
 



La traducción jurídica: análisis de traducciones de documentos judiciales 
en el derecho uruguayo y estadounidense 

 
RESUMEN 
La traducción jurídica es un campo en el cual es necesaria una especialización para poder 
producir un texto de calidad. Este traductor jurídico puede ser, además, traductor público, 
figura que no existe en todos los países. Esto dificulta el examen objetivo de las distintas 
traducciones que se pueden obtener, dado que los traductores no siempre poseen una 
formación equiparable y, por lo tanto, tomarán decisiones de traducción dispares. Asimismo, 
frente a textos jurídicos, será muy sencillo para los traductores no públicos cometer errores, a 
menudo graves, consecuencia de la falta de capacitación.  
A partir de un encargo de traducción real y mediante un breve estudio de derecho comparado 
entre el ordenamiento jurídico uruguayo y el estadounidense, se analizará un conjunto de 
términos relativos a las resoluciones judiciales en el ámbito del derecho procesal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace ya varios años, la globalización ha permitido que las fronteras se desdibujen, que 

la situación geográfica de las personas se modifique fácilmente, afectando así a varios ámbitos 

de la vida cotidiana. Uno de ellos es en el campo del Derecho, donde es cada vez más habitual 

que normas del Derecho Internacional entren en juego, no solo gracias a la creación de 

organismos internacionales, como la ONU, la Unión Europea, entre tantos otros, sino también 

debido al movimiento geográfico de las personas, que se trasladan a otros países, muchas 

veces conservando sus nacionalidades y, por tanto, sometiéndose a dos sistemas de derecho 

casi de manera simultánea. Esto conlleva, muchas veces, un aumento del volumen de 

traducción. Se trata, a menudo, de traducciones especializadas, es decir, traducciones 

jurídicas, lo que explica el interés en la traducción jurídica (Susan Sarcevic, 2000), y que no 

todos los traductores son capaces de realizar con la misma profesionalidad y experiencia. 

El presente trabajo es el resultado de largas reflexiones propias sobre mi formación y 

experiencia como Traductora Pública uruguaya. A lo largo de mi formación académica de 

grado, muchos docentes instaban a los estudiantes a dudar siempre de los términos que, a 

simple vista, parecían tener una traducción sencilla e inequívoca. La asignatura Derecho 

Extranjero y Comparado, cursada durante el último año de carrera, me brindó la información 

(y curiosidad) necesaria para aceptar esa premisa: no todos los ordenamientos jurídicos 

utilizan términos, que en apariencia remiten a la misma figura, de la misma manera. Dado que 

los recursos propios a la traducción jurídica en Uruguay son escasos, consideré oportuno 

basarme en un encargo de traducción real con el que me enfrenté hace un par de años, que 

involucra tanto el derecho uruguayo como el derecho estadounidense. De este modo, los 

análisis y las reflexiones que se brindarán en este trabajo se harán desde la perspectiva del 

derecho uruguayo y sus figuras jurídicas, a partir de un breve estudio de derecho comparado 

con el derecho estadounidense. El aspecto más interesante del caso, tal como explicaré más 

adelante al momento de presentar el encargo, es el hecho de que el corpus utilizado consta 

tanto de documentos originales estadounidenses redactados en inglés, como de documentos 

originales uruguayos redactados en español, cada uno con su correspondiente traducción a la 

otra lengua, lo que permite un análisis bidireccional de las decisiones de traducción tomadas 

por mí y por el otro traductor encargado de las traducciones al inglés. 

En primer lugar, antes de centrarme en el análisis, incluiré algunos aspectos teóricos 

sobre la traducción jurídica, la diferencia con la traducción pública (o jurada), su culturalidad y 

el concepto de equivalencia en el cual me basé para el análisis.  

En segundo lugar, expondré el encargo de traducción del caso real en el que 

fundamenté mis conclusiones. 
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En tercer lugar, analizaré los diferentes tipos de resoluciones judiciales, enfocándome 

en varios términos relacionados con estas: la diferencia entre opinion, order, judgment y 

sentence, figuras como la “sentencia definitiva” y la “sentencia interlocutoria”, y las diferentes 

partes que conforman la macroestructura de las sentencias en Uruguay. 

En todos los casos, luego del análisis detallado de cada texto o figura, haré mención a 

las traducciones realizadas, intentando determinar si estas son las más adecuadas, si pueden 

(y deben) mejorarse, o si constituyen un error grave, según corresponda. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Mucho se ha escrito y debatido sobre las particularidades de la traducción jurídica, en 

su mayoría en relación con aspectos como la intraducibilidad de los textos jurídicos, tal como 

menciona Engberg (2013: 12): “As in many cases there is no one-to-one relation at word level 

between words in two legal languages from two different legal systems, a translation as such is 

not possible”. Otra particularidad mencionada a menudo es la falta de equivalencia entre los 

diferentes sistemas jurídicos y sus figuras, por ser además un tipo de traducción con 

importantes marcas culturales (Borja Albi, 2017: 135-136). En los siguientes apartados, trataré 

de mencionar los puntos más pertinentes de la traducción jurídica para el presente trabajo, así 

como el concepto de equivalencia que utilizaré para llevar a cabo mi análisis. 

 

a) Traducción jurídica y traducción pública/jurada 

La traducción jurídica se centra en la traducción de textos jurídicos, por ejemplo un 

texto normativo (una ley), un texto judicial (una sentencia), textos doctrinales (manuales de 

derecho, artículos y ensayos de juristas, etc.) o textos de aplicación del derecho (un contrato), 

entre otros (Borja Albi, 2017: 85). Estos textos cumplen una función específica en la cultura de 

partida y tienen efectos jurídicos específicos. Es fundamental que el traductor de este tipo de 

textos tenga en cuenta este punto, dado que guiará sus decisiones en cada caso, tal como 

menciona Susan Sarcevic: “[...] [L]egal texts are subject to legal rules governing their usage in 

the mechanism of the law. When selecting a translation strategy for legal texts, legal 

considerations must prevail” (Sarcevic, 2000); “Above all, legal translators must be able to use 

language effectively to express legal actions that achieve the desired legal effects” (Sarcevic, 

1997: 9), o incluso Elena Ferran: “El aspecto jurídico del documento es determinante e 

ineludible para el traductor jurídico y debe regir su conducta de forma prioritaria, pues el 

traductor debe conseguir la equivalencia de los efectos jurídicos del documento de partida” 

(Ferran Larraz, 2010: 273). 

“L’une des plus fréquentes [difficultés pour le traducteur] vient de la présence, dans le texte à 
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traduire, de termes portant une notion étrangère à la langue cible, auxquels le traducteur doit 

trouver l’équivalent dans le texte d’arrivée. Dans le cas moins sensible d’un texte autre que le 

juridique, le néologisme, le calque, voire l’emprunt, peuvent fournir des solutions acceptables 

selon les points de vue, le contexte et la destination du texte, sa «localisation». Ce type de 

solution toutefois se prête pas à toutes les situations [...]”(Gémar, 2015: 481). 

No obstante, es evidente que los efectos de una ley o un contrato no son comparables 

a los de un texto doctrinal; por lo tanto, no por un texto ser jurídico, el traductor deberá 

emplear siempre las mismas estrategias de traducción. Tal como menciona Gémar, el 

traductor no siempre podrá utilizar un neologismo o un calco en el caso de textos jurídicos. 

Sarcevic divide a estos textos en tres grupos: textos con una función principalmente 

prescriptiva (es decir, los instrumentos reguladores como leyes, tratados, códigos, etc.); textos 

con una función híbrida, es decir, que son tanto prescriptivos como descriptivos (por ejemplo, 

resoluciones judiciales e instrumentos como recursos, apelaciones, peticiones, etc.); y textos 

con una función principalmente descriptiva (es decir, los textos doctrinales) (Sarcevic, 1997: 

11).  

Las estrategias de traducción para cada uno de estos tipos de textos podrán diferir, no 

solo por esta particularidad, sino también por el encargo en sí. La traducción jurídica de un 

contrato, por ejemplo, con el único fin de que las partes puedan comprender un texto que está 

redactado en una lengua que no dominan, es decir, con una función meramente informativa, 

no será tan rigurosa como la traducción de un contrato que deba producir los mismos efectos 

en dos ordenamientos jurídicos diferentes. 

En este sentido, cabe destacar la diferencia entre la traducción jurídica y la traducción 

pública (como se denomina en países como Uruguay y Argentina) o jurada (denominación 

dada en España). Por motivos de economía, me remitiré al segundo tipo de traducción 

únicamente como traducción pública. 

La primera diferencia a destacar es que la traducción pública no consiste únicamente 

en la traducción de textos jurídicos. La particularidad de este tipo de traducción es que los 

textos traducidos sí podrán tener efectos jurídicos en la cultura meta donde se presenten esos 

documentos, pero estos no necesariamente serán documentos jurídicos. Por ejemplo, en el 

contexto de un proceso judicial, se pueden presentar pruebas como análisis clínicos, correos 

electrónicos de una empresa, etc., que deban traducirse por proceder de países de lengua 

extranjera o simplemente por estar redactados en otra lengua que no sea la oficial en el lugar 

donde transcurre el proceso: esta traducción se considerará pública, pero no jurídica. Otro 

ejemplo aún más evidente son los documentos académicos, como diplomas, expedientes 

académicos, etc., que se presenten en otros países para que surtan efectos legales (por 

ejemplo, ser aceptados para calificar a un estudio de posgrado o un puesto de trabajo). 
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Nuevamente, se trata de una traducción pública, pero no jurídica. 

Sin embargo, muchas otras veces la traducción pública consiste además en traducción 

jurídica, como en el caso del presente trabajo, donde se traducen documentos judiciales 

(sentencias, peticiones, demandas, es decir, textos jurídicos) y esta traducción sea pública por 

presentarse en un país (Uruguay) donde la ley exija que se cumpla el requisito de la 

participación de un traductor público para este tipo de traducciones. 

Por otro lado, cabe mencionar una segunda diferencia: las formalidades. Si bien no me 

explayaré sobre este punto dado que no es pertinente al presente trabajo, sí cabe mencionar 

que, en la traducción pública en Uruguay, el formato de presentación es muy rígido (por 

ejemplo, hojas en formato A4, 27 líneas por foja, fuente Courier New 12, etc.). El documento 

de traducción no es una imagen reflejada del documento original, dado que si posee 

imágenes, logotipos, sellos, etc., que contengan texto, estos se traducen pero agregando 

aclaraciones del tipo “[Obra sello del Ministerio X, con la siguiente inscripción:]”. En cambio, 

en la traducción jurídica, muchas veces nos encontramos ante dos textos cuya apariencia es 

exactamente la misma, que presentan imágenes, sellos, etc., de la misma manera que en el 

original, con la excepción del idioma utilizado. 

