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CONTRASTES

ESTRUCTURALES,

TERMINOLÓGICOS y

CULTURALES EN LA

TRADUCCIÓN JURÍDICA

RUMANO-ESPAÑOrJCATALÁN

STRUCTURAL,

TERMINOLOGICAL AND

CULTURAL CONTRASTS IN

LEGAL TRANSLATION

ROMANIAN-SPANISH/CATALAN

DELIA PRODAN NICOLAU, Universidad de Alicante

Resumen

La libre circulación de los ciudadanos europeos
en el espacio comunitario y los importantes
movimientos migratorios registrados en las úl-
timas décadas han determinado un auge sin
precedentes de la traducción y de la reflexión
sobre la traducción en el campo jurídico. No
obstante, en esta área se observa un des/ase en
cuanto a la demanda de traducciones jurídicas,
especialmente judiciales, entre los distintos pa-
res de lenguas comunitarias y la investigación
teóricopráctica.
En lo que atañe a la traducción entre español,
catalán y ruma no, nos encontramos ante un
vacío de recursos bibliográficos y de reflexiones
teóricoprácticas, así como ante una escasa ofer-
ta de programas de formación especializada en
estas lenguas de trabajo.
Partiendo de la constatación de que los textos
jurídicos normativos están recopilados en los
distintos idiomas oficiales en lospaíses que inte-
gran la Unión Europea, este trabajo sepropone
delimitar su objeto de estudio en el análisis de
los rasgos específicos de los textos judiciales y los
principales problemas de traducción de los pa-
res lingüísticos espanollcataldn-rumano en los
niveles léxico, morjosintáctico y pragmático y,
a partir de los análisis contrastiuos efectuados,

Abstl'act

The free movcmcnt of citizens wirhin rhe EU
and [he sígni¡icam migraríon rcgistered in rhe

last fe\\' decades have rriggen:d an unpreccden-
red boom in kgal rranslarion and legal transla-
tion rcsearch. However, as far as legal rransla-

rion -'lIld more precisely court translarion->- is
concerncd, rhcre is a gap betwecn the demand
i~)r legal rranslations among rhe diíiercnt El!
langllage pairs aud rhcorerical ;U1d practica! re-
search.
Wirh r..:gard to rranslarions between Spanishl

Caralan and Rornanian. we are faeed wiih a lack
nI' bibliographic ITSOUI.·C'" and rhcorerical-prac-
rical reflecrions. as wcll as a scarcity of speciali-

zed rraining programmcs.
Srarting Irorn rhe fact rhar normarive legal rcxrs
are cornpiled in al! the EU officiallanguage:s, in

chis papcr we limir our analysis to (he specilic
learures of COllIT tOSS and rhe rnain rrauslaiion

problems arisillg berween Spanish/Caralan and
Romauian ar rhe lexícal, morpho-synracric and

pragm;Jric levels. A~ a resulr of rhc conrrasrive
analysis conducred, this paper aims ro ourliue

rhe main guiddínt's tor srudeur rraining ÍIl rhe
field of legal translation wirh an emphasix on
courr translation.
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esbozar las líneasfundamentales de formación
del alumnado en el campo de la traducción ju-
rídica, especialidad en textosjudiciales.

Keywords

legal rranslarion, court texts, Spanish/Ca-
talan-Rornanian language pairs, translator
training

Palabras claue
traducción jurídica, textos judiciales, pares es-
pañol/cataldn-rumano, formación traductores

1.LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES ESPAÑOUCATALÁN-RUMANO:

EsTADO ACIUAL

Como manifestación concreta de la lengua, e! lenguaje jurídico reviste los rasgos definirorios
de esta, y especialmente e! carácter social, normativo y tradicional, pero al mismo tiempo, en su ver-
tiente de lenguaje de especialidad, delimita claramente su ámbito dentro de las demás manifestaciones
lingüísticas, usando tipos discursivos específicos: legislativo, jurisdiccional, judicial, contractual, con-
suetudinario, etc,

En este trabajo nos centraremos, específicamente, en la traducción de textos judiciales, por dos
rawnes. Por un lado, porque, a pesar de ser uno de los tipos más solicitados en los encargos de traducción
español/caralán-rumano, e! material bibliográfico es prácticamente inexistente, lo que conlleva la difusión
de una terminología arbitraria. Por otro lado, porque la intertextualidad es una de las marcas definitorias
de los textos judiciales. En ellos cohabitan, por norma general, otros tipos discursivos jurídicos (legislativo,
jurisprudencial, erc.) y los asuntos judiciales en ellos tratados abarcan tanto e! ámbito privado (civil), como
e! ámbito público (penal).

En e! caso de las combinaciones lingüisticas que nos ocupan, se observa la ausencia, hasta ahora, de
diccionarios jurídicos bilingües, de manera que los traductores recurren a idiomas puente, generalmente
francés, inglés o alemán, que gozan de estudios y recursos ya consolidados, como suele pasar en Otros ám-
bitos de la sociedad global actual. En paralelo, se constata la escasez de programas de formación de traduc-
tores jurídicos en estas combinaciones lingüísticas, tanto en Rumanía como en España, lo que implica que
gran parte de los traductores que ejercen actualmente en este campo no tengan una formación específica.

En contraste con esta escasa oferta formativa y de recursos, se presenta la alta demanda de tra-
ducciones jurídicoadministrativas entre e! español y e! rumano y, en menor medida, entre e! catalán y e!
rurnano, debido a los importantes flujos migratorios de la población rumana hacia e! sur de Europa en las
últimas décadas.

