección 007 

- 

Domicilio : PRENDES PANDO 1-3ª PLANTA 

Telf : 985176944-45 

Fax : 985176940 

Modelo : SEN000 

N.I.G.: 33024 42 1 2011 0001937 

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000513 /2011 

Juzgado procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de GIJON 

Procedimiento de origen : JUICIO VERBAL 0000266 /2011 

RECURRENTE : Alicia 

Procurador/a : VICTORIA MEANA DE LA ROZA 

Letrado/a : GLORIA MARIA MORO RODRIGUEZ 

RECURRIDO/A : Estela , Nicolasa 
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Procurador/a : CONSOLACION GONZALEZ PRADA, 

Letrado/a : MANUEL ANGEL MACHARGO FERNANDEZ, 

SENTENCIA NÚM. 573/2011 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

D. RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE 

D. JULIÁN PAVESIO FERNÁNDEZ 

Dª MARTA MARÍA GUTIÉRREZ GARCÍA 

 

En Gijón, a dieciséis de diciembre de dos mil once. 

 

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 007, de la Audiencia Provincial de GIJON, los 

Autos de JUICIO VERBAL 0000266 /2011, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de 

GIJON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000513 /2011, 

en los que aparece como parte apelante, Alicia, representada por la Procuradora de los tribunales, 

Sra. Dª VICTORIA MEANA DE LA ROZA, asistida por la Letrada Dª. GLORIA MARIA MORO 

RODRIGUEZ, y como parte apelada, Estela, representada por la Procuradora de los tribunales, 

Sra. Dª CONSOLACION GONZALEZ PRADA y asistida por el Letrado D. MANUEL ANGEL 

MACHARGO FERNANDEZ, Y Nicolasa, declarada en la Primera Instancia en situación procesal 

de rebeldía y no comparecida en esta alzada, sobre Resolución de Contrato de Arrendamiento por 

Impago de Rentas, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA 

LORENTE. 

 

Además de los rasgos previstos por la legislación vigente, las 

sentencias españolas suelen incluir un resumen, antes del encabezamiento, 

en el que aparecen los mismos datos que se apuntarán con posterioridad. 

Este aspecto no está definido por la legislación y es una práctica común.  

Como podemos observar en el ejemplo, y en el resto de sentencias 

analizadas, en primer lugar, aparece la fecha y el lugar del pronunciamiento 

junto a otros datos informativos. A continuación, aparece el resumen citado 

anteriormente, en el que se describe el tipo de procedimiento, las instancias 

por las que se ha pasado y la legislación utilizada para dictar la resolución.  

Seguidamente, tal y como dice la legislación, se designa el Tribunal el 

domicilio y los datos de las partes, así como de sus Letrados, representantes 

y Procuradores y por último el/los nombre/s de/l los Magistrado/s. a 

continuación se introduce la ciudad en la que se dicta y la fecha del 

pronunciamiento.  
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En el encabezamiento de la sentencia española, antes del resumen, 

se incluyen igualmente los datos relativos al caso, es decir, si procede de 

otro juzgado, si se tramitó anteriormente ante otro tribunal, y, en ese caso, la 

legislación que se aplicó en dicho momento.  

En cuanto a los aspectos morfosintácticos, es de destacar el uso tan 

frecuente del participio y de las formas no personales del verbo. Al 

presentarse los hechos, se suele hacer en una única oración, separando sus 

partes por comas. Asimismo, se emplea la mayúscula para designar los 

nombres de las partes, magistrados y datos significativos de la sentencia.  

 

Fallo  

La unidad textual de primer grado Tenor  o fallo está compuesta por 

unidades textuales de menor grado en las que se presenta el resultado del 

asunto de una forma en la que igualmente se impone a la parte perdedora el 

resultado. A este respecto, Berg & Zimmermann (1990: 1) afirman que se 

trata de “vollstreckbaren Ausspruch des Gerichts, den die erkennende 

Instanz nicht mehr abändern kann”207.  En esta unidad textual es donde se 

decide la cuestión planteada ante el tribunal. Por este motivo el tipo de acto 

de habla de esta unidad textual se denominará “decisión del punto litigioso”. 

En este apartado resulta relevante el término en alemán “entscheiden” y en 

español “dictar/fallar” una sentencia. Por ello, analizaremos a continuación, 

con ayuda de las fichas terminológicas presentadas anteriormente, su 

relevancia. 

 

 

 

                                                      
207 “Sentencia ejecutoria del Tribunal que no puede ser modificada por parte de la Instancia 
que entra a conocer de los hechos”. 
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CAMPO DE UTILIZACIÓN: Ámbito jurídico 

MACROGÉNERO: Textos judiciales 

GÉNERO: Sentencias 

REFERENCIA:  2-18 O 172/07 

[DE] ENTRADA: entscheiden 

DEFINICIÓN:  

[A] - (einen Zweifelsfall) [endgültig] klären und darüber ein Urteil fällen.  

Beispiel: das Gericht wird den Streit entscheiden 

26. ineinem Zweifelsfall anordnend bestimmen 

Beispiel: über den Einsatz von Truppen entscheiden 

Fuente: www.duden.de  

CONTEXTO 1:  

(…),das Bundesverwaltungsgericht habe mit Urteil vom 24. April 2002 (Az. 6 C 2/2 002) entschieden, dass die 
angefochtene Verfügung des BA We rechtmäßig sei. 

FUENTE: Sentencia nº 2-18 O 172/07 

NOTA:   

[ES] ENTRADA: Fallar o dictar sentencia  

DEFINICIÓN:  del concepto fallar en español, deriva el término fallo: En sentido amplio, significa lo mismo que 
sentencia. En sentido estricto, es la parte decisoria de la sentencia; es decir, la parte final de la misma en la que el 
juzgador decide el pleito condenando o absolviendo. Además de poder dictarse de viva voz en los casos previstos 
por la ley, la sentencia suele revestir la forma escrita. Se inicia con el encabezamiento y, seguidamente, en 
párrafos separados y numerados, se exponen los antecedentes de hecho o elementos fáticos que han sido 
alegados y tienen relevancia en el litigio; a continuación, y si es el caso, los hechos probados. Finalmente y antes 
del fallo, los fundamentos de derecho. Los antiguos resultando se corresonden a los actuales antecedentes de 
hecho y hechos probados; los actuales fundamentos de derecho se ocrresponden con los antiguos considerandos. 
La sentencia lleva la firma del juez o de los magistrados. El documento público y solemne en que se consigna una 
sentenci afirme se denomina ejecutoria.  

Fuente: Diccionario Jurídico Ribó 

ANÁLISIS APLICADO A LA TRADUCCIÓN:  

aunque el término alemán entscheiden puede verter al español gran diversidad de resultados, el que pertenece al 
campo jurídico o judicial, es el del fallar o dictar sentencia; concepto relacionado con el fallo, que es la parte más 
importante de una sentencia. Término unívoco.  

[ES] PROPUESTA DE TRADUCCIÓN ENTRADA: fallar o dictar (una sentencia) 

PROPUESTA DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL CONTEXTO 1:  

(…) el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Alemán dictó en su sentencia de fecha 24 de abril de 2002 (Az. 6 
C 2/2 002) que la disposición tan discutidas del BAWe sería legítima. 

 

DE – ES 
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Según la definición presentada208, resulta relevante para nuestro 

objeto de estudio el dato por el que se plantea que el acto de habla 

“entscheiden” se realiza mediante otro acto (…, indem…). Esto se debe al 

hecho de que dentro de la ciencia del Derecho se diferencia entre varios 

tipos de sentencias en las que se detallan distintos tipos de actos de habla 

relacionados con el fallo. Se diferencia entre las sentencias que únicamente 

confirman una relación jurídica, como son las sentencias condenatorias209 y 

las sentencias declarativas, y las sentencias en las que se plantea la 

ejecución de la relación jurídica, como ocurre con las sentencias 

constitutivas210. Un ejemplo claro sobre estos tipos de sentencias son las que 

resultan de un divorcio211. Estos tipos de sentencias se diferencian 

principalmente en las consecuencias que tienen para las partes y, debido a 

que dichas consecuencias han de ser comunicadas a los receptores, para 

que actúen en consecuencia, sería plausible aceptar el hecho de que éstos 

encontrarán sus consecuencias en las unidades textuales que conforman el 

Tenor. Por eso nos referimos a las características descriptivas de los tipos de 

sentencias como características generales de los tipos de acto de habla que 

proponemos en el análisis del Tenor.  

En este sentido, la realización del tipo de acto de habla que se utiliza 

para la “decisión del punto litigioso” se basa en el contexto del acto de la 

                                                      
208 “Aclarar de forma definitiva un caso de duda en el que se dicta una sentencia con 
respecto al asunto en cuestión”.  
209 “Una sentencia condenatoria o de condena es aquella mediante la que se impone la 
realización de una prestación que puede consistir en hacer, no hacer, o dar”.  
210 En el sistema judicial español existen los siguientes tipos de sentencias: 1) Sentencia 
definitiva: todas aquellas que finalizanel proceso, es decir, las que concluyen un juicio en una 
instancia. 2) Sentencia interlocutorias: destinadas o encargadas de resolver incidentes o 
cuestiones secundarias. 3) Sentencias firmes: aquellas que yano admiten tipo alguno de 
recurso, sea ordinario o extraordinario o, en caso de que sea posible alguno de ellos, 
transcurre el plazo fijado sin que el mismo se haya interpuesto. 4) Sentencias ejecutorias: 
todas las ejecutadas, es decir, aquellas que han producido todo su efecto llevándose a cabo 
la oportuna ejecución de los requerimientos expresados en el fallo. Este tipo de sentencias, 
como es lógico, lleva implícito la condiciónde firme, razón por la que se ha podido llevar 
cumplimiento. 
211 En este sentido vid. HOLL, I. Textología Contrastiva, derecho comparado y traducción 
jurídica: Las sentencias de divorcio alemanas y españolas” Berlín: Frank & Timme GmbH. 
2011. 
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comunicación de las sentencias con respecto a la realización de la “decisión 

del punto litigioso” como acto de habla instrumental.  

―TENOR (Fallo alemán) 

Centrándonos en las sentencias alemanas, el tipo de acto de habla 

que se realiza en la unidad textual Tenor, normalmente se refiere a tres 

ámbitos de decisión, que se ven fundamentados por la legislación alemana 

en la Ley de Procedimiento Civil (ZPO): 

Die Hauptsache: § 300 I ZPO: “Ist der Rechtsstreit zur 
Endentscheidung reif, so hat das Gericht sie durch Endurteil zu 
erlassen”. 

Die Kosten: § 103 I ZPO: “Der Anspruch auf Erstattung der 
Prozesskosten kann nur auf Grund eines zur Zwangsvollstrickung 
geeigneten Titels geltend gemacht werden” 

Die Vollstreckbarkeit: § 704 I ZPO: “die Zwangsvollstreckung aus 
Endurteilen (stattfindet), die rechtskräftig oder für vorläufig 
vollstreckbar erklärt sind”.212 

 

Cada uno de estos apartados tiene sus propios sub-tipos de actos de 

habla. A continuación se presenta un ejemplo de la manifestación de dichos 

sub-tipos de actos de habla: 

Hauptsache: die Klage wird abgewiesen. 

Kostenverteilung: die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

Vollstreckbarkeit: Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des 
jeweils zu vollstreckenden Betrages zzgl. 10% vorläufig vollstreckbar.  

 

                                                      
212 - El fondo del litigio: § 300 I ZPO: “Si el litigio está preparado para el fallo, el Tribunal ha 
de fallar una sentencia”. 

- Costas: § 103 I ZPO: “El derecho a la restitución de las costas procesales solo se puede 
ejercer en base a un título adecuado de una ejecución judicial”. 

- Ejecutoriedad: § 704 I ZPO: “La ejecución judicial en un fallo ha de ser declarada 
jurídicamente o provisionalmente ejecutoria”. 
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A continuación se presentarán cada uno de esos ámbitos y sub-actos 

de habla analizados en nuestro corpus textual.  

 

―Hauptsache 

EJEMPLOS 

 

I. Die Beklagte wird verurteilt, 

    an die Klägerin 

    240.000,- € zuzüglich 

    Jahreszinsen von fünf Prozentpunkten über dem von der Deutschen  Bundesbank 

veröffentlichten Basiszins seit dem 24.01.2007 aus 160.000,- € und seit dem 03.05.2007 aus 

weiteren 80.000,- € zu zahlen. 

II. Es wird festgestellt, 

         dass der Beklagten gegen die Klägerin keinerlei weiteren Rechte aus oder im 

         Zusammenhang mit dem CMS-Spread-Sammler-Swap Geschäft (Nr. x, Laufzeit 

        01.06.2005 bis 01.06.2010) zustehen. 

III. Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 

IV. Den Beklagten bleibt die Ausführung ihrer Rechte im Nachverfahren 

vorbehalten. 

V. Der in der ordentlichen Hauptversammlung der Beklagten am 21.06.2004 gefasste Beschluss zu 

Tagesordnungspunkt 6. über die Zustimmung zur Veräußerung der D.-N.-Gruppe, wobei der Beschluss 

wie folgt zur Beschlussfassung angekündigt war: 

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Veräußerung der D.-N.- 

Gruppe und in diesem Zusammenhang dem Kaufvertrag vom 19. April 

2004 (UR-Nr. 17/2004 des Notars P. B. A. in Z./Schweiz) zuzustimmen.“ 

und gleichlautend so beschlossen wurde, wird für nichtig erklärt. 

        

 

En el análisis del fondo del asunto (Hauptsache), el tipo de acto de 

habla “decisión del punto litigioso” aparece en todas las sentencias alemanas 

estudiadas. En la mayoría de ellas, aparece con más de una oración. En 

dichas sentencias, la unidad textual está compuesta por dos o tres oraciones 

y cada una de ellas representa un acto de habla diferente. Casi siempre se 
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redactan en voz pasiva, excepto en el ejemplo IV (bleibt vorbehalten), en la 

que utiliza el tiempo bleiben para construir una “pasiva de estado” 

(Zustandspassiv). Los sub-actos de habla que aparecen dentro de “decisión 

del punto litigioso” son: 

27. Leistungspflicht bestätigen con el verbo wird verurteilt 

28. Festellen con el verbo wird festgestellt, abweisen y erklären 

En el caso del sub-acto de habla – “confirmación de prestación 

obligatoria” se utiliza el verbo verurteilen principalmente (ver ficha 

terminológica). Según la valencia del verbo, éste tiene tres casos semánticos: 

agente, paciente y contenido.  

a) El agente no se realiza mediante el verbo verurteilen por lo que 

se ha de deducir del contexto del acto. Claramente se trata del 

Tribunal, pero no aparece mencionado. En alemán, existe la 

convención de que los verbos que expresan algo dictado por el 

tribunal, se utilizan en pasiva sin el complemento agente. Con 

ello, el componente (corroborador) que podría ponerse de 

forma explícita, se mantiene tematizado de forma implícita en el 

texto. 

b) Con respecto al paciente, éste se realiza mediante grupos 

nominales que son las partes, como ocurre con Beklagte, 

Klägerin, etc. y aparecen como sujetos pacientes. Estos grupos 

nominales tematizan al componente (obligado). 

c) Del mismo modo, el contenido se realiza mediante los casos 

semánticos con oraciones pasivas muy frecuentemente, 

construcciones de infinitivo y tiempos perfectos. Esto 

representa la obligación a la que se ha de someter mediante la 

realización del acto de habla.  

Con respecto al sub-acto de habla “manifestar/constatar” existen 

varias posibilidades de realización. En primer lugar, con el verbo 
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feststellen213. El agente de dicho verbo no se realiza, razón por la cual el 

componente (corroborador) se tematiza de forma implícita. El componente 

(relación jurídica) se tematiza con la oración de relativo que empieza con 

“dass” que, realmente, tiene la función de sujeto. El componente (receptor de 

la investigación/comprobación) puede ser tematizado de forma implícita o 

con otra oración de relativo tal como se ocurre en el ejemplo expuesto. En 

segundo lugar se puede realizar con el verbo abweisen (die Klage wird 

abgewiesen), erklären (die Zwangsvollstreckung … wird für unzulässig 

erklärt), o aufrechthalten. Los tres verbos aparecen con menor frecuencia 

que el anterior, sin embargo, es necesaria su mención debido a que 

aparecen en segundo lugar en muchas de las sentencias. A continuación se 

muestra una tabla de frecuencias: 

Nº Sentencias Realizaciones Cantidad  

30 Verurteilen 9/30 

Feststellen 10/30 

Erklären 5/30 

Abweisen 9/30 

Aufrechterhalten 3/30 

 

 

                                                      
213 Véase ficha terminológica 
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―Kosten 

  

EJEMPLOS 

I. Die Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Rechtsstreits als Gesamtschuldner zu tragen; der 

Kläger zu 3) jedoch lediglich hinsichtlich 50% der Kosten. Der Kläger zu 3) hat im Übrigen seine 

eigenen Kosten selbst zu tragen. Die Kosten der Nebenintervention hat der Streithelfer zu tragen. 

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 

IV. Die Gerichtskosten trägt die Antragstellerin zu 75 % und die Antragsgegnerin zu 1. 

zu 25 %. Die Kosten der Antragsgegnerin zu 2. trägt die Antragstellerin vorab. Die Kosten der 

Antragstellerin trägt diese zu 75 % und die Antragsgegnerin zu 1. zu 25 %. Die Kosten der 

Antragsgegnerin zu 1. trägt diese zu 50 % und die Antragstellerin zu 50 %. 

 

En la realización de este sub-acto de habla se condena en costas. 

Dicha unidad textual suele estar formada en general por una oración 

totalmente independiente (ej. I y III) aunque en alguna ocasión suele estar 

formada por más de una oración (ej. II). En 28/30 casos las oraciones de las 

unidades textuales tienen por sujeto un grupo nominal que es una de las 

partes del litigio (Kläger /Beklagter) y normalmente el objeto de la oración es 

otro grupo nominal (Kosten). En los dos casos restantes el sujeto es un grupo 

nominal (Kosten) y la parte a la que corresponde la condena se introduce con 

un genitivo.  

En 28/30 casos se utiliza la construcción de infinitivo “haben … zu 

tragen”214 y en 2/30 se utiliza presente de indicativo. La mayoría de las 

sentencias tematiza este acto de habla como un deber, de ahí la 

                                                      
214 En alemán, la construcción haben + zu + infinitivo tienen el valor de müssen, verbo modal 
de obligación. 
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construcción de infinitivo y que el sujeto sea una de las partes. Con esto se 

realiza igualmente la autoridad del acto de habla en sí.  

A continuación se presenta la frecuencia de uso en las sentencias 

analizadas: 

Nº Sentencias Realizaciones Cantidad  

30 Hat … zu tragen 14/30 

Trägt 2/30 

Haben … zu tragen 18/30 

 

―Vollstreckbarkeit 

 

EJEMPLOS 

I. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden 

Betrages zzgl. 10% vorläufig vollstreckbar. 

II. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  

III. Die Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 

% des jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung 

Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

La unidad textual en la que aparece dicho acto de habla aparece n 

17/30 sentencias. Las sentencias que no tienen dicha unidad textual se 

refieren a una confirmación de una disposición provisional y en ese tipo de 

sentencias no es necesario que aparezca el principio de ejecutoriedad215.  

                                                      
215 Véase § 108, 708-712 ZPO. 
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La realización del principio de ejecutoriedad puede formar parte de un 

acto de habla simple o puede contener varias partes. En todas las sentencias 

en las que aparece tiene la forma de una oración sintácticamente 

independiente. La estructura sintáctica que presenta este acto de habla suele 

tener como sujeto un grupo nominal (das/Dieses Urteil), como verbo “sein” en 

su forma activa en presente y en el predicado suele aparecer la fórmula 

vorläufig vollstreckbar, tal y como aparece en la legislación vigente. Del 

mismo modo, en tres de las sentencias se tematiza dicho acto de habla con 

el sustantivo Vollstreckung. Suele suceder que en ese caso, ya no aparece 

una única oración, sino que suelen aparecer, al menos dos o tres. Cuando se 

redacta de esta manera es debido a que existe más de un sub-tipo de acto 

de habla que suelen ser las condiciones de la ejecutoriedad, y que se 

tematiza en cada una de las oraciones.  

Se muestra, a continuación, la tabla de frecuencia de uso: 

Nº Sentencias Realizaciones Cantidad  

30 Ist … vollstreckbar 14/30 

Können … Vollstreckung 3/30 

 

―Fallo Español   

Antes de presentar los ejemplos y características del fallo en español, 

pondremos de manifiesto que existen algunas diferencias entre el tenor 

alemán y el fallo español. La principal diferencia en cuanto al fallo, es la 

posición que ocupa dentro de la propia sentencia. En alemán aparece en 

segundo lugar, tras el encabezamiento; en español aparece al final de la 

sentencia, como decisión final tras los fundamentos de derecho216. Del 

                                                      
216 Esto es debido a que es la conclusión final; la conclusión resolutiva y según argumenta A. 
Hernández Gil (1986: 21): “Las distintas partes de las sentencia conducen a la conclusión. 
La conclusión y el fallo no se identifican necesariamente. La conclusión es el resultado del 
desarrollo argumental efectuado mediante el tratamiento de los hechos y el derecho. Puede 
tener una expresión, que siempre contribuirá a la claridad, o puede quedar parcialmente 
expuesta a propósito de las diferentes cuestiones tratadas o simplemente sobreentendida… 
El fallo es la parte dispositiva de la sentencia.” 
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mismo modo, existen otras pequeñas diferencias en cuanto a su estructura 

de contenido: 

 

ALEMÁN ESPAÑOL 

29. Hauptsache 

30. Kosten 

31. Vollstreckbarkeit 

32. Pronunciamientos (estimación o     

               desestimación. 

33. Costes y plazos 

34. Notificación 

35. Firma y rúbrica 

 

Como podemos observar, en cuanto a las dos primeras unidades 

textuales, el fallo alemán y el fallo español son equivalentes, pero no al 

100%. Además, en la sentencia española se añaden los plazos, la 

notificación y la firma y rúbrica, tal y como se expresa en la legislación. En el 

fallo se tematiza el tipo de acto de habla “pronunciamiento o decisión del 

punto litigioso” y se redacta según la Ley de Enjuiciamiento en su Art. 219.4:  

Art. 219 El fallo, que se acomodará a lo previsto en los artículos 216 y 
siguientes, contendrá, numerados, los pronunciamientos 
correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la 
estimación o desestimación de todas o algunas de dichas 
pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así 
como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en 
su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse 
su determinación para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 219 de esta Ley. 
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FALLO 

           Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Ceferino 

contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado- del juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de Cádiz en 

los autos de que este rollo trae causa, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma, en el sentido de 

limitar la pensión compensatoria señalada en la sentencia de instancia a dos años desde la fecha de la presente 

resolución, estableciendo, asimismo, la obligación de D. Ceferino de abonar con carácter exclusivo la deuda 

existente con la entidad Cajasol, manteniendo el resto de la Resolución recurrida, todo ello sin hacer expresa 

imposición al apelante de las costas de esta alzada , acordando asimismo, la devolución del depósito constituido. 