Por último, se debe mencionar que la figura de traductor público (o certificado) no 

existe en todos los países. Luego de cuatro años de estudios enfocados en el aspecto 

lingüístico de la traducción, así como en los aspectos más relevantes del Derecho, el traductor 

público uruguayo es depositario de fe pública, tal como los notarios (o escribanos públicos): su 

título, firma y sello están debidamente registrados en la Suprema Corte de Justicia del 

Uruguay, lo que lo habilita a ejercer como tal. Por lo tanto, se puede decir que, si bien no es un 

experto en derecho, el traductor público sí está familiarizado con los conceptos jurídicos y los 

géneros textuales típicos de ese ámbito, lo que le otorga una amplia ventaja frente a otros 

traductores que no han tenido la misma formación, además de estar expuesto a una mayor 

responsabilidad ante errores cometidos. En cambio, en países como Estados Unidos, no existe 

la figura de “official translator” o “sworn translator”. Existen algunas asociaciones (como la 

American Translators Association, ATA) que certifican a sus traductores y, por consiguiente, 

garantizan la calidad de las traducciones realizadas por estos profesionales. Sí existe la figura 

del “state-certified court interpreter”, para lo cual los postulantes deben presentarse a un 

examen, pero no existe una correspondencia para la figura del traductor. Es así que, en 

Estados Unidos, muchas veces estas dos tareas se superponen, aun cuando en los estudios de 

traducción ya se han detallado exhaustivamente las diferencias entre ellos y, por lo tanto, este 

hecho puede explicar la presencia de errores en algunas de estas traducciones realizadas por 

intérpretes. Tal como explican Vigier et ál., “Despite the commonplace practice of assigning 
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certified court interpreters to do translations, the federal court intranet advises that 

interpreters are not tested to perform document translation and may not always be 

experienced as translators” (Vigier, Klein y Festinger, 2013: 42). Esta diferencia entre Uruguay 

y Estados Unidos puede resultar pertinente al presente trabajo y se deberá tener en cuenta 

dado que se analizarán traducciones realizadas por traductor público y por un certified court 

interpreter.  

 

b) La culturalidad de la traducción jurídica 

Una de las principales dificultades de la traducción jurídica es su culturalidad. 

“[...] [L]a difficulté de la terminologie juridique, dans une perspective de traduction, résulte 

égalemente du fait que les termes du droit sont le plus souvent culturellemente marqués. En 

effet, derrière un terme juridique, c’est toute une culture juridique qui transparaît” (Terral, 

2004: 877). 

La mayoría de los estudiosos de la traducción jurídica mencionan la culturalidad de 

esta terminología, justamente porque el lenguaje jurídico de un país deriva de cómo su 

ordenamiento jurídico resuelve los problemas que surgen en su sociedad, por lo tanto, de su 

cultura.  

“[Le droit] remonte aux sources de la civilisation, de chaque langue et de la culture qu’elle porte. 

De plus, le droit est un phénomène local et, como Candide ou l’Optimisme (Voltaire, 1759) nous 

l’ai plaisamment montré, il franchit difficilemente les frontières nationales. Le language du droit 

d’un pays exprime en conséquence et au plus haut degré la charge historique d’une notion, 

d’une institution [...]” (Gémar, 2002: 166).  

Como vemos en la cita de Gémar, esta culturalidad puede observarse en cómo un 

ordenamiento jurídico organiza sus instituciones y funcionarios, así como en los 

procedimientos que regula y los conceptos en que basa esa regulación, un punto que muchas 

veces está estrechamente relacionado con la evolución histórica de una sociedad (Terral, 2004: 

883). Asimismo, el léxico jurídico evoluciona constantemente, justamente para reflejar los 

cambios sociales (Sarcevic, 1997: 266).  

Tal como menciona Sarcevic, la mayor dificultad de este tipo de traducción es la falta 

de uniformidad entre los distintos ordenamientos jurídicos, cuyas normas y fuentes de 

derecho, así como principios socioeconómicos y jurídicos, difieren y, por consiguiente, no 

siempre puede encontrarse una equivalencia entre ellos. Este punto es esencial sobre todo si 

tenemos en cuenta que, muchas veces, estos textos (los originales y sus versiones traducidas) 

deben interpretarse y aplicarse de la misma manera (Sarcevic, 2000), para así producir los 

mismos efectos. En otras palabras, la uniformidad se verá comprometida en ordenamientos 

jurídicos diferentes, que pueden interpretar y aplicar leyes o principios conforme a criterios 

diferentes, ya sea por inexistencia de ciertas instituciones, diferencias entre conceptos, entre 
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otros. 

Si bien esto a primera vista podría ser un argumento a favor de la intraducibilidad de 

este tipo de lenguaje, también cabe destacar que es posible que dos ordenamientos jurídicos 

distintos tengan que resolver los mismos problemas (o al menos similares), lo que permitiría 

entonces compararlos y, por tanto, traducirlos. Aunque existan áreas donde no exista una 

correspondencia entre ellos, si consideramos que el ámbito del derecho es cultural y que 

distintas culturas pueden poseer muchos aspectos en común, entonces se pueden encontrar 

soluciones aproximadas (Ferran Larraz; 2010: 272). Asimismo, aunque las soluciones para un 

problema específico puedan ser diferentes, esto no significa que no se puedan comprender en 

otro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, se podrá buscar una estrategia de traducción 

adecuada para el caso concreto (Terral, 2004: 884). Lo más importante es asegurarse de no 

utilizar términos que en apariencia son equivalentes, pero en la realidad remiten a conceptos 

demasiado diferentes en los ordenamientos jurídicos implicados. 

  

c) La equivalencia en la traducción jurídica 

La noción de equivalencia en los estudios de traducción ha sido objeto de muchos 

análisis a lo largo de la historia. La equivalencia que nos interesa en particular es el tipo de 

equivalencia que se utiliza mayormente en la traducción jurídica: la equivalencia funcional, es 

decir, el uso de términos o expresiones que se remiten a conceptos equivalentes cercanos 

(Borja Albi, 2001: 159-160). 

Tal como menciona Arntz (2000), algunos autores, entre ellos Sarcevic, consideran que 

la traducción jurídica no es compatible con la teoría de la traducción funcional, porque la 

estrategia de traducción está determinada únicamente en función de criterios jurídicos:  

“Since a text derives its meaning from one or more legal systems, legal translation is essentially 

a process of translating legal systems [...]. Accordingly, it follows that, if legal translation is to be 

effective, the so-called search for equivalents cannot be reduced to a process of matching up 

‘equivalents’” (Sarcevic, 1997: 229).  

Asimismo, Sarcevic hace hincapié en que un equivalente funcional puede tener la 

misma función que el concepto de partida, pero eso no significa que sea aceptable para su 

traducción, dado que puede no ser lo suficientemente exacto. Es así entonces que el traductor 

debe realizar una comparación entre los conceptos de partida y de llegada, para determinar si 

esa solución es la adecuada. Por tanto, “[a] translator is regularly confronted with having to 

decide whether to dig deeper in order to know even more about a concept before making a 

translation decision” (Engberg, 2013: 21). Es cierto que muchas veces el tiempo es un factor 

que no está a favor del traductor, pero siempre que sea posible, cuanto más se investigue 

sobre una figura jurídica o un término específico, mejor será la calidad de la traducción que 
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podamos producir. 

“Para que en la práctica el traductor pueda tomar una decisión correcta, de poco le sirven 

simples correspondencias léxicas, sino lo que realmente necesita son más bien informaciones 

adicionales, en todo caso definiciones útiles, y probablemente alguna especificación más” 

(Arntz, 2000: 380).  

Por consiguiente, es importante que el traductor pueda llevar a cabo una labor de 

comparación entre los distintos conceptos jurídicos en juego y así determinar el grado de 

equivalencia entre ellos.  

Hem de partir de la idea que la traducció jurídica, com la traducció de qualsevol text amb un 

elevat component cultural, no pot ser mai rigorosament exacta (Focsaneanu, 1971: 262; citat a 

Gémar, 2002a: 31), com tampoc no ho pot ser la noció d’equivalència aplicable a aquest tipus de 

traducció, ja que sovint no és possible trobar equivalents jurídics plens o exactes, a diferència 

del que passa en la traducció tècnica o científica (Alaoui, 2002: 51). Així, doncs, fem nostres les 

paraules de Harvey (2002: 42) quan afirma que “le terme « équivalence » n’a pas ici son sens 

mathématique d’une correspondance exacte entre deux entités mais celui, plus pragmatique, 

d’une traduction possible dont l’acceptabilité est soumise à un certain nombre de variables”. 

(Andújar, Cunillera 2017: 46-47) 

Dado que esta equivalencia exacta no existe en la traducción jurídica, se debe buscar 

una traducción que sea lo suficientemente aceptable para el caso concreto, teniendo en 

cuenta estas “variables”, como puede ser el alcance del término, el ámbito de aplicación, sus 

efectos jurídicos. Es así pues que Sarcevic propone un método de comparación que determina 

si nos encontramos ante un caso de equivalencia casi plena (near equivalence), parcial (partial 

equivalence) o nula (non-equivalence).  

En primer lugar, se deberán analizar las características de cada concepto y clasificarlas 

en esenciales (essentialia) y accidentales (accidentalia). Luego, se deberán comparar las 

características entre sí, para ver si las esenciales coinciden o no, así como las accidentales. El 

grado de equivalencia será determinado en función de cuántas características se corresponden 

entre ambos conceptos. 

Explicado muy brevemente, en los casos de equivalencia casi plena, todas las 

características esenciales entre conceptos deben coincidir, así como al menos la mayoría de las 

accidentales. Si, en cambio, los conceptos comparten la mayoría de las características 

esenciales y solo algunas de las accidentales, entonces nos encontramos ante una equivalencia 

parcial. Por último, si únicamente algunas, o ninguna, de las características esenciales 

coinciden, entonces es un caso de equivalencia nula.1  

Tanto en la equivalencia casi plena como en la equivalencia nula, la cuestión de 

aceptabilidad no supone una dificultad, dado que los equivalentes casi plenos son siempre 

 
1 Para una explicación más detallada sobre los grados de equivalencia, remitirse a Sarcevic (1997), New Approach to 
Legal Translation, capítulo 8, págs. 229-269. 
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aceptables, mientras que los equivalentes nulos, nunca. El problema surge en la mayoría de los 

casos, que es cuando nos encontramos ante equivalentes parciales. Es aquí que el traductor 

deberá analizar el contexto, la estructura, el ámbito de aplicación y los efectos jurídicos, entre 

otros, de ambos términos antes de decidir sobre la aceptabilidad del equivalente parcial y 

determinar si podrá utilizarlo o deberá optar por otra estrategia de traducción, como puede 

ser una paráfrasis, una explicación o un préstamo, por nombrar algunas de las posibilidades. 