En 2010, la población rumana afincada en España llegaba a 781 343 personas, según e! Instituto
Nacional de Estadística (http://www.ine.es). de los cuales 210 822 radicaban en la Comunidad de Ma-
drid, 141 391 en la Comunidad Valenciana, 98 659 en Cataluña, 97 058 en Castilla la Mancha, 93169
en Andalucía, ye! resto se distribuía por las demás comunidades españolas. Se constata que un 30,72% de
la población rumana que vive en España reside en una comunidad cuyas lenguas oficiales son e! catalán y e!
español y, si bien es cierto que la figura de! traductor jurado con rumano y catalán como lenguas de trabajo
no existe, también se observa que e! número de documentos judiciales redactados en catalán es menor que
e! número de los redactados en español:
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Al Principat de Caralunya, només e! 8% de les sentencies judicials i el 16% de la docu-
memació són en caralá, Així ho indica l'enquesta d'usos lingüístics de 2008 elaborada per
la Ceneralirar a l'administració de jusdcia. A pan, només 1 de cada 4 judicis es fan en la
lIengua de! país, tot i que e! 80% deis funcionaris i e! 55% de jutges, secreraris i fiscals tenen
acreditar e! nivell B, C o D de catala, Tor plegat malgrat que l'anide 50 de l'Estatur assegura
que e1spoders públics «han de protegir e! catala en tots els ambits i secrors, i n'han de fo-
mentar I'ús, la difusió i e! coneixernent». La L1eide Política Lingüística vigem actualrnent,
i la L1eiOrgánica del Poder Judicial marquen que rotes les actuacions judicials i documen-
tació que es presemen pot estar en qualsevol de les dues lIengües oficials amb plena validesa
i eficacia, sense que sigui necessaria una traducció. Aixó implica que qualsevol que presenti
documemació en caraiá, o panicipi en un judici en aquesta lIengua, no por ser obligar a
aponar-ne la traducció al castellá (i a l'inrevés)

(http://www. racocatala. catlnoticial/2433/nomes-8-sentencies-judicials-
catalunya-son-en-catala)

2. CONTRASTES ESTRUCTURALES: LOS SISTEMAS JUDICIALES EN RUMANÍA y EsPAÑA

En Rumanía, e! poder judicial es ejercido por e! Tribunal Supremo de Casación y Justicia
(lnalta Curte de Casatie ti Justifíe) y por los demás juzgados establecidos por ley. Los principios, la
estructura y la organización de! sistema jurídico rumano, y las funciones que desempeñan en cada
nive!los juzgados y tribunales vienen estipulados en la Ley 304/2004, reformulada con las enmiendas
efectuadas desde su entrada en vigor.

Presentamos en e! cuadro 1 e! esquema de! sistema judicial en Rumanía, con su correspondiente
traducción tal como se ha publicado en e! portal de la Red Judicial Europea de la Comisión Europea:

Cuadro l. El sistemajudicial en Rumania

¡llallaCurte de Casi!ie ¡i JUSlÍ~e

I
Cu~deApel.15

I

Tiibulla~ -41 prevázute delege,din care Trihunalespeci~izate-4:
41functioneaza ·JtribullalecolllelC~~

.ltrihullalpentlllminori~fami¡e

Ju4ecatorii -188 prevazute de ~ge, dill-- c¡¡el78functioneaza

TribunalSupremode Cmción y Justicia

I
Tribuna~s de Apelación·15

I

Tribuna~s·42 previltos por la ley,de los Tribunaleselpecializados·4:
que4110noperativol ·3tribunalescomereiales

·1 tribunal para los menores yla familia

Tribunales de distrno ·188 pre~stos por- la ley, de los que 178son operativos

(Fuente: http://ec.europa.eulciviljustice/orgjusticelorgjustice-rom-ro.htm
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En la Constitución Rumana de 2003 (Título III, Capítulo Vl), se estipulan los principios que
rigen el funcionamiento de los órganos judiciales: el libre acceso a la justicia, la igualdad de los ciudadanos
ante esta, la publicidad, la oralidad, la contradicción, la doble instancia, la legalidad, la competencia y la
independencia de los jueces, todos ello reflejados igualmente en el funcionamiento judicial español.

La organización, la extensión y los límites de los órganos que conforman el sistema judicial español
vienen regulados por el Libro I de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial y por la Ley
38/1988 de 28 de diciembre (www.mjusticia.gob.es).

Tal y como sintetiza el profesor Dr. José Juan Toharia de la Universidad Autónoma de Madrid, la
justicia española:

...emana del pueblo y se administra en nombre del rey; se aurogobierna; está organizada
unitariamenre pero se articula funcionalrnenre en cuatro grandes áreas especializadas; es im-
partida por jueces profesionales, independientes y responsables con arreglo a determinados
principios y criterios básicos, tales como: no creatividad judicial, sujeción a «fuentes del dere-
cho» concretas y específicas, doble instancia, motivación de sentencia, participación popular,
gratuidad, publicidad, oralidad y, en el terreno penal, inquisitividad; además está sometida
al control del Tribunal Constirucional en cuanto a la posible inconsrirucionalidad de sus
sentencias y decisiones en todo lo referente a los derechos fundamenrales de las personas.

(Toharia, 2003: 308-309)

Presentamos en el cuadro 2 el esquema del sistema judicial en España:

Cuadro 2. El sistemajudicial en España

P I
Sala de lo ConL A<)m"".

Olla lo

TRIBUNALES SUPERIORES
DE JUSTICIA

UNO POR COMUNIDAD AUTONOMA
..JURlSOICCJON El. LA COMUNIDAD AUTONOMA·

AUDIENCIAS PROVINCIALES
(C<»,<PETENC1A.S CIVILES Y PENAl..ES!

-JURISOICCIÓN PROVINCIAl.·
se OlVIO€ EN SECCIONES

.JUZGADOS DE PAZ
UNO POR MUNICIPIO DONDE NI EXISTA JUZGAOO oe ,"INST. E INSTRUCCiÓN

-JURISOICION MUNICIPAL-

(Fuente: Ministerio de justicia)
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Tomando como criterios el área de jurisdicción y las competencias de los órganos judiciales, se
pueden establecer grosso modo paralelismos y diferencias entre los dos sistemas judiciales.

En primer lugar, se constata que el sistema judicial rumano está menos ramificado, debido, por
un lado, al hecho de que en Rumanía no existen comunidades autónomas y, por otro lado, a que en
general no hay, a nivel municipal, juzgados especializados por ramas, sino que, dentro de los mismos
juzgados municipales, funcionan salas que pueden entender de dos y hasta un máximo de tres ramas
de especialidad. No existen equivalentes para los juzgados de paz, los juzgados centrales y la audiencia
nacional.

Por la proximidad de jurisdicción y competencias, y sin pretender en absoluto con ello estable-
cer paralelismos simétricos sino solamente esquemas didácticos de aproximación, los juzgados rumanos
(judecdtorii) corresponderían a los juzgados de jurisdicción en el partido judicial y de jurisdicción provin-
cial; los tribunales rumanos con sede en la capital de distrito (Tribunale) corresponderían a las audiencias
provinciales; los tribunales de apelación rumanos que abarcarían varios distritos (Curtí de Apeb, corres-
ponderían a los tribunales superiores de justicia, y el Tribunal Supremo rumano (Ínalta Curte de Casatie fi
Justi,tie) correspondería al Tribunal Supremo.