Notifíquese la presente a las partes en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en esta Ciudad , conforme 

al artículo 248, nº 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con certificación de la presente, devuélvanse los 

autos originales al Juzgado de su procedencia para la ejecución de lo resuelto. 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

Del mismo modo, en el análisis del corpus español, al contrario de lo 

que ocurre en el corpus alemán, existen algunas diferencias en cuanto a la 

ejecutoriedad de la sentencia. En alemán podría aparecer o no en el Tenor, 

mientras que en la sentencia española ha de aparecer siempre según la 

legislación, aunque analizaremos más profundamente este aspecto más 

adelante.   

 

―Pronunciamiento 

EJEMPLOS 

I. Por lo expuesto, éste Tribunal DECIDE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la 

representación de Dª Alicia, contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2.011, por el 

juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, en los autos de Juicio Verbal de Desahucio 

nº 266/2011, y, en consecuencia, confirmar la citada resolución, …  

II. Primero .- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS 

RECURSOS POR INFRACCION PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuesto por la 

representación procesal de "PROMOCION Y CONSTRUCCION AZULEJOS Y 

PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )" contra la Sentencia dictada por la sección 1ª de la 

Audiencia Provincial de Zamora, en fecha 13 de mayo de 2008, que SE CONFIRMA. 

III. Desestimar el recurso de casación formulado por el procurador Don Pedro Mª Santín Díez, 

en la representación que acredita del Banco Guipuzcoano, SA, contra la Sentencia 

dictada por la sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 9 de Enero de 
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2009,… 

IV. Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña 

Salvadora, contra la Sentencia dictada en fecha 22 de diciembre de 2009 , por el juzgado 

de Primera Instancia nº 1 de Betanzos, confirmamos la precitada resolución, …  

V. Desestimar los recursos formulados por la Procuradora Doña Carmen María Moreno Reyes, 

en la representación que acredita de Doña Celia, contra la Sentencia dictada por la 

sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 14 de Noviembre de 2008, con 

expresa imposición de las costas causadas a la recurrente. 

 

En la realización del pronunciamiento existen igualmente varios sub-

tipos de actos de habla. El principal es el de “estimar-desestimar”. En este 

sub-tipo de acto de habla hemos observado que pueden ocurrir tres aspectos 

principalmente obtenidos de las 30 sentencias analizadas: 

1. Que todo el fallo se dicte en una oración, por lo que hemos tenido que 

acotar dicho sub-tipo de acto de habla. 5/30 

2. Que el fallo se estructure en enumeraciones y se separen los sub-tipos 

de actos de habla. 12/30 

3. Que el fallo se estructure en oraciones separadas pero sin enumerar. 

13/30 

Centrándonos en el sub-tipo de acto de habla se observan las 

siguientes características: 

36. En 4/30 sentencias aparece una introducción en la que se expone que 

es el Tribunal quien decide. (ej. I). 

37. En 4/30 sentencias se estructura el sub-tipo de acto de habla 

comenzando con la preposición “con” más el grupo nominal 

Estimación / desestimación: CON + ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN 

(ej. IV) 

38. En 26/30 sentencias se estructura el sub-tipo de acto de habla 

comenzando con el verbo en infinitivo.  

39. Por tanto, únicamente en 4/30 sentencias aparece un grupo nominal 

como sujeto. 
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Por otra parte, hemos de mencionar que en la mayoría de los fallos 

analizados aparecen principalmente formas no personales del verbo y 

abundante sustantivación217.  

 

EJEMPLOS 

I. Por lo expuesto, éste Tribunal DECIDE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por 

la representación de Dª Alicia, contra la sentencia dictada el 25 de abril de 2.011, por el 

juzgado de Primera Instancia nº 3 de Gijón, en los autos de Juicio Verbal de Desahucio 

nº 266/2011, y, en consecuencia, confirmar la citada resolución, …  

II. Primero .- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR A LOS 

RECURSOS POR INFRACCION PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuesto por la 

representación procesal de "PROMOCION Y CONSTRUCCION AZULEJOS Y 

PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )" contra la Sentencia dictada por la sección 1ª de la 

Audiencia Provincial de Zamora, en fecha 13 de mayo de 2008, que SE CONFIRMA. 

III. Desestimar el recurso de casación formulado por el procurador Don Pedro Mª Santín Díez, 

en la representación que acredita del Banco Guipuzcoano, SA, contra la Sentencia 

dictada por la sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 9 de Enero de 

2009,… 

IV. Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña 

Salvadora, contra la Sentencia dictada en fecha 22 de diciembre de 2009 , por el 

juzgado de Primera Instancia nº 1 de Betanzos, confirmamos la precitada resolución, …  

V. Desestimar los recursos formulados por la Procuradora Doña Carmen María Moreno Reyes, 

en la representación que acredita de Doña Celia, contra la Sentencia dictada por la 

sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba de 14 de Noviembre de 2008, con 

expresa imposición de las costas causadas a la recurrente. 

 

                                                      
217 Véase capítulo sobre las características del lenguaje judicial. 
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―Costas 

EJEMPLOS 

I. No se hace imposición de las costas de esta alzada. 

II. … con expresa imposición de las costas a la parte recurrente. 

III. … con imposición a la parte recurrente de las costas ocasionadas en esta 

alzada. 

IV. Se condena al pago de las costas de ambos recursos a la parte recurrente. 

 

En la realización del pronunciamiento, tal y como ocurre en alemán, 

encontramos el sub-tipo de acto de habla “costas”, en el que se observan las 

siguientes características: 

40. En 6/30 sentencias se estructura dicho sub-tipo en oraciones 

independientes. En el análisis de dichas oraciones hemos observado 

que siempre aparece la voz pasiva (ej. I y IV) con SE, otorgándole 

mayor importancia al pronunciamiento en sí y al paciente, que al 

agente.  

41. En 24/30 sentencias se sustantiva el verbo “imponer” en costas 

cumpliéndose así las características de este género textual. (ej. II y 

III).  

En la realización de este sub-tipo, se condena en costas. Dicha unidad 

textual suele estar formada, en general por una oración subordinada como se 

puede ver en los ejemplos, por lo que muestra diferencias en cuanto al 

alemán ya que en éste, aparece en oraciones independientes. Del mismo 

modo no existe sujeto en la realización de este subtipo, sino que el paciente 

aparece como objeto indirecto de la acción.  

 

―Notificación y plazos 

Este sub-tipo no aparece en el fallo alemán, por lo que lo analizaremos 

de forma independiente. En la unidad textual “promulgación” – y en el tipo de 

acto de habla “notificación” puede aparecer en ocasiones el sub-tipo “plazo”. 

Estos sub-tipos no son de obligatoriedad en la sentencia, por lo que la 

frecuencia de aparición es menor.  
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EJEMPLOS 

I. Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación yo 

extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los cinco días 

siguientes al de su notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de 

aplicación. 

II. Contra esta Sentencia cabe recurso de casación y, en su caso, extraordinario por infracción 

procesal ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés vacacional , siempre 

que concurran los presupuestos legales para su admisión, a interponer ante este Tribunal 

en el plazo de veinte días a contar desde la notificación de esta sentencia. 

 

La realización de estos sub-tipos suele venir condicionada por la 

posibilidad de que exista otro tipo de acto de habla que es la interposición de 

un recurso contra la resolución. Este acto de habla es el condicionante para 

que se realicen los otros dos. En el análisis de las 30 sentencias hemos 

encontrado una frecuencia de 3/30 y siempre nominalizada.  

 

―Firma  

En la realización de la unidad textual “pronunciamiento” en el acto de 

habla de la decisión en las sentencias españolas, la firma, es un de 

obligatoriedad según la legislación y está fuertemente convencionalizada.  

 

EJEMPLOS 

I. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

II. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCI..N LEGISLATI.V.A. 

pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos 

Francisco Marín Castan. Jose Antonio Seijas Quintana, Francisco Javier Arroyo Fiestas, 

Roman García Varela, Xavier O'Callaghan Muñoz. Firmado y Rubricado.- 

III. Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

IV. Así, por esta nuestra Sentencia de la que se llevará certificación al rollo de Sala lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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Como podemos observar en los ejemplos, en todas y cada una de las 

sentencias analizadas aparece en la firma la frase: “lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos”. Cabe destacar que este sub-tipo de acto de habla si 

tiene un sujeto que es un grupo nominal o elíptico refiriéndose al tribunal y 

siempre en primera persona del plural. Este apartado tiene relevancia ya que 

es el tribunal quien firma la sentencia como símbolo de su certificación y 

poder. Une los tres verbos: pronunciar, mandar y firmar, que han de aparecer 

siempre.  

―Publicación  

La realización de la unidad textual “pronunciamiento” en español 

añade, aunque no siempre, un sub-tipo de acto de habla, al que llamaremos 

“publicación”. Aparece siempre al final del fallo y en párrafo aparte. Siempre 

se introduce con la palabra PUBLICACIÓN en mayúscula.  

 

EJEMPLOS 

I. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior Sentencia por los Iltmos. Sres. 

Magistrados que la firman, estando celebrando audiencia Pública el mismo día de su 

fecha, de todo lo cual doy fe. 

II. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose 

Antonio Seijas Quintana, ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, 

estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo , en el día 

de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico. 

III. PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Resolución por los Ilmos. Sres. 

Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado ponente en el mismo día de su 

fecha, de lo que yo Secretario doy fe. 

 

Este de acto de habla viene normalmente introducido por dos verbos 

en participio: “leída y publicada”. Al igual que sucede con el sub-tipo “estimar-

desestimar” la mayoría de los verbos aparecen en su forma no personal del 

verbo. Este sub-tipo aparece en 11/30 de las sentencias estudiadas.    
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Antecedentes de hecho 

En esta unidad textual tendrá una gran relevancia el tipo de acto de 

habla “exposición del punto litigioso”. Esta unidad textual sirve así para 

documentar la decisión tomada en el fallo, en la que se describirán las 

razones por las que las partes litigan y el fondo esencial del litigio. Tanto en 

la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana como española, es válida la máxima 

de enjuiciamiento de que las partes decidirán sobre qué materia ha de juzgar 

el tribunal. Los hechos que son indiscutibles para las partes han de ser 

tomadas como ciertos por parte del Tribunal. Esto significa que la decisión 

del tribunal solo se ha de basar en lo discutido y no en el resto. La base de la 

decisión comprende por tanto dos tipos de decisión:  

 

1) Temas/aspectos en los que existe conformidad entre las partes; 

2) Temas/aspectos sobre los que existe conflicto (litigio) 

 

Para documentar que el Magistrado ha observado las máximas 

mencionadas antes en su decisión, resulta muy importante la distinción entre 

los tipos de información que aparecen en la sentencia. Por eso, se expresa el 

litigo a través de la realización de un tipo de acto de habla específico – “la 

exposición”. Una característica general de este tipo de acto de habla es que 

en su realización se esbozará la información dada en la unidad textual 

correspondiente como la descripción de una declaración realizada por una 

persona determinada. En los antecedentes de hecho dicha persona es 

siempre distinta del emisor de la sentencia.  

Desde un punto de vista objetivo, la característica mencionada sobre 

la máxima del proceso, es válida para toda la información en los 

antecedentes de hecho. Todas las informaciones relacionadas con el litigio 

son comunicadas por personas distintas al emisor de la sentencia. No 

obstante, en el estado de la cuestión esta característica no tiene especial 

relevancia, pues lo dicho ha de ser tomado como cierto. Por lo tanto, dicha 

información será tomada como una forma de realización del tipo de acto de 

habla “exponer”, cuya característica general es “describir los antecedentes de 
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hecho”. Por el contrario, en el litigio, es muy importante saber quién ha hecho 

qué declaración, pues el objetivo del Tribunal consiste en dictar una 

sentencia sobre un punto litigioso que repercute en las opiniones 

encontradas de las partes con respecto a unas circunstancias. Por este 

motivo, el tipo de acto de habla que se realiza aquí es “exponer”, ya que las 

partes han de exponer sus opiniones.  

Con respecto a la información que se ha de incluir en los 

antecedentes, igualmente encontramos los acontecimientos del proceso, que 

resultan importantes para la decisión. Entre ellos se encuentran los autos de 

prueba y la declaración de los testigos. Aquí es el juez quien decide el 

significado que le dará a cada una de estas partes. Sin embargo, nuestra 

línea de investigación se centra en el tipo de acto de habla “exposición”218. La 

elección de este tipo de acto de habla se basa en que con él los dos grupos 

principales de tipos de actos de habla que aparecen en los antecedentes, 

éste es el más homogéneo y el más adecuado para la descripción de la 

convención. Su característica principal es la “descripción de la declaración de 

una persona”, y por tanto, sus componentes más relevantes son: 

                                                      
218 Los antecedentes de hecho se pueden dividir en unidades textuales de segundo grado 
según el tipo de descripción (ya sea descriptiva o narrativa) y según el objeto que se vaya a 
describir. Sin embargo hemos de manifestar que todas las unidades textuales que 
describiremos a continuación no tienen que aparecer obligatoriamente en todas las 
sentencias:  

1. MININARRATIO: se presenta brevemente el litigio y las partes. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES: se exponen/presentan las partes y la función que 
tienen en el litigio.  

3. NARRATIO: en esta unidad textual se expondrá cronológicamente el fondo indiscutible del 
litigio. 

4. INTERPRETACIÓN/DISCURSO: esta unidad textual se ocupa de los elementos de ataque 
y los medios de defensa de las partes. 

5. SOLITITUD: esta unidad textual expone las demandas de las partes 

6. HISTORIA PROCESAL: aquí se pueden detallar los autos de prueba, pasos del proceso 
especiales de las partes, etc.  

7. DECLARACIONES: en esta unidad textual se expondrán las declaraciones de los testigos 
y peritos. 

8. REMISIÓN: en el caso de las sentencias alemanas aparece una unidad textual en la que 
se remite a alguna parte determinada de la sentencia. Esta unidad textual se utiliza sobre 
todo, para incluir las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos en los 
antecedentes. Con esta inclusión obtienen fuerza probatoria sin ser expuestas. Se incluye 
para apoyar el contenido de alguna declaración. 
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42. El autor 

43. La declaración.  

44. TATBESTAND (Antecedentes de hecho alemanes) 

En el caso de las sentencias alemanas analizadas, hemos encontrado 

que además del término Tatbestand, aparece otro término como título de 

dicha unidad textual: Gründe. Sin embargo, la frecuencia de uso es bastante 

menor, siendo la de Tatbestand de 23/30 sentencias y la de Gründe de 7/30. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Rückabwicklung eines Zins-Swap-Geschäftes. 

Nachdem die Klägerin zuvor aus mehreren Geschäften mit der Beklagten Erfahrungen über Swapgeschäfte 

gesammelt hatte, besuchten am 7. April 2005 die Mitarbeiter der Beklagten, die Herren A, F. und S., die 

Klägerin für eine Präsentation gegenüber deren Geschäftsführer und deren Mitarbeiterin, Frau T.. Mit ihrer 

Präsentation offerierte die Beklagte den Abschluss eines CMS-Spread-Sammler-Swaps mit dem die 

Beklagte sich verpflichten sollte auf ein zu bestimmendes Nominalvolumen einen festen auf das Jahr 

berechneten Zinssatz halbjährlich an die Klägerin zu zahlen (konkret: 3 % p.a.), während die Klägerin sich 

verpflichten sollte, auf dieses Nominalvolumen einen festen auf das Jahr berechneten Zinssatz (konkret: 2 % 

p.a.) zuzüglich eines weiteren Zinssatzes in Abhängigkeit zur Häufigkeit des Unterschreitens des Abstands 

zwischen dem auf dem Interbankenmarkt gehandelten 10 Jahres-Swap-Mittelsatz (EUR CMS 10) und dem 

2-Jahres-Swap-Mittelsatz (EUR CMS 2) unter bestimmte definierte Schwellenwerte halbjährlich zu zahlen. 

Die Formel für die Zahlungspflicht der Klägerin wurde wie folgt dargestellt: 

2 % + 5 % * 2N/D 

        wobei 

         N = die Anzahl der Bankarbeitstage in der betreffenden Halbjahresperiode an denen die Differenz 

(Spread) zwischen den beiden Swapsätzen (EUR CMS10 minus EUR CMS2) unterhalb der Schwellen von 

0,90 % für die Halbjahresperioden 1 und 2 

0,85 % für die Halbjahresperioden 3 und 4 

0,80 % für die Halbjahresperioden 5 und 6 

0,75 % für die Halbjahresperioden 7 und 8 

0,70 % für die Halbjahresperioden 9 und 10 notiert 

und 

D = die Gesamtzahl der Bankarbeitstage in der jeweiligen Halbjahresperiode 

sein sollte. 

Die Zahlungspflicht der Klägerin sollte gleichwohl auf einen aufs Jahr gerechneten Zinssatz von 7 % beschränkt 

bleiben. Das offerierte Swapgeschäft sollte eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Die Beklagte sollte erstmals zum 

Ablauf der zweiten Halbjahresperiode das Recht haben, das Geschäft halbjährlich zu kündigen. 
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Bei den erwähnten Swapsätzen CMS10 und CMS2 handelt es sich um Mittelsätze von auf dem 

Interbankenmärkten gehandelten Standardswaps, die eine Laufzeit von 10 Jahren (CMS10) bzw. 2 Jahren 

(CMS2) haben und eine Seite des Swapgeschäfts einen festen jährlichen Zinssatz zu zahlen hat, während die 

andere Seite verpflichtet ist, einen Zinssatz in Höhe des 6-Monats-Euribor (Euro-Interbank-Offered-Rate) zu 

zahlen. 

Die Klägerin erklärte sich, vertreten durch ihren Geschäftsführer, noch am selben Tage mit dem Abschluss des 

Geschäftes zu einem Nominalvolumen von 4 Mio. Euro einverstanden. Die Beklagte bestätigte den Abschluss 

des Vertrages mit Schreiben vom 12. April 2005 [Anlage K40].  

In Anwendung und unter Ausgleichung der beiderseitigen vertraglichen Zahlungspflichten zahlte die Klägerin am 

1. Dezember 2005 und 1. Juli 2005 jeweils 80.000,- € [12]. Weiterhin zahlte sie auf Anfordern der Beklagten am 

22. Januar 2007 an diese 80.000,- € unter dem Vorbehalt der Rückforderung [GA 165]. 

Die Klägerin behauptet, 

die Beklagte habe das Swap-Geschäft mit identischer Vertragsgestaltung gegenüber weiteren Kunden angeboten 

[256]. 

Bei der Präsentation am 7. April 2005 sei ihr nicht dargestellt worden, welches Höchstmaß der Verlust aus dem 

offerierten Geschäft erreichen könnte (worst-case-Szenario).  

Der Geschäftsführer der Klägerin habe bei dieser Präsentation sinngemäß ausgeführt: „Wenn es wider Erwarten 

nicht gut laufen würde, könne man ja aussteigen“ und meinte damit, dass man in einem solchen Falle 

einvernehmlich eine „Kündigung“ des Vertrages gegen Zahlung eines geringen Betrages seitens der Klägerin in 

einer Größenordnung von bis zu 80.000,- € erzielen könne [GA 10, 316]. 

Die Klägerin beantragt, 

1. die Beklagte zu verurteilen, 

an die Klägerin 

240.000,- € zuzüglich 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank seit 

1.12.2005 bis 30.06.2006 aus 80.000,- € und seit dem 01.07.2006 bis zum 21.01.2007 aus 

160.000,- € und ab dem 22.01.2007 aus 240.000,- € zu zahlen, 

2. festzustellen, 

dass der Beklagten gegen die Klägerin keinerlei weiteren Rechte aus oder im Zusammenhang mit 

dem CMS-Spread-Sammler-Swap Geschäft (Nr. 1130720 L, Laufzeit 01.06.2005 bis 01.06.2010) 

zustehen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte behauptet, 

sie habe hinsichtlich des Swap-Geschäftes mit der Klägerin Gegengeschäfte mit anderen 

Marktteilnehmern geschlossen (Hedgegeschäfte). Sie habe damit ihre Risiken aus dem Geschäft 

mit der Klägerin auf jegliche nachfolgende Marktentwicklung abgesichert [GA 50 f.]. 
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Gegenüber dem Geschäftsführer der Klägerin sei bei der Präsentation mehrfach mündlich erklärt 

worden, dass der maximale Gewinn für die Klägerin bei 1 % p.a. und nicht bei 3 % p.a. liege [GA 

226]. 

Die Beklagten macht hilfsweise gegenüber einem Schadensersatzanspruch der Klägerin eine Anrechnung von 

Vorteilen aus anderen Geschäften in Höhe von insgesamt 304.748,53 € geltend. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen T., A, F. und S.. Wegen des Ergebnisses der 

Beweisaufnahme wird auf das Vernehmungsprotokoll verwiesen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Sitzungsprotokolle sowie auf den 

weiteren Inhalt der Schriftsätze der Parteien Bezug genommen, hinsichtlich der Schriftsätze jedoch nur soweit, 

wie diese bis zum Zeitpunkt, der der letzten mündlichen Verhandlung entspricht, eingereicht wurden. 

 

A continuación, realizaremos un análisis de la macroestructura para 

observar qué actos de habla aparecen y delimitar las unidades textuales que 

estudiaremos. En todas ellas, el acto de habla referencial es el de 

“exposición”, y lo analizaremos a través de las unidades textuales de 

segundo grado y los sub-tipos de actos de habla en las que se realiza:  

 

1. MININARRATIO: presentación, en una oración del litigio.  

 

Die Klägerin begehrt  von der Beklagten die Rückabwicklung eines Zins-Swap-Geschäftes. 

 
En esta unidad textual de segundo grado tenemos una oración activa 

en la que hay un verbo en presente y que está compuesta por un sujeto y un 

objeto que son las partes del litigio, en el que se expone el caso de manera 

muy breve.  

 
2. PRESENTACIÓN DE LAS PARTES: presentación de las partes y la 

función que cada una tiene en el litigio en un párrafo. 