Cabe destacar que, en el caso de la traducción pública, esta aceptabilidad es de suma 

importancia ya que estos documentos siempre generan algún tipo de efecto jurídico y, por 

tanto, el traductor público deberá documentarse lo más posible para no cometer errores 

graves. Es así que, a menudo, se fomenta el uso del préstamo junto con una traducción literal 

a la lengua meta o explicaciones del traductor que se agregan entre corchetes. 

 

3. ENCARGO DE TRADUCCIÓN 

a) Encargo original 

En Uruguay, “todo documento que se presente en idioma extranjero ante 

reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado o 

municipales debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por 

traductor público [...]”2. Los textos analizados en el presente trabajo surgen de una traducción 

de carácter oficial (pública) que me fue encargada en el año 2017 en calidad de Traductora 

Pública. Se enmarcan en un juicio por mala praxis médica llevado a cabo en la jurisdicción de 

los Estados Unidos (más precisamente en Puerto Rico) y cuya sentencia el demandante 

deseaba ejecutar en la República Oriental del Uruguay. Por motivos de confidencialidad, he 

omitido los datos personales de las partes, así como la identificación del caso. 

La solicitud de ejecución de sentencia en Uruguay se basó en que el demandado era un 

médico uruguayo que al momento de los hechos se encontraba residiendo en Puerto Rico, 

pero que luego retornó a Uruguay, donde, además de residir, poseía varios bienes que eran 

del interés del demandante para poder hacer cumplir la sentencia estadounidense. No 

obstante, debido al incumplimiento de algunos requisitos formales de las sentencias 

uruguayas, se le negó la ejecución de sentencia extranjera, por lo que el demandante tuvo que 

recurrir a solicitar diferentes modificaciones de la sentencia original para que esta pudiera 

incluir la información requerida por el ordenamiento uruguayo. 

Los documentos cuya traducción me fue solicitada consistieron en: la demanda 

 
2 Colegio de Traductores Públicos del Uruguay, “¿Qué es ser traductor público? ¿Qué se entiende por traducción 
pública?”, consultado en la página web https://www.colegiotraductores.org.uy/index.php/institucional/que-es-ser-
traductor-publico, última visita el 2 de junio de 2019. 

https://www.colegiotraductores.org.uy/index.php/institucional/que-es-ser-traductor-publico
https://www.colegiotraductores.org.uy/index.php/institucional/que-es-ser-traductor-publico
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(Complaint), la sentencia (dos documentos presentados en conjunto: Opinion and Order y 

Judgment), dos peticiones de enmienda de sentencia (Motion to amend judgment nunc pro 

tunc y Motion to issue a second amended judgment nunc pro tunc), así como sus 

certificaciones notariales y apostillas correspondientes. Asimismo, los documentos incluían dos 

traducciones al inglés realizadas por un mismo traductor estadounidense (U.S. Court Certified 

Interpreter) de dos sentencias uruguayas que no hacen lugar a la ejecución de sentencia 

extranjera (sentencia n. 50/2014 y sentencia n. 61/2015, de las cuales en los documentos 

que me fueron entregados se adjuntaba únicamente el original de la primera). En otras 

palabras, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay negó la pretensión del demandante, que 

había solicitado que la sentencia estadounidense pudiera hacerse cumplir en Uruguay. Dado 

que el fallo de la Suprema Corte se basó en la falta de cumplimiento de los requisitos formales 

de las sentencias uruguayas, el demandante solicitó al tribunal estadounidense distintas 

modificaciones y aclaraciones para poder satisfacer estos requisitos.  

Cabe mencionar que, al traducir los documentos estadounidenses, no tuve en 

consideración las traducciones al inglés de las sentencias uruguayas, que por motivos 

evidentes y a solicitud de parte interesada, no debía traducir dado que los documentos 

originales ya se encontraban en español. Incluso, tal como mencioné en el párrafo anterior, el 

documento original de la sentencia n. 61/2015 no se adjuntaba a los documentos que el 

cliente me entregó. Por lo tanto, al momento de realizar mis traducciones en 2017, no 

consulté la terminología empleada en los documentos uruguayos, aspecto cuya relevancia ya 

mencionaré más adelante durante el análisis. 

 

b) Corpus analizado 

Los documentos que utilizaré para el análisis del presente trabajo son Opinion and 

Order – Judgment (traducción EN < ES), Motion to amend judgment nunc pro tunc y Motion to 

issue a second amended judgment nunc pro tunc (traducción EN < ES) y las traducciones de las 

dos sentencias uruguayas (traducción ES < EN, que como ya mencioné realizó otro traductor). 

Considero que lo más interesante de este encargo es que los documentos incluyen 

aspectos de dos ordenamientos jurídicos diferentes, donde no solo encontramos dos lenguas 

diferentes (inglés y español), sino también dos familias de derecho (common law y derecho 

civil). En los documentos incluso se hace mención a algunas de las diferencias entre los 

procesos judiciales, tal como surge del siguiente párrafo: “[...] As is customary in our system, 

the jury rendered its verdict without specifically stating its reasoning or the legal grounds upon 

which the verdict was based. The Uruguayan Court, however, is unfamiliar with the United 

States’ jury system and insists that the Judgment in this case, to be enforceable, must 
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somehow comply with the mandate of Article 197 of the Uruguayan General Code” (Motion to 

amend Judgment nunc pro tunc, página 2, punto 5).  

Por lo tanto, el análisis se enfocará en las diferencias entre las resoluciones judiciales 

uruguayas y estadounidenses, desde un punto de vista del derecho comparado como 

estrategia de traducción para decidir sobre el equivalente más cercano y acertado. 

 

4. RESOLUCIONES JUDICIALES 

La sentencia es la resolución judicial de un órgano decisor competente sobre un litigio 

y que, en principio, pone fin a un proceso.  

“La sentencia es el acto del órgano jurisdiccional, del tribunal, por el cual este emite su 

juicio acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión de la parte y el Derecho 

objetivo, y, en consecuencia, actúa dicha pretensión o se niega a actuarla, satisfaciéndola 

en todo caso” (Tarigo, E., 1994). 

Es el texto por excelencia del poder judicial. Estas resoluciones judiciales se clasifican 

en distintas clases y poseen características propias según el ordenamiento jurídico.  

A continuación, se analizarán los rasgos más característicos y pertinentes de estas en 

el ordenamiento jurídico uruguayo y en el estadounidense. 

 

a) Resoluciones judiciales uruguayas 

Las resoluciones judiciales uruguayas se clasifican en tres clases, conforme al artículo 

195 del Código General del Proceso (C.G.P.)3 uruguayo: 

Forma de las resoluciones judiciales.- 

Los tribunales dictarán sus resoluciones en forma de providencias de trámite y de 

sentencias interlocutorias y definitivas. (Mi subrayado) 

No obstante, como veremos brevemente en este apartado, esta clasificación no es 

suficiente, dado que, en otros artículos del mismo código, se hace referencia además a otro 

tipo de sentencia: las “sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas”, diferenciándolas 

de las sentencias interlocutorias simples. 

Esta clasificación de las sentencias es importante dado que cada una posee diferentes 

plazos, requisitos formales respecto a su contenido, forma de notificación de la resolución, 

recursos admisibles contra estas, la eficacia de la resolución y la posibilidad de su modificación, 

entre muchos otros aspectos de gran relevancia jurídica. Sin embargo, el C.G.P. no regula 

cuándo una resolución puede considerarse de un tipo u otro, lo que constituye un aspecto que 

se debe tener en cuenta y sobre el cual muchos expertos en derecho uruguayo han debatido. 

 
3 Código General del Proceso, consultado en la página web de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones 
Oficiales, IMPO: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988/195, última consulta el 31 
de mayo de 2019. 

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988/197
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Es evidente que el objeto principal del presente trabajo no es el análisis exhaustivo de 

elementos propios del campo del Derecho, pero sí algunas de estas características serán 

pertinentes para el análisis de traducción que se presentará más adelante. Por este motivo, 

comentaremos brevemente en qué consisten las providencias de trámite, las sentencias 

interlocutorias (simples y con fuerza de definitivas) y las sentencias definitivas. 

En primer lugar, el art. 195 del C.G.P. menciona las providencias de trámite (también 

denominadas mere interlocutorias), que son resoluciones judiciales pero no se consideran 

sentencias. Según el diccionario Vocabulario Jurídico (Couture, 1960: 216), son una “resolución 

dictada por el juez en el curso de una instancia, y que sin resolver incidentes ni pronunciarse 

sobre lo principal del juicio, asegura su desenvolvimiento y prosecución”. Es decir, son 

resoluciones porque facilitan la decisión, pero no son sentencias porque no poseen contenido 

decisorio, ejemplos de estas son las que convocan a audiencia, dan vista de las actuaciones a 

algunas de las partes, etcétera. 

En segundo lugar, este artículo menciona las sentencias, que divide en interlocutorias y 

definitivas.  

Las sentencias interlocutorias son aquellos textos que sí poseen contenido decisorio 

(diferenciándolas entonces de las providencias de trámite), pero esta decisión no versa sobre 

el objeto principal del proceso, sino sobre una cuestión incidental, accesoria o vinculada con lo 

principal. Las sentencias interlocutorias simples no ponen fin al proceso, un ejemplo de estas 

es la sentencia que decide sobre la admisibilidad de la demanda.  

Tal como mencionamos anteriormente, también existen las sentencias interlocutorias 

con fuerza de definitivas. Estas sentencias son interlocutorias porque no deciden sobre el 

objeto principal, sin embargo, ponen fin al proceso principal, impidiendo su continuación (por 

ejemplo, las sentencias que declaran la caducidad o la prescripción). No obstante, cabe 

mencionar que no existe un consenso general entre los juristas ni una explicitación en las 

normas jurídicas uruguayas donde se mencione cuándo una sentencia interlocutoria tiene 

fuerza de definitiva, lo que a veces dificulta esta clasificación. 