3. RAsGOS DEL DISCURSO JURÍDICO EN EL MARCO DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES

Para esbozar un cuadro general de los rasgos del discurso jurídico se deben tener en cuenta los
dos niveles de organización: el macronivel, que contempla los rasgos definitorios del discurso jurídico
en los idiomas y los derechos que intervienen en el proceso traductor, yel micronivel, que incluye la
morfosintaxis sobre la cual se elaboran los discursos jurídicos con sus peculiaridades en cada una de
las lenguas analizadas.

Los rasgos del discurso jurídico de nivel macrotextual, según diversos estudiosos (Borja, San Ginés,
Alcaraz), se pueden agrupar en las siguientes categorías: tecnicidad, conservadurismo, solemnidad, preci-
sión y objetividad, culturalidad e ilocutividad.

Por tecnicidad se entiende, en sentido amplio, el lenguaje técnico que manejan los documentos
judiciales, cuyos elementos de léxico, sintaxis y protocolo necesitan descodificación, interpretación y reex-
presión adecuadas. Se trata de un lenguaje de derecho fijado de antemano a través de fórmulas y coloca-
ciones ausentes en muchos casos en la lengua están dar, si bien su presencia en los documentos judiciales es
menor que en otros dominios especializados:

Al contrario que en orros lenguajes récnicos la proporción de palabras usadas de forma
exclusiva por e! derecho es muy escasa, la cuota mayor corresponde a rérminos de! léxico
común, e incluso de orros léxicos récnicos que e! derecho modula semánricamenre con
acepciones propias.

(Priero de Pedro, 1991: 169).

Por lo que concierne a los tecnicismos, en función de su origen y uso, se pueden establecer tres
grandes categorías. La primera incluiría los tecnicismos propios: jurisprudencia, contencioso, reconvención,
forer/se (esp.), jurisprudencia, contenciás. reconuenciá, forense (cat.), [urisprudentd, contencios, intdmpinare,
legist (rum.). La segunda abarcaría los tecnicismos prestados de otros dominios de especialidad y usados
con un significado diferente: indemnización, pericia, demanda (esp.), indemnitzaciá, pericia; demanda (cat.),
indemnizasie, expertizá, actiune [in instanfd] (rurn.). Y la tercera comprendería los términos adoptados del
lenguaje común a los cuales se les ha conferido una acepción jurídica: culpa, citación, testigo, declaración
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(esp.), culpa, citació, testimoni, declaraciá (cat.), viná, citare, martor. declaraste (rum.). A los tecnicismos pro-
piamente dichos se añaden las fórmulas y las colocaciones técnicas, ausentes del lenguaje común:

ESPAÑOL: SUPLICO AL JUZGADO: Que, teniendo por presentado este escrito, con los docu-
mentos acompañados y copia de todo ellopara traslado, se sirva admitir/o, tenga por formulada
DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN SOLICITUD DE PRIVACIÓN DE LA PA-
TRIA POTESTAD contra D./Dña ....

CATALÁN: SOL-LICITO: Que tingui per presentat aquest escrit, amb els documents adjunts i
copiesper al trasllat, que l'admeti ique tingui per formulada DEMANDA DE jUDICI OR-
DINARl EN SOL-LICITUT DE PRIVACIÓ DE LA pATRIA POTESTAT contra...

RUMANO: MA ADRESEZ jUDEcATORlEI CU RUGÁMINTEA: Sa considere prezentat
acest inscris, cu documentele ce i se anexeazá ¡icopiilepentru Ministerul Public, sa ¡l admita ¡i
sa considereformulata CEREREA DE DESCHIDERE A ACTIUNII CIVILE PRlN CARE
SE SOLICITA DEcADEREA DIN DREPTURlLE pARlNTE$TI A NUMITULUI /NU-
MITEJ. ..

Si bien la solemnidad suele imperar en el cuerpo de los textos jurídicos, cargándolos de fórmulas
ornamentales y de cortesía protocolaria, debajo de esta fachada barroca suelen aflorar la precisión y la obje-
tividad. Los documentos judiciales se caracterizan por una búsqueda constante de la palabra justa, concisa,
que exprese lingüísticamente el concepto legal. La precisión se materializa a través del uso de dobletes y
tripletes sinonímicos para abarcar todos los matices legales: nulo y sin rftcto (esp.), nul i sense rftcte (car.),
nul fÍ neavenit (rurn.) ya través de la preferencia por el término técnico o culto ante el término equivalente
del lenguaje común: rebeldía procesal (esp.), rebellia processal (car.), contumacie (rum.) en lugar de ausencia
del inculpado debidamente citado. Por otro lado, las fórmulas impersonales que abundan en el lenguaje
jurídico reflejan la objetividad que suele regir el discurso jurídico.

El conservadurismo se manifiesta a través del léxico arcaizante, por ejemplo: otrosí,fehaciente, librar
un certijicado (esp.), altressi, fe/aent, lliurar un certijicas (cat.) u omor, tdinuire, flptuitor (rum.); a través de
las expresiones latinas como alibi, in dubio pro reo, latu sensu, modus operandi, non bis in idem, sensu stricto,
y de las estructuras gramaticales fuera de uso, los c1ichés o las muletillas como, por ejemplo: no ha lugar;
sopena de (esp.), hi cap recurs; tinc per dirigida l'acció (cat.), s-a luat in examinare actiunea; astJelcum este
prevdzut (rurn.).

En cuanto a la culturalidad, a pesar de que los sistemas jurídicos español, catalán y rumano se nu-
tren de la misma fuente --el derecho romano-germánico-, surgen y se desarrollan en contextos distintos
(organización, normas y ritos sociales, tradiciones).