 

Nachdem die Klägerin zuvor aus mehreren Geschäften mit der Beklagten Erfahrungen über Swapgeschäfte 

gesammelt hatte, besuchten am 7. April 2005 die Mitarbeiter der Beklagten, die Herren A, F. und S., die 

Klägerin für eine Präsentation gegenüber deren Geschäftsführer und deren Mitarbeiterin, Frau T.. Mit ihrer 

Präsentation offerierte die Beklagte den Abschluss eines CMS-Spread-Sammler-Swaps mit dem die 

Beklagte sich verpflichten sollte auf ein zu bestimmendes Nominalvolumen einen festen auf das Jahr 

berechneten Zinssatz halbjährlich an die Klägerin zu zahlen (konkret: 3 % p.a.), während die Klägerin sich 

verpflichten sollte, auf dieses Nominalvolumen einen festen auf das Jahr berechneten Zinssatz (konkret: 2 
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% p.a.) zuzüglich eines weiteren Zinssatzes in Abhängigkeit zur Häufigkeit des Unterschreitens des 

Abstands zwischen dem auf dem Interbankenmarkt gehandelten 10 Jahres-Swap-Mittelsatz (EUR CMS 10) 

und dem 2-Jahres-Swap-Mittelsatz (EUR CMS 2) unter bestimmte definierte Schwellenwerte halbjährlich zu 

zahlen. Die Formel für die Zahlungspflicht der Klägerin wurde wie folgt dargestellt: 

2 % + 5 % * 2N/D 

        wobei 

         N = die Anzahl der Bankarbeitstage in der betreffenden Halbjahresperiode an denen die Differenz 

(Spread) zwischen den beiden Swapsätzen (EUR CMS10 minus EUR CMS2) unterhalb der Schwellen von 

0,90 % für die Halbjahresperioden 1 und 2 

0,85 % für die Halbjahresperioden 3 und 4 

0,80 % für die Halbjahresperioden 5 und 6 

0,75 % für die Halbjahresperioden 7 und 8 

0,70 % für die Halbjahresperioden 9 und 10 notiert 

und  

D = die Gesamtzahl der Bankarbeitstage in der jeweiligen Halbjahresperiode sein sollte. 

Die Zahlungspflicht der Klägerin sollte gleichwohl auf einen aufs Jahr gerechneten Zinssatz von 7 % beschränkt 

bleiben. Das offerierte Swapgeschäft sollte eine Laufzeit von 5 Jahren haben. Die Beklagte sollte erstmals zum 

Ablauf der zweiten Halbjahresperiode das Recht haben, das Geschäft halbjährlich zu kündigen. 

 

Al ser una presentación de las partes y del litigio, resulta evidente el 

tipo de acto de habla “exposición” de forma narrativa para la descripción de 

los hechos. En esta unidad textual de segundo grado hemos de destacar 

diversos aspectos semánticos: 

 

45. Uso de distintos tiempos del pasado para la descripción de los hechos. 

46. Oraciones subordinadas de periodo largo con su sujeto y objeto 

correspondiente. 

47. Uso abundante de conectores para enlazar los hechos en las 

oraciones subordinadas. 

 

En todas estas características gramaticales se tematiza claramente el 

tipo de acto de habla. Es una descripción formal y neutra de los hechos 

planteados por las partes; un resumen que realiza el Magistrado sobre las 

declaraciones que realizaron las partes exponiéndolo de manera que plantea 

el caso para su posterior fundamentación y siempre siendo las partes los 
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sujetos de las declaraciones. Todo el planteamiento de los hechos está 

estructurado en una oración principal cuyo sujeto son las partes y el verbo 

“besuchen” que se va enlazando con proposiciones subordinadas 

temporales, causales, finales, relativas, etc. A continuación una oración breve 

en la que con “dos puntos” se exponen las cantidades y se comienza la 

descripción de cómo deberían haber sido los hechos y que se describen 

cronológicamente en el siguiente sub-tipo.  

 

3. NARRATIO: presentación cronológica en distintos párrafos del fondo del 

litigio.  

Bei den erwähnten Swapsätzen CMS10 und CMS2 handelt es sich  um Mittelsätze von auf 

dem Interbankenmärkten gehandelten Standardswaps, die eine Laufzeit von 10 Jahren 

(CMS10) bzw. 2 Jahren (CMS2) haben  und eine Seite des Swapgeschäfts einen festen 

jährlichen Zinssatz zu zahlen hat , während die andere Seite verpflichtet ist , einen Zinssatz 

in Höhe des 6-Monats-Euribor (Euro-Interbank-Offered-Rate) zu zahlen . 

Die Klägerin erklärte sich , vertreten durch ihren Geschäftsführer, noch am selben Tage mit 

dem Abschluss des Geschäftes zu einem Nominalvolumen von 4 Mio. Euro einverstanden . 

Die Beklagte bestätigte  den Abschluss des Vertrages mit Schreiben vom 12. April 2005 

[Anlage K40].  

In Anwendung und unter Ausgleichung der beiderseitigen vertraglichen Zahlungspflichten 

zahlte  die Klägerin am 1. Dezember 2005 und 1. Juli 2005 jeweils 80.000,- € [12]. Weiterhin 

zahlte  sie auf Anfordern der Beklagten am 22. Januar 2007 an diese 80.000,- € unter dem 

Vorbehalt der Rückforderung [GA 165]. 

  

En esta unidad textual queda igualmente patente la realización del tipo 

de acto de habla “exposición” aunque varían algunos aspectos 

morfosintácticos. Esta unidad textual se divide en tres párrafos 

independientes estructurados en varias oraciones cada uno. En el primer 

párrafo utiliza el presente de indicativo para comenzar con la exposición, a 

modo de introducción. El párrafo está formado por una única oración unida a 

diferentes proposiciones subordinadas de relativo y temporales (de ahí que 

se cumpla el sub-tipo de acto de habla cronología). Es notorio el uso de 

oraciones de infinitivo en este primer párrafo, que no se repetirá en el resto. 

Con ello se trata de realizar otro sub-tipo de acto de habla relacionado con 
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las obligaciones de las partes. En este sentido, esta unidad textual del acto 

de habla “exposición” se tematiza aquí en dos sub-tipos relaconados con la 

cronología y las obligaciones de las partes. Del mismo modo, y para 

tematizar dichos sub-tipos aparecen las partes en forma de las oraciones y 

proposiciones (eine Seite / die andere Seite).   

En el segundo y tercer párrafo, se narran las acciones de las partes en 

pasado (präteritum)219 exponiéndolas de forma ordenada y en oraciones 

separadas. En esta parte no existen subordinadas y los sujetos de cada 

oración son cada una de las partes. Con ello se pone de manifiesto la 

declaración – punto por punto – de cada parte litigante y el orden en que 

sucedió.   

 

4. DISCURSO: aquí se exponen las consideraciones de las partes en 

párrafos separados y en cursiva: 

 
Die Klägerin behauptet , 

die Beklagte habe  das Swap-Geschäft mit identischer Vertragsgestaltung gegenüber 

weiteren Kunden angeboten  [256]. 

Bei der Präsentation am 7. April 2005 sei  ihr nicht dargestellt worden , welches Höchstmaß 

der Verlust aus dem offerierten Geschäft erreichen könnte  (worst-case-Szenario).  

Der Geschäftsführer der Klägerin habe  bei dieser Präsentation sinngemäß ausgeführt : 

„Wenn es wider Erwarten nicht gut laufen würde, könne man ja aussteigen“ und meinte  

damit, dass man in einem solchen Falle einvernehmlich eine „Kündigung“ des Vertrages 

gegen Zahlung eines geringen Betrages seitens der Klägerin in einer Größenordnung von bis 

zu 80.000,- € erzielen könne  [GA 10, 316]. 

… 

Die Beklagte behauptet , 

sie habe  hinsichtlich des Swap-Geschäftes mit der Klägerin Gegengeschäfte mit anderen 

Marktteilnehmern geschlossen  (Hedgegeschäfte). Sie habe  damit ihre Risiken aus dem 

Geschäft mit der Klägerin auf jegliche nachfolgende Marktentwicklung abgesichert  [GA 50 

f.]. 

Gegenüber dem Geschäftsführer der Klägerin sei  bei der Präsentation mehrfach mündlich 

erklärt worden , dass der maximale Gewinn für die Klägerin bei 1 % p.a. und nicht bei 3 % 

p.a. liege [GA 226]. 

 

                                                      
219 Tiempo gramatical utilizado en alemán para la narración escrita. 
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Esta unidad textual de segundo grado es, quizás, el de mayor 

importancia para el análisis que efectuamos en este trabajo, pues las partes 

exponen “literalmente” sus consideraciones, por lo que el tipo de acto de 

habla es más patente en el autor y la declaración.  

En esta unidad textual de segundo grado, el tipo de construcción que 

aparece es el siguiente: en primer lugar, una oración introductoria principal 

de la que dependen sintácticamente otra u otras oraciones subordinadas y 

que son igualmente expositivas.  

En esta unidad textual de segundo grado encontramos las siguientes 

características: 

• Die … behauptet… estructura principal fuertemente 

convencionalizada. Aparece en 19/30 sentencias tanto en el 

caso de la demandante como en el caso de la demandada.  

• Uso del Konjunktiv I y II tanto para expresar subjuntivo como 

para dar el matiz de condicionalidad. En este sentido, se utilizan 

las fórmulas de subjetividad ya que es lo expresado por las 

partes.  

• Se estructura en dos o tres párrafos, comenzando siempre por 

el mencionado anteriormente y siempre repite el mismo tipo de 

estructura: oración principal + oración subordinada.  

El verbo de mayor uso para realizar dicho tipo de acto de habla es 

behaupten que aparece con mayor frecuencia. Además de este, aparecen 

también:  

TÉRMINO FRECUENCIA 

Vortragen 9 

Der Ansicht sein 6 

Meinen 7 

Bestreiten 4 

Ausführen 10 

Verlangen 12 

Die Auffassung sein/vertreten 13 
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Todos estos verbos tematizan el tipo de acto de habla, por lo que la 

convencionalización en esta unidad textual es más fuerte que en las 

anteriores.  

En este sentido Berg & Zimmermann (1990) indican que en la 

descripción/exposición de la unidad textual “discurso” en las sentencias 

alemanas se utilizan con frecuencia verbos declarativos con un significado 

especial. Sirven como introducción a la exposición o de la interpretación 

jurídica o de la interpretación de los hechos. Por eso, los verbos citados 

anteriormente aparecen con cierta frecuencia en estas unidades textuales.  

Del mismo modo, el uso del Konjunktiv I y II en las oraciones 

subordinadas de estas unidades textuales conforma una regularidad en todas 

las sentencias estudiadas.  

5. SOLITITUD: esta unidad textual expone las demandas de las partes 

tras sus consideraciones. 

Die Klägerin beantragt, 

1. die Beklagte zu verurteilen, 

an die Klägerin 

240.000,- € zuzüglich 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank seit 1.12.2005 bis 30.06.2006 aus 80.000,- € und seit dem 01.07.2006 bis 

zum 21.01.2007 aus 160.000,- € und ab dem 22.01.2007 aus 240.000,- € zu zahlen, 

2. festzustellen, 

dass der Beklagten gegen die Klägerin keinerlei weiteren Rechte aus oder im 

Zusammenhang mit dem CMS-Spread-Sammler-Swap Geschäft (Nr. 1130720 L, Laufzeit 

01.06.2005 bis 01.06.2010) zustehen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

En esta unidad textual hemos de destacar el hecho de que se 

encuentren separadas y no juntas como hemos puesto en el ejemplo. En 
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primer lugar aparece el discurso de una de las partes y después su solicitud y 

en segundo lugar aparece el discurso de las segunda parte y luego su 

solicitud.  

Esta parte de la unidad textual realiza el acto de habla principal y a su 

vez tiene otro sub-tipos de acto de habla que es “solicitar” que se tematiza en 

el uso de construcciones de infinitivo.  

La estructura sintáctica es muy similar a la anterior aunque con alguna 

modificación: 

• Aparece una oración principal fuertemente convencionalizada y 

que se repite en todas las sentencias analizadas: Die … 

beantragt.  

• En segundo  lugar aparecen oraciones subordinadas, todas de 

infinitivo y separadas y enumeradas según el número de 

solicitudes que presente la parte. 

• La oración principal está en presente de indicativo y el resto de 

verbos en infinitivo.  

• La otra parte se expresa con la misma oración de finalidad y se 

encuentra fuertemente convencionalizada ya que en la mayoría 

de las sentencias estudiadas aparece la misma oración: Die … 

beantragt, die Klage abzuweisen. 

 

6. HISTORIA PROCESAL: aquí el tribunal detalla los aspectos a 

considerar. Dos últimos párrafos 

Die Beklagten macht hilfsweise gegenüber einem Schadensersatzanspruch der Klägerin eine 

Anrechnung von Vorteilen aus anderen Geschäften in Höhe von insgesamt 304.748,53 € geltend. 

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen T., A, F. und S.. Wegen des 

Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Vernehmungsprotokoll verwiesen. 
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7. DECLARACIONES: no aparece.  

8. REMISIÓN: no aparece.  

 

48. Antecedentes de hecho españoles 

EJEMPLOS 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Gijón dictó en los referidos autos sentencia de 

fecha 25 de abril de 2.011, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda 

interpuesta por la representación de DOÑA Estela contra DOÑA Alicia, debo declarar y declaro resuelto el 

contrato de arrendamiento que liga a las partes, relativo a la vivienda sita en CALLE000 NÚMERO NUM000, 

NUM001 NUM002 , plaza de garaje número NUM003 y trastero número NUM004, por falta de pago de la 

renta a cuyo pago venía obligada y, en consecuencia, debo declarar y declaro haber lugar al desahucio de 

la demandada, apercibiéndole que, si no desaloja dentro del término legal, será lanzada de ella y a su costa, 

en la fecha que ya viene señalada. 

Asimismo, condeno a la referida demandada y, solidariamente, con ella a DOÑA Nicolasa, a abonar a la 

parte actora la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (2.250 EUROS), más los 

intereses legales, más las rentas que se devenguen hasta el momento que se ponga la vivienda a 

disposición de la parte actora, a razón estas últimas de 400 euros mensuales. 

Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada." 

SEGUNDO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, por la representación de Dª Alicia se interpuso 

recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta audiencia Provincial, y cumplidos los 

oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso el día 23 de noviembre de 

2.011. 

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO .- 1.- El procurador D. Oscar Centeno Matilla, en nombre y representación de D. Lorenzo, Dª 

Marisol , Dª Rebeca, D. Jose Daniel y de Dª Julieta, interpuso demanda de juicio ordinario contra 

"SOLARES VILLAR , S.L.", "FEGGAR TRADING, S.L." , D. Horacio, "PROMOCION Y CONSTRUCCION 

AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )" , BANCO GUIPUZCOANO, S.A. y Sabino y alegando 

los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando se dictara Sentencia 

que contenga los siguientes pronunciamientos: 1º) Se declare que las escrituras públicas de permuta y de 

consumación de permuta de los inmuebles descritos en el hecho segundo de la demanda, que por 

economía se dan aquí por reproducidos , otorgadas por Don Bernardino y Doña Delia y la entidad Solares 

Villar SA el 12 de marzo de 1990 y entre Doña Delia, Don Lorenzo, Doña Julieta, Doña Rebeca, Doña 

Marisol y Don Jose Daniel, y la entidad Solares Villar SA el 20 de octubre de 2002 , y que se acompañan 

como Doc n° 1 y n° 2 a este escrito y a cuyo contenido nos remitimos, fueron y son válidos y justos títulos 

para adquirir la propiedad de referidos inmuebles. 2º Se declare que Don Lorenzo es propietario en pleno 

dominio de la Finca registral NUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, 

libro NUM002, folio NUM003, en virtud de los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 3º) Se declare que 

Doña Marisol es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM004, inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Zamora al tomo NUM001 , libro NUM002 , folio NUM005, en virtud de los Justos Títulos 

referidos en el 1° petitum. 4º) Se declare que Doña Rebeca es propietaria en pleno dominio de la Finca 

registral NUM006, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio 



CONCLUSIONES 

386 
 

NUM007, en virtud de los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 5º) Se declare que Don Jose Daniel es 

propietario en pleno dominio de la Finca registral NUM008, inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Zamora al tomo NUM001, libro NUM002 , folio NUM009, en virtud de los Justos Títulos referidos en el 1° 

petitum. 6°) Se declare que Doña Julieta es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM010, 

inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM011 , en virtud 

de los Justos Títulos referidos en el 1º petitum.7º) Se declare que Don Jose Daniel es propietario de la Finca 

registral NUM012 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio 

NUM013 ; salvo 47,165 m2 de dicha finca que corresponden a Julieta, en virtud de los Justos Títulos 

referidos en el 1° petitum. 8°) Se declare la nulidad de las compraventas otorgadas en escrituras públicas 

de fechas 12 de febrero y 5 de septiembre de 1998 por "Solares Villar SL" a favor de "Feggar Trading SL" 

ante el notario Don Antonio Hernández Rodríguez Calvo sobre las fincas registrales nº NUM000, NUM004 , 

NUM014, NUM010, NUM006 , NUM012 antes referidas, así como todas las demás las posteriores 

inscripciones y anotaciones practicadas sobre las mismas que se han dejado expresadas en los hechos 

séptimo y noveno de esta demanda , que por economía aquí se dan por reproducidas. 9°) Se ordene librar 

mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que se cancelen las inscripciones registrales 

contradictorias con base en los títulos antedichos, de forma que quede libre y expedita la vía registral, para 

que los títulos de los actores puedan acceder al Registro de la Propiedad; y asimismo se ordene el 

levantamiento y cancelación de todas las hipotecas, embargos y demás cargas que graven los inmuebles 

litigiosos y que hayan sido inscritos o anotados con posterioridad al 20-10-1992. 10º) Se condene a los 

demandados que se opongan a la presente demanda al pago de las costas procesales causadas en el 

procedimiento. 

2.- El Procurador D. José Domínguez Toranzo, en nombre y representación de BANCO GUIPUZCOANO, 

S.A. se allanó a la demanda . 

3.- La Procuradora Dª Eva Ariza Vara, en nombre y representación de PYCASA., S.L. y de D. Horacio , 

contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación, 

terminó suplicando al Juzgado dictase en su día Sentenciadesestimando todas las peticiones de la demanda 

y subsidiariamente y para el caso de estimarse la petición octava, que se declare expresamente la 

subsistencia de las hipotecas realizadas a favor de terceros de buena fe , entre ellas las que constan a favor 

de mi mandante D. Horacio y posteriores tenedores de las letras de cambio que en las mismas constan. 

4.- Los codemandados "SOLARES VILLAR, S.L.", "FEGGAR TRADING, S.L." y Sabino fueron declarados 

en rebeldía por haber transcurrido el plazo sin haber comparecido en autos. 

5.- Practicadas las pruebas, las partes formularon oralmente sus conclusiones sobre los hechos 

controvertidos. La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zamora, dictó 

Sentencia con fecha 11 de junio de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que ESTIMANDO 

PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Oscar Centeno Matilla, en nombre y representación de 

Don Lorenzo , Doña Marisol, Doña Rebeca, Don Jose Daniel y Doña Julieta, contra Solares Villar, S.L., 

Feggar Trading, S.L. , y Don Sabino, declarados en rebeldía y contra Banco Guipuzcoano representado por 

Don José Domínguez Toranzo y Don Horacio y Pycapa, S.L. representados por Doña Eva Ariza Vara, debo 

declarar y declaro que las escrituras públicas de permuta y de consumación de permuta de los inmuebles 

descritos en el hecho segundo de la demanda otorgadas por Don Bernardino y Doña Delia y la entidad 

Solares Villar, S.A. el 12 de Marzo de 1990 y entre Doña Delia, Don Lorenzo, Doña Julieta, Doña Rebeca, 

Doña Marisol y Don Jose Daniel y la entidad Solares Villar SA el 20 de Octubre de 1992 , fueron y son 

válidos y justos títulos para adquirir la propiedad de los referidos inmuebles; debo declarar y declaro en 

segundo lugar que Don Lorenzo es propietario en pleno dominio de la Finca registra! NUM000, inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM003 ; que Doña Marisol es 

propietaria en pleno dominio de la finca registra! NUM004 inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

387 
 

al Tomo NUM001 , libro NUM002, folio NUM005 ; que Doña Rebeca es propietaria en pleno dominio de la 

Finca registra! NUM006, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, 

folio NUM007 ; que Don Jose Daniel es propietario en pleno dominio de la finca registra! NUM008, inscrita 

en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM009 ; que Doña 

Julieta es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM010 , inscrita en el Registro de la Propiedad 

de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM011 ; que Don Jose Daniel es propietario de la finca 

registral NUM012 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio 

NUM013, salvo 47,165 m2 de dicha finca que corresponden a Julieta ; debo declarar y declaro la nulidad de 

las compraventas otorgadas en Escrituras Públicas de fechas 12 de Febrero y 5 de Septiembre de 1998 por 

Solares Villar S.L. a favor de Feggar Trading, S.L. ante el Notario Don Antonio Hernández Rodríguez Calvo 

sobre las fincas registrales n° NUM000, NUM004, NUM014, NUM010 , NUM006, NUM012 antes referidas 

así como todas las demás posteriores inscripciones y anotaciones practicadas sobre las mismas expresadas 

en los hechos 7° y 9° de la demanda que se dan por reproducidas a excepción de las relativas a las 

hipotecas constituidas a favor de Don Horacio y posteriores tenedores de las letras de cambio que en las 

mismas constan.; debo ordenar y ordeno librar mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que se 

cancelen las inscripciones registrales contradictorias con base en los títulos antedichos, de forma que quede 

libre y expedita la vía registra!, para que los títulos de los actores puedan acceder al Registro de la 

Propiedad, y asimismo se ordene el levantamiento y cancelación de todas las hipotecas , embargos y 

demás cargas que graven los inmuebles litigiosos y que hayan sido inscritos o anotados con posterioridad al 

20 de Octubre de 1992 , excepción de las hipotecas antedichas a favor de Don Horacio y tenedores 

posteriores de las letras de cambio que en las mismas constan, todo lo anterior sin hacer especial 

pronunciamiento en materia de costas procesales causadas. 

SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior Sentencia por la representación procesal 

de D. Lorenzo y otros, la sección 1ª de la audiencia Provincial de Zamora, dictó Sentencia con fecha 13 de 

mayo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS:Que estimando el recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de los demandantes D. Lorenzo, Dª Marisol, Dª Rebeca, D. Jose 

Daniel Y Dª Julieta e inadmitiendo la impugnación formulada por la representación procesal de PYCAPA, 

S.L. procede la revocación de la Sentencia dictada por la Magistrada Juez del juzgado de 1 Instancia n° 4 

de Zamora en fecha 11 de Junio de 2007 , en el Procedimiento Ordinario seguido en dichoJuzgado con el n° 

3 4/2006y estimar íntegramente la demanda y ratificándose la Sentencia de instancia en los 

pronunciamientos relativos: 1) a la declaración de que las escrituras públicas de permuta y de consumación 

de permuta suscritos constituyen válidos y justos títulos para la adquisición de la propiedad. 2) a las 

declaración de propiedad a favor de los actores y 3) a la nulidad de las compraventas instrumentadas en 

escrituras públicas de fechas 12 de febrero y 5 de Septiembre de 1998 y por las que Solares Villar S.L. 

vendió las fincas registrales n° NUM000, NUM004 , NUM014, NUM010, NUM006 y NUM012 y de las 

inscripciones registrales a que las mismas dieron lugar. Declaramos la nulidad de todas las inscripciones y 

anotaciones practicadas en dichas fincas con posterioridad al 20 de octubre de 2002, incluyendo las 

inscripciones en las fincas registrales NUM000 y NUM004 de la hipoteca a favor de D. Horacio y posteriores 

tenedores de las letras de cambio que en la misma se reseñan y ordenamos librar mandamiento al Registro 

de la Propiedad para que se cancelen las inscripciones registrales contradictorias con base a los títulos 

antedichos, de forma que quede libre y expedita la vía registral para que los títulos de los actores puedan 

acceder al Registro de la Propiedad y se ordene el levantamiento y cancelación de todas las hipotecas , 

embargos y demás cargas que graven los inmuebles litigiosos y que hayan sido inscritos o anotados con 

posterioridad al 20 de octubre de 1992. Se imponen las costas de la 1ª instancia a los demandados con la 

excepción del Banco Guipuzcoano y no se hace expresa imposición en relación a las causadas en esta 

instancia. 
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TERCERO .- 1 .- La Procuradora Dª Eva Victoria Ariza Vara, en nombre y representación de "PROMOCION 

Y CONSTRUCCION AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )", interpuso recursos por infracción 

procesal y de casación contra la anterior Sentencia , con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO 

POR INFRACCION PROCESAL admitido: PRIMERO .- En cuanto al recurso de apelación instado por esta 

parte: infracción del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .SEGUNDO .- En cuanto al recurso de 

apelación instado por la contraparte, infracción del artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación 

con los artículos 317, 318 y 319 de la misma ley . MOTIVOS ADMITIDOS DEL RECURSO DE CASACION: 

PRIMERO .- Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de los 

artículos 19 y 66 de la Ley Hipotecaria. QUINTO .- Se alega infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, 

en relación con el 104 de la misma ley.SEXTO .- Infracción de los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria e 

incorrecta aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil. SEPTIMO .- Infracción del artículo 34 

de la Ley Hipotecaria e incorrecta aplicación del artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento civil. OCTAVO .- 

Incorrecta aplicación de las S.S.T.S. de 10 de diciembre de 1992, 21 de abril de 1994 y concordantes hasta 

la de 11 de septiembre de 2007. 

2 .- Por Auto de fecha 26 de abril de 2011 , se acordó admitir el recurso extraordinario por infracción 

procesal, admitir los motivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del recurso de casación y dar traslado 

a la parte recurrida para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días. 

3.- Evacuado el traslado conferido, la Procuradora Dª Fabiola Jezzabel Simón Bullido, en nombre y 

representación de D. Lorenzo , Dª Marisol, Dª Rebeca, D. Jose Daniel y de Dª Julieta presentó escrito de 

impugnación al mismo. 

4. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y 

fallo el día 7 de diciembre del 2011, en que tuvo lugar. 

Ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, 
 

 

En el art. 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española se describe 

cómo se han de redactar los antecedentes de hecho:  

• En los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y 

la concisión220 posibles y en párrafos separados y numerados, 

las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que 

las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y 

tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las 

pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos 

probados, en su caso. 

                                                      
220 La concisión aplicada a las sentencias significa, según A. Hernández Gil (1986: 15) “elegir 
lo imprescindible, apartar lo innecesario, trazar los límites del campo temático objeto de la 
controversia y, dentro de él, proceder con orden en el tratamiento de todas las cuestiones, 
agotando las posibilidades de expresión de las palabras adecuadas e indispensables, sin 
quebranto de la claridad”. 
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Como podemos observar, según la legislación, aparecerá 

aproximadamente la misma información del Tatbestand alemán. Asimismo, 

centrándonos en los actos de habla que aparecen en esta unidad textual, y 

tal y como afirma A. Hernández Gil (1986: 18): 

En los hechos importa, sobre todo, su descripción. La sentencia 
realiza una labor de decantación depuradora de los mismos. (…) A tal 
fin ha de tenerse en cuenta el reconocimiento que, en su caso, hagan 
las pates de los hechos y el resultado de la apreciaicón de laperuba. 
Si bien los hechos y el derecho son distintos, como aquellos operan 
con vistas a éste, es necesario subrayar y matizarlos especialmente 
significativos. 

En los antecedentes de hecho de la sentencia española, el tipo de 

acto de habla principal es, al igual que en la sentencia alemana la 

“exposición”. Del mismo modo, este tipo de habla se realiza siguiendo una 

estructura en la que se desarrollan también otros sub-tipos de actos de habla 

unidades textuales de segundo grado simultáneamente. En esta ocasión 

sigue siendo relevante el autor y la declaración.  

Los antecedentes de hecho españoles aparecen estructurados en 

párrafos enumerados en todas las sentencias estudiadas y cada uno de ellos 

introduce uno o varios de los sub-tipos de actos de habla objeto de estudio: 

1. MININARRATIO y PRESENTACIÓN DE LAS PARTES: en este 

caso se presentas las partes y el litigio en la primera cláusula.  

PRIMERO .- 1.- El procurador D. Oscar Centeno Matilla, en nombre y representación de D. Lorenzo, 
Dª Marisol , Dª Rebeca, D. Jose Daniel y de Dª Julieta, interpuso demanda de juicio ordinario contra 
"SOLARES VILLAR , S.L.", "FEGGAR TRADING, S.L." , D. Horacio, "PROMOCION Y 
CONSTRUCCION AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )" , BANCO GUIPUZCOANO, 
S.A. y Sabino y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó 
suplicando se dictara Sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos: 1º) Se declare que 
las escrituras públicas de permuta y de consumación de permuta de los inmuebles descritos en el 
hecho segundo de la demanda, que por economía se dan aquí por reproducidos , otorgadas por Don 
Bernardino y Doña Delia y la entidad Solares Villar SA el 12 de marzo de 1990 y entre Doña Delia, Don 
Lorenzo, Doña Julieta, Doña Rebeca, Doña Marisol y Don Jose Daniel, y la entidad Solares Villar SA el 
20 de octubre de 2002 , y que se acompañan como Doc n° 1 y n° 2 a este escrito y a cuyo contenido 
nos remitimos, fueron y son válidos y justos títulos para adquirir la propiedad de referidos inmuebles. 
2º Se declare que Don Lorenzo es propietario en pleno dominio de la Finca registral NUM000, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM003, en virtud de 
los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 3º) Se declare que Doña Marisol es propietaria en pleno 
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dominio de la Finca registral NUM004, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo 
NUM001 , libro NUM002 , folio NUM005, en virtud de los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 4º) 
Se declare que Doña Rebeca es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM006, inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM007, en virtud de 
los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 5º) Se declare que Don Jose Daniel es propietario en 
pleno dominio de la Finca registral NUM008, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo 
NUM001, libro NUM002 , folio NUM009, en virtud de los Justos Títulos referidos en el 1° petitum. 6°) 
Se declare que Doña Julieta es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM010, inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM011 , en virtud de los 
Justos Títulos referidos en el 1º petitum.7º) Se declare que Don Jose Daniel es propietario de la Finca 
registral NUM012 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al tomo NUM001, libro NUM002, 
folio NUM013 ; salvo 47,165 m2 de dicha finca que corresponden a Julieta, en virtud de los Justos 
Títulos referidos en el 1° petitum. 8°) Se declare la nulidad de las compraventas otorgadas en 
escrituras públicas de fechas 12 de febrero y 5 de septiembre de 1998 por "Solares Villar SL" a favor 
de "Feggar Trading SL" ante el notario Don Antonio Hernández Rodríguez Calvo sobre las fincas 
registrales nº NUM000, NUM004 , NUM014, NUM010, NUM006 , NUM012 antes referidas, así como 
todas las demás las posteriores inscripciones y anotaciones practicadas sobre las mismas que se han 
dejado expresadas en los hechos séptimo y noveno de esta demanda , que por economía aquí se dan 
por reproducidas. 9°) Se ordene librar mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que se 
cancelen las inscripciones registrales contradictorias con base en los títulos antedichos, de forma que 
quede libre y expedita la vía registral, para que los títulos de los actores puedan acceder al Registro 
de la Propiedad; y asimismo se ordene el levantamiento y cancelación de todas las hipotecas, 
embargos y demás cargas que graven los inmuebles litigiosos y que hayan sido inscritos o 
anotados con posterioridad al 20-10-1992. 10º) Se condene a los demandados que se opongan a la 
presente demanda al pago de las costas procesales causadas en el procedimiento. 

2.- El Procurador D. José Domínguez Toranzo, en nombre y representación de BANCO 
GUIPUZCOANO, S.A. se allanó a la demanda . 

3.- La Procuradora Dª Eva Ariza Vara, en nombre y representación de PYCASA., S.L. y de D. Horacio , 
contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que consideró de 
aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando todas las 
peticiones de la demanda y subsidiariamente y para el caso de estimarse la petición octava, que se 
declare expresamente la subsistencia de las hipotecas realizadas a favor de terceros de buena fe , 
entre ellas las que constan a favor de mi mandante D. Horacio y posteriores tenedores de las letras de 
cambio que en las mismas constan. 
4.- Los codemandados "SOLARES VILLAR, S.L.", "FEGGAR TRADING, S.L." y Sabino fueron 
declarados en rebeldía por haber transcurrido el plazo sin haber comparecido en autos. 

5.- Practicadas las pruebas, las partes formularon oralmente sus conclusiones sobre los hechos 
controvertidos. La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zamora, 
dictó Sentencia con fecha 11 de junio de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que 
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Oscar Centeno Matilla, en nombre y 
representación de Don Lorenzo , Doña Marisol, Doña Rebeca, Don Jose Daniel y Doña Julieta, contra 
Solares Villar, S.L., Feggar Trading, S.L. , y Don Sabino, declarados en rebeldía y contra Banco 
Guipuzcoano representado por Don José Domínguez Toranzo y Don Horacio y Pycapa, S.L. 
representados por Doña Eva Ariza Vara, debo declarar y declaro que las escrituras públicas de 
permuta y de consumación de permuta de los inmuebles descritos en el hecho segundo de la demanda 
otorgadas por Don Bernardino y Doña Delia y la entidad Solares Villar, S.A. el 12 de Marzo de 1990 y 
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entre Doña Delia, Don Lorenzo, Doña Julieta, Doña Rebeca, Doña Marisol y Don Jose Daniel y la 
entidad Solares Villar SA el 20 de Octubre de 1992 , fueron y son válidos y justos títulos para adquirir 
la propiedad de los referidos inmuebles; debo declarar y declaro en segundo lugar que Don Lorenzo es 
propietario en pleno dominio de la Finca registra! NUM000, inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM003 ; que Doña Marisol es propietaria en pleno 
dominio de la finca registra! NUM004 inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo 
NUM001 , libro NUM002, folio NUM005 ; que Doña Rebeca es propietaria en pleno dominio de la Finca 
registra! NUM006, inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, 
folio NUM007 ; que Don Jose Daniel es propietario en pleno dominio de la finca registra! NUM008, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM009 ; 
que Doña Julieta es propietaria en pleno dominio de la Finca registral NUM010 , inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Zamora al Tomo NUM001, libro NUM002, folio NUM011 ; que Don Jose Daniel es 
propietario de la finca registral NUM012 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Zamora al Tomo 
NUM001, libro NUM002, folio NUM013, salvo 47,165 m2 de dicha finca que corresponden a Julieta ; 
debo declarar y declaro la nulidad de las compraventas otorgadas en Escrituras Públicas de fechas 12 
de Febrero y 5 de Septiembre de 1998 por Solares Villar S.L. a favor de Feggar Trading, S.L. ante el 
Notario Don Antonio Hernández Rodríguez Calvo sobre las fincas registrales n° NUM000, NUM004, 
NUM014, NUM010 , NUM006, NUM012 antes referidas así como todas las demás posteriores 
inscripciones y anotaciones practicadas sobre las mismas expresadas en los hechos 7° y 9° de la 
demanda que se dan por reproducidas a excepción de las relativas a las hipotecas constituidas a favor 
de Don Horacio y posteriores tenedores de las letras de cambio que en las mismas constan.; debo 
ordenar y ordeno librar mandamiento al Registro de la Propiedad a fin de que se cancelen las 
inscripciones registrales contradictorias con base en los títulos antedichos, de forma que quede libre y 
expedita la vía registra!, para que los títulos de los actores puedan acceder al Registro de la 
Propiedad, y asimismo se ordene el levantamiento y cancelación de todas las hipotecas , embargos y 
demás cargas que graven los inmuebles litigiosos y que hayan sido inscritos o anotados con 
posterioridad al 20 de Octubre de 1992 , excepción de las hipotecas antedichas a favor de Don Horacio 
y tenedores posteriores de las letras de cambio que en las mismas constan, todo lo anterior sin hacer 
especial pronunciamiento en materia de costas procesales causadas. 
 

 

En este caso se presentan las partes y se exponen los hechos en una 

cláusula. En cuanto a su macroestructura, está dividida en 5 apartados 

separados y enumerados: 

• En el primero, se presentan las partes y el cargo que ostentan 

cada una, exponiendo a su vez, un breve resumen de los 

hechos. El tipo de acto de habla “exposición” se realiza de 

forma narrativa y destacan varios aspectos de tipo 

morfosintáctico: 
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− Uso del pasado y presente de forma simultánea. Con ello se 

pretende declarar que fue y sigue siendo así; con ello se 

expone que aún existe el problema y que hay que resolverlo.  

− Uso de la voz pasiva al hacer las alegaciones y peticiones de 

las partes. Esta parte está muy convencionalizada ya que se 

enumeran las oraciones y su estructura sintáctica se repite a lo 

largo del párrafo (se declare que…). dichas oraciones son de 

periodo largo y están en presente.  

− Uso de gran cantidad de oraciones subordinadas de periodo 

largo. 

− Uso abundante de conectores para enlazar los hechos en las 

oraciones subordinadas. 

En todas estas características podemos observar la tematización del 

tipo de acto de habla. Es una descripción formal y neutra de los hechos 

planteados por las partes; un resumen que realiza el Magistrado sobre las 

declaraciones que realizaron las partes exponiéndolo de manera que plantea 

el caso para su posterior fundamentación.  

2. NARRATIO: aquí se expondrá cronológicamente el fondo 

indiscutible del litigio. 

SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior Sentencia por la representación 
procesal de D. Lorenzo y otros, la sección 1ª de la audiencia Provincial de Zamora, dictó Sentencia 
con fecha 13 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el 
recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los demandantes D. Lorenzo, Dª 
Marisol, Dª Rebeca, D. Jose Daniel Y Dª Julieta e inadmitiendo la impugnación formulada por la 
representación procesal de PYCAPA, S.L. procede la revocación de la Sentencia dictada por la 
Magistrada Juez del juzgado de 1 Instancia n° 4 de Zamora en fecha 11 de Junio de 2007 , en el 
Procedimiento Ordinario seguido en dicho Juzgado con el n° 3 4/2006y estimar íntegramente la 
demanda y ratificándose la Sentencia de instancia en los pronunciamientos relativos: 1) a la 
declaración de que las escrituras públicas de permuta y de consumación de permuta suscritos 
constituyen válidos y justos títulos para la adquisición de la propiedad. 2) a las declaración de 
propiedad a favor de los actores y 3) a la nulidad de las compraventas instrumentadas en escrituras 
públicas de fechas 12 de febrero y 5 de Septiembre de 1998 y por las que Solares Villar S.L. vendió las 
fincas registrales n° NUM000, NUM004 , NUM014, NUM010, NUM006 y NUM012 y de las 
inscripciones registrales a que las mismas dieron lugar. Declaramos la nulidad de todas las 
inscripciones y anotaciones practicadas en dichas fincas con posterioridad al 20 de octubre de 2002, 
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incluyendo las inscripciones en las fincas registrales NUM000 y NUM004 de la hipoteca a favor de D. 
Horacio y posteriores tenedores de las letras de cambio que en la misma se reseñan y ordenamos 
librar mandamiento al Registro de la Propiedad para que se cancelen las inscripciones registrales 
contradictorias con base a los títulos antedichos, de forma que quede libre y expedita la vía registral 
para que los títulos de los actores puedan acceder al Registro de la Propiedad y se ordene el 
levantamiento y cancelación de todas las hipotecas , embargos y demás cargas que graven los 
inmuebles litigiosos y que hayan sido inscritos o anotados con posterioridad al 20 de octubre de 1992. 
Se imponen las costas de la 1ª instancia a los demandados con la excepción del Banco Guipuzcoano y 
no se hace expresa imposición en relación a las causadas en esta instancia. 

 

En esta segunda unidad textual de segundo grado se exponen 

cronológicamente los hechos junto al fallo de la sentencia anterior que ha 

propiciado ésta. Del mismo modo aparecen las características del apartado 

anterior junto a las del fallo que se reproduce aquí literalmente.  

 

3. DISCURSO: aquí se ocupa de los elementos de ataque y los 

medios de defensa de las partes. 

TERCERO .- 1 .- La Procuradora Dª Eva Victoria Ariza Vara, en nombre y representación de 
"PROMOCION Y CONSTRUCCION AZULEJOS Y PAVIMENTOS, S.L. (PYCAPA,S.L. )", interpuso 
recursos por infracción procesal y de casación contra la anterior Sentencia , con apoyo en los 
siguientes MOTIVOS DEL RECURSO POR INFRACCION PROCESAL admitido: PRIMERO .- En 
cuanto al recurso de apelación instado por esta parte: infracción del artículo 448 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil .SEGUNDO .- En cuanto al recurso de apelación instado por la contraparte, 
infracción del artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los artículos 317, 318 y 319 
de la misma ley . MOTIVOS ADMITIDOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO .- Al amparo del 
artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se alega infracción de los artículos 19 y 66 de la Ley 
Hipotecaria. QUINTO .- Se alega infracción del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, en relación con el 104 
de la misma ley. SEXTO .- Infracción de los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria e incorrecta 
aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil. SEPTIMO .- Infracción del artículo 34 de la 
Ley Hipotecaria e incorrecta aplicación del artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento civil. OCTAVO .- 
Incorrecta aplicación de las S.S.T.S. de 10 de diciembre de 1992, 21 de abril de 1994 y concordantes 
hasta la de 11 de septiembre de 2007.  

2 .- Por Auto de fecha 26 de abril de 2011 , se acordó admitir el recurso extraordinario por infracción 
procesal, admitir los motivos primero, quinto, sexto, séptimo y octavo del recurso de casación y dar 
traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición en el plazo de veinte días. 

3.- Evacuado el traslado conferido, la Procuradora Dª Fabiola Jezzabel Simón Bullido, en nombre y 
representación de D. Lorenzo , Dª Marisol, Dª Rebeca, D. Jose Daniel y de Dª Julieta presentó escrito 
de impugnación al mismo. 
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Realizando de la misma manera el tipo de acto de habla expositivo, 

aquí las partes detallan los elementos de ataque y defensa que han realizado 

mediante sus representantes. No hay cambios significativos morfosintácticos 

con respecto a las unidades textuales anteriores. Se repiten las 

convenciones.  

 

4. RESOLUCIÓN: esta unidad textual exponen las resoluciones 

tomadas por el magistrado y que se desarrollarán en los fundamentos de 

derecho.  

4. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para 
votación y fallo el día 7 de diciembre del 2011, en que tuvo lugar. 

Ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, 
 

En la última unidad textual, el tipo de acto de habla expositivo aparece 

desarrollando las mismas características que tiene en las unidades 

anteriores. Sin embargo, aquí aparece el subtipo  

5. HISTORIA PROCESAL: no aparece.  

6. DECLARACIONES: no aparece.  

7. REMISIÓN: no aparece. 

 

Fundamentos de derecho. 

La última unidad textual de primer grado que vamos a analizar en 

nuestro trabajo se llama en alemán Entscheidungsgründe y en español 

“Fundamentos de derecho”.  

En esta unidad textual, el Tribunal da sus argumentos con respecto a 

(y a veces contra) el fallo. Una posibilidad de describir esta unidad textual 

lingüísticamente sería una descripción de la argumentación en los textos 

jurídicos, es decir, qué serie de argumentaciones construye, cómo 

transcurren los argumentos, en qué se basan dichos argumentos, etc. Esta 

forma de proceder no es del todo adecuada para nuestros objetivos ya que 
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en el presente trabajo tratamos de limitarnos a las indicaciones lingüísticas 

superficiales de los tipos de actos de habla, es decir, en la descripción de los 

elementos lingüísticos con una función señalada. De las cadenas y 

fundamentos de argumentación en pocas ocasiones se pueden obtener 

elementos lingüísticos convencionalizados.  

Por el contrario, en el presente trabajo, pretendemos ocuparnos de las 

unidades léxicas sobre las que se construyen dichas cadenas y fundamentos 

de argumentación. Se trata de un análisis a nivel oracional, por lo que 

también nos interesan qué unidades léxicas podrían ser valoradas como 

señales inequívocas de determinadas intenciones del emisor. Dichas 

intenciones si están relacionadas con la argumentación jurídica, en las que 

se pueden realizar los siguientes tipos y sub-tipos de actos de habla: 

ALEMÁN ESPAÑOL 
FESTSTELLEN MANIFESTAR/VERIFICAR 

Rechtsregeln Fakten  Lössungen Normas 
jurídicas 

Hechos  Soluciones  

BEURTEILEN JUZGAR 
Rechtsregeln  Fakten  Normas jurídicas Hechos  

 

Debido a que el Juez ha de alegar y justificar su fallo según la tabla, 

resulta igualmente lógico que falle de ese modo sus dictámenes y 

conclusiones. Consecuentemente, es de esperar la aplicación de otro subtipo 

de acto de habla dentro de “beurteilen” o juzgar” que es el dictamen.  

Nos limitaremos en nuestro trabajo al análisis del tipo de acto de habla 

Beurteilen-juzgar. La intención de este tipo de acto de habla se puede 

describir en este género como “declaración de valoración”. En este sentido 

nos apoyaremos en lo expuesto por Fiss (1983: 123) quien, basándose en 

Weber, propone los siguientes componentes y su descripción: 

a) Sujeto de valoración: es decir, datos de la persona o grupo de 

personas que ponen de manifiesto dicha valoración. 

b) Objeto de valoración: es decir, datos del objeto o procesos a los 

que se atribuye la valoración. 
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c) Carácter de valoración: es decir, relación entre el sujeto y el 

objeto de valoración. 

d) Fundamentos de valoración: es decir, datos de la opinión.  

La descripción de Fiss es muy general ya que trata de elaborar una 

descripción del tipo de acto de habla que sea válida en general. En el 

presente trabajo trataremos de describir del mismo modo las características 

especiales del género investigado. Por lo tanto, la descripción general de los 

componentes del tipo de acto de habla “Beurteilen-juzgar” debe adaptarse a 

continuación, al objeto de análisis del presente trabajo, al menos en las 

sentencias de Derecho Civil presentes aquí. En este sentido, readaptaremos 

los aspectos de Fiss a nuestro trabajo: 

a) Ya que nuestro análisis se refiere también a las características 

sintácticas sería posible una confusión entre el “sujeto de 

valoración” y el “sujeto de la oración”. Para ello, cambiaremso el 

término “sujeto de valoración” por “Beurteilender-el que juzga”. 