En último lugar, las sentencias definitivas son aquellas que concluyen el proceso, 

deciden el litigio, satisfaciendo la pretensión o rechazándola.  

A pesar de las diferencias que se pueden encontrar en los diferentes tipos de 

sentencias, todas poseen una macroestructura rígida que se respeta en todos los casos y que 

está regulada por el artículo 197 del Código General del Proceso4: 

 
4 Ibidem. https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988/197, última consulta el 31 de mayo 
de 2019. 

 

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988/197
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Forma de la sentencia.-  

El tribunal estudiará por sí mismo los procesos, dictará personalmente la sentencia y la 

suscribirá.  

Cuando se pronuncie en audiencia se insertará en el acta respectiva. La sentencia 

contendrá la fecha y la identificación de los autos, con mención de las partes 

intervinientes y demás elementos que surjan de la carátula del expediente.  

A continuación se establecerá, de modo claro y sucinto, el o los puntos litigiosos, los 

hechos que se tienen por ciertos y los que han sido probados, consignándose los 

fundamentos de derecho en cuya virtud se les tiene por tales.  

Le seguirá la exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho y se 

concluirá con la parte dispositiva, que se redactará en términos imperativos. (Mi 

subrayado) 

Observamos entonces que las sentencias uruguayas se dividen en tres grandes partes. 

En primer lugar, el encabezamiento, donde se menciona toda la información pertinente a los 

sujetos, el objeto (es decir, la pretensión o el litigio) y la fecha y el lugar de la sentencia. En 

segundo lugar, la motivación de la sentencia, es decir, la fundamentación fáctica y la 

fundamentación jurídica. Finalmente, la parte dispositiva de la sentencia, es decir, el fallo. Más 

adelante analizaremos en mayor detalle estas partes de la sentencia. 

 

b) Resoluciones judiciales estadounidenses 

Las resoluciones judiciales en los países de habla inglesa se denominan judgments, 

decrees, sentences, awards, orders, writs, warrants e injunctions (Alcaraz, Campos, Miguélez, 

2013: 71). La diferencia entre ellas radica principalmente en quién las dicta, las causas que 

tratan, así como el objetivo de cada una. En el presente trabajo nos enfocaremos en particular 

en judgment, sentence, order y opinion, pero en este apartado mencionaremos brevemente el 

caso de decree, judgment, order y opinion. 

i. Decree 

Los decrees son sentencias que se remiten sobre todo al campo civil, tal como divorce 

decree, así como las resoluciones judiciales que surgen de la Equidad (Equity). 

decree, n. (14c) 1. Traditionally, a judicial decision in a court of equity, admiralty, divorce, 

or probate – similar to a judgment of a court of law <the judge’s decree in favor of the 

will’s beneficiary>. 2. A court’s final judgment. 3. Any court order, but esp. one in a 

matrimonial case.  

[...] The term ‘judgment’ is frequently used in a broad sense to include decrees in equity. 

(Black’s Law Dictionary) 

Estos decrees matrimoniales poseen una macroestructura que se suele dividir en las siguientes 

partes: encabezamiento (the caption), un preámbulo o exposición de motivos (recitals or 

preamble), sección operativa (the operative provisions) donde se incluyen distintas cláusulas 

pertinentes al caso concreto, y la cláusula de conclusión (the testimonium clause) (Alcaraz, 
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Campos, Miguélez, 2013: 364-369). 

ii. Judgment 

El judgment es la decisión judicial dictada por un tribunal mediante la cual se pone fin 

a un proceso.  

Este documento debe incluir, como mínimo, las partes del litigio, quién ha ganado el 

pleito y cuál es la sanción. No se debe incluir el análisis ni la fundamentación de la decisión, 

dado que este punto se debe incluir en la opinion (Moore’s Federal Practice and Procedure, 

§25.02 (Matthew Bender)). 

En los Estados Unidos, también se utiliza el término opinion (que analizaremos más 

adelante) o holding en lugar de judgment (Alcaraz, Campos, Miguélez, 2013: 72). 

No obstante, debemos mencionar que 

“[...] an “opinion” does not itself constitute a judgment, even though it contains 

conclusions of fact or law and states how the court intends to dispose of the case. Thus, 

an “opinion” is the written expression of the court’s reasoning for a judgment, and an 

opinion normally is issued following entry of judgment”. (Moore’s Federal Practice and 

Procedure, §25.01 (Matthew Bender)) 

Cabe destacar que, en la jurisdicción penal estadounidense, muchas veces se utiliza 

sentence de manera indistinta al término judgment. Excepto en este caso, el término sentence 

se utiliza para referirse a la sanción o pena en un proceso penal, tal como estudiaremos más 

adelante en mayor detalle. 

iii. Order 

Order consiste en una resolución judicial que los tribunales pueden dictar en cualquier 

instancia. Tal como observamos a partir de su definición a continuación, este tipo de 

documento no se considera un judgment. 

“Every direction of a court or judge, made or entered in writing, and not included in a 

judgment, is an order [Code Civ. Proc. §1003]. Thus, an order for a judgment, or a written 

opinion of a judge, is not a judgment.” (Vol no. 27, California Forms of Pleading and 

Practice, §318.11 (Matthew Bender)) 

No obstante, cabe destacar que 

Under the federal rules, the term “judgment” includes any decree and any order from 

which an appeal lies. A “decree” is the traditional common-law term used to describe the 

final decision of a federal court sitting in equity and is still used typically by many to 

describe a final court order that grants injunctive relief. The term “judgment” also includes 

a “final order” and any other order that is otherwise made appealable by statute on an 

interlocutory basis, such as an order relating to an injunction or an interlocutory order as 

to which the court of appeals has granted leave to appeal. (Moore’s Federal Practice and 

Procedure, §25.40 (Matthew Bender)). 

Por lo tanto, observamos que la definición de estos términos no coincide en todas las 
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jurisdicciones (la primera definición forma parte de un manual específico al estado de 

California, mientras que la segunda cita se refiere a una jurisdicción federal y no estatal), lo 

que evidentemente planteará un problema para el traductor que deba traducirlos. 

iv. Opinion 

En lo que respecta a opinion, muchas veces se refieren a las decisiones tomadas por la 

Supreme Court of the United States [Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos], si bien 

se utilizan también para referirse a las decisiones de otros tribunales de menor instancia. Las 

opinions informan las razones y las conclusiones de una decisión por parte de un órgano 

jurisdiccional.  

A judicial opinion informs parties of the outcome of their case and articulates the legal 

principles on which the decision is based in order to guide the bench, the bar, academia, 

and the public. Because written decisions serve both case-deciding and law-making 

functions, they range in form from one-sentence, unpublished summary orders to 

formally structured, citation-laden, full-dress opinions. An opinion that is intended only to 

inform the parties of the outcome of their dispute should not be as elaborate as one 

intended to serve as a precedent. (Federal Judicial Center, Judicial Writing Manual: A 

Pocket Guide for Judges, Second Edition, 2013). 

Tal como se menciona en el manual recién citado, las opinions pueden variar en su 

estructura, dependiendo de la función que se pretenda que cumplan. Las más detalladas 

poseen la siguiente estructura: 

1. una introducción sobre el caso, es decir, el litigio, las partes, así como el resultado; 

2. información sobre los puntos respecto a los cuales se debe adoptar una decisión; 

3. información sobre los hechos; 

4. normas jurídicas que rigen el caso; 

5. la parte dispositiva. (Federal Judicial Center, 2013: 13-20) 

Por consiguiente, podemos decir que la estructura de las resoluciones judiciales 

estadounidenses puede variar dependiendo de quién las dicta, pero poseen algunos 

elementos característicos en común: un encabezamiento, donde se exponen los datos de la 

causa (partes, tipo de proceso, número de caso, juez encargado del caso); un resumen de los 

hechos; la argumentación y jurisprudencia; y el fallo (Laura Vegara Fabregat, 2016: 104).  

 

5. ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA JUDICIAL 

a) Términos que designan resoluciones judiciales 

En los documentos analizados, nos enfrentamos a cinco términos que designan tipos 

de textos judiciales: opinion and order, judgment, judgment nunc pro tunc, “sentencia 

interlocutoria” y “sentencia definitiva”. Antes de analizar los últimos dos casos, haremos 
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referencia también a la traducción al inglés del término “sentencia”.  

i. Opinion and order y judgment (EN < ES) 

En primer lugar, analizaremos Opinion and Order y Judgment de manera simultánea. 

Tal como menciona Laura Vegara (2016: 95-116), y como mencionamos brevemente en el 

apartado sobre las resoluciones judiciales estadounidenses, en el ordenamiento jurídico 

estadounidense existen diversas maneras de hacer referencia a ellas, como judgment, decree, 

verdict, order, etc., cuya diferencia radica, en general, en aspectos relacionados con el tipo de 

causa, el tribunal competente o el tipo de juicio (con o sin jurado, por ejemplo). Las siguientes 

definiciones nos brindan la información más pertinente de cada término: 

Opinion. (14c) 1. A court’s written statement explaining its decision in a given case, usu. 

including the statement of facts, points of law, rationale, and dicta. Also termed judicial 

opinion. See DECISION. Cf. JUDGMENT (1); RULING (1). (Black’s Law Dictionary) 

Order, n. (16c) 1. A command, direction, or instruction. See MANDATE (1). 2. A written 

direction or command delivered by a court or judge. • The word generally embraces final 

decrees as well as interlocutory directions or commands. Also termed court order; judicial 

order. (Black’s Law Dictionary) 

Judgment. (13c) 1. A court’s final determination of the rights and obligations of the parties 

in a case. • The term judgment includes an equitable decree and any order from which an 

appeal lies. […] Cf. RULING (1); OPINION (1). (Black’s Law Dictionary) 

Podemos observar que son términos similares, estrechamente relacionados entre sí, y 

que pueden conducir a la primera impresión de ser casi sinónimos. Nos encontramos entonces 

ante una primera dificultad que consiste en determinar exactamente la diferencia entre 

Opinion and order y Judgment. 