A modo ilustrativo, los actores más importantes que intervienen en los mecanismos judiciales
suelen reencontrarse en cada uno de los sistemas analizados, si bien pueden aparecer, en alguno de
los sistemas, títulos «vacíos»: magistrado (esp.), magistrat (cat.), magistrat (rum.), juez (esp.), jutge (cat.),
judecdtor (rum.);fiscallministerio público o fiscal (esp.),fiscallministeri públic o fiscal (cat.), procuror/minister
public [rum.); abogtUlo (esp.), advocat (cat.), auocat (rum.): procurador (esp.), procurador (cat.), 0 (rurn.);
secretariojudicial (esp.), secretarijudicial (cat.), grejier (rum.); ejecutorjudicial (esp.), executorjudicial (cat.),
executorjudecdtoresc (rum.); imputado (esp.), imputat (cat.), ínvinuit (rorn.).

Más numerosas y relevantes son las diferencias que puede haber entre los trámites a seguir y las
formalidades a cumplir en un procedimiento, campo que ilustraremos con una demanda de divorcio
que en España se presenta a través de un procurador, a diferencia de Rumanía, donde el abogado se hace
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cargo de este trámite siguiendo un Código de Ley específico llamado Codul Familiei (Código de Familia)
y donde, como mencionábamos más arriba, e! procurador como actor jurídico no existe y, para traducirlo
al rumano, se debe recurrir a la definición jurídica de! término -profesional del derecho que, en virtud de
apoderamiento, ejerceante juzgados y tribunales la representaciónprocesal de cada parte (O RAE)- y usar una
paráfrasis, por ejemplo representante procesual:

EJEMPLO

III-REPRESENTACIÓN PROCESAL y DIRECCiÓN LETRADA: La representación
del acror y la dirección técnica en la presente demanda es la procedente conforme a los
Artículos 23 y 31 de la LEC.

III. REPRESENTACIÓ PROCESSUAL I DIRECCIÓ llETRADA: La representació
de l'acror i la direcció técnica a la present demanda és la procedent de conformirar amb els
Arricles 33 i 31 de la LEC.

I1I- REPREZENTAREA PROCESUALÁ ~I INDRUMAREA DE cATRE AVOCAT:
Prezenta actiune este introdusá de reclarnantá prin interrnediul unui reprezentant procesual
~icu asistenta unui avocat, In conforrnitate cu Articolele 23 ~i31 din Codul de Procedurá
Civilá,

Las diferencias culturales están marcadas también en e! uso de las fórmulas protocolarias, como
serían, por ejemplo, los tratamientos de respeto y cortesía: Ilustrísimo Señor juez, Excelentísimo Señor Presi-
dente del Tribunal Constitucional (esp.), tratamientos menos frecuentes en catalán Il-lustrissim Senyor jutge,
Excel-lentissim Senyor President del Tribunal Constitucional, y en rumano, más neutros Domnule judecdtor;
Domnule Presedinie al Curfii Constitutionale o más generales: Onoratá Instaniá.

En la misma línea, la fórmula seguida al iniciar e! fallo en una sentencia dictada por una instancia
judicial superior marca claramente diferencias entre los tres discursos jurídicos sobre los cuales reflexiona-
mos aquí: Por todo ello, en el nombre del Rey fallamos (esp.), FalfatlalDecisió (car.) y Pentru aceste motive, in
numele legii hotdrd¡te (rum.).

Yen último lugar, pero no menos importante, los documentos judiciales se caracterizan por su
fuerza e!ocutiva, debido a su doble función: comunicar e influir en otros, o sea, paraíraseando la teoría
de Austin & Searle, decir es hacer o hacer que se haga:

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.
(Antonio Hernández Gil, cit. en San Ginés Aguilar; Ortega Arjonilla, 1997: 11)

En cuanto a los tipos de actos ilocutivos presentes en e! discurso judicial, podríamos extrapolar la
clasificación de los enunciados manejados en la redacción de las normas jurídicas, que propone e! estudio-
so José López Hernández: enunciados asertivos o expositivos, definitorios o aclaratorios, prescriptivos o
directivos y realizativos o ejecutivos (López, 2005: 480-502).

Los enunciados asertivos serían aquellos que exponen un hecho o una circunstancia cuya vera-
cidad o falsedad se puede comprobar por e! prisma de la experiencia:

ESPAÑOL:Los hechos declarados probados se subsumen bajo el tipo penal de robo con
intimidación y uso de armas del art. 242.1 y 2 CP .
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CATALÁN:Els fets declarats provars se subsumeixen sota e! tipus penal de robatori amb
inrimidació i ús d'arrnes de l'art. 242.1 i 2 CP.

RUMANO: Faprele declarate dovedíte cad sub incidenta tipului penal de fun calificar cu
inrimidare ~i uz de arme prevázut in are. 242.1 ~i 2 din Codul Penal.

Los enunciados definitorios servirían para definir o aclarar parcial o totalmente términos, con-

ceptos o expresiones:
ESPAÑOL:Entre las formas de auto ría previstas en el are. 28 CP se encuenrra la coauroría,
caracterizada por exigir un dominio funcional del hecho y, para ello, es necesario: que en
rodos los coaurores concurran los e1emenros objetivos y subjetivos que exija especialmente
e! tipo penal; 2. la comisión común del hecho, con un reparro funcional de las tareas de
acuerdo con un plan común; y 3. una conrribución objetiva a la realización del hecho.

CATALÁN:Entre les formes d'autoria previsres en l'arr. 28 CP es troba la coautoria, caracre-
ritzada per l'exigencia d'un domini funcional de! fer i, per a aixó, és necessari: que en tots e1s
coaurors concorrin e1se1emenrs objectius i subjectius que exigeixi especialmenr el tipus penal;
2. la comissió en comú del fet, amb un repartiment funcional de les tasques d'acord amb un
pla comú; i 3. una conrribució objecáva a la realització del fet.

RUMANO:¡nrre figurile de autori prevázure in are. 28 din Codul Penal se aRa aceea a coau-
toraruiui, caracterizará prin cerinra unui domeniu Iuncrional al faptei si, penrru aceasta,
este necesar: 1. ca elernentele obiecrive ~i subiective cerute in mod special de rípul penal sá
se regáseascá la tori coaurorii; 2. corniterea irnpreuná a faptei, cu reparrizarea funcrionalá
a sarcinilor conform unui plan comun; ~i 3. o contriburie efectiva la comiterea faprelor.

Los enunciados prescriptivos tienen como papel guiar o prescribir, desde la posición de
la autoridad, la conducta de los individuos deseable o no deseable, aceptada o sancionada en la

sociedad.
ESPANOL:Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal, demás panes personadas,
previniéndoles que no es firme y contra la misma pueden interponer recurso en apelación
en el plazo de ...