Aquí entra en cuestión el Tribunal. 

b) Con respecto al objeto de valoración, nos referimos en las 

sentencias de Derecho Civil a las acciones de las partes o a los 

hechos del caso, como por ejemplo, la posición de una persona 

como beneficiario de un seguro de vida; es decir, aquí  nos 

referimos al punto litigioso y a las actuaciones del Tribunal. Este 

aspecto varía sobremanera según el caso, por lo que no será 

tratado en el presente análisis.  

c) Con respecto a la relación de valoración entre el sujeto y el 

objeto, entendemos el resultado del enjuiciamiento. Por tanto, 

han de investigarse de forma empírica qué tipo de resultados 

pueden aparecer en estos componentes y las características 

específicas de los mismos. Sin embargo, ponemos de 

manifiesto que, de la ejecución a los objetivos de comunicación, 

obtendremos como resultado la legitimidad o no de un acto.  
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d) Con respecto al cuarto componente, que es relevante en el 

presente trabajo, Fiss habla de los “fundamentos de la 

valoración” que, en la realización jurídica del acto de habla 

“juzgar” puede obtener dos significados: la fundamentación por 

ley, que da la perspectiva sobre la que se efectúa la valoración 

y los hechos en los que se apoya la causa. En este sentido, en 

la realización lingüística, hemos de tener en cuenta ambas 

perspectivas.  

Por último, es necesario establecer qué oraciones de los 

“Entscheidungsgründe – Fundamentos de derecho” pueden ser valoradas 

potencialmente para la realización del tipo de acto de habla “Beurteilen – 

Juzgar”. Tal determinación es necesaria por tanto, en el estudio de esta 

unidad textual de primer grado porque, en primer lugar se observará que la 

complejidad estructural en las oraciones de esta unidad textual es mayor que 

en las anteriores y en segundo lugar, porque el tipo de acto de habla que se 

investigará ahora no solo se realiza en las oraciones principales, como 

ocurría anteriormente, sino que también se desarrollará en las oraciones 

subordinadas.  

Para realizar un análisis efectivo, las oraciones han de contener los 

siguientes elementos:  

− Elementos lingüísticos que se puedan interpretar, según 

criterios de contenido y formales, como tematización de los 

componentes del tipo de acto de habla.   

− Las oraciones han de ser atribuibles al Tribunal y no a otra de 

las partes. 

− Han de ser oraciones independientes sintáctica y 

semánticamente para que se puede realizar la intención 

comunicativa de declaración de valoración.  
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE (fundamentos de derecho alemanes) 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist begründet aus § 823 I, II BGB i.V.m. §§ 186 StGB, 824 BGB wegen Verletzung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts sowie der Ehre des Klägers. 

Der Beklagte hat dadurch, daß er einen sog. Link auf die Webpage - Anlage JS 2 - in seiner Homepage 

aufgenommen hat, die auf der Anlage JS 2 befindlichen ehrverletzenden sowie beleidigenden 

Tatsachenbehauptungen als auch Meinungsäußerungen zu seinen eigenen gemacht. 

Nach Auffassung des erkennenden Gerichts wie auch wohl des Beklagten, denn er hat die 

Unterlassungserklärung abgegeben, überschreitet der Text der Anlage JS 2 an mehreren Stellen die 

von Art. 5 GG geschützte Meinungsfreiheit, in dem die durch Güterabwägung zu ermittelnde Grenze 

zum Ehr- und Persönlichkeitsrechtsschutz nicht eingehalten ist. Angesichts der von dem Beklagten 

abgegebenen Unterlassungserklärung erübrigt sich eine detaillierte Darlegung der Beleidigungen im 

einzelnen. Hinsichtlich des klagweise weiterverfolgten Schadensersatzanspruchs ist auszuführen, daß 

entgegen der Auffassung der Beklagten die Aufnahme des Links weder von der 

"Haftungsfreizeichnungsklausel" - so sie denn am 17.02.1998 überhaupt aufgenommen gewesen ist - 

noch von dem ohnehin erst im nachhinein erstellten sog. "Markt der Meinungen" gerechtfertigt wird. 

Wie in der Entscheidung des BGH vom 30.01.1996, NJW 96, 1131 ff. ausgeführt, kann das Verbreiten 

einer von einem Dritten über einen anderen aufgestellten herabsetzenden Tatsachenbehauptung dann 

eine Persönlichkeitsrechtsverletzung darstellen, wenn derjenige, der die Behauptung wiedergibt, sich 

nicht ausreichend von ihr distanziert. Eine solche ausreichende Distanzierung hat der Beklagte 

jedenfalls nicht dadurch vorgenommen, daß er auf die eigene Verantwortung des jeweiligen Autors 

verweist. Dies ist keine Distanzierung, sondern vielmehr eine nicht verantwortete Weitergabe und damit 

eine eigene Verbreitung. 

Auch von einem nach Meinung des Beklagten dank seiner Recherchen über den Kläger aufgestellten 

Zusammenschau von über den Kläger erfolgten Publikationen im Sinne der zitierten BGH-

Entscheidung vorliegenden Markt der Meinungen, der etwa die Aufnahme des Links legitimieren 

könnte, kann nicht die Rede sein. Es geht dem Beklagten nicht darum, wie aber in der zitierten 

Entscheidung des BGH der Fall, ein Kaleidoskop von Behauptungen in einer die Öffentlichkeit 

berührenden Angelegenheit möglichst umfassend in alle möglichen Richtungen vertiefend 

wiederzugeben, um der Wahrheitsfindung nachzuhelfen. Der Beklagte hat vielmehr hier eine 

Zusammenschau ehrverletzender Artikel über den Kläger erstellt. Die auf der Webpage - Anlage JS 2 - 

enthaltenen ehrverletzenden Behauptungen sind darüber hinaus so schwerwiegend und nachhaltig, 

daß der Beklagte vom Grunde her nicht allein zur Abdeckung des materiellen, sondern auch des 

immateriellen Schadens verpflichtet ist. 

Soweit der materielle Schaden bereits bezifferbar ist, ist der Kläger dem in Gestalt des 
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Zahlungsantrages nachgekommen. Der Beklagte ist aufgrund seiner nach vorstehenden Darlegungen 

bestehenden Schadensersatzpflicht gemäß §§ 823 I, II, 824, 249 ff. BGB verpflichtet, die 

außergerichtlichen anwaltlichen Abmahnkosten zu bezahlen. Diese sind jedoch nur in Höhe des 

zuerkannten Betrages zuzusprechen. Zugrundezulegen ist entgegen der Auffassung des Klägers für 

den außergerichtlich geltend gemachten Unterlassungsanspruch kein Gegenstandswert von DM 

100.000,00, sondern vielmehr von DM 40.000,00. Die Höhe dieses Wertes reicht aus, um allen 

entstandenen und etwaig noch entstehenden Schaden materieller und/oder immaterieller Art 

abzudecken. 

 

En el caso de los Entscheidungsgründe alemanes, su redacción se 

realiza a través de las siguientes unidades textuales de segundo grado:  

1. Einleitungssatz 

2. Zulässigkeit 

3. Begründetheit: Ergebnis und vorangestellte Anspruchsnorm (bejaht oder verneint) 

4. Subsumtion der Anspruchsnorm 

5. Falls Abweisung/Teilabweisung: Etwaige andere Anspruchsnormen (wie 3. und 4.) 

6. Begründung von: 

a) Zinsentscheidung 

b) Kostenentscheidung 

c) Ausspruch über vorläufige Vollstreckbarkeit 

 

(1) Einleitungssatz 

En este apartado se incluirán los fundamentos de derecho en una 

oración a modo de resumen en el que se incluye el resultado:  

EJEMPLOS 

I. Die Klage ist zulässig und begründet. 

II. Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet, da dem Kläger bezogen auf die Bohrmaschine 

nur ein Herausgabeanspruch aus § 985 BGB, jedoch kein darüber hinausgehender 

Schadensersatzanspruch zusteht. 

 

 (2) Zulässigkeit 

La competencia pertinente se describe en §§ 23, 71 GVG  y en §§ 12 

ff. ZPO. 
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EJEMPLOS 

I. Die Klage ist zulässig und begründet. 

II. Die zulässige Klage ist unbegründet. 

  

(3) und (4) Begründetheit 

Comienza normalmente con el resultado y a continuación se 

fundamenta con las normas.  

 

EJEMPLOS 

I. Der vom Kläger geltend gemachte Klageanspruch ist aus § 7 I StVG vollumfänglich begründet. 

II.  Denn der Beklagte hat als Halter seines Fahrzeuges den Kläger dadurch, dass er unter 

Verstoß gegen § 8 II StVO in die B 31 eingebogen ist, beim Betrieb eines Kfz geschädigt. 

  

 (6) Begründung der Nebenentscheidungen 

Del mismo modo se han de fundamentar las costas, ejecutoriedad, 

etc., que se han mencionado con anterioridad en los Tatbestand.  

 

EJEMPLOS 

I. Der Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 i. V. m. § 288 I (bzw. II) BGB. 

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO. 

III.  Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 ZPO. 

 

Con respecto al análisis formal, estudiaremos las siguientes 

construcciones de esta unidad textual alemana: 

a) Formas verbales como realización del tipo de acto de habla 

“Beurteilen – Juzgar”. 

b) Construcciones adverbiales emitidas o relacionadas con el 

Tribunal. 

c) Construcciones con verbos modales.  
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Formas vebales 

Como señal del tipo de acto de habla “Beurteilen – juzgar” tomaremos 

los verbos o construcciones verbales cuyo significado expresen una 

opinión/interpretación del emisor del texto y no una constatación de los 

hechos. Es decir, que, al menos uno de los componentes de significado 

contenga una de esas características. Para ello, se tendrán en cuenta todos 

los rasgos mediante los cuales se realice el tipo de acto de habla es decir, si 

el verbo está en su forma activa o pasiva, qué nexos aparecen en la 

construcción de la oración, qué unidades lingüísticas aparecen, tales como 

infinitivos, participios, adjetivos, grupos nominales, etc. En alemán, como se 

aprecia en la lista siguiente, no hay gran cantidad de verbos cuya valencia y 

significado realice el tipo de acto de habla, pues se suelen utilizar los 

mismos: 

überzeugt221 sein   3/30 

EJEMPLOS I. Nach dem Vortrag der Parteien und dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist 

das Gericht davon überzeugt, dass die Klauseln zur Bestimmung der 

Zahlungspflichten der Parteien in dem Swap-Geschäft nicht nur für das 

Geschäft mit der Klägerin sondern auch für eine unbestimmte Vielzahl 

anderer Geschäfte hätte zur Anwendung kommen können. 

II. Die Kammer ist aber über die Angaben von E. hinaus davon überzeugt, dass 

er die Absichten nicht nur „ankündigte“, sondern androhte und dabei mit 

sehr drastischen Worten beschrieb, dass der Spezialist dem Kläger 

Schmerzen zufügen würde, wie er sie noch nie erlebt habe. E. stand, 

ebenso wie alle Beamten im Polizeipräsidium, unter enormem Druck und 

wollte den Jungen unter allen Umständen so schnell wie möglich finden. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz pasiva y el sujeto de las 

oraciones es, o das Gericht, o die Kammer. El objeto del juicio se expresa en la oración 

subordinada, que tiene como correlato en la oración principal el adverbio davon. En 

estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) mediante la 

oración subordinada, y c) con el verbo.  

 

                                                      
221 Überzeugen: der Äusserer gibt an, dass er die Wahrheit, Richtigkeit o.ä. von etwas 
anerkennt. (Duden) 
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dem Gericht 

erscheinen222  

  11/30 

EJEMPLOS I. Zudem erscheint es fraglich, ob bei einem massenhaften Verkauf es 

tatsächlich zu Kurssteigerungen in dem Umfang gekommen wäre, der die 

(verkaufenden) Aktionäre in dem Umfang an dem Erlös des Verkaufs der 

Pharmasparte beteiligt hätte, wie die beschlossene Sonderauschüttung 

abzüglich ggf. zu zahlender privater Ertragsteuern. 

II. Demgegenüber reicht die Art und Weise der Bekundungen des Zeugen A 

ebenfalls nicht für eine Überzeugung des Gerichts aus. Seine 

Sprechweise war weniger lebendig, und brachte kaum zum Ausdruck, von 

einer konkreten Erinnerung getragen zu sein. Seine Darstellung, wie das 

Worst-Case-Szenario vom Geschäftsführer der Klägerin (Herr K.) und 

Herrn F. gemeinsam errechnet worden sei, erscheint im Übrigen auch 

wenig plausibel, denn solche Berechnung stellt wenn überhaupt jeder für 

sich an. 

ANÁLISIS En todos los casos aparece el verbo en presente en voz pasiva y el sujeto de las 

oraciones es un grupo nominal, pronombres, o incluso una oración subordinada. El 

objeto del juicio se expresa en la oración subordinada, y suelen ser de periodo largo. En 

estos ejemplos se tematiza el componente c) con el verbo. El componente a) aparece 

elíptico, se refiere al Tribunal. Aparecen nexos condicionales con frecuencia.  

 

                                                      
222 Erscheinen: der Äusserer gibt an, dass etwas sich ihm in einer bestimmten Weise dartellt. 
(Duden) 
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halten für223   6/30 

EJEMPLOS I. Er hielt es für dringend erforderlich, den Kläger so schnell wie möglich zur 

Preisgabe des Verstecks zu bewegen. D. und E. wussten aber auch, dass 

die Beweislage nicht sicher und noch ungeklärt war, ob noch Mittäter 

existierten. 

II. Nach alledem hielt das Gericht den Zeugen S. für glaubwürdig. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa y el sujeto de las 

oraciones es, o das Gericht, o un pronombre. Suelen ser oraciones independientes por 

sí mismas y simples. El objeto del juicio se expresa en el objeto. En estos ejemplos se 

tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) mediante el objeto, y c) con el 

verbo y el predicado. 

 

keinen Zweifel224 

haben /bestehen 

             7/30 

EJEMPLOS I. Das Gericht hat/hegt insoweit den Zweifel, dass die Zeugin letzteres nur 

bekundete, um der Klägerin zu helfen. 

II. Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen Dr. v. S. bestehen nicht. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa y el sujeto de las 

oraciones es, o das Gericht, o es impersonal. El objeto del juicio se expresa en el objeto 

o atributo. Aparecen con frecuencia oraciones subordinadas con nexos relativos. En 

estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) mediante el 

objeto o atributo, y c) con la estructura funcional Zweifel haben/bestehen. 

 

                                                      
223 Halten für: der Äusserer gibt an, das ser der meinung ist, dass sich etwas in einer 
bestimmten Weise verhält. (Duden) 
224 Zweifel: Der Äusserer gibt an, dass er keine Bedenken bezüglich der Richtigkeit oder 
Wahrheit von etwas hat. (Duden) 
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ansehen225 als   10/30 

EJEMPLOS I. Dieser Marktwert spiegelt die Preiskonditionen wider, unter denen der 

Börsenfachmarkt die Chancen und Risiken eines Geschäfts noch als 

vertretbar ansieht, bei denen sich also die aus den Zahlungspflichten für 

eine Seite ergebenden Verlustrisiken auf der Grundlage der 

zusammengefassten spekulativen Zukunftserwartungen des Marktes in 

einem angemessenen, mithin als realistisch anzusehenden Verhältnis zu 

den Gewinnchancen aus dem Geschäft stehen. 

II. Dementsprechend werden Sportwetten sowohl in der strafrechtlichen als auch 

in der wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 02,636 - 

Sportwetten; BGH GRUR 04,693,695 – Schöner Wetten) einhellig als 

Glückspiele im Sinne des § 284 StGB angesehen. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa y el sujeto de las 

oraciones es, por lo general una oración subordinada de periodo largo. En estos 

ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) mediante el objeto. 

En alguno de los ejemplos se tematiza igualmente d) aportando los artículos 

correspondientes (II). 

 

keinen Anlass 

sehen 

  2/30 

EJEMPLOS I. Auch an der Richtigkeit der Aussage des Zeugen insoweit zu zweifeln, sieht 

das Gericht keine Veranlassung. 

ANÁLISIS Esta construcción aparece únicamente dos veces y el verbo está en presente en voz 

activa. El sujeto de las oraciones es das Gericht. El objeto del juicio se expresa en el 

atributo keine Veranlassung. En estos ejemplos se tematizan los componentes a) 

mediante el “sujeto”, b) mediante el atributo, y c) con objeto. 

 

                                                      
225 Ansehen als: der Äusserer gibt an, dass er etwas als etwas auffasst. (Duden) 
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Den Eindruck 

gewinnen 

  4/30 

EJEMPLOS I. Das Gericht hat deshalb den Eindruck gewonnen, dass der Zeuge A die 

Darstellung zum Berechnen des Worst-Case-Szenarios durch Herrn K. 

nur gewählt hat, um zugleich zu zeigen, wie gut Herr K. die 

mathematischen Zusammenhänge des Geschäfts beherrscht habe. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en pretérito perfecto en voz activa y el sujeto de 

las oraciones es, o das Gericht, o die Kammer. El objeto del juicio se expresa en la 

oración subordinada. En estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el 

“sujeto”, b) mediante la oración subordinada, y c) con el verbo. 

 

Construcciones adverbiales 

Como se ha procedido con la firma personal del verbo, 

estableceremos las realizaciones del acto de habla con el mismo modelo de 

análisis. Para ello, dichas construcciones adverbiales han de tematizar 

alguno de los componentes de tipo de acto de habla. A continuación se 

exponen las construcciones adverbiales que realizan el tipo de acto de habla 

en las correspondientes unidades textuales de las sentencias estudiadas.  

 

Zur Überzeugung 

des Gerichts / der 

Kammer 

  2/30 

EJEMPLOS I. Die von der Beklagten benannten Zeugen haben nicht zur Überzeugung des 

Gerichts bestätigt, dass der Kläger in der sog. „Putzgruppe“ den Ruf 

hatte, ein passionierter Schläger zu sein. 

II. Zur Überzeugung der Kammer trug sich der weitere Verlauf wie folgt zu: 

ANÁLISIS Dicha construcción aparece con poca frecuencia en las sentencias analizadas. Consiste 

en la preposición zu + el grupo nominal der Überzeugung y el traibuto en genitivo des 

Gerichts o der Kammer. En estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante 

el atributo en genitivo, b) con el verbo, y c) mediante la raíz del compuesto adverbial 

Überzeugung. 
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Nach  

Überzeugung/ der 

Überzeugung des 

Gerichts / der 

Kammer 

  2/30 

EJEMPLOS I. Die Klägerin war jedoch nach Überzeugung der Kammer nicht gehindert, als 

Gläuberin des Hauptschuldners die eingehenden Zahlungen gemäss § 

367 Abs. 1BGB zunächst auf die Zins- und Kostenschuld des 

Hauptgläubigers zu verrechnen. 

II. Nach Überzeugung der Kammer ergibt sich auch in der jetzt betriebenen 

Nachtragsliquitdation für die Klägerin keine Befriedigungsmöglichekit. 

ANÁLISIS Del mismo modo, dicha construcción aparece con poca frecuencia en las sentencias 

analizadas. Consiste en la preposición nach + el grupo nominal der Überzeugung y el 

atributo en genitivo des Gerichts o der Kammer. En estos ejemplos se tematizan los 

componentes a) mediante el atributo en genitivo, b) con el verbo y los nexos que 

itroducen el resto de oraciones subordinadas, y c) mediante la raíz del compuesto 

adverbial Überzeugung. 

 

Prep. Erkennende 

Gericht 

  3/30 

EJEMPLOS I. Dieser Argumentation schließt sich das erkennende Gericht für den 

vorliegenden Fall nicht an. 

II. Nach Auffassung des erkennenden Gerichts wie auch wohl des Beklagten, 

denn er hat die Unterlassungserklärung abgegeben, überschreitet der 

Text der Anlage JS 2 an mehreren Stellen die von Art. 5 GG geschützte 

Meinungsfreiheit, in dem die durch Güterabwägung zu ermittelnde Grenze 

zum Ehr- und Persönlichkeitsrechtsschutz nicht eingehalten ist. 

ANÁLISIS Dicha construcción consiste en una preposición nach/für + el grupo nominal das 

erkennende Gericht. Es un sintagma preposicional que funciona como uno adverbial. 

En estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el grupo nominal y b) con 

el verbo y los nexos que lo acompañan. 

 

Construcciones con verbos modales 

Por último analizaremos las convenciones de género en las que se 

realiza el tipo de acto de habla en esta unidad textual mediante los verbos 

modales. Resulta evidente que hacer un análisis detallado de cada uno de 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

407 
 

los verbos modales no es útil ya que nos interesan los elementos en los que 

realice el tipo de acto de habla. Un verbo modal tiene un significado de 

necesariedad deóntico, lo que quiere decir, que con este tipo de estructura se 

da una fuente deóntica en la que se expresan unas circunstancias con una 

construcción de infinitivo. La fuente puede ser una persona o una institución y 

siempre implica que ésta es responsable de lo que emite, es decir, que su 

autoridad se basa en la necesidad. La fuente se puede expresar de forma 

explícita en el contexto, aunque con frecuencia, se encuentra de forma 

implícita.  

Además, hemos de entender que la interpretación que se le dará a los 

verbos modales en esta unidad textual será la de la perspectiva de la ley y 

según los estándares argumentativos de la sentencia del Tribunal. Con los 

verbos modales se tematizan los siguientes componentes: 

a) Resultado del juicio (siempre de forma explícita) 

b) Perspectiva del juicio (normalmente implícita).  

 

―müssen. 

Uno de los verbos modales que mejor expresan la necesidad es 

müssen como se ve en la afirmación de Öhlschläger (1989: 152): “Eine 

Proposition in Form eines Satzes, der eine Form von müssen mit 

angeschlossener Infinitivkonstruktion enthält, ist dann und genau dann wahr, 

wenn eine Quelle Q nur die eine Möglichkeit zulässt, dass der mit der 

Infinitivkonstruktion bezeichnete Sachverhalt eintritt”226. En el corpus objeto 

de estudio aparece en 19 de las 30 sentencias. 

 

 

                                                      
226 Una proposición en forma de oración que contiene una forma del verbo müssen con una 
construcción de infinitivo, es verdadera si y solo si una fuente Q permite la posibilidad de que 
las circunstancias señaladas sucedan con una construcción de infinitivo.  
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EJEMPLO ANÁLISIS 

Alle Einzelheiten, welche vorzutragen Sache der 

Beklagten ist, nämlich …, müssten durch Befragung 

der Zeugen zunächst ermittelt werden.  

