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Introducción 

En este trabajo se presenta una memoria de traducción cuyo objetivo es analizar el 

proceso llevado a cabo en la traducción del texto Ordenanza municipal de circulación. 

Este análisis consistirá de dos partes fundamentales. En la primera de ellas se definirá el 

encargo de traducción y los participantes del mismo; la situación comunicativa tanto del 

contexto de partida como de llegada; la tipología y el género textual y, finalmente un 

resumen del texto a traducir. La segunda parte del análisis constará de la exposición 

breve del marco teórico general en el que se ha basado el proceso de traducción; una 

descripción de la metodología seguida y las técnicas utilizadas; y, para finalizar este 

apartado, la clasificación, explicación y ejemplificación de los problemas de traducción 

más relevantes que han surgido durante el proceso. Además, en la memoria de 

traducción se incluye un glosario con el vocabulario general y el léxico especializado 

(término original-término traducido); y las referencias bibliográficas de los materiales 

consultados. 

 

El encargo de traducción: características y participantes 

Realizaremos el análisis del encargo de traducción considerando en primer lugar las 

particularidades y la situación en la que se enmarca. Una vez expuestos los detalles del 

encargo, describiremos (a excepción de la traductora) a los participantes del mismo: 

cliente o emisor y receptor.  

 

El trabajo que se propone es un encargo de traducción. El original es un texto de tipo 

jurídico-administrativo, escrito en legua española, tiene una temática jurídica 

relacionada con los reglamentos de circulación. Los detalles del encargo han sido los 

siguientes: a los alumnos se nos ha asignado un fragmento de una extensión de 

alrededor de 10.000 palabras y el plazo de entrega es de dos meses aproximadamente; 

finalmente, se abren foros de debate en la página web del curso para facilitar la 

comunicación entre los alumnos, y estos y el tutor.  

 

El texto de partida corresponde a una ordenanza municipal. Se trata de la 

manifestación de la normativa u ordenación del comportamiento humano, destinada a 

reglamentar las relaciones sociales, emanada de las autoridades competentes del caso 
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como municipios u otras entidades locales básicas y son vigentes tras su publicación en 

el BOE. Generalmente impone deberes, al mismo tiempo que confiere derechos, sus 

preceptos están subordinados a la ley y su incumplimiento supone una sanción, en la 

mayoría de los casos económica. 

 

El encargo de traducción se propone dentro de un contexto de formación de post-grado, 

dentro de una de las asignaturas del Máster en Traducción Institucional que la 

Universidad de Alicante oferta. El equipo de traductores, formado por el conjunto de 

alumnos, se compone de traductores licenciados y de profesionales de otras 

especialidades interesados en la traducción de textos jurídicos, económicos y 

administrativos. Todo el material está en formato electrónico y los alumnos tienen 

acceso a este y al contacto con los tutores y coordinadores a través del correo 

electrónico o de los foros y módulos establecidos para este fin en el aula virtual de la 

Universidad. 

 

El cliente, en el caso de estas prácticas pre-profesionales virtuales no se especifica 

directamente, así que se entiende como cliente aquella persona que realiza el encargo, y 

en este caso ha sido la misma coordinadora del máster. No obstante, suponemos que 

dentro de un contexto profesional, el cliente directo podría ser una autoridad como un 

ayuntamiento o una municipalidad, entre otros. Asimismo, es la figura del cliente la que 

establece pautas de riguroso seguimiento a los traductores encargados, no solo de 

trasladar palabras de una lengua a otra, sino de dar forma y sentido a un nuevo texto. El 

contexto de esta traducción, como también se ha indicado, se da dentro de la formación 

superior de traductores licenciados y de profesionales de otras especialidades 

interesados en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos. 

 

Cualquier comentario presentado al respecto del destinatario es una mera estimación 

de la traductora; en ningún caso ha sido especificado por parte de la coordinadora u otro 

cargo universitario. Dicho esto, una ordenanza municipal, cuyo objetivo es la gestión 

del municipio puede ir dirigida 1) a aquellos profesionales encargados de que los 

habitantes del municipio cumplan con las directrices que se establecen mediante el 

reglamento, o bien 2) a los mismos habitantes con el propósito de hacerles conocedores 

de las restricciones y las normas de circulación a tener en cuenta dentro del municipio. 
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Puesto que se trata de un texto traducido al inglés, resulta lógico pensar que el receptor 

sea un ciudadano de habla inglesa