CATALÁN:Norifiqueu la present resolució al Ministeri Fiscal, a la resta de les parts persona-
des així rnareix fer-los saber que no és ferma i hi poden inrerposar recurs en apellacíó en
el termini de ...

RUMANO:A se aduce prezenta horáráre la cunosrinrá Minisrerului Public ~i celorlalre párti
la proces comunicindu-i-se ea nu este definitiva ~i poare fi atacara cu apel in rermen de ...

y por último, los enunciados realizativos serían aquellos que, una vez expresados, modifican la
realidad inmediata o próxima:

ESPANOL:Que debo condenar y condeno al inculpado Juan Juan, como criminalmente res-
ponsable en concepro de autor, de un deliro de lesiones, previsro y penado en el arr. X (CP).

CATALÁN:Que dec condemnar i condemno a I'inculpar Joan Joan com autor criminalmenr
responsable d'un delicte de lesions, previst i penar en l'arr. X (CP).

RUMANO: Condamná pe inculpatul Ion Ion ca auror a1unei infracriuni de várárnári corpo-
rale, prevázutá ~i sancrionatá de art. X (CP).
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Los rasgos del discurso jurídico de micronivel (morfosintaxis) tienen como rasgos comunes en
español, catalán y rumano la tendencia a usar sustantivos abstractos, construcciones absolutas, construc-
ciones enfáticas con adjetivo antepuesto y construcciones especificativas con adjetivo de uso restrictivo.

La nominalización es una tendencia que refleja el carácter universalista inherente a la ley y que
se manifiesta por el uso preferente de sustantivos abstractos formados con los sufijos: -cián, -encia,
-idad, -ezia), como aquiescencia, comparecencia, inocencia, conformidad, validez (esp.): -ciá, -éncia, -
itat, -esa, como aquiescencia, compareixenca, innocéncia; conjormitat, ualidesa (car.), y -are, -enfa, -itate,
como achiesare, infofifare, inocentd, conjormitate, ualiditate (rum.).

Las construcciones absolutas, cuyo papel es condensar información y evitar repeticiones cargantes,
no se reflejan siempre de igual forma en los tres idiomas, como se puede observar en los ejemplos que
siguen. Incluyen las construcciones con el inhnitivo: Hacer constar que se niega a firmar el acta (esp.): Feu
constar que es nega a firmar l'acta (cat.) , y A se consemna cd refozd sá semneze minuta (rum.). Con el gerun-
dio: No siendo objeto de enjuiciamiento en esta causa penal.e, Habiendo examinado las actuaciones, el juez
dictará sentencia (esp.), Donat que no és objecte d'enjudiciament en aquesta causa penaL.., Havent examinat les
actuacions, el jutge dictara sentencia (cat.), y Nefocánd obiectul prezentei cercetári penale ... ; Dupd examinarea
actelor fi lucrdrilor de la dosar; judecátorul va pronunia sentinta (rum.). Y con el participio: Dictado en sesión
pública a 5de noviembre de 2010, De lo actuado resultan indicios racionales de criminalidad contra el acusado
(esp.); Dictat en sessió pública el5 de nooembre de 2010, De les actuacions resulten indicis racionals de crimi-
nalitat contra l'acusat (cat.) y Pronunfata in fedinfa publica la 5 noiembrie 2010; Din actele fi lucrárile de la
dosar se desprind indicii raiionale privind uinoudtia invinuitului (rum.),

Las construcciones con adjetivo antepuesto se usan para enfatizar un aspecto o un matiz relevante:
presunto delito; manifiesta contradicción (esp.), presumpte delicte; manifesta contradicció (cat.), y prezumtiud
infracfiune; euidentá contradictie (rum.).

La preferencia por las construcciones especificativas con adjetivo de uso restrictivo deriva del afán
de precisión y claridad que suele regir el discurso judicial. A modo de ilustración, se puede citar un frag-
mento de unas diligencias de remisión:

ESPAÑOL:En este estado de las presentes, que constan de dos folios mecanografiados por una
sola cara y siendo las veinte horas del día dos de mayo de 2010, se remiten las Instruidas al
Juzgado número 1 de Alicante, significando que por este grupo se continúan las gestiones
tendentes a la identificación de los autores de los hechos, así como para el total esclarecimiento
de los hechos.

CATALÁN:En l'estadi actual de les presents diligencies, que consten de dos fulls mecanografi-
ats per una sola cara, a les vint hores del dia dos de maig de 2010, es remeten al [utjar número
1 d'Alacant, i signifiquen que aquest grup continuara. les gestions per a la identificació deis
autors deisfets i per al total esclariment deisfets.

RUMANO: In stadiul acrual al prezentelor investigarii, consemnate pe doud pagini dactilo-
grajiate pe o singura Jara ~i fiind orele douazeci din doi mai 2010, se remite dosarul catre
[udecátoria nurnárul 1 din Alicante, specíficándu-se cá la aceastá sectie se vor continua
investigatiile pentru a-i identifica pe autorii faptelor, precum ~i pentru a se lárnuri complet
faptele.

Una mención aparte merecen las peculiaridades del español jurídico que no se encuentran en los
otros idiomas de las combinaciones aquí analizadas. Un primer caso sería el uso del subjuntivo futuro para
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expresar una acción contingente, que es un rasgo arcaizante, cuyos correspondientes serían e! subjuntivo
presente en catalán y e! presente o e! condicional presente en rumano: Para los efectos civiles, solo se reputará
nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas separado del seno materno (Código
Civil, Art. 30) (esp.): Per als efectes civils, només es considerara nascut el fetus que tingui figura humana i
visqui oins-i-quatre hores enterament després del claustre matern (Codi Civil Espanyol, Art. 30) (cat.), y
Drepturile copilului sunt recunoscute de la conceptiune, insd numai dacá el se na¡te viu (Noul Cod Civil,
2009, Art. 36) (rum.), Un segundo caso sería e! uso de! imperativo seguido de un pronombre enclítico,
cuyos correspondientes serían e! inhnitivo seguido de un pronombre enclítico o directamente e! impe-
rativo en catalán y e! subjuntivo en voz pasiva o pasiva refleja en rumano: Requiérasele para que, en el
plazo de X días hábiles, entregue su permiso de conducción (esp.), Requerir-lo perqué, en el termini de X dies
bábils, presenti el seu carnet de conduir (cat.), y 5ajie somat ea in termen de X zile sa se prezinte pentru a
preda carnetul de conducere (rum.).