En las unidades textuales analizadas aparece en 

varios de los ejemplos el sujeto del verbo  modal como 

un grupo  nominal.  

Um dem Software-Anbieter zu ermöglichen, eine 

Kontrolle dahingehend auszuüben, wie seine Software 

genutzt wird, muss jeweils gesondert vereinbart 

warden, auf welchen konkreten Anlagen die Sofware 

zum Einsatz kommt.  

En este ejemplo la oración subordinada funciona como 

suejto. Este tipo de construcción no aparece con 

mucha frecuencia.  

Dies allein genügt zwar noch nicht in Hinblick auf die 

Annahme diner Sittenwidrigkeit, es muss vielmer eine 

verwerfliche Gesinnung des Bevorteilten hinzutreten.  

En este ejemplo aparece como sujeto un grupo 

nominal más una construcción de infinitivo. Esta 

estructura aparece en 17 de las 30 sentencias 

estudiadas. 

 

Hemos de observar aquí el uso de la voz pasiva o activa ya que, 

según las sentencias analizados, la voz pasiva es la que suele utilizarse con 

las circunstancias/estado de las cosas de los actos del tribunal y suele 

aparecer en construcciones de infinitivo que están ligadas al verbo müssen. 

Sin embargo, no podemos olvidar que la voz activa también aparece, aunque 

en menor medida.  

 

―sein + zu + Infinitiv. 

Según criterios lingüísticos, la construcción sein + zu + Infinitiv es muy 

similar a können y müssen, a pesar de que en esta construcción existan dos 

significados: “necesidad” y “posibilidad”. El significado real que tiene en cada 

situación se ha de obtener del contexto en que se encuentre.  

Su forma es pasiva y corresponde a una pasiva parafraseada con un 

verbo modal. Aunque no se trata estrictamente de un verbo modal, se puede 

valorar en paralelo a la forma deóntica de los verbos modales como señal del 

tipo de acto de habla “beurteilen”,  debido a su descripción. Su construcción 

es siempre pasiva, por lo que no se puede realizar una división según el 

género del infinitivo de la construcción de infinitivo.  
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Del mismo modo, nos gustaría recalcar que la mencionada 

característica de su doble sentido, podría ser un motivo para la utilización de 

construcciones con sein + zu + Infinitiv en las sentencias. Con esta 

ambigüedad, el emisor no tiene por qué expresar necesariamente si una 

solución es la única posible permitida o verdadera. Ambos significados se 

podrían interpretar de dicha construcción.  

 

EJEMPLO ANÁLISIS 

Die Beklagten waren entsprechend ihres 

Anerkenntnisses zu verurteilen. 

Las construcciones con significado de necesidad y que 

tienen un grupo nominal como sujeto aparecen en 

26/30 sentencias. Igualmente existen ejemplos en los 

que no hay sujeto o que el sujeto es una oración 

subordinada como se puede observar. Sin embargo, 

esto sucede en pocas de las unidades textuales 

analizadas.  

Ihrem Vortrag ist einzig zu entnehmen, dass sie 

angeboten hat, den Betrag für das Nominalvolumen 

den Wünschen der Klägerin anzupassen. 

Darüber hinaus ist dem Vortrag der Beklagten jedoch 

nur zu entnehmen, dass die Parteien intensiv über 

den Vertrag und seine Bedingungen verhandelten und 

die Bereitschaft bestanden hätte, Vertragsklauseln 

anzupassen, wenn ein solcher Wunsch aufgekommen 

ware. 

 

La construcción sein + zu + Infinitiv con significado de “necesidad” es 

una forma paisva del verbo müssen en su significado deóntico. Sin embargo, 

el verbo müssen se utiliza en la realización del tipo de acto de habla 

“beurteilen” con respecto a las acciones de las partes y sein + zu + Infinitiv 

aparece en la realización del mismo tipo de acto de habla en acciones del 

tribunal. Se trata de una preferencia clara aunque no exclusiva.  

 

―haben + zu + Infinitiv. 

Otra forma similar a müssen es haben + zu + Infinitiv aunque, a 

diferencia de la construcción anterior, ésta tiene forma y significado activo. 

Tampoco se trata de un verbo modal estrictamente hablando.  
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En el análisis realizado, todas las muestras tienen un grupo nominal 

como sujeto y la raíz de la construcción de infinitivo es un infinitivo activo. 

Aquí la convencionalización es muy fuerte. 

 

EJEMPLOS 

Die Klauseln zur Darstellung der Zahlungspflichten der Parteien, wonach die Beklagte … bezogen auf das 

Nominalvolumen halbjährlich zu zahlen hatten, … 

Zwar kann ein Jurist in der Zeit, die er für die Beurteilung des vorliegenden Rechtsstreits aufzubringen hat, ohne  

weiteres die rechnerische Bedeutung der Formeln zu Berechnung der Zahlungspflichten der beiden Parteien… 

Die bei diesen Geschäften oder aus der Kaufmannseigenschaft gewonnen Kenntnisse haben der Klägerin nicht 

geholfen, die Klauseln besser zu verstehen 

 

La construcción haben + zu + Infitiniv aparece en la mayoría de las 

sentencias estudiadas. Una diferencia con müssen y con la construcción 

anterior, además de su construcción activa, podría ser que que se encuentra 

más limitada ya que está más relacionada con el tipo de acto de habla 

“beurteilen” para los actos de las partes; mientras que müssen sirve igual 

para los actos del tribunal.  

 

―sollen. 

Por último, analizaremos el uso de sollen en la unidad textual de los 

Entscheidungsgründe. Al igual que los anteriores, tiene un significado de 

necesidad. Según Ohlschläger se debe a (1989: 174): “Eine Proposition in 

Form eines Satzes, der eine Form von sollen mit angeschlossener 

Infinitivkonstruktion enthält, ist dann und genau dann wahr, wenn eine Quele 

Q es vorzieht, dass der mit der Infinitivkonstruktion bezeichnete Sachverhalt 

eintritt.”227 

                                                      
227 “Una proposición en forma de oración que contiene una forma del verbo sollen con una 
construcción de infinitivo, es verdadera si y solo si una fuente Q anticipa que las 
circunstancias señaladas sucedan con una construcción de infinitivo”. 
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Según esto, se podría interpretar el uso de sollen como señal del acto 

de habla “beurteilen” de forma paralela al de müssen. Sin embargo, aparece 

la necesaria fuente Q como fuente de dicha modalida.  

El verbo sollen aparece en 17 de las 30 sentencias analizadas. 

 

EJEMPLOS 

Mit der Pflicht zur Mitteilung der Gewinnmarge bei seitens des Kreditinstituts gedeckten Finanztermingeschäften 

soll keine allgemeine Pflicht der Banken begründet werden,… 

Die Kammer folgt auch nicht der Auffassung, wonach § 95a UrhG dann eingreifen soll, wenn die analoge Kopie 

nur ein Zwischenschritt zur Herstellung einer digitalen Kopie ist. 

Für die Frage, ob diese Formeln die Gefahr einer unangemessenen Benachteiligung begründen, kommt es 

indessen auf die Verhandlungssituation des Nicht-Juristen an, der vor Abschluss des Geschäfts dessen 

Bedingungen vollständig erfassen können soll. 

 

La muestra de las unidades textuales analizadas revela que cuando se 

utiliza el verbo sollen no es el emisor quien fundamenta la oración, sino que 

se refiere a una fuente; normalmente una normativa o una intención. El 

resultado de que este verbo modal aparezca con significado de necesaridad 

y no junto al emisor del texto, se ve apoyado por nuestro análisis de la unidad 

textual Entscheidungsgründe como una unidad textual no performativa.  

 

Fundamentos de Derecho españoles 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Recurre en apelación Dª Alicia, la Sentencia que, en primera instancia, estima totalmente la 

demanda interpuesta por Dª Estela en ejercicio de acciones acumuladas de desahucio de vivienda por falta de 

pago de la renta y cantidades asimiladas, y reclamación de rentas, declara resuelto el contrato de arrendamiento 

de la vivienda sita en c/ CALLE000 nº NUM000, NUM001 NUM002, y haber lugar al desahucio de la demandada, 

Dª Alicia , apercibiéndole de que, si no desaloja la vivienda arrendada dentro del término legal, será lanzada de 

ella y a su costa, en la fecha señalada, y condena solidariamente a las demandadas, Dª Alicia (arrendataria) y Dª 

Nicolasa (avalista), a abonar a la demandante la cantidad de 2.250 ?, mas los intereses legales, mas las rentas 

que se devenguen hasta el momento en que se ponga la vivienda a disposición de la parte actora , a razón de 

400 ? mensuales, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 
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Contra dicha Sentencia se alza en apelación la demandada Dª Alicia, quien, pese a que ni ella ni la otra 

demandada compareció en la primera instancia, solicita que se revoque la sentencia apelada, por entender que 

todas las cantidades reclamadas, incluidas la renta y gastos de Comunidad del mes de mayo de 2.011 , fueron 

ingresadas en la cuenta bancaria de la actora con carácter previo a la celebración de la vista del juicio, según 

decía acreditar con los justificantes de pago de rentas que aportó con el escrito de preparación del recurso de 

apelación, siendo -dice- la demandante conocedora de tales circunstancias, por lo que entiende que debió 

haberse dictado resolución declarando enervada la acción de desahucio. 

SEGUNDO. - Consta en autos que la vista del juicio dio comienzo el día 25 de abril de 2.011, a la hora que se 

había señalado, es decir, las 10,45 horas , sin que comparecieran a ella ninguna de las demandadas, pese a que 

fueron correctamente citadas. Con el escrito de preparación del recurso de apelación, presentado el 26 de mayo 

de 2.01, Dª Alicia aportó justificantes bancarios que acreditaban el pago de un total de 2.700 ?, correspondientes 

a todas las rentas y gastos de comunidad adeudados, incluidos los del mes de mayo de 2.011. La prueba de 

esos pagos , surtió el efecto contemplado en el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción 

anterior a la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal), es decir, 

permitió la admisión a trámite del recurso, pero en modo alguno puede surtir el efecto enervatorio del desahucio 

que pretende la apelante, en primer lugar, porque ésta no compareció en la primera instancia , y no solicitó que 

se tuviese por enervada la acción, ni se acreditó en la vista de ningún modo que se hubiese efectuado el pago , y 

en segundo lugar porque consta en los justificantes bancarios presentados con el escrito de preparación del 

recurso que, al menos dos de los pagos que se hicieron por transferencia (los correspondientes a las rentas de 

noviembre y diciembre, por importe de 800 ?, y gastos de Comunidad , por importe de 250 ?) se hicieron entre 

las 12,39,50 y las 12,41,55 horas, y el resto de las transferencias, consta que se hicieron el mismo día , sin que 

conste la hora, por lo que no cabe presumir que la arrendadora fuese conocedora de que le habían sido 

ingresadas esas cantidades antes de la vista, ni consta que antes de la celebración de la vista la arrendataria 

hubiese pagado o puesto a disposición de la arrendadora todas las cantidades adeudadas hasta esa fecha, tal y 

como exige el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

TERCERO.- Procede, pues , desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Sentencia apelada, así como 

imponer las costas procesales causadas en esta instancia a la parte apelante , no solo porque se desestima 

totalmente su recurso , en virtud de lo dispuesto en el artículo 398-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en 

relación con el artículo 394-1 del mismo Texto Legal, sino también por la evidente mala fe demostrada en la 

presentación de tan temerario e injustificado recurso, con los efectos previstos en el artículo 394.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil . 

 

En el art. 209.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil español se delimita 

cómo se ha de redactar esta unidad textual: 

En los fundamentos de derecho se expresarán, en párrafos 
separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados 
por las partes y los que ofrezcan las cuestiones controvertidas, dando 
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las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, con 
expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso. 

Del mismo modo, en la redacción de los Fundamentos de Derecho, es 

destacable la afirmación de Onecha Santamaría con respecto a su orden 

lógico y formulación (1994: 8)228: 

La primera, consistente en respetar el orden sucesivo, que es 
menester guardar en la resolución de fondo, de manera que sean 
cubiertas las diferentes etapas con arreglo al orden que su desarrollo 
lógico reclama de suyo. La segunda, referente al procedimiento de 
régimen interior que es preciso seguir para aunar las voluntades de 
los miembros que integran el Tribunal. La complejidad de uno y otro 
cometido (continúa el mismo autor) obliga a respetar el curso de las 
distintas etapas que hay que guardar en cada uno y conjugar las 
actuaciones, de manera que se consiga el cumplimiento de los fines 
dentro de la compatibilidad que debe reinar en todas las 
intervenciones. La génesis de la sentencia debe caracterizarse por su 
unidad, porque una íntima trabazón debe existir en las premisas en 
que se plantea la adecuación de los hechos probados a los términos 
de la contienda que constituye el objeto del pleito o causa. A su vez, 
la aplicación de los preceptos jurídicos debe estar ajustada a los 
hechos probados, de modo que, según la interpretación, haya 
correspondencia de éstos con el supuesto de hecho que contempla la 
norma. Una concatenación lógica preside la secuencia de estas 
operaciones parciales que preceden al pronunciamiento; y esta 
unidad debe ser producto de un solo pensamiento que ordena 
consecutivamente las diferentes partes que integran la formación del 
fallo, conforme a la relación que las vincula... Cuando la sentencia es 
dictada por un Organo unipersonal, a la unidad de origen acompaña 
la unidad de desarrollo. Sin embargo, otra cosa acontece cuando son 
llamadas una pluralidad de personas a pronunciarse en una 
resolución. La mayor probabilidad de acierto, en este caso, como 
punto de la concurrencia de pareceres, ofrece, sin embargo, la 
dificultad de armonizar la diversidad de puntos de vista en una 
actividad de compleja creación, como es la formación de la sentencia, 
en que hay implicada una diversidad de cuestiones. 

Asimismo, y con respecto a los actos de habla que encontraremos en 

la fundamentación jurídica, según afirma A. Hernández Gil (1986: 18s.):  

Un tratamiento riguroso y, por tanto, preciso de la fundamentación 
jurídica requiere realizar tres operaciones a saber: determinación de 
las normas aplicables, fijación de su sentido y establecimiento de la 
conexión hechos/derechos. 

                                                      
228 ONECHA SANTAMARÍA sobre la «Formación de la sentencia en los Organos Colegiados». 
1973. En Revista del Poder Judicial, 36.  
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La primera es una operación identificadora de las normas. En tanto los 

hechos son dados en concreto y ellos ha de estarse, aunque quepa destacar 

los dignos de atención preferente, el derecho en razón de su carácter general 

y del sentido global del ordenamiento requiere una labor de selección en la 

que es máslibre la posición del juez por la vigencia del principio iura novit 

curia. La determinación de la norma o normas aplicables exige poderar un 

conjunto frecuentemente superior o más extenso del que se extraen las 

consideraciones pertinentes.  

Para ello es necesario realizar una segunda operación que tiene por 

objeto fijar el sentido de las normas. Esta es la labor hermenéuitca, que se 

compone de dos fases: una referida al bloque normativo en cuestión y otra 

concerniente a los elementos del mismo considerados como relevantes. 

La toma de contacto de los hechos con el derecho … da lugar a las 

fases de interpretación, calificación y establecimiento de las consecuencas 

jurídicas.    

Por lo tanto, en cuanto a su estructura podemos observar el siguiente 

cuadro que se repite en las sentencias objeto de análisis: 

1. Admisibilidad o procedencia de la demanda: determinación de las normas aplicables. Exposición y resumen de 

los antededentes de hecho. 

2. Fundamentación: resultados y normas que conceden un derecho (contestación afirmativa o negativa) – 

justificación y fundamentación legal. Estimación / Desestimación. Interpretación y establecimiento de las 

consecuencias jurídicas. 

3. Fundamentación de Costas  

4. Resumen final 

 

En primer lugar, se observa en todas las sentencias estudiadas que, 

tal y como prescribe la ley, los fundadmentos de derecho se expresan en 

párrafos separados y enumerados. Existe, en este aspecto, cierta 

discrepancia entre los juristas, ya que tal y como afirma A. Hernandez Gil 

(1986: 37) “Uno de los puntos más discutibles en orden a la estructura y el 

estilo de las sentencias es el relativo a si la fundamentación jurídica debe ir o 
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no distribuida en párrafos que comiencen con la palabra “considerando”.”229 

Hoy día este uso se está modificando230 y solo aparece en 8/30 de las 

sentencias analizadas. 

 

EJEMPLOS 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO. Resumen de los hechos probados 
1º De las relaciones entre Dª Rosario y D. Anselmo nació un niño, Roman, el 19 octubre 2006. No se inscribió la 
filiación paterna. La madre manifestó su voluntad de dejar al niño bajo la tutela de la Comunidad de Madrid para 
su posterior adopción. La Comisión de tutela del menor de dicha Comunidad declaró el desamparo y asumió la 
tutela. 
2º D. Anselmo fue condenado en fecha 6 junio 2006, por el Juzgado de violencia contra la mujer nº 4 de Madrid, 
como autor de un delito de maltrato con atenuante de drogadicción, cometido en la persona de la madre Dª 
Rosario, al conocer el embarazo. 
3º Después del nacimiento del niño, D. Anselmo interpuso una demanda de reclamación de paternidad, que fue 
resuelta de forma positiva por Sentencia de 4 octubre 2007. A pesar de todo ello, no llegó a tener contacto con 
del menor. 
4º La Comisión de tutela del menor de la Comunidad de Madrid dio al niño en acogimiento familiar preadoptivo e 
inició los trámites de la adopción. El Sr. Anselmo solicitó la suspensión del procedimiento y que se tramitara el 
incidente regulado en el Art. 781 LEC, a los efectos de poder prestar su asentimiento para la adopción, según lo 
establecido en el Art. 177.2, 2 CC. A ello se opuso la Comisión de tutela del menor, considerando que el padre 
se hallaba incurso en causa de privación de la patria potestad, por lo que , de acuerdo con el Art. 177 CC, no 
podía prestar tal consentimiento. 
5º La Sentencia del juzgado de 1ª instancia nº 80 de Madrid, de 31 julio 2008, desestimó la demanda incidental. 
La  necesidad de prestar el asentimiento para la adopción depende de si el padre estaba incurso en causa de 
privación de la patria potestad ,"[...]porque el protagonismo que en dicho negocio familiar debe atribuirse a los 
padres del adoptando viene anudado a la pérdida o vigencia de la patria potestad y, en definitiva, al cumplimiento 
o desatención de los deberes paterno-filiales en que consiste" ; b) no se exige que los incumplimientos hayan 
sido dolosos, "porque no se trata de sancionar al progenitor que pueda considerarse indigno, sino de amparar los 
Derechos e intereses del hijo, ante una situación de riesgo o abandono [...]" ; c) "[...] el momento en que hay que 
apreciar si el padre está incurso o no en causa de privación de la patria potestad es el del desamparo y en aquel 
momento, que no es otro que el del nacimiento del menor, lo estaba" . Resumiendo los hechos ocurridos, acabó 
considerando que el niño hubiera estado desprotegido desde el nacimiento hasta la declaración de la filiación , 
porque el padre no había cumplido sus obligaciones de protección y por ello, estaba incurso en causa de 
privación de la potestad y no debía concurrir prestando el asentimiento para la adopción.  
(…) 

 

―Admisibilidad o procedencia de la demanda. 

Esta unidad textual de segunda categoría normalmente aparece en las 

sentencias analizadas en la primera de las enumeraciones en las que se 

exponen los hechos, esta vez descritos por parte del Tribunal y no por parte 

                                                      
229 Según el DRAE este gerundio se define como: “Cada una de las razones esenciales que 
proceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y que empiezan con dicha palabra.”  
230 En este sentido C. RODRÍGUEZ AGUILERA en su estudio dedicado a la Sentencia (1974: 51) 
califica este uso de “inútil y hasta grotesco”.  
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de los litigantes como ocurría en la unidad textual de los Antecedentes de 

hecho.  

EJEMPLOS 

I. PRIMERO : La actora interesa en su recurso la estimación de su demanda , como hemos dicho. En ella 

solicita que se declare la facultad de retirar los elementos muebles correspondientes a las 

máquinas de retorno e impulsión del aire acondicionado -que colocó, vigente el arrendamiento, en 

el local propiedad de la otra parte-; y que se condene a la demandada a retirar el material a su 

costa y entregarlo a la hoy apelante. Subsidiariamente, pide en la demanda que se condene a 

CONSTRUCCIONES SARVISÉ, S.A. a abonar a la actora la cantidad de 8.989,35 euros en 

concepto de precio cierto y actual de los elementos que, siendo propiedad 

deTRANSFORMACIONES DE MATERIAS NATURALES, S.L., son retenidos por la demandada . 

II. PRIMERO. Las litigantes debatieron en las instancias sobre si la demandada, MSR Edco Shipping, 

debía responder, como porteadora, frente a la demandante, Cementval, SL , destinataria de la 

carga - un producto 13/03/12 destinado a la fabricación de cemento portland - que fue 

transportada por mar, desde el puerto chino de Rizhao al español de Valencia, conforme al 

régimen del conocimiento de embarque, por haberla entregado en el punto de destino con un 

retraso de dos meses respecto del día en el que normalmente debería haberlo hecho, a causa de 

la forzosa retención del buque - Edco Star - en Port Said, por decisión de la autoridad portuaria. 

Dos datos más completan el supuesto litigioso. Uno , implícitamente afirmado en las Sentencias 

de las dos instancias, consiste en que no se ha probado en el proceso que la porteadora se 

hubiera comprometido a poner a disposición de la compradora en determinado plazo la carga - ni 

siquiera que hubiera conocido que la destinataria lo había convenido con quien se la vendió -. 