En primer lugar, en el inglés jurídico estadounidense, muchas veces se utiliza el 

término opinion en lugar de judgment, en referencia a estas resoluciones adoptadas por un 

tribunal al final de un proceso. Por otro lado, order hace referencia a las resoluciones judiciales 

en general, adoptadas en cualquier instancia del proceso, es decir, las providencias (Alcaraz, 

Campos, Miguélez, 2013: 72-73). Cabe destacar además el uso de dobletes y tripletes, que es 

una característica típica del inglés jurídico, mientras que, en el español jurídico, si bien se 

utilizan, no son tan habituales. Conforme a las definiciones del Black’s Law Dictionary, 

podríamos considerar que opinion and order constituye un ejemplo de doblete. 

Al analizar los documentos del Anexo Ia, observamos que el documento Opinion and 

Order posee una organización textual muy estructurada. En primer lugar, presenta una 

introducción que incluye la información general del caso: un caso de demanda por mala praxis 

médica, las partes de esta y el fallo adoptado por el tribunal. La siguiente sección es Legal 

Standard, donde se mencionan las normas jurídicas aplicables al caso, así como referencias a 



 17 

casos anteriores (conforme al ordenamiento jurídico estadounidense, que se basa en el 

sistema de precedentes); a continuación, un apartado denominado A Note on Defendant Dr., 

donde se exponen algunos datos sobre el caso en cuestión, práctica habitual en este tipo de 

texto; seguido por una sección relativa a la fundamentación fáctica (Facts Proven at Trial) y, 

finalmente, una última parte donde se presenta el fallo (Conclusion).  

Por otro lado, el documento Judgment consta únicamente de un párrafo donde se 

recupera el fallo del documento que antecede. Es así que no se observa ninguna estructura 

específica. 

Si consultamos algunos diccionarios jurídicos bilingües, no encontramos una entrada 

específica para Opinion and Order, pero sí encontramos posibilidades de traducción para el 

término Opinion, por ejemplo, “US - PROC sentencia, fallo, voto” (Alcaraz, Hughes, Campos, 

Diccionario de términos jurídicos, 2012). En este mismo diccionario, para Order, los autores 

proponen las siguientes traducciones: “PROC auto, sentencia, mandamiento y resolución 

judicial, actuación judicial, auto mandamiento, orden judicial, precepto”. Asimismo, incluyen la 

siguiente información: “[...] aquí las órdenes o mandatos son de tipo judicial, equivaliendo a 

«resoluciones», «autos» o «fallos judiciales»”. 

Si buscamos el término judgment en este mismo diccionario, se nos presentan los 

siguientes términos: “fallo, sentencia, decisión judicial”.  

Observamos entonces que los tres términos (opinion, order y judgment) pueden ser 

traducidos, en teoría, de la misma manera. Por lo tanto, el traductor deberá analizar cada caso 

para determinar qué término es el que presenta mayor equivalencia en el texto pertinente. 

Asimismo, Alcaraz, Hughes y Campos, en la entrada de judgment, incluyen la siguiente 

aclaración:  

“la decisión, resolución o fallo que adoptan los jueces y los tribunales se llaman judgment, 

decree, court decision, e incluso finding-s; verdict es la resolución de un jurado; la palabra 

judgment se aplica a los fallos o sentencias de los tribunales civiles –courts of law– y 

decree a los fallos de los tribunales de equidad –court of equity– y a cualquier resolución 

de los tribunales escoceses; no obstante, judgment se utiliza cada vez más en la mayoría 

de los casos; al fallo contenido en la sentencia se le llama también ruling y opinion en los 

Estados Unidos”. (2012) 

Antes de poder tomar una decisión respecto a cuál es el término más adecuado para la 

traducción de los documentos del Anexo Ia, debemos remitirnos a las definiciones tanto de 

“sentencia” como de “fallo”. 

Sentencia. [...] I Resolución judicial en una causa. I Fallo en la cuestión principal de un pro-

ceso. I El más solemne de los mandatos de un juez o tribunal, por oposición a auto o 

providencia (v.). [...].  

La palabra sentencia procede del latín sentiendo, que equivale a sintiendo; por expresar la 
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sentencia lo que siente u opina quien dicta. Por ella se entiende la decisión que 

legítimamente dicta el juez competente, juzgando de acuerdo con su opinión y según la 

ley o norma aplicable. (Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental, 2003). 

Fallo. La sentencia que, como resolución o pronunciamiento definitivo en el pleito o causa 

seguidos ante él, dicta un juez o tribunal. I [...]. (Mi subrayado) (Cabanellas, 2003). 

Podemos observar que ambos términos se remiten entre sí, lo que demuestra que son 

términos que están estrechamente relacionados.  

Por consiguiente, a simple vista nos encontraríamos ante una equivalencia casi plena 

de los conceptos opinion and order, judgment y “sentencia”. Tal como observamos 

anteriormente, tanto opinion and order como judgment podrían traducirse al castellano como 

“sentencia”; no obstante, en el caso concreto se refieren a documentos diferentes, por lo que 

sí cabría marcar esta distinción y encontrar dos maneras de traducirlos. En mi traducción inicial 

(Anexo Ib), utilicé los términos “resolución y decisión judicial” y “sentencia”, respectivamente.  

Al realizar un estudio en mayor profundidad de las decisiones traductoriles en los 

documentos presentados en el Anexo Ia, debo hacer una primera aclaración sobre mi 

traducción inicial “resolución y decisión judicial”, ya que no me resulta lo suficientemente 

adecuada. En primer lugar, tal como se mencionó anteriormente, el uso de los dobletes en el 

español jurídico, si bien existe, no es tan habitual como en inglés. Por otro lado, quizás el uso 

de un único término genérico, como por ejemplo “resolución judicial”, podría adecuarse mejor 

a la situación, dado que se trata de un término que abarca toda decisión tomada por un 

órgano judicial decisor (juez o tribunal), contemplando así tanto las sentencias como las 

providencias. No obstante, como veremos más adelante, para este caso concreto, es posible 

encontrar otra opción correcta. 

En lo que respecta a la traducción de judgment, que traduje como “sentencia”, cabe 

destacar que el texto encabezado por JUDGMENT no posee la estructura de una sentencia en 

el caso uruguayo (remitirse a 4a. Resoluciones judiciales uruguayas, y al Anexo Ia), mientras 

que el documento Opinion and Order sí, por lo que cabría replantearse la traducción de la 

denominación de ambos documentos.  

Por un lado, una Opinion and order y una sentencia constituyen ambos documentos 

que podrían englobarse bajo un mismo tipo textual, es decir, textos judiciales con contenido 

jurisdiccional (Borja Albi, 2017:97-98). Se distingue una situación comunicativa restringida5, 

cuyos usuarios son el poder judicial (emisor) y los ciudadanos y otros expertos (abogados, 

jueces, etc., que son los receptores de estos textos). Su foco principal es instructivo, dado que 

 
5 Estas sentencias se compilan en páginas web, a veces privadas pero también de los órganos jurisdiccionales 
correspondientes, por ejemplo, JUSTIA US Law (https://law.justia.com/), la Supreme Court of the United States 
(https://www.supremecourt.gov), entre otros. 

https://law.justia.com/
https://www.supremecourt.gov/
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la finalidad de estos documentos es lograr que se haga (o se deje de hacer) algo, es decir, dan 

una orden sobre cómo se debe actuar ante el caso concreto. Además, poseen otro foco 

secundario que podría considerarse informativo (informar acerca de una decisión de un 

tribunal sobre un caso particular), dado que son textos tanto argumentativos (donde se 

justifican las decisiones tomadas según el derecho aplicable al caso) como expositivos (se 

presentan hechos y motivos del caso). Cabe destacar además que ambos incluyen una 

macroestructura similar.  

Por otro lado, teniendo en cuenta todos estos aspectos, “sentencia” sería un 

equivalente parcial de judgment en el caso en concreto, dado que la situación comunicativa, 

los usuarios y el foco principal coinciden, pero los otros elementos (es decir, la estructura y el 

foco secundario), no. Es así entonces que llegamos a la conclusión de que, si se traduce 

Opinion and Order como “sentencia”, entonces judgment podría traducirse como “fallo” 

(según la definición de Cabanellas). Incluso la definición de Black’s Law Dictionary respaldaría 

esta decisión, dado que indica que el judgment es “a court’s final determination”, sin 

mencionar que se trata de un documento escrito donde se indica la decisión tomada por un 

juez, mientras que tanto para order como para opinion, sí se hace referencia a este aspecto 

(“written statement”; “written direction or command”). Si bien el fallo en el caso de las 

sentencias uruguayas no hace referencia a un documento per se, sino a la parte dispositiva de 

la sentencia, al estar ante un documento breve, donde se expone de manera concisa (en un 

único párrafo) la decisión adoptada por el tribunal (ver Anexo Ia), y que se presentó 

simultáneamente con el texto Opinion and Order, podría decirse que constituiría una 

traducción aceptable para distinguirlo del otro documento cuya estructura remite con mayor 

equivalencia a la estructura de las sentencias uruguayas. 

Por consiguiente, como una primera conclusión, se podría decir que la traducción 

propuesta inicialmente podría mejorarse, si reemplazamos “resolución y decisión judicial” (que 

se utilizó para traducir opinion and order) por el término “sentencia” y el término “sentencia” 

(que se utilizó para traducir judgment) por el término “fallo”. 

ii. Judgment nunc pro tunc (EN < ES) 

En segundo lugar, analizaremos la figura del judgment nunc pro tunc, que consiste en 

una sentencia donde se amplía un aspecto que se omitió en el documento original o se corrige 

un error o un elemento que da lugar a malinterpretaciones. En el caso que nos concierne, 

debido a las diferencias de los procesos judiciales entre los ordenamientos jurídicos implicados 

en el caso, el demandante había solicitado una enmienda de la sentencia estadounidense para 

cumplir con los requisitos de las sentencias uruguayas y así poder ejecutarla en la República 
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Oriental del Uruguay; esa sentencia modificada debe tener efecto retroactivo para que así sea, 

por lo que la modificación se realiza mediante un judgment nunc pro tunc: 

judgment nunc pro tunc. A judgment entered on a day after the time when it should have 

been entered, as of the earlier date. Also termed decree nunc pro tunc. See NUNC PRO 

TUNC. (Black’s Law Dictionary) 

Nunc pro tunc. [Latin for “now for then”] Having retroactive legal effect through a court’s 

inherent power <the court entered a nunc pro tunc order to correct a clerical error in the 

record>. (Black’s Law Dictionary) 

Tal como se observa en la información proporcionada por la University of North 

Carolina at Chapel Hill: 

What is nunc pro tunc? 