4. TIPOS DE ERRORES EN LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS JUDICIALES EN LAS
COMBINACIONES LINGÜÍSTICAS ANALIZADAS.

Entre las fuentes de errores más importantes se deben señalar dos categorías: los errores derivados
de la falta de formación jurídica en uno de los dos polos de! trasvase o en ambos y de! desconocimiento de!
léxico jurídico (conceptos, falsos amigos, giros específicos) y los errores surgidos a raíz de la falta de pro-
fesionalidad materializada en transliteraciones injustificadas, traducciones aproximadas, desconocimiento
de los requisitos formales de redacción y falta de revisión. A todo ello se debe añadir e! factor externo de!
plazo de entrega, e! cual, si es inadecuado, implica prisas, descuidos, errores, renuncia a la búsqueda de
información suplementaria y a la revisión de! texto.

Los errores se pueden dar en todos los niveles textuales, desde e! formato entendido en e! senti-
do amplio de conjunto de características técnicas y de presentación (DRAE), pasando por la morfosintaxis
y hasta la elaboración semánticopragmática.

Gran número de las traducciones de quienes se inician en este trabajo y que pasan por un
proceso de revisión presentan una serie de rasgos comunes, entre los cuales destaca e! hecho de que
no respetan e! formato original y no respetan la grafía estándar, lo que suele generar de entrada una
impresión de falta de profesionalidad.

En e! primer caso, relativo al formato, se constata con frecuencia que no definen e! idioma en e!
documento de trabajo y, si e! idioma de la plantilla es, por defecto, español o catalán, e! corrector cam-
biará palabras, como, por ejemplo, la transformación automática de nu (rum., adverbio de negación)
en un (esp. o cat., artículo indefinido), que usará, también por defecto, alineado a la derecha borrando
las marcas gráficas -negritas, subrayado, itálicas- cuyo papel en e! texto original es distinguir clara-
mente apartados y subapartados o resaltar los fundamentos sobre los cuales se basa e! dictamen de una
sentencia o de una resolución.

En e! segundo caso, relativo a la grafía estándar, se observa que no se usan los diacríticos que
tienen en rumano un papel funcional -diferenciar homónimos o distintas formas de flexión-, dan-
do pie a posibles interpretaciones erróneas (ej. ca = que/que vs. ea = comolcom; sa = que/que vs. sa = suya/
seva) , y tampoco aplican las últimas normas impuestas por las instituciones normativas, de manera que
aún persisten, sobre todo en las traducciones hechas en España, formas antiguas como nici un (ningún/
cap) en vez de niciun, sint (soy o sonlsác o són) en vez de sunt, etc.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado,
no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por
escrito en el plazo de CINCO DÍAS, con expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, y de conformidad con el artículo 10-19 de la L.O.

TRADUCCIÓN:MOD DE CONTESTATIE: prin intermediul recursului de repunere la
aceasta Judecatorie, fara de care s-ar duce la capat ceea ce s-a hotarat. Recursul trebuie sa
se puna in scris intr-un termen de CINCI ZILE, cu mentionarea infractiunii comisa dupa
parerea recurentului, si in conformitate cu articolull-19 din Legea Organica.

REVISIÓN EXCLUSIVAMENTEORTOGRÁFICAY DE FORMATO:MOD DE CONTESTATIE:
prin inrermediul recursului de REPUNERE prezentat la aceastá [udecátorie, faca de care
a-ar duce la capát ceea ce a-a hotárár. Recursul trebuie sá se puna in scris intr-un termen
de CINCI ZILE, cu rnentionarea intractiunii comise dupá párerea recurentului, ~i in con-
formitate cu articolul lo alíneatul 19 din Legea Organicá.

Por lo que concierne a la gramática, los errores más comunes son el uso inadecuado de prepo-
siciones y conjunciones, yel calco de palabras y constructos gramaticales del español o del catalán con
la adaptación al sistema morfológico rumano.

TERCERO.- Dado que el acusado X se encuentra privado de libertad en un centro pe-
nitenciario rumano, procede dictar orden europea para la entrega temporal del mismo, a
disposición de este Tribunal, con el fin de poder celebrar el juicio.

TRADUCCIÓN:TREI.- Avánd in vedere caci acuzatul X este privat de libertate Íntr-un cen-
tm penitenciar rornánesc trebuie sá dictiim mandat european pentm predarea temporalá a
acestuia, la dispozítia acestui Tribunal, cu scopul de a putea desfa~ura judecata.

REVISIÓNEXCLUSIVAMENTEORTOGRÁFICAY DE FORMATO:TREI.- Avánd in vedere g¡ acu-
zarul X se afla Ín deten~ie Íntr-un 0 penitenciar rornánesc, se purcede a se emite mandat
european pentru predarea temporajá a acestuia ~i punerea sa la dispozitia acestui Tribunal,
cu scopul de a se putea desfa~ura procesu!.

En cuanto a los errores de semántica y pragmática, se dan con frecuencia casos de traducción calco,
inadecuación al registro y lectura equivocada. Entre los casos más complejos hallados en los procesos de re-

visión se ha seleccionado el siguiente que, además de reunir en una sola frase los tres tipos de erorres semán-
ticopragmáticos, está originalmente redactado en español y valenciano, la variante occidental del catalán:

Querido compañero / Volgut company
Pongo en tu conocimiento haber sido designado/a provisionalmente como letrado de Tur-
no de Oficio, para asumir la defensa de los intereses de X.

Pose en el teu coneixement haver sigut designar/a provisionalment com a lletrat de Torn
d'Ofici, per a assumir la defensa dels interessos de X.

TRADUCCIÓN: Stimat coleg,
Iti aduc la cunostinta ea am fost desemnatla in mod provizoriu precum avocat din
Tura de Oficiu pentru a-mi asuma apararea intereselor lui X.