Otro, silenciado en las dos Sentencias, pero con indudable trascendencia sobre el régimen jurídico 

del transporte, deriva de que el conocimiento de embarque, extendido en abril de dos mil seis, 

incluyera una cláusula " paramount ". La Sentencia de primer grado estimó en parte la demanda 

de Cementval, SL - en la que ésta había reclamado la indemnización a que entendía tenía 

derecho -. La de segundo grado , por el contrario, la desestimó por unas razones que poco tienen 

que ver con los aspectos sustantivos del conflicto, resumidamente relatados y a los que nos 

hemos de referir, necesariamente, pues sobre ellas se proyectan tanto el único motivo del recurso 

extraordinario por infracción procesal, como los tres del recurso de casación interpuestos por la 

demandante. En síntesis, la Sentencia de apelación - tras afirmar que " el planteamiento efectuado 

por el demandante tenía visos de prosperabilidad, al menos parcial " - contiene las siguientes 

declaraciones determinantes - y por las que dicho planteamiento "no puede ser acogido " -: 1ª) 

Una alegación complementaria formulada por Cementval , SL en la audiencia previa - en el 

sentido de que MSR Edco Shipping respondió a sus reclamaciones con la indicación de diversas 

fechas continuas de la esperada llegada del buque Edco Star al puerto de destino, las cuales 

resultaron falsas y trajeron como consecuencia un incremento del daño por ella sufrido - no podía 

ser admitida, al ser la demanda el escrito en el que el fundamento histórico de la pretensión 
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debería haber sido introducido en el proceso. 2ª) Con carácter general , en el transporte marítimo 

en régimen de conocimiento de embarque, el porteador responde por el retraso en la entrega de la 

carga, aunque no se hubiera obligado a efectuarla en determinada fecha, siempre que hubiera 

sido superado con creces el plazo que, según las circunstancias concurrentes, se considere 

normal. 3ª) Ello supuesto , el retraso con el que el buque Edco Star llegó al puerto de Valencia fue, 

" desde luego, muy importante ". 4ª) La decisión del juzgado de lo Mercantil de reducir a la mitad la 

indemnización reclamada en la demanda - por el hecho de haberse probado que los daños 

alegados por Cementval, SL habían sido causados no sólo por el retraso del buque Edco Star , 

sino también por el de otro de la misma porteadora que transportaba el mismo tipo de carga y 

sobre el que la demanda no contenía alegación alguna -, carece de justificación sustantiva y 

procesal. 4ª) Como consecuencia de ello, se hacía necesaria una determinación de daños los 

causados a la destinataria de la carga exclusivamente por el retraso del buque Edco Star y esa 

operación no podía reservarse para la fase de ejecución de Sentencia por impedirlo los artículos 

209, apartado 4, y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 5ª) Por último y sólo a mayor 

abundamiento, Cementval, SA había llegado a un acuerdo con la vendedora del producto 

transportado , Graça Capital, SA, por virtud del cual habría de obtener una reparación del daño. Es 

decir y en resumen, el Tribunal de apelación desestimó la pretensión de condena deducida en la 

demanda por dos razones de índole procesal - además de por la sustantiva últimamente 

mencionada -: La primera, consistente en la improcedencia de incluir en el fundamento fáctico de 

la Sentencia otros hechos que no fueran el retraso del Edco Star y los daños producidos con su 

tardía llegada al puerto de Valencia. La segunda consistente en la necesidad de separar los daños 

causados con ese retraso de los que lo fueron por el otro buque y en el impedimento que 

significan los artículos 209 , apartado 4, y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reservar la 

liquidación para la ejecución de Sentencia. Esa es la ratio de la decisión recurrida y a ella hay que 

entender referidos los motivos de los recursos de la demandante que seguidamente examinamos. 

I. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE CEMENTVAL , SL. 

 

En este apartado, el tribunal resume los hechos en un orden 

cronológico, tal y como apuntaba Santamaría para después fundamentar las 

decisiones tomadas. 

 

―Fundamentación: resultados y normas que conceden un derecho – 

justificación y fundamentación legal. Estimación / Desestimación. 

Esta unidad textual de segundo grado suele estar expresada en una o 

varias de las enumeraciones, dependiendo del recurso. En algunas de las 
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sentencias analizadas ya aparece en este segundo párrafo la solución del 

lititigo junto con la condena y solo se añade una enumeración más para la 

estimación o desestimación final.  

EJEMPLOS 

I. SEGUNDO : En cuanto a la primera pretensión , la arrendataria no hizo uso en tiempo oportuno de la 

facultad de retirar las mejoras reconocida al usufructuario en el artículo 487 del Código civil (al que 

se remite su artículo 1573, conforme a la aplicación supletoria recogida en el artículo 4.3 de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos de 1994 ), es decir, antes de devolver la posesión del local a la 

arrendadora. Por tanto, aun suponiendo hipotéticamente que era posible retirar los elementos más 

importantes que configuran la instalación de aire acondicionado sin detrimento de la cosa 

arrendada, el citado artículo 487 no autoriza a retirar mejoras, como la instalación de que 

hablamos, después de la pérdida de la posesión merced a la resolución de mutuo acuerdo del 

contrato de arrendamiento , ni mucho menos hasta el punto de imponer a la adversa la carga de 

retirar el material a su costa y de entregarlo a la hoy apelante. El contrato de arrendamiento 

permitía al arrendatario realizar cuantas obras, reformas e instalaciones considerara convenientes 

o necesarias (cláusula sexta), pero en su estipulación décima declara, cuando se refiere a la 

devolución del local tras la extinción del contrato por cualquier causa, queel arrendatario cumplirá 

con devolver el local en las condiciones y estado que se encuentre " en dicho momento ". 

Precisamente, cuando se acordó resolver voluntariamente el contrato , la instalación de aire 

acondicionado seguía en el local; y el pacto suscrito por los litigantes para la Resolución del 

contrato de arrendamiento no hace ninguna salvedad sobre ese extremo. Además , la retirada de 

las máquinas y demás elementos del aire acondicionado no sería inocua ni gratuita, sino que 

implicaría, como informa el perito de la demandada, y partiendo de que la preinstalación solo sirve 

para ese concreto modelo de aire acondicionado: la desconexión eléctrica , la aspiración previa, 

por bombeo, de todas las tuberías del líquido refrigerante y su traslado a un gestor de residuos 

autorizado, el desmontaje parcial del falso techo, el desmontaje de las máquinas , su traslado, 

reconstruir el techo fijo y el desmontable, todo ello por personal especializado , con el suministro 

del material necesario y repaso de pinturas, todo lo cual podría suponer un coste de 2.735 euros 

más I.V.A.; y no vemos razones jurídicas para imponer esa actividad y gasto a la demandada, ni 

tampoco para que -ya sin ninguna garantía- sea la demandada la autorizada a entrar nuevamente 

al local y a efectuar toda la actividad aludida para la retirada del aire acondicionado. La actora 

tampoco tiene Derecho a recibir una indemnización por el valor actualizado de la instalación de 

aire acondicionado , de acuerdo con todo lo expuesto y porque el repetido artículo 487 sienta 

expresamente el principio de no indemnizabilidad a favor del usufructuario (arrendatario en 

nuestro caso) , como consecuencia de las mejoras realizadas, cuando utiliza la expresión "pero no 

tendrá por ello derecho a indemnización". Por todo ello, procede desestimar el recurso. 

II. SEGUNDO. En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal, 
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Cementval, SL denuncia la infracción de los apartados 2 y 3 del artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil - con apoyo en los apartados segundo y tercero del artículo 469 de la misma 

Ley -. Afirma la recurrente que el Tribunal de apelación no había respetado las reglas sobre la 

carga de la prueba contenidas en el artículo 217, tanto al atribuirle la de probar el carácter doloso 

o culposo de la tardanza en la arribada del buque Edco Star al puerto de Valencia, cuanto al 

exigirle que hubiera alegado en la demanda el incumplimiento por la demandada del deber de fiel 

información, en relación con tan prolongado retraso. En esta última parte de la argumentación del 

motivo se refiere la recurrente a la negativa del Tribunal de apelación a considerar introducido 

válidamente en el proceso el comportamiento de la porteadora al transmitirle noticias inexactas 

sobre la previsible fecha de entrega de la carga No haremos referencia alguna a la cuestión , que 

en el motivo también plantea la demandante, sobre las condiciones que debe tener el retraso en la 

entrega para constituir causa de responsabilidad de la porteadora, ya que no es propia de este 

recurso procesal.  

TERCERO. El problema de la carga de la prueba sólo surge en caso de ausencia de elementos de 

juicio susceptibles de fundar la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de 

los hechos afirmados por las partes. Sólo en ese caso y por la prohibición del " non liquet ", se 

hace necesario aplicar unas reglas que permitan identificar a la parte sobre la que han de recaer 

las consecuencias de la falta de prueba del supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se 

pretende. Por ello, las reglas que se trata sólo se infringen cuando, por no haberse considerado 

probados los hechos necesitados de demostración, se atribuyen las consecuencias del defecto a 

quién , según ellas , no le correspondía sufrir la imputación de la ausencia o deficiencia probatoria 

- sobre ello, Sentencias 376/2010, de 14 de junio, 333/2011, de 9 de mayo, entre otras muchas -

.Poniendo en relación la expuesta doctrina con las características del caso enjuiciado, hay que 

concluir negando que la carga de la prueba resulte alterada cuando el Tribunal desestima la 

demanda por razones distintas de la falta o la insuficiente demostración de un dato necesitado de 

ella, que es lo que ha acontecido aquí , ya que la Audiencia Provincial - tras afirmar que , en 

abstracto, el retraso puede ser fuente de responsabilidad , así como que el de la arribada del 

buque Edco Star al puerto de Valencia había sido considerable y, al fin, que la pretensión 

deducida por la demandante debería, en principio, prosperar - se negó a condenar a la porteadora 

porque, siendo necesaria - por las razones antes expuestas - una determinación de los daños 

derivados de esa específica demora - distinta de la referida a otro buque no mencionado en la 

demanda -, la liquidación no podía remitirse a la fase procesal ejecución de Sentencia , por 

impedirlo los artículos que quedaron mencionados. Por otro lado , la carga de la prueba no se ha 

de confundir con la antecedente de alegar los hechos que vayan a integrar la causa petendi, 

regida por el principio de aportación de parte, según el que corresponde a los litigantes introducir 

en el proceso aquellos en los que - probados o tratados según las reglas del onus probandi – 

deberá basarse la Sentencia. En conclusión, el Tribunal de apelación no ha infringido esas reglas, 

dado que - en respuesta a la primera argumentación en que se basa el motivo - no desestimó la 
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demanda porque la demandante no hubiera demostrado el carácter doloso o culposo del 

incumplimiento de la porteadora, sino por haber decidido aplicar los artículos 209, apartado 4, y 

219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - tras declarar demostrado un considerable retraso y no 

mencionar causa alguna de exoneración de la porteadora -. Y - en respuesta a la segunda 

argumentación - porque inadmitir alegaciones complementarias de un demandante puede ser , en 

hipótesis, contrario a lo que dispone el artículo 426 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no a las 

reglas de la carga de la prueba.  

El motivo se desestima.  

RECURSO DE CASACIÓN DE CEMENTVAL, SL.  

QUINTO. En el motivo primero de su recurso de casación, denuncia Cementval, SL la infracción 

del artículo 1101 del Código Civil, en relación con el artículo 3, apartado 1, del mismo texto. Alega 

la recurrente que el Tribunal de apelación había distinguido entre un retraso explícito - en el 

sentido de producido habiendo pacto de entrega en determinado tiempo - y otro implícito - en el de 

producido en ausencia de pacto y por superación anormal del razonablemente exigible al 

porteador - sin justificación alguna , dado que  ambos constituían incumplimiento y obligaban a 

indemnizar los daños causados al acreedor. En el motivo segundo la norma que la sociedad 

demandante señala como infringida es la del artículo 1544 del Código Civil, en relación con la del 

primer párrafo del artículo 1104 del mismo texto. Alega que el contrato de transporte obligaba a la 

porteadora a una prestación de resultado y que, por tanto, la demandada debía haberle ofrecido 

un medio alternativo de transporte que supliera al inutilizado durante dos meses por la retención 

en Port Said del buque Edco Star.  Añade que la más importante causa de los daños sufridos por 

ella fue el retraso del Edco Star y que la aportación del atribuible al otro buque había sido 

considerablemente menor. En el tercer motivo denuncia la infracción de los artículos 6 y 8 de la 

Ley de 22 de diciembre de 1949 , de transporte marítimo de mercancías en régimen de 

conocimiento de embarque. Alega que el Tribunal de apelación había infringido las reglas de la 

carga de la prueba de las causas de exoneración de la porteadora.  

SEXTO. Los tres motivos se han de desestimar, dado que las razones por las que el Tribunal de 

apelación estimó el recurso de la demandada y desestimó la demanda nada tienen que ver con las 

cuestiones en ellos planteadas. Se expuso al principio cual fue la " ratio decidendi " de la 

Sentencia apelada. Y se indicó que, el fundamento de  Derecho quinto de dicha resolución 

expresaba cuales eran los obstáculos que impedían estimar - ni siquiera en parte - la demanda. 

Las cuestiones planteadas en estos motivos por la recurrente, aunque se refirieran a este tipo de 

transporte, no guardan relación con los argumentos de la Sentencia recurrida, de modo que su 

fallo subsistiría con plena fuerza aunque estimáramos aquellos. 

Lo ya expuesto hacer innecesaria más insistencia, según entendemos. 
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―Fundamentación de Costas  

En más de la mitad de las sentencias analizadas aparecen estas 

fundamentaciones dentro del apartado anterior. Sin embargo, hemos 

observado que en algunas de las sentencias analizadas, se colocan en una 

enumeración aparte, por lo que consideramos justificado ponerle un apartado 

propio.  

EJEMPLOS 

I. TERCERO : Debemos imponer a la parte apelante las costas de esta segunda instancia , puesto que el 

recurso es desestimado y no apreciamos en el caso serias dudas de hecho ni de Derecho (artículo 

394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite su artículo 398.1). Asimismo, debemos 

disponer la pérdida del depósito constituido para recurrir, en cumplimiento de la disposición 

adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

II. SÉPTIMO. Las costas de los recursos que desestimamos quedan a cargo de la recurrente, en 

aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Resumen final 

En la mitad de sentencias analizadas aparece una última enumeración 

en la que el Tribunal procede a estimar o desestimar con los argumentos 

finales. Es como un resumen final de la resolución. Este apartado aparece 

cuando la fundamentación de las costas no está separada de la 

fundamentación general. También puede aparecer en esta enumeración la 

condena en costas. 

EJEMPLOS 

I. TERCERO.- Procede, pues , desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Sentencia apelada, así 

como imponer las costas procesales causadas en esta instancia a la parte apelante , no solo 

porque se desestima totalmente su recurso , en virtud de lo dispuesto en el artículo 398-1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 394-1 del mismo Texto Legal, sino también 

por la evidente mala fe demostrada en la presentación de tan temerario e injustificado recurso, con 

los efectos previstos en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

II. SEXTO. - Desestimación del recurso. La desestimación del recurso de casación comporta la 

procedencia de confirmar la Sentencia impugnada de acuerdo con el artículo 487 LEC y de 

imponer las costas a la parte que interpuso el recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 

L.E.C. , en relación con el 398 LEC .  

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. 
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La última oración “Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la 

autoridad conferida por el pueblo español” aparece en 14 de las 30 

sentencias analizadas por lo que podemos afirmar que resulta 

convencionalizada en las sentencias españolas. 

Una vez analizada la macroestructura de los Fundamentos de 

Derecho nos centraremos en las características de tipo formal donde se 

realizan los actos de habla de esta unidad textual. 

 

Formas verbales 

Al igual que hicimos en el análisis alemán, tomaremos los verbos o 

construcciones verbales cuyo significado exprese una opinión/interpretación 

del emisor del texto y no una constatación de los hechos como señal del tipo 

de acto de habla “juzgar”. Es decir, que, al menos uno de los componentes 

de significado contenga una de esas características. Para ello, se tendrán en 

cuenta todos los rasgos mediante los cuales se realice el tipo de acto de 

habla es decir, si el verbo está en su forma activa o pasiva, qué nexos 

aparecen en la construcción de la oración, qué unidades lingüísticas 

aparecen, tales como infinitivos, participios, adjetivos, grupos nominales, etc. 

En español, como se puede apreciar en los siguientes ejemplos, no aparece 

gran cantidad de verbos cuya valencia y significado realiza el tipo de acto de 

habla, pues se suelen utilizar los mismos: 
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Declarar   30/30 

EJEMPLOS I. La Sala declara que se ha de desestimar el recurso de casación, dado que las 

razones por las que el Tribunal de apelación estimó el recurso de la 

demandada y desestimó la demanda, nada tienen que ver con las 

cuestiones en ellos planteadas. 

II. PRIMERO.- Recurre en apelación Dª Alicia, la Sentencia que, en primera 

instancia, estima totalmente la demanda interpuesta por Dª Estela en 

ejercicio de acciones acumuladas de desahucio de vivienda por falta de 

pago de la renta y cantidades asimiladas, y reclamación de rentas, 

declara resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en c/ 

CALLE000 nº NUM000, NUM001 NUM002, y haber lugar al desahucio de 

la demandada, Dª Alicia … 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa y el sujeto de las 

oraciones es, sala o el tribunal tanto de forma explícita como con el sujeto elíptico. Con 

este verbo el Tribunal manifiesta su juicio. Suele ir acompañado de grupos nominales y 

con cierta frecuencia de oraciones subordinadas de periodo largo. En estos ejemplos se 

tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, que no siempre está implícito b) con 

el tiempo verbal.  
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Condenar   27/30 

EJEMPLOS I. PRIMERO.- Recurre en apelación Dª Alicia, la Sentencia que, en primera 

instancia, estima totalmente la demanda interpuesta por Dª Estela en 

ejercicio de acciones acumuladas de desahucio de vivienda por falta de 

pago de la renta y …, apercibiéndole de que, si no desaloja la vivienda 

arrendada dentro del término legal, será lanzada de ella y a su costa, en 

la fecha señalada, y condena solidariamente a las demandadas, Dª Alicia 

(arrendataria) y Dª Nicolasa (avalista), a abonar a la demandante la 

cantidad de 2.250€, mas los intereses legales, mas las rentas que se 

devenguen hasta el momento en que se ponga la vivienda a disposición 

de la parte actora , a razón de 400€ mensuales, con expresa imposición 

de costas a la parte demandada. 

II. SEXTO.- Las consecuencias económicas de las que deberá responder 

subsidiariamente la demandada son aquellas a las que ha sido 

condenado Eladio en la Sentencia del juzgado, ratificada por la 

Audiencia Provincial, a partir de una estimación ponderada y objetiva de 

los daños y perjuicios que ha ocasionado con su ilícito proceder a la 

actora, cuyo contenido se determina, por otra parte, en atención a los 

mismos criterios que se tuvieron en cuenta en la Sentencia penal para 

indemnizar a las demás entidades asimismo perjudicadas que 

intervinieron en el proceso. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa aunque en 5/30 

ejemplos también se reproduce en voz pasiva. El sujeto de las oraciones es la sala o el 

tribunal. Sin embargo, no aparece de forma explícita. Del mismo modo, encontramos 

gran variedad de oraciones subordinadas al verbo de periodo largo y con grupos 

nominales y formas no personales del verbo; características propias de este lenguaje 

judicial. Con este verbo el Tribunal manifiesta su juicio y suele ir acompañado de la 

preposición “a” para introducir el objeto de la condena. En estos ejemplos se tematizan 

los componentes a) mediante el “sujeto”, b) con el verbo.  

 



CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL DE LAS SENTENCIAS DE DERECHO CIVIL 

425 
 

 

Proceder + 

infinitivo 

  30/30 

EJEMPLOS I. TERCERO.- Procede, pues, desestimar el recurso interpuesto y confirmar la 

Sentencia apelada, así como imponer las costas procesales causadas en 

esta instancia a la parte apelante , no solo porque se desestima 

totalmente su recurso , en virtud de lo dispuesto en el artículo 398-1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación con el artículo 394-1 del mismo 

Texto Legal, sino también por la evidente mala fe demostrada en la 

presentación de tan temerario e injustificado recurso, con los efectos 

previstos en el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

II. En base a todo lo expuesto, procede estimar la demanda interpuesta en lo 

relativo a considerar producida una intromisión ilegítima en el Derecho a 

la intimidad de la demandante, no pudiendo tener la misma acogida la 

vulneración denunciada del Derecho al honor , pues las expresiones 

utilizadas carecen por sí mismas de la entidad suficiente para ello , 

teniendo en cuenta el actual contexto social, que impide que los 

comentarios vertidos puedan considerarse atentatorios a la buena 

reputación de la demandante, personaje público de frecuente aparición en 

la denominada "prensa rosa". 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activay el sujeto de las 

oraciones es el infinitivo que le acompaña, que normalmente es estimar o desestimar. 

Del mismo modo, otro infinitivo que aparece con frecuencia es “confirmar”. En estos 

ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) con el tiempo verbal. 

Asimismo suele aparecer d) fundamentando así su juicio con la legislación vigente.  
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Entender   30/30 

EJEMPLOS I. En el presente caso, este tribunal entiende que las circunstancias en que se 

produce la intromisión (en una revista de gran tirada) y la gravedad de la 

lesión (que ha tocado uno de los rincones más íntimos de la persona, su 

vida sexual) deben conducir a una indemnización superior a la 

determinada por la Juzgadora de instancia y que parece ajustado cifrar en 

60.000 euros. 

II. El recurso se sostiene fundamentalmente por infracción del artículo 1591 del 

Código Civil por cuanto entiende, de un lado, que se atribuye al 

recurrente responsabilidad por vicios ruinógenos en supuestos en los que 

no existe tal vicio y, de otro , que se le imputa responsabilidad derivada 

del trabajo de otro de los intervinientes en el proceso constructivo 

ANÁLISIS Este verbo aparece en 6/30 de las sentencias estudiadas. Suele aparecer en presente y 

voz activa y el sujeto,  ya sea explícito o no es el Tribunal. En todos los ejemplos 

expresa el objeto de su intención con una oración subordinada, normalmente de relativo. 

En estos ejemplos se tematizan los componentes a) mediante el “sujeto”, b) con la 

oración subordinada y d) a veces fundamenta su juicio con la legislación.   
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Estimar/desestimar   30/30 

EJEMPLOS I. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la demandante y 

reconvenida contra sentencia del Juzgado de 1ª instancia e instrucción 

número 2 de Huesca, desestimatoria de demanda, y estimatoria de 

reconvención, sobre reclamación de cantidad. 

II. PRIMERO.- Recurre en apelación Dª Alicia, la Sentencia que, en primera 

instancia, estima totalmente la demanda interpuesta por Dª Estela en 

ejercicio de acciones acumuladas de desahucio de vivienda por falta de 

pago de la renta y … 

ANÁLISIS Este verbo aparece en todas las sentencias estudiadas, tanto en su forma no peronal 

del verbo (con mayor frecuencia y repetición) como en su forma personal. En este caso 

suele aparecer en presente y voz pasiva, aunque en alguna ocasión aparece en voz 

activa y con sujeto “la sentencia”. En el caso de la voz pasiva, se entiende que el “actor” 

es el Tribunal, porque como ya aclaramos, es en esta unidad textual, el Tribunal, quien 

hace sus manifestaciones. También unido a oraciones subordinadas normalmente 

introducidas por un gerundio. En estos ejemplos se tematizan los componentes a) 

mediante el “sujeto”, b) con las oraciones subordinadas y el tiempo verbal.  
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Cabe + infinitivo   30/30 

EJEMPLOS I. … consta que se hicieron el mismo día, sin que conste la hora, por lo que no 

cabe presumir que la arrendadora fuese conocedora de que le habían 

sido ingresadas esas cantidades antes de la vista, ni consta que antes de 

la celebración de la vista la arrendataria hubiese pagado o puesto a 

disposición de la arrendadora todas las cantidades adeudadas hasta esa 

fecha, tal y como exige el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

II. Así pues, no cabe imputar de forma indubitada la responsabilidad del evento 

dañoso a la automovilista demandada ni, correlativamente, puede 

descartarse la ausencia de negligencia en la conductora del vehículo del 

actor, a quien incumbía acreditar los hechos en que se sustenta su 

pretensión , de conformidad con el art. 217.2 de la LEC, lo que acarrea 

inexorablemente la improsperabilidad de la acción ejercitada, tal y como 

acertadamente resolvió el Juzgado de instancia. 