Nunc pro tunc is a phrase meaning “now for then.” An order or judgment 

entered nunc pro tunc has retroactive effect from the date the order is actually 

entered on the court record. Dabbondanza v. Hansley, 791 S.E.2d 116, 120 (2016). It 

signifies a thing is now done which should have been done in the past. Whitworth v. 

Whitworth, 222 N.C. App., 771, 777 (2012). It is descriptive of the inherent power of 

the court to make its records speak the truth where an event occurred in the past 

but was omitted from or mistakenly reflected in the record.6 

Si nos remitimos al Diccionario de términos jurídicos de Alcaraz, Hughes y Campos, 

para nunc pro tunc proponen “con efecto retroactivo”, pero no encontramos ninguna 

referencia a “judgment nunc pro tunc”.  

En lo que respecta a la traducción, cabe señalar que, luego de consultar a expertos, la 

definición de judgment nunc pro tunc permitió remitirse a la siguiente figura jurídica en el 

ordenamiento jurídico uruguayo: el recurso de aclaración y ampliación. Según el artículo 244 

del Código General del Proceso uruguayo: 

244.1 El tribunal, a petición verbal de cualquiera de las partes formulada en la 

audiencia o diligencia en que se pronuncie la providencia o en solicitud escrita 

presentada dentro de los tres días siguientes a su notificación, si se tratare de 

providencia dictada fuera de la audiencia o de sentencia definitiva, podrá aclarar 

algún concepto oscuro o palabras dudosas que éstas contuvieren. La aclaración se 

hará, en el primer caso, sin más trámite y en la propia audiencia y dentro del tercer 

día, en el segundo. 

244.2 También se podrá, a igual pedimento y dentro de los mismos plazos ampliar la 

resolución y pronunciarse sobre algún punto esencial que se hubiere omitido. 

244.3 Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día 

siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración o 

ampliación. 

244.4 Estos recursos proceden respecto de toda clase de resoluciones. Podrán ser 

usados por una sola vez por cada una de las partes y en relación con cada resolución. 

(Mi subrayado) 

 
6 On the Civil Side, A UNC School of Government Blog, The Clerk and Nunc Pro Tunc, https://civil.sog.unc.edu/the-
clerk-and-nunc-pro-tunc/, consultado por última vez el 22 de mayo de 2019. 

https://civil.sog.unc.edu/the-clerk-and-nunc-pro-tunc/
https://civil.sog.unc.edu/the-clerk-and-nunc-pro-tunc/
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Al comparar ambas figuras, observamos que hacen hincapié en aspectos similares 

(“ampliar [...] algún punto esencial que se hubiere omitido” y “speak the truth where an event 

[...] but was omitted”), pero no hay información específica respecto a los plazos para obtener 

este tipo de judgments en el caso estadounidense, mientras que, en el caso del recurso 

uruguayo, sí. Asimismo, respecto al recurso, este debe ser interpuesto por las partes, mientras 

que en el caso del judgment nunc pro tunc, no es necesariamente así. Por lo tanto, en el caso 

que nos compete, considero que es mejor recurrir a alguna otra estrategia de traducción, y no 

utilizar la figura uruguaya, dado que es más acotada y específica que la figura estadounidense. 

Por esto, me remití a la opción propuesta por Alcaraz et ál. 

Consideramos pertinente mencionar el uso de latinismos como nunc pro tunc. El inglés 

jurídico hace un uso considerable de estos, y si bien en español también se utiliza el latín para 

muchas figuras jurídicas y terminología específica al ámbito del Derecho, cabe mencionar que 

el uso de estos latinismos no siempre coincide. Es decir, si bien un jurista o un experto en 

Derecho comprenderá en general estos latinismos, en su práctica habitual es probable que no 

los utilice. Un ejemplo claro de esto es el caso de res judicata (utilizado así en inglés) y “cosa 

juzgada”, que sirve para ilustrar el caso que nos compete, dado que nunc pro tunc no se utiliza 

en el español jurídico, razón por la cual en mi traducción original decidí no utilizar el latinismo. 

En este caso, en la propuesta de traducción inicial, traduje este término como 

“sentencia [modificada] con efecto retroactivo”. De esta manera, se transmite la misma 

información que en el texto original, manteniendo los aspectos más importantes de la figura 

estadounidense (es decir, que se trata de una enmienda de una sentencia, cuya modificación 

tendrá efectos retroactivos, tal como si hubiera sido pronunciada de esa manera en la fecha 

original). No obstante, cabe señalar que en la sentencia n. 61/2015, de fecha 12 de marzo de 

2015, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay, se hace 

referencia al documento judgment nunc pro tunc como “la sentencia [enmendada] nunc pro 

tunc” (ver Anexo IVa).  

Es evidente que la realidad de los encargos de traducción sitúa a los traductores en 

condiciones restringidas en cuanto a tiempo y recursos, y si bien no es posible considerar mi 

traducción original como un error, sí debe destacarse que, de haber tenido acceso a la 

sentencia uruguaya mencionada en el párrafo anterior, mi decisión hubiera sido diferente, 

para lograr mantener la coherencia entre documentos relacionados y utilizados en un mismo 

proceso. Dado que el cliente solicitó que se omitiera la traducción al inglés de los documentos 

uruguayos por motivos evidentes, hice caso omiso de ellos. Sin embargo, de haber tenido el 

tiempo suficiente para remitirme a estos, hubiera podido mantener esta coherencia 

intertextual. 
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iii. Sentencia (ES < EN) 

En el corpus analizado, constan dos traducciones al inglés de las sentencias uruguayas 

n. 50/2014 y 61/2015, realizadas por un mismo traductor estadounidense (U.S. Court Certified 

Interpreter).  

Tal como ya se mencionó en apartados anteriores, la sentencia es la resolución judicial 

de un órgano decisor que pone fin al litigio.  

En lo que respecta a la traducción del término “sentencia”, en primer lugar, cabe 

mencionar que el traductor utiliza dos términos, que poseen un significado distinto, de manera 

indistinta para traducir un único término, tanto entre documentos como en un mismo 

documento, incluso teniendo en cuenta que se refieren a una sola acepción de este 

(resolución judicial). Estos dos términos son sentence y judgment. 

Sentence representa un ejemplo claro de falsos cognados. Tal como mencionan Alcaraz 

et ál. (2018: 88), el término “sentencia” abarca un campo semántico mayor que el término 

sentence en inglés, dado que el primero incluye la decisión judicial así como la condena, en la 

jurisdicción civil, contencioso-administrativa o penal, independientemente de la instancia en la 

que se dicta. En cambio, sentence se aplica únicamente como referencia a la pena o condena, y 

esta pena o condena será dictada únicamente como fin de un proceso penal. Así pues, la 

sentence es una condena para un acusado de un delito y no para un demandado en el ámbito 

civil.  

Sentence, n. (14c) The judgment that a court formally pronounces after finding a criminal 

defendant guilty; the punishment imposed on a criminal wrongdoer <a sentence of 20 

years in prison>. (Black’s Law Dictionary) 

“La palabra sentence alude siempre a la sanción o pena (punishment) impuesta en un 

proceso penal, mientras que judgment es la resolución judicial dada por un tribunal en un 

proceso civil (civil case). En los Estados Unidos los términos judgment y sentence pueden 

ser sinónimos en la jurisdicción penal. A estos efectos, se puede decir indistintamente 

appeal from sentence y appeal from judgment”. (Mi subrayado) (Alcaraz Varó, Campos, 

Miguélez, 2016: 72). 

Es importante mencionar que el uso, en la jurisdicción penal, de sentence y judgment 

como sinónimos deriva de su propia definición. Las sentencias que se refieren a un proceso 

penal siempre van a resolver con una condena (punishment), en el caso de un fallo 

condenatorio, por supuesto, y por lo tanto el fallo de la sentencia se dictará haciendo 

referencia a esta pena. Es así que se puede observar una similitud de los conceptos de 

sentencia y de condena, pero esto sucede únicamente en un proceso penal. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que el caso analizado se trata de un proceso 

civil de mala praxis médica, este término en inglés no debería utilizarse bajo ningún concepto. 
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El traductor evidentemente cometió un grave error terminológico.  

Por otro lado, es necesario mencionar nuevamente otro aspecto importante en estas 

traducciones. Se utilizan, indistintamente, sentence y judgment, o incluso se las utiliza como 

doblete “judgment and sentence”, tal como en el caso de la traducción de la expresión 

“EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA” (sentencia n. 50/2014, Anexo IIIa, y sentencia 

n. 61/2015, Anexo IVa), que se tradujo como “ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENT” y 

“EXECUTION OF A FOREIGN JUDGMENT AND SENTENCE”, respectivamente. Llama la atención 

que, en la sentencia n. 61/2015, se hace mención a la “Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc”, 

documento que en inglés se denomina “Second Amended Judgment Nunc Pro Tunc” [Motion 

to issue a Second Amended Judgment Nunc Pro Tunc, Anexo IIa, página 1], y que luego en la 

traducción se utiliza “Amended Sentence Nunc Pro Tunc”.  

Por lo tanto, consideramos que el uso de sentence como traducción de sentencia es 

incorrecto en este caso, y un grave error terminológico, dado que podría dar lugar a confusión 

respecto al tipo de proceso (civil o penal). La única opción correcta para traducir “sentencia” 

en este caso sería judgment. 

iv. Sentencia definitiva y sentencia interlocutoria (ES < EN) 

Tal como se desprende del punto 4a, las sentencias uruguayas se clasifican en 

sentencias definitivas y sentencias interlocutorias.  

La sentencia definitiva consiste en  

“1. Proc. Sentencia que pone fin a la primera instancia y la que decide sobre los recursos 

interpuestos frente a ella. 2. Can. Sentencia judicial que decide sobre un proceso con 

carácter definitivo.” (Diccionario del español jurídico, Real Academia Española, 2016).  

Tal como se analizó anteriormente, es entonces la sentencia que se pronuncia sobre el 

litigio, resuelve el objeto principal de este y pone fin a la instancia correspondiente. Alcaraz 

Varó nos menciona que la sentencia definitiva, “pese a su nombre, no se trata del final del 

proceso, ya que las sentencias, como cualquier otra resolución judicial, son recurribles. Esta 

expresión se refiere, por tanto, a la resolución del juzgador sobre el fondo, a la espera de que 

la parte que se considere perjudicada por ella la recurra, en contraste con la «sentencia 

firme»” (2018: 261-262). 