REVISIÓNEXCLUSIVAMENTEORTOGRÁFICAY DE FORMATO:Stimate coleg/Stimatá colega,
va aduc la cunostíntá faptul ea ati fost desemnat/á In mod provizoriu 0 avocat din
oficiu pentru a apára interesele numitului X.
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El fragmento anterior, extraído de una designación de abogado de oficio en la Comunidad Va-
lenciana, presenta, de entrada, dos dificultades por la concepción original. Por un lado, utiliza el tuteo,
fórmula de tratamiento poco usual en el marco del discurso jurídico protocolario. La traducción es fiel al
original, pero, justamente por ser fiel a la letra y no al espíritu, o sea, al protocolo jurídico rumano, que es
formal, genera una percepción de infringimiento de normas pragmáticas consuetudinarias. Por otro lado,
el uso de un sintagma formado por dos verbos, de los cuales el segundo va en inhnitivo, induce a pensar,
aplicando las reglas gramaticales del española catalán, que los dos verbos tienen un sujeto común, cosa
que refleja la traducción, de nuevo fiel a la letra del original, sin cuestionar la incongruencia pragmática
derivada, ya que, de hecho, los dos verbos tienen sujetos distintos: un sujeto A, en posición de superiori-
dad jerárquica, que tiene la autoridad suficiente y reconocida para designar a un sujeto B, el abogado en
cuestión, con el fin de que desempeñe su cargo de oficio en un caso determinado. Las traducciones calco
Tura de Oficiu ya-mi asuma apararea, unidas al uso de una grafía no estándar y al uso inadecuado de la
conjunción precum (= comopor ejemplo / com ara) revelan el hecho de que la fidelidad del traductor no se
debe a unos principios de ética profesional, sino a un evidente desconocimiento de los conceptos jurídicos
y de la naturaleza y los fines de la traducción jurídica.

Si bien la traducción calco predomina en las traducciones de los principiantes, también se dan
casos donde es visible el esfuerzo por alejarse de la trasposición literal, pero donde el desconocimiento del
lenguaje jurídico rumano combinado con el deseo de crear un lenguaje con apariencia jurídica pueden
llevar a construcciones artificiales:

ARTÍCULO 118 de la Ley de Enjuiciamiemo Criminal: Toda persona a quien se impute
un acro punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cual-
quiera que este sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención
o de cualquier otra medida camelar o se haya acordado su procedimienro.

TRADUCCiÓN: ARTICOLUL 118 din Codul de Procedurá Penalá: Orice persoaná acuzatá
de o infracriune penal a are dreptul la apárare, actionánd In cadrul procedurii, indiferem
cine ar ti, din momemul in care este informar de exisrenra acesteia, ~i a fosr subiecrul de
derenrie sau de orice alrá másurá de precautíe sau s-a convenir punerea sa in judecatá.

REVISiÓN EXCLUSIVAMENTEORTOGRÁFICAY DE FORMATO:ARTICOLUL 118 din Codul de
Procedurá Penalá: Orice persoaná cireia i se imputa o faprá pasibilá de pedeapsá I~i va purea
exercira dreptul la apárare, imervenind in procedurá, indiferenr de ce tip ar ti aceasra, din
rnornenrul In care esre informara In legárurá cu exisrenra acesreia, a fosr ares rara sau s-a luar
impotriva sa orice alta rnásurá preventiva sau s-a horárát punerea sa sub urrnárire penal a.

En el siguiente cuadro presentamos los casos más frecuentes de calcos encontrados en los
procesos de revisión:
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Cuadro3. Calcosfrecuentes

TÉRMINO ORIGINAL
TRADUCCiÓN CALCO TRADUCCiÓN ADECUADA

(ESPAÑOL! CATALÁN\

Colegio de Abogados /Cof.legi d'Aduocats "Colegiul de Auocaii Baroul [de auocati]

delito/delicte '"delict Infractiune

demanda/demanda '"cerere
aqiune in justitie/
aqiune judiciara

imputado/imputat '"imputat impuuuii lnuinuit

Letrado de turno de oficio / Lletrat de torn d'ofici '"auocat din tura de oficiu auocat din oficiu

Ley de Enjuiciamiento Civil o Criminal / Llei '"Lege de Procesare Civild sau Cod de Procedurd
d'Enjudiciament Civil o Criminal Penalá Civild sau Penalá

medida de precaución/mesura de precauciá '"mdsurd de precautie mdsurd preventiva

Ministerio Fiscal/ Ministeri Fiscal '"Ministerul Fiscal Ministerul Public

procurador/procurador '"procuror reprezentant procesual

pruebas practicadas / proves practicades '"probe practicase probe administrase

sentencia firme/sentencia forma '"sentintá firma sentirud definitivd

5. FORMACIÓN DE TRADUcrORES EN EL ÁMBITO JURÍDICO

Para elaborar un curso o un programa de formación de traductores en el ámbito jurídico se deben
tener en cuenta tanto la vertiente teórica --que sirve de base sobre la cual construirse las herramientas
sistémicas, conceptuales, terminológicas e interpretativas imprescindibles para efectuar con éxito la tras-
lación de documentos judiciales de un idioma al otro--, como también la vertiente práctica --que con-
templaría la familiarización con los documentos jurídicos y policiales auténticos, los tipos de documentos
de trabajo y las metodologías de traducción adecuadas para las distintas categorías de encargos.

Para alcanzar los objetivos de la formación teórica son imprescindibles, como punto de partida, el
conocimiento de los sistemas judiciales en juego (su estructura y su funcionamiento) yel conocimiento
de los rasgos distintivos del discurso jurídico y, dentro de este amplio campo, de los textos judiciales y
jurisdiccionales como manifestaciones de un lenguaje de especialidad, lo que presupone una terminología
y unas pautas discursivas propias: organización del discurso, fórmulas protocolarias, peculiaridades morfo-
sintácticas y aspectos relativos al estilo.

Para las combinaciones lingüísticas que nos ocupan se plantean, al menos, dos retos importantes:
la escasez de estudios de derecho comparativo enfocados desde la perspectiva traductológica y la ausencia
de una terminología prefijada.

La solución a la que recurren actualmente los profesionales, en una primera fase, es la consulta de
monografías y diccionarios jurídicos monolingües para situar el procedimiento en el marco judicial y para
familiarizarse con los trámites y términos específicos; luego, en una segunda fase, la consulta de dicciona-
rios jurídicos bilingües español/catalán-una lengua de circulación internacional, yen una tercera, fase la
consulta de diccionarios jurídicos bilingües entre la lengua puente y el rumano.