ANÁLISIS En todos los ejemplos aparece el verbo en presente en voz activa  más otro verbo en 

infinitivo. La composición verbal puede estar en afirmativa o en negativa. Algunos de los 

verbos más frecuentes son: imputar, presumir, sostener, insistir, deducir, sostener, etc. 

Siempre va acompañado de una oración subordinada de periodo largo en la que se 

explica el objeto de su juicio. En estos ejemplos se tematizan los componentes a) 

mediante el “sujeto”, b) con el tiempo verbal.  

 

Como hemos podido observar, el sujeto actor ―por norma general, el 

Tribunal― no aparece de forma explícita en esta unidad textual. Lo que si 

aparece con gran frecuencia es la fundamentación u objeto de juicio, 

normalmente expresado mediante una oración subordinada. Hay gran 

abundancia de oraciones subordinadas de periodo largo cuyos nexos son o 

conjunciones o formas no personales del verbo.  

 

―Formas no personales del verbo: gerundio. 

Tal y como se ha visto en el capítulo relativo a las características del 

lenguaje jurídico y judicial, uno de los rasgos relativos a este lenguaje es el 

uso de las formas no personales del verbo, y sobre todo, del gerundio. Esta 

característica es propia de los textos españoles y no de los alemanes y por 

tanto, se analizará en esta unidad textual de nuestro trabajo. El acto de habla 
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que se realiza sigue siendo “juzgar”, pero también se realizan otros sub-tipos 

que indican el uso de esta forma no personal, que denota acción o estado 

durativo y tiene generalmente un carácter adverbial. Suele expresar modo, 

condición, tiempo, motivo, concesión y otras circunstancias. También algunas 

veces se usa en construcciones absolutas.  

 

EJEMPLOS 

I. TERCERO.- Desde las anteriores premisas de orden normativo y jurisprudencial, la revisión en la 

alzada del material probatorio obrante en autos permite alcanzar una conclusión coincidente con 

la sostenida por la Juez de instancia en el Tercer Fundamento Jurídico de su Resolución, pues las 

pretensiones actoras devienen improsperables a tenor de la orfandad probatoria en que se 

asientan los hechos constitutivos de la demanda, ya que manteniendo los conductores implicados 

versiones opuestas en cuanto a la forma en que se produjo la colisión,… 

II. … no existiendo en autos una sola prueba mínimamente solvente, ya sea objetiva (atestado o 

diligencias preventivas policiales) o personal (testigo presencial) que avale la tesis defendida por 

el ahora recurrente, habida cuenta que el testigo supuestamente imparcial propuesto por la parte 

actora incurrió en… 

III. En esta línea viene considerando la jurisprudencia que se da esa nota de gravedad cuando se frustra 

la finalidad del negocio o el interés del acreedor , al entregarse una "aliud pro alio", esto es, una 

cosa distinta a la convenida, existiendo una diversidad sustancial , o no apta para su destino 

propio, dándose entonces una diferencia funcional, que produce la insatisfacción total del acreedor 

por inhabilidad del objeto; … sin que sea necesario el dolo o una resistencia tenaz y persistente, 

ya que basta la constatación de un inequívoco y objetivo incumplimiento ( SS. 16 junio 1992 [RJ 

1992141 ], 20 junio 1993 [RJ 1993378 ] y 3 mayo 1994 [RJ 1994560 ]), pudiendo revelarse la 

voluntad de incumplir por una prolongada inactividad o pasividad del deudor. 

 

Con el uso del gerundio, el actor expresa el sub-tipo de acto de habla 

“acción”. Aquí se tematiza el sujeto o el que juzga de forma activa y en cierto 

sentido, la valoración del punto litigioso como algo patente en las alegaciones 

del Tribunal.  

Esta característica, tan evidente en este género textual, no resulta 

apreciada por parte de los juristas, pues afirman que produce ambigüedad, y 

por tanto inconvenientes. En este sentido, Díez Picazo en su meritoria 

Estudios de jurisprudencia civil (1973: 9) afirma lo siguiente: 
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La sentencia como obra literaria es una realidad que decepciona 
notablemente. Yo dudo mucho que un lego en derecho sea capaz de 
leer más allá de unos pocos, muy pocos, renglones. Par aun 
profesional avezado, la lectura es sumamente difícil siempre y la 
inteligencia de aquello que lee, muy confusa. A veces incluso, 
confesémoslo sin rubor, imposible. Son varias las causas de esta 
confusión y de esta dificultad. La primera de ellas de orden gramatical 
yy procedel del pie forzado de los gerundios – resultandos y 
considerandos – que la Ley de enjuiciamineto civil impone a la técnica 
de redacción de sentencias. 

Según este autor, el uso del gerundio es desdeñoso y produce 

dificultades y, con respecto a lo que aquí nos atañe, se pone de manifiesto 

en las estructuras oracionales que acompañan a dicho gerundio, ya que, 

como hemos podido observar, después del gerundio suelen aparecer series 

de oraciones relacionadas, complementarias, subordinadas y derivadas. 

Todas estas oraciones son unidades con las que ha de componerse el 

periodo que produce el uso del gerundio. Tal y como afirma A. Hernández Gil 

(1986: 40):  

El mantenimiento del considerando con su función sintáctica de 
subordinación y continuidad tiene sus problemas. La construcción 
gramatical es más difícil; requiere de cuidados que si no se tienen, se 
incurre en el amontonamiento de sintagmas y oraciones, con grave 
quebranto a veces de la claridad y pérdida del sentido. Si no son 
breves o si no se utilizan fórmulas enunciativas, la construcción 
correcta es tan árdua que más parece una prueba del saber 
gramatical que del jurídico.  

Al igual que esta característica, encontramos el resto de las propias 

del este tipo de lenguaje. 

 

―Uso de la oración pasiva. 

A diferencia del uso de los verbos modales en alemán como 

característica de realización del tipo de acto de habla en esta unidad textual, 

en español, encontramos el uso de la voz pasiva, y sobre todo, el uso de la 

pasiva refleja. Esta forma gramatical es una construcción oracional de 

significado pasivo, cuyo verbo, en tercera persona, aparece n forma activa 

precedido de “se” y generalmente sin complemente agente. Se usa para 
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darle un estilo impersonal231 e indirecto y aparece en todas las sentencias 

analizadas en todos los tiempos verbales. 

 

EJEMPLOS 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Recurre en apelación Dª Alicia, la Sentencia que, en primera instancia, estima totalmente la 

demanda interpuesta por Dª Estela en ejercicio de acciones acumuladas de desahucio de vivienda por falta de 

pago de la renta y cantidades asimiladas, y reclamación de rentas, declara resuelto el contrato de arrendamiento 

de la vivienda sita en c/ CALLE000 nº NUM000, NUM001 NUM002, y haber lugar al desahucio de la demandada, 

Dª Alicia , apercibiéndole de que, si no desaloja la vivienda arrendada dentro del término legal, será lanzada de 

ella y a su costa, en la fecha señalada, y condena solidariamente a las demandadas, Dª Alicia (arrendataria) y Dª 

Nicolasa (avalista), a abonar a la demandante la cantidad de 2.250 ?, mas los intereses legales, mas las rentas 

que se devenguen hasta el momento en que se ponga la vivienda a disposición de la parte actora , a razón de 

400 ? mensuales, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

Contra dicha Sentencia se alza en apelación la demandada Dª Alicia, quien, pese a que ni ella ni la otra 

demandada compareció en la primera instancia, solicita que se revoque la sentencia apelada, por entender que 

todas las cantidades reclamadas, incluidas la renta y gastos de Comunidad del mes de mayo de 2.011, fueron 

ingresadas en la cuenta bancaria de la actora con carácter previo a la celebración de la vista del juicio, según 

decía acreditar con los justificantes de pago de rentas que aportó con el escrito de preparación del recurso de 

apelación, siendo -dice- la demandante conocedora de tales circunstancias, por lo que entiende que debió 

haberse dictado resolución declarando enervada la acción de desahucio. 

SEGUNDO. - Consta en autos que la vista del juicio dio comienzo el día 25 de abril de 2.011, a la hora que se 

había señalado, es decir, las 10,45 horas , sin que comparecieran a ella ninguna de las demandadas, pese a 

que fueron correctamente citadas. Con el escrito de preparación del recurso de apelación, presentado el 26 de 

mayo de 2.01, Dª Alicia aportó justificantes bancarios que acreditaban el pago de un total de 2.700?, 

correspondientes a todas las rentas y gastos de comunidad adeudados, incluidos los del mes de mayo de 2.011. 

La prueba de esos pagos , surtió el efecto contemplado en el artículo 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

su redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 

procesal), es decir, permitió la admisión a trámite del recurso, pero en modo alguno puede surtir el efecto 

enervatorio del desahucio que pretende la apelante, en primer lugar, porque ésta no compareció en la primera 

instancia , y no solicitó que se tuviese por enervada la acción, ni se acreditó en la vista de ningún modo que se 

hubiese efectuado el pago , y en segundo lugar porque consta en los justificantes bancarios presentados con el 

escrito de preparación del recurso que, al menos dos de los pagos que se hicieron por transferencia (los 

                                                      
231 Este aspecto se ve justificado según A. HERNÁNDEZ GIL (1986: 43) en que “La 
imparcialidad ha de m anifestarse no solo en el criterio con que se resuelve y en el contenido 
material de la sentencia, sino en su contextura y en su exteriorización lingüística. Por eso 
mismo, sin que sea una contradicción, le va bien el tono impersonal”. 



CONCLUSIONES 

432 
 

correspondientes a las rentas de noviembre y diciembre, por importe de 800€, y gastos de Comunidad , por 

importe de 250€ se hicieron entre las 12,39,50 y las 12,41,55 horas, y el resto de las transferencias, consta que 

se hicieron el mismo día , sin que conste la hora, por lo que no cabe presumir que la arrendadora fuese 

conocedora de que le habían sido ingresadas esas cantidades antes de la vista, ni consta que antes de la 

celebración de la vista la arrendataria hubiese pagado o puesto a disposición de la arrendadora todas las 

cantidades adeudadas hasta esa fecha, tal y como exige el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

TERCERO.- Procede, pues , desestimar el recurso interpuesto y confirmar la Sentencia apelada, así como 

imponer las costas procesales causadas en esta instancia a la parte apelante , no solo porque se desestima 

totalmente su recurso , en virtud de lo dispuesto en el artículo 398-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en 

relación con el artículo 394-1 del mismo Texto Legal, sino también por la evidente mala fe demostrada en la 

presentación de tan temerario e injustificado recurso, con los efectos previstos en el artículo 394.3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil . 

 

Aquí no se tematiza de forma explícita el sujeto juzgante, sino el 

resultado de su juicio. Aparecen igualmente gran cantidad de grupos 

nominales, adjetivos, participios, infinitivos, nexos, etc. Además de las 

características aquí destacadas por su tematización del tipo de acto de habla, 

hemos podido comprobar que se cumplen todas y cada una de las 

características mencionadas en el capítulo del lenguaje judicial.  
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Conclusiones relativas a la terminología. 

Con respecto a las unidades terminológicas analizadas en este 

trabajo, y a tenor de los resultados obtenidos, es posible establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Existen unidades léxicas exclusivas del lenguaje judicial. Esta 

exclusividad afecta tanto a la LO como a la LM, lo que condiciona, 

en cierto modo, la traducción del término, que, por lo general, se 

hace de forma literal. Se trata, en definitiva, de unidades de 

significado especializadas. A este grupo pertenecen términos 

como los siguientes: 

 

Alemán Español 

amtlich offiziell oficial 

amtliches Schreiben oficio, mandamiento 

Amtsgericht Juzgado de Primera Instancia, Juzgado 
de Instrucción 

Ausserachtlassung inobservancia 

Berichterstatter Magistrado ponente 

Hauptverhandlung vista oral 

höchstrichterlich relativo o perteneciente al Tribunal 
Supremo 

in Betracht kommen entrar en consideración 

Landgericht Audiencia Provincial, Juzgado de 
Primera Instancia 
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2. Por el contrario, hay unidades léxicas que, formando parte de la 

lengua general, también son utilizadas por el lenguaje judicial. 

Estas unidades están muy convencionalizadas, y el significado 

que adquieren en las sentencias pertenece al ámbito de 

especialidad en el cual se enmarcan los textos, a pesar de tratarse 

de términos procedentes de la lengua general. Por ello, el 

significado, en función del contexto en el cual se empleen, podrá 

ser distinto. Por lo general no procede, pues, efectuar una 

traducción literal. A este grupo pertenecen los términos siguientes: 

 

Alemán Lengua general Lenguaje judicial 

abweisen rechazar desestimar 

Anlage instalación anexo, documento 

Anwendung aplicación aplicación 

Anspruch exigencia derecho 

beantragen solicitar solicitar 

Befehl orden mandamiento 

begründen justificar fundamentar 

beklagen lamentar demandar 

Beschluss decisión resolución judicial 

glauben creer estimar, considerar 

Klage queja demanda 

Mangel defecto, deficiencia vicio 

 

3. El significado de cada uno de estos términos está condicionado y 

tematizado por su acto de habla. 

4. Para comprender el significado de las unidades léxicas presentes 

en el TO es necesario poseer conocimientos relativos al Derecho, 

y, dentro de él, sobre sentencias judiciales. 
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Conclusiones relativas al género textual “Sentencia  de Derecho Civil”. 

En la comparación de las cuatro unidades textuales del tertium 

comparationis hemos de señalar los siguientes resultados: 

1. El género textual estudiado con sus diferentes unidades textuales 

está fuertemente convencionalizado. 

2. Los actos de habla se realizan en las convenciones de género de 

los textos estudiados.  

3. En el par de lenguas alemán-español se han repetido los actos de 

habla pertenecientes al género “sentencias de Derecho Civil” 

aunque no siempre se han desarrollado de la misma manera. 

4. Existen cuatro unidades textuales de primer grado que no 

aparecen en el mismo orden en el texto alemán y español. 

  

ALEMÁN ESPAÑOL 

Encabezamiento (Rubrum) Encabezamiento 

Fallo (Tenor)  Antecedentes de hecho 

Antecedentes (Tatbestand) Fundamentos de Derecho 

Fundamentos 
(Entscheidungsgründe) 

Fallo 

 

5. En la traducción de las unidades textuales que sean comparables, 

el traductor ha de utilizar las convenciones de la LM.  

6. En la traducción de las unidades textuales no comparables, al no 

existir coincidencia en lo subtipos de actos de habla, el traductor 

ha de respetar las convenciones de género de la LM, realizando 

una propia versión de traducción.  

7. En resumen, el receptor del texto, ya sea un lego, un jurista u otra 

institución, esperará encontrarse un texto fuertemente 

convencionalizado en la lengua meta. Tiene unas expectativas 

tanto de contenido como formales. El traductor, a la hora de 
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afrontar un texto perteneciente a este género, ha de tener 

presentes estas convenciones para aplicarlas a su texto. Por lo 

tanto, no realizará una traducción “literal” basándose en las 

convenciones del TO, sino que adaptará la información que 

aparece en el TO a las convenciones de género del TM con ciertas 

restricciones ya que algunas diferencias, tales como la existencia 

de un resumen en el encabezamiento, no podrá crearlo en el TM 

pues no existe en el TO.  

 

Con respecto a las unidades textuales de la sentencia se obtienen las 

siguientes conclusiones:  

� En ambas lenguas comienzan con el encabezamiento. 

Esta unidad textual está muy convencionalizada debido a 

la legislación en ambos casos.  

� Existen las relaciones necesarias para poder comparar 

las dos unidades textuales en cuanto a su forma y 

contenido e igualmente se tematiza el emisor de forma 

comparable.  

� La realización del tipo de acto de habla “introducción del 

texto como determinación” está fuertemente 

convencionalizado tanto en las sentencias alemanas 

como en las españolas debido a la legislación. El tipo de 

acto de habla se realiza en todos los casos estudiados a 

través de las mismas construcciones y unidades 

lingüísticas, y cada componente se repite mediante los 

elementos que coinciden dentro del ámbito de habla y de 

la función sintáctica.  

� El análisis interno y de contenido formal obtenemos como 

resultado que las unidades léxicas en la función de las 
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construcciones oracionales están relacionadas con su 

contexto de acción, es decir, con el ámbito de derecho 

procesal de la comunicación de las sentencias en la 

forma del tipo de acto de habla  y sus componentes. En 

ambos casos, alemán-español, cumplen la normativa 

procesal, es decir, la convención de dicho tipo de acto de 

habla en el encabezamiento.  

� Por una parte, las relaciones necesarias para poder 

comparar las características formales y de contenido, 

que tematizan los componentes en el texto, existen, y en 

consecuencia, se pueden comparar. Esto es válido tanto 

para los verbos, que desarrollan sus posibilidades de 

tematización en el texto debido a su significado y 

valencia, como para las construcciones oracionales y 

atributos con los que se tematizan los componentes.  

� Las formas de realización alemán-español del tipo de 

acto de habla “introducción del texto como 

determinación”, se asemejan también en las formas 

verbales que utilizan, ya que tanto en alemán como en 

español aparecen los verbos principales en participio o el 

uso de la pasiva: 

ALEMÁN ESPAÑOL 

Verkündet Visto 

hat … durch Richter 

am Landgericht H - als 

Einzelrichter - … 

folgendes Urteil 

gefällt: 

Se desestima el recurso de apelación 

interpuesto contra sentencia estimatoria 

del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de 

Gijón,… 
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� Del mismo modo, se encuentran tematizados otros 

componentes, como por ejemplo el emisor y el nombre de los 

magistrados: 

ALEMÁN ESPAÑOL 

die 4. Zivilkammer des 

Landgerichts Frankfurt am Main 

…esta Sección 007, de la Audiencia 

Provincial de GIJON 

durch Richter am Landgericht H - 

als Einzelrichter - 

… siendo Magistrado Ponente el Ilmo. D. 

RAMÓN IBÁÑEZ DE ALDECOA LORENTE 

 

� Al utilizarse algunas formas verbales y no verbales similares, 

hemos de utilizar las convenciones de cada lengua en su 

traducción, ya sea de alemán a español o al contrario y no 

podemos verter el contenido de la sentencia alemana al 

español utilizando la convención alemana ya que en español 

existe una convención propia que se ha de utilizar según la 

legislación. 

� Sin embargo, a pesar de las similitudes, se pueden observar 

ciertas diferencias, como ocurre, en cuanto a la estructuración 

textual, con el resumen en español, que no aparece en alemán, 

o con el breve resumen de partes que aparece igualmente en 

español.  

� Con respecto a la morfología y unidades léxicas existen algunas 

diferencias en cuanto al uso de los tiempos indicativos en 

español “la sala declara” y el uso de los tiempos perfectos en 

alemán “hat gefällt”.  

� Con respecto a los datos, también existen diferencias entre el 

texto alemán y el español, ya que en este último se indican el 

juzgado procedente y la legislación aplicada en dicho caso, 

información que en la sentencia alemana aparecerá en otro 

apartado.  
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� En este sentido, aplicando estas diferencias a la traducción, no 

existe ninguna convencionalización que podamos utilizar, 

teniendo que hacer el traductor su propia propuesta de 

traducción.  

 

� Con respecto a la unidad textual de la decisión o el fallo, 

podemos destacar que la principal diferencia se encuentra en 

su situación en la macroestructura del texto, es decir, en 

alemán aparece en segundo lugar y en español, al final, como 

consecuencia de la fundamentación jurídica. No entramos aquí 

a considerar cuál es el orden más lógico. En esta unidad textual 

encontramos el mismo tipo de acto de habla en ambas lenguas: 

“decisión del punto litigioso”. En ambos casos existe una fuerte 

convencionalización relacionada con la legislación.  

� En ambos casos existen varios sub-tipos de actos de habla, 

unos son coincidentes y otros no; aparecen en ambos géneros 

el fondo del asunto y las costas; sin embargo, en alemán 

aparece la Vollstreckbarkeit y en español la notificación y la 

firma y rúbrica.  

� Con respecto a los aspectos comunes, podremos utilizar las 

convenciones de género de la LM ya que los tipos de actos de 

habla son coincidentes al 100%; sin embargo, con respecto a 

los subtipos de actos de habla que no son comparables, y por 

tanto no encontraremos una convención en la LM, tendremos 

que realizar nuestra propia propuesta de traducción, teniendo 

en consideración, como se desarrollan dichos actos de habla en 

la LM.   

� En la unidad textual “fallo” hemos encontrado una gran variedad 

de realizaciones de los tipos de actos de habla instrumentales 

que a su vez, presentan diferentes realizaciones de sub-actos 

de habla con respecto a la “decisión sobre el punto litigioso”. 
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Sus realizaciones se diferencian según el tipo de “punto 

litigioso” sobre el que se ha de decidir. No obstante, del análisis 

se deduce que existe poca variación en cuanto a la expresión 

dentro de cada tipo de acto de habla individual y de cada punto 

litigioso específico. Del mismo modo se observa que aparecen 

con gran frecuencia oraciones formularias. 

� En el sub-tipo de acto de habla Hauptsache, encontramos una 

gran cantidad de oraciones formularias que presentan, como 

característica general, un verbo en presente y en voz pasiva. En 

los sub-tipos Kosten y Vollstreckbarkeit se tematizan los actos 

de habla instrumentales “presentación de la relación jurídica” y 

“presentación de los derechos y deberes”. En ambos casos 

encontramos fórmulas fijas que aparecían en la mayoría de las 

realizaciones. 

 

Conclusiones finales y futuras líneas de investigac ión. 

Como conclusión final podemos afirmar que en el género textual 

“sentencias de Derecho Civil” existe una fuerte convencionalización, por lo 

que, al analizar los textos y traducirlos, hemos de respetar dichas 

convenciones en cada lengua. Del mismo modo podemos afirmar que hemos 

observado una terminología jurídica específica y una terminología propia de 

los textos judiciales, cuyo significado y uso es posible únicamente en estos 

textos.  

Dichas conclusiones son de aplicación, no solo para los profesionales 

de la traducción, sino para los estudiantes de grado y postgrado que deseen 

especializarse en dicho género, ya que orientan al alumno con respecto al 

análisis del corpus textual, a la investigación terminológica contrastiva y, por 

último, con respecto a la toma de decisiones en una traducción de este 

género textual.  

A la vista de los resultados apuntamos las siguientes líneas de 

investigación futuras: 
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- ampliación a otros tipos de sentencias 

- ampliación a otros tipos de textos y géneros jurídicos 

- especialización del lenguaje jurídico 
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