Si nos remitimos a un diccionario bilingüe, como el de Alcaraz et ál. (2012), la opción 

propuesta es final judgment, cuya definición es: 

final judgment. (18c) A court’s last action that settles the rights of the parties and 

disposes of all issues in controversy, except for the award of costs (and, sometimes, 

attorney’s fees) and enforcement of the judgment. – Also termed final appealable 

judgment; final decision; final decree; definitive judgment; determinative judgment; final 

appealable order. (Mi subrayado) (Black’s Law Dictionary)  
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Only one final judgment is rendered in an action. That judgment is the one that in effect 

ends the suit in the court in which it was instituted and finally determines the rights of the 

parties in relation to the matter in controversy. (Vol no. 27, California Forms of Pleading 

and Practice, §318.11 (Matthew Bender)) 

Si comparamos ambas definiciones, observamos que nos encontramos ante un caso de 

equivalencia casi plena, dado que la sentencia definitiva “decide sobre un proceso con carácter 

definitivo” y el final judgment “ends the suit”, así como “decide sobre los recursos 

interpuestos frente a ella” y “disposes of all issues in controversy”/”determines the rights of 

the parties in relation to the matter in controversy”. 

En los textos analizados, se hace referencia a la sentencia definitiva con soluciones de 

traducción diferentes en cada documento (definite judgment, traducción de la sentencia 

n. 50/2014; final and binding Sentence, traducción de la sentencia n. 61/2015). El uso de 

sentence y judgment ya fue analizado en el punto anterior, por lo que en esta instancia se 

analizará únicamente el uso de definite y final and binding.  

Entre todos los términos utilizados para hacer referencia a este tipo de sentencia, no 

encontramos el término definite, que según el Cambridge Dictionary, es “fixed, certain, or 

clear”. Por ello consideramos que es posible que se trate de una confusión con el término 

definitive judgment que sí se utiliza como sinónimo de final judgment (definición del Black’s 

Law Dictionary). Asimismo, dado que definitive y definite resultan términos muy cercanos en 

su grafía, la confusión puede pasar desapercibida durante la revisión.  

Por otro lado, en la otra traducción podemos observar el uso de final and binding 

Sentence.  

Dejando de lado el hecho de que el uso de sentence en este caso es incorrecto, como 

ya mencionamos anteriormente, respecto al término binding, la definición del Black’s Law 

Dictionary es “(Of an order) requiring obedience”. Dado que todas las resoluciones judiciales 

deben ser acatadas, independientemente de si se pueden recurrir o no, quizás el uso de este 

término en inglés resulta innecesario al referirse a una resolución judicial. No obstante, dado 

que no aporta un significado incorrecto ni conduce a malinterpretaciones, no se podría 

considerar un error grave de traducción. 

Por consiguiente, en vista del estudio que antecede, consideramos que la mejor opción 

para traducir “sentencia definitiva” en el caso analizado es final judgment. 

 

Por otro lado, y tal como se mencionó anteriormente, la sentencia interlocutoria es 

[...] la que pronuncia el juez en el transcurso del pleito, entre su principio y fin, sobre algún 

incidente o artículo de previo pronunciamiento, para preparar la sentencia definitiva. 

(Cabanellas, 2013) 
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En otras palabras, es una sentencia que no pone fin al litigio. No obstante, debemos 

recordar que, en el caso del ordenamiento jurídico uruguayo, sí existen unas sentencias 

interlocutorias que impiden que se continúe el proceso (remitirse al punto 4a. Resoluciones 

judiciales uruguayas). 

En lo que respecta su traducción, si nos remitimos al diccionario bilingüe de 

terminología jurídica de Alcaraz et ál., encontramos una breve entrada redactada de la 

siguiente manera: 

interlocutorio/-a (PROC interlocutory, interim, preliminary, not final; S. resolución 

interlocutoria) 

Por otro lado, las definiciones del Black’s Law Dictionary son: 

Interlocutory. (15c) (Of an order, judgment, appeal, etc.) interim or temporary; not 

constituting a final resolution of the whole controversy. 

Interlocutory judgment. (17c) An intermediate judgment that determines a preliminary or 

subordinate point or plea but does not finally decide the case. • A judgment or order given 

on a provisional or accessory claim or contention is generally interlocutory. Also termed 

interlocutory decree. 

Interlocutory order. (17c) An order that relates to some intermediate matter in the case; 

any order other than a final order. • Most interlocutory orders are not appealable until the 

case is fully resolved. But by rule or statute, most jurisdictions allow some types of 

interlocutory orders (such as preliminary injunctions and class-certification orders) to be 

immediately appealed. Also termed interlocutory decision; interim order; intermediate 

order. See appealable decision under DECISION; COLLATERAL-ORDER DOCTRINE. 

Por lo tanto, se puede observar que existe una equivalencia casi plena entre la figura 

de la sentencia interlocutoria y la figura de interlocutory judgment, dado que se versan sobre 

aspectos incidentales (“sobre algún incidente o artículo de previo pronunciamiento”; 

“determines a preliminary or subordinate point or plea”, “some intermediate matter in the 

case”) y no ponen fin al litigio (“not constituting a final resolution of the whole controversy”, 

“does not finally decide the case”). 

Es así que, a primera vista, parecería que interlocutory judgment fuera una traducción 

adecuada para “sentencia interlocutoria”. No obstante, en lo que respecta al ordenamiento 

jurídico uruguayo, es necesario analizar cada caso en particular para determinar si la 

traducción como interlocutory judgment es la más cercana a la figura jurídica en cuestión para 

cada texto en particular, dado que estas sentencias interlocutorias no siempre tienen los 

mismos efectos.  

Una primera lectura de los textos me hizo cuestionar la terminología utilizada para su 

traducción; finalmente, luego de remitirme a la sentencia interlocutoria n. 1.073/20137, y 

 
7 Que se puede consultar en la página Base de Jurisprudencia Nacional Pública del Poder Judicial de la República 
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posterior consulta con expertos en el campo, en el caso que nos compete, esta sentencia 

interlocutoria parecería clasificarse como “sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva” 

(remitirse a 4a. Resoluciones judiciales uruguayas)8. 

Cabe destacar que, como menciona Abal Oliú (2016: 15), el Código General del Proceso 

no especifica los casos en los que una resolución puede encasillarse en una de estas 

clasificaciones. Por lo tanto, debido a esta falta de especificidad, la interpretación de un 

operador jurídico respecto de la naturaleza de una sentencia específica puede variar. Dicho de 

otra manera, si se considera que en dicha sentencia se encuentran los elementos para 

clasificarla como sentencia interlocutoria simple o sentencia interlocutoria con fuerza de 

definitiva. Es por esta razón que muchas veces existen discrepancias incluso entre las 

opiniones de jueces y otros juristas. Es así que al traductor no le correspondería tomar una 

decisión de esta índole, es decir, otorgarle una característica que deriva de una interpretación. 

No obstante, sí considero que vale la pena realizar una mención a este hecho, sobre todo dado 

que los efectos de una sentencia interlocutoria simple y una sentencia interlocutoria con 

fuerza de definitiva en el sistema uruguayo no son los mismos, lo que evidentemente podría 

tener repercusiones en las decisiones adoptadas en cualquiera de los dos ordenamientos 

jurídicos. Es evidente que esto no siempre es posible en la traducción jurídica, pero, dado que 

el encargo original se trataba de una traducción pública, esta mención puede hacerse en forma 

de nota de traductor o como una explicación entre corchetes al lado del término.  

Por otro lado, me remito a las condiciones reales de trabajo de un traductor: muchas 

veces no disponemos del tiempo necesario para realizar estas investigaciones en tanta 

profundidad y no siempre podemos consultar a expertos para que nos guíen en la dirección 

correcta9. No obstante, sí considero que debemos intentarlo, al menos en la mayor medida 

posible. 

Como breve conclusión de este punto, considero que el uso de interlocutory judgment 

como traducción de “sentencia interlocutoria” en este caso no puede considerarse un error, 

 
Oriental del Uruguay, Sentencia Interlocutoria n. 1.073/2013, 
http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=144413, consultada en línea por última vez el 
20 de mayo de 2019. 
8 Dado que este análisis excede el objeto y la extensión del presente trabajo, mencionaré únicamente que uno de 
los motivos por los cuales se puede considerar una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva es que, al 
analizar en conjunto todas las sentencias relacionadas al caso, se pudo observar que los números de expediente no 

coincidían, lo que indica claramente que, luego de esta sentencia interlocutoria n. 1.073/2013, el proceso se 
consideró un caso nuevo como consecuencia del fin del anterior proceso. De lo contrario, en Uruguay, la 
identificación del caso seguiría manteniendo su numeración. Asimismo, en una sentencia posterior de la Suprema 
Corte de Justicia relacionada al mismo proceso del corpus analizado, una de las Ministras de la Corte indicó su 
desacuerdo con el fallo, haciendo mención exactamente a este punto. 
9 Cabe destacar que, en este caso, el análisis de esta figura me llevó varios días al tener que remitirme a sentencias 
relacionadas con el caso pero que no se encontraban entre los documentos que el cliente me había entregado, 
discernir si interlocutory judgment se podía considerar una traducción adecuada, consultar a expertos en el tema y, 
tal como mencioné anteriormente, todo esto para llegar a una conclusión sin una certeza real. 

http://bjn.poderjudicial.gub.uy/BJNPUBLICA/hojaInsumo2.seam?cid=144413
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pero sí se debe prestar atención al traducir esta figura jurídica uruguaya. 

 

b) Términos que designan partes textuales de una sentencia 

Tal como ya se indicó, la macroestructura de las sentencias uruguayas es muy rígida: el 

encabezamiento (denominado VISTOS), la motivación (RESULTANDO y CONSIDERANDO, donde 

el primer término se refiere a la fundamentación de los hechos y el segundo término a la 

fundamentación jurídica) y finalmente el fallo (la parte dispositiva). Por tanto, en todas las 

sentencias nos encontraremos ante estos términos (vistos, resultando, considerando, fallo). 

Nuevamente, nos encontramos con que el traductor al inglés utilizó terminología 

diferente para cada sentencia traducida. Mientras algunas de las opciones no plantean ningún 

problema de traducción, hay otras que vale la pena estudiar en mayor profundidad para 

determinar si consisten en equivalentes casi plenos o no. 

i. Vistos (ES < EN) 

La sección “vistos” en las sentencias uruguayas es una introducción que brinda 

información sobre la cuestión en estudio; se determina de qué caso se trata, así como las 

partes que lo integran. 

Es importante distinguir el uso de este término en las sentencias uruguayas y en 

sentencias de otros ordenamientos jurídicos donde se comparte la misma lengua, donde se 

utiliza para referirse a otra parte de las sentencias: 

[...] I Además, la parte de la sentencia, resolución o dictamen en que un tribunal, antes de 

los considerandos por lo general, cita los preceptos aplicables para el fallo o resolución. 

(Cabanellas, 2003) 

1. Proc. Fórmula utilizada en las resoluciones judiciales para describir los antecedentes de 

hecho que lógicamente preceden a la parte motiva y la decisión propiamente del proceso. 

➔ resultando (Diccionario del español jurídico, 2016) 

De acuerdo con el Diccionario de términos jurídicos de Alcaraz, Hughes y Campos, una 

posible traducción para “vistos” es el uso de frases como “having regard to, in view of”. No 

obstante, debemos tener en cuenta esta diferencia terminológica, donde en el caso español se 

utiliza con el significado de “resultando”, y no como introducción del caso. 

El traductor al inglés utilizó los términos reviewed y review. En primer lugar, son 

términos derivados del mismo referente, por lo que no es necesario distinguirlos entre sí. 

Según el Black’s Law Dictionary, su definición es “1. Consideration, inspection, or 

reexamination of a subject or thing”. Por lo tanto, considero que review/reviewed son ambas 

opciones válidas si nos atenemos a la definición del inglés y el uso del término en el caso 

uruguayo. 
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ii. Resultando y considerando (ES < EN) 

Por otro lado, la motivación de la sentencia se divide en “resultando” y 

“considerando”.  

Resultando. Palabra con que se encabeza cada uno de los fundamentos de hecho de una 

sentencia u otra resolución judicial o administrativa. I Cada una de las bases de hecho o 

hechos probados en que se apoyan los considerandos y el fallo. (Cabanellas, 2003) 

Considerando. Cada una de las razones que apoyan o sirven de fundamento al texto de 

una ley o una sentencia, auto, decreto o resolución. Recibe dicho nombre por esta la 

palabra con que comienza. (Cabanellas, 2003) 

De acuerdo con Alcaraz et ál. (2012), la traducción de ambos términos consiste en lo 

que se conoce como las whereas clauses. Es decir, en ambos casos, el traductor podría haber 

utilizado simplemente whereas. 

No obstante, si bien son partes estrechamente relacionadas, se refieren a aspectos 

diferentes (los hechos y los fundamentos jurídicos), por lo que, en mi opinión, correspondería 

hacer una distinción entre ambas.  

En el caso de “resultando”, se tradujo por adjudication. Si nos remitimos a su 

definición (“The legal process of resolving a dispute; the process of judicially deciding a case. 2. 

JUDGMENT”, Black’s Law Dictionary), observamos entonces que adjudication no es una opción 

válida para “resultando”, dado que este último no corresponde a la decisión ni al proceso 

judicial. Esta sección se refiere a los hechos, por lo que una posible traducción puede ser facts 

found o simplemente background, donde se expone la fundamentación fáctica, ya que esta 

terminología se puede encontrar en algunos de los tipos de resoluciones judiciales 

estadounidenses.  

La otra opción utilizada por el traductor fue findings, donde ocurre el mismo 

fenómeno que con el término finding: “A determination by a judge, jury, or administrative 

agency of a fact supported by the evidence in the record, usu. presented at the trial or 

hearing” (Black’s Law Dictionary). 

Es evidente que tanto findings como facts founds podrían considerarse lo 

suficientemente cercanos para ser utilizados en este caso, no obstante, la cuestión radica en 

que findings inevitablemente remite a la definición que incluimos anteriormente, lo que podría 

conducir a una confusión respecto al contenido de ese apartado. Es así entonces que la opción 

que consideramos más adecuada en este contexto es background, que es lo suficientemente 

amplia y no conduciría a malinterpretaciones. 

En el caso de “considerando”, tal como mencionamos anteriormente, la opción más 

habitual es whereas (“2. Given the fact that; since”, Black’s Law Dictionary). Si en el caso 

anterior se utiliza background, no sería ningún inconveniente utilizar whereas a continuación.  
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Cabe mencionar que el traductor utilizó whereas en un caso y wherefore en el otro. Si 

nos remitimos a la definición de este último término, observamos que no se refiere a la misma 

información: 

wherefore, premises considered. (1867) For all these reasons; for the reason or reasons 

mentioned above. The phrase is often used to begin the final paragraph of a motion, 

judgment, contract, or agreement. 

Es decir, se refiere al fallo y no a la fundamentación de la sentencia. Por lo tanto, 

podría considerarse un error que podría conducir a confusiones. 

iii. Fallo (ES < EN) 

El fallo puede definirse de la siguiente manera: 

Pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, en su caso, la cantidad objeto de 

condena y el pronunciamiento sobre las costas. 2. Proc. Parte final y decisoria de la 

sentencia. «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». (Diccionario del español jurídico, Real 

Academia Española, 2016). 

Alcaraz, Hughes y Campos, en su Diccionario de términos jurídicos, proponen como 

traducciones de “fallo” las opciones ruling, adjudication, disposition; award, judgment, finding. 

Por lo tanto, en esta última parte de la sentencia, el traductor podría haber incluso utilizado la 

opción adjudication, que tomó incorrectamente como traducción de “resultando”. 

El traductor tradujo esta parte como resolves y como ruling. Ninguno de los términos 

plantea un problema de traducción, ambas opciones podrían considerarse equivalentes al 

“fallo”, tal como se deduce de la definición de ruling: “The outcome of a court’s decision either 

on some point of law or on the case as a whole. Also termed legal ruling. Cf. JUDGMENT (1); 

OPINION (1)” (Black’s Law Dictionary). 

Como breve conclusión respecto a este apartado, podemos decir que el traductor 

tomó algunas decisiones acertadas y otras lo suficientemente cuestionables para profundizar 

en la significación de cada parte. El mayor error, en mi opinión, es la traducción de 

“resultando” por adjudication, dado que puede conducir a confusiones respecto a cuál es la 

información que realmente integra esa sección.  

 

6. CONCLUSIONES 

La traducción jurídica es un campo que requiere mucha especialización y un gran 

conocimiento no solo de las lenguas implicadas, sino también de los distintos ordenamientos 

jurídicos que participan, dado que las diferencias entre figuras pueden conducir a tomar 

diferentes estrategias de traducción.  
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La noción de equivalencia es fundamental en este ámbito. No obstante, la equivalencia 

total no existe en la traducción jurídica, lo que dificulta esta búsqueda de equivalentes, pero se 

puede llevar a cabo una tarea de derecho comparado para poder reconocer los aspectos más 

esenciales de cada caso y así decidir sobre el grado de equivalencia de las figuras jurídicas. 

A partir de un análisis más detallado de la terminología utilizada en el encargo de 

traducción pública real que se tomó como punto de partida para el presente trabajo, se ha 

podido observar que las decisiones que toma un mismo traductor pueden variar según los 

recursos utilizados y la investigación llevada a cabo. En mi caso, he podido reflexionar sobre 

mis decisiones iniciales y darme cuenta de que un análisis basado en el derecho comparado 

me permite adoptar una terminología más adecuada al contexto y el encargo en particular. El 

estudio de las diferentes resoluciones judiciales, tanto en el derecho uruguayo como en el 

estadounidense, me permitió comprender en más detalle las particularidades de cada caso 

para luego poder evaluar con mayor adecuación las traducciones realizadas. Es evidente que 

mi formación como traductora pública me permitió tener acceso a conceptos y recursos que 

de otro modo hubiera sido imposible tener en consideración, lo que permite lograr, tras el 

estudio contrastivo, una traducción final de mejor calidad.  

Conforme al análisis realizado, se pudo observar que algunas decisiones no 

comprometen los efectos de los textos, si bien son mejorables, mientras que, en otros casos, sí 

comportan errores conceptuales y terminológicos graves. 

Entre las decisiones mejorables, encontramos el caso de Opinion and Order y 

judgment. La diferencia entre estos textos no es clara si nos remitimos únicamente a sus 

definiciones. El análisis más detallado permitió discernir sus diferencias y aplicarlas a los textos 

a traducir: es así que considero que Opinion and Order tiene una mayor correspondencia con 

“sentencia” y judgment se acerca más al “fallo”. Asimismo, también se pudo observar la 

importancia de la coherencia intertextual: judgment nunc pro tunc se podría traducir 

directamente por “sentencia [enmendada] nunc pro tunc”, que es la manera utilizada en las 

sentencias uruguayas del caso para referirse a ellas. 

Al analizar las traducciones al inglés realizadas por el U.S. Court Certified Interpreter, se 

pudo observar una falta de coherencia entre la terminología utilizada para un mismo término 

(que se utilizaba con la misma acepción en todos los casos).  

Respecto a los errores de traducción, uno de ellos fue la traducción de “sentencia” por 

sentence, claro ejemplo de falso cognado, e incluso aún más teniendo en cuenta que además 

lo alternó con judgment, que sí era el correcto. Otros ejemplos fueron las traducciones de 

“resultando”, que tradujo como adjudication y findings, y que debería haber traducido mejor 

como background, debido a la información que se incluye en esta sección (los hechos del 
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caso), y de “considerando”, que tradujo como wherefore, que en realidad remite a la sección 

final de una sentencia y no a los fundamentos jurídicos.  

No obstante, sí hubo aciertos respecto a algunas de las traducciones seleccionadas, tal 

como en el caso de “vistos” que tradujo como reviewed/review y que corresponde con el uso 

que se le da al término en las sentencias uruguayas; así como la traducción de “fallo”, donde 

utilizó resolves y ruling, ambos correctos en este contexto; y el uso de whereas para 

“considerando”. 

A futuro, sería interesante poder ampliar el presente estudio con otras figuras y con un 

corpus más extenso similar al analizado, para así elaborar un recurso que pueda ser utilizado 

como referencia en posteriores casos a los que traductores públicos uruguayos se puedan 

enfrentar.  
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8. ANEXOS 



 
Anexo I 

a) Opinion and Order y Judgment 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Anexo I 
b) Traducción 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

Anexo II 
a) Motion to issue a second amended judgment nunc pro tunc y Motion to amend judgment 

nunc pro tunc 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

Anexo II 
b) Traducción 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
  



 

Anexo III 

a) Sentencia n. 50/2014 

 



 



 



 



 



 



 

 

  



 

Anexo III 
b) Traducción 



 



 



 

 

  



 

Anexo IV 

a) Sentencia n. 61/2015 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

Anexo IV 
b) Traducción 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