Los recursos incipientes, como por ejemplo los apartados de Jurisprudencia de Eurolex (http://eur-
lex.europa.eu/es/índex.htm; http://eur-lex.europa.eu/rolJíndex.htm), pueden ofrecer una solución, pero se
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constata que, incluso en estas páginas, se usa el inglés como lengua puente, según se puede observar, por
ejemplo, en el esquema del sistema jurídico rumano traducido al español, donde el término judecdtorie
es traducido por tribunal de distrito (véase District Court en http://ec.europa.eu/civiijustice/org-justice/org-
justice-rom-en.htm), cuando el término equivalente seríajuzgado (http://ec.europa.eu/civiijustice/org-justice/
org-justice-rom-es.htm).

Otros recursos, creados por traductores en ejercicio, como sería el portal http://www.proz.com/
about/ooeroieudterminology/, podrían facilitar la uniformidad en el uso terminológico, pero en la actua-
lidad tampoco hay material profesional en las combinaciones lingüísticas que analizamos, de manera que
se recurre también a terminologías en lenguas puente, lo que implica el trabajo suplementario de buscar el
contexto de los términos que sirven de intermediarios para contrastarlos con el contexto de partida (español
o catalán).

A medio camino entre la teoría y la práctica, se hallaría la familiarización con los tipos de docu-
mentos que suelen manejarse en los encargos de traducción jurídica, para conocer las estructuras, los rasgos
esrilísticos y las fórmulas fijas usadas en cada caso. Sin embargo, dada la complejidad del discurso judicial,
se debe tener en cuenta que en raras ocasiones se puede encontrar un tipo único de documento judicial.
Por norma general, insertos en los documentos judiciales, pueden aparecer también, como medios de
prueba, documentos administrativos (certificados del Registro Civil, certificados médicos, certificados de
empadronamiento, declaraciones de renta, etc.) , notariales (poderes, legalizaciones, contratos, erc.), co-
merciales (facturas, comprobantes, etc.), bancarios (extractos de cuentas, justificanres de pago, erc.) y pri-
vados (cartas, faxes, correos electrónicos, SMS, transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas,
etc.), lo que da cuenta de la inrerrextualidad específica de los documentos judiciales y de la necesidad de
formar traductores con competencias en áreas multidisciplinares.

En cuanto a la metodología de traducción, es importante tener en cuenta el hecho de que, en la
traducción jurídica, se suelen combinar las diferentes formas de equivalencia eligiéndose, en función del
contexto y del destinatario, equivalencias formales o funcionales, con la conservación de los términos cul-
turales específicos acompañados de una glosa o la adaptación de estos términos cuando hay paralelismos,
aproximativos o exactos, entre los dos sistemas jurídicos:

En general, tanto los teóricos, como los profesionales de la traducción jurídica abogan
por un planteamiento ecléctico, que combine las diversas técnicas teniendo en cuenta las
correspondencias entre sistemas jurídicos, el tema de que trara el texro, el destinatario y la
función de la rraducción.
(Borja Albi, 2007: 32)

Para ilustrarlo con un ejemplo: una citación notificada a una persona particular, con las subsi-
guientes advertencias legales, tiene que ser clara y comprensible, mientras que una sentencia o una co-
misión rogatoria remitida por un órgano judicial española catalán al órgano homólogo de Rurnanía, o
al revés, debe atenerse rigurosamente tanto a la forma como al espíritu de la letra para que el trámite se
realice con éxito.

Con vistas a asimilar el método de trabajo, el futuro traductor se debe familiarizar con los pasos
a seguir en la traducción jurídica, empezando por la lectura analítica del original y la delimitación de los
eventuales problemas en el transvase, continuando con la documentación consistente en consultas de
terminologías mono y bilingües y consultas a expertos, la planificación necesaria y la revisión, tanto con-
ceptual, efectuada a través de la lectura crítica de la traducción acabada, como ortográfica. De gran utilidad
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para la organización y rendimiento del trabajo sería la creación de bases de datos con modelos reunidos por
categorías, glosarios y las soluciones dadas a las distintas dificultades encontradas en el proceso traductor.

Un último aspecto que completaría la formación profesional sería la deontología del traductor
jurídico, resumible en lo que denominaría el protocolo de las 4C:

a) conocer en qué consiste la labor del traductor jurídico y qué responsabilidades acarrea
el desempeño de esta actividad (profesional, civil, penal);

b) conocer el protocolo de la profesión tanto en lo relativo a la traducción (calidad, plazo,
precio), como en lo relativo a la conducta profesional que comprendería las relaciones
con las empresas, los clientes, otros traductores y el secreto y la ética profesionales;

e) conocer el mercado laboral, y
d) continuar formándose a lo largo de toda la trayectoria profesional.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Este trabajo es una exploración de las principales dificultades a las que se enfrenta actualmente
la traducción de textos judiciales rumano-español/catalán, basada en mi experiencia en el campo de la
traducción e interpretación jurídica, como traductora y revisora con estas lenguas de trabajo en los últimos
10 años. Para ello, he seguido tres líneas de investigación. En primer lugar, se presentan los contrastes entre
los respectivos sistemas jurídicos. En segundo lugar, se analizan las características convergentes y diver-
gentes de los tres discursos jurídicos y se plantean los retos y los errores frecuentes en el proceso traductor
de este tipo de discursos. Estas dos líneas preliminares son necesarias para afrontar el tercer apartado, que
constituye el núcleo del presente trabajo: los principales ejes en torno a los cuales se podrían elaborar cursos
específicos de formación de traductores jurídicos para las combinaciones español/caralan-rumano.

Las líneas preliminares de trabajo ponen de relieve la necesidad de diseñar cursos con un perfil
teórico-práctico, que, por ende, contemplen tanto un planteamiento contrastivo de los rasgos que
definen los sistemas jurídicos y de los discursos judiciales elaborados en estos idiomas, como prácticas
de interpretación semiológica y traducción con documentos judiciales auténticos y de temas variados.
Además, esos cursos deben tener en cuenta la mulridisciplinaridad inherente al trasvase de este tipo de
discursos y la importancia de la documentación terminológica, así como la necesidad de contemplar
también la asimilación de la deontología profesional como corolario imprescindible para los estudian-
tes que aspiran a alcanzar el estatuto de traductor jurídico profesional.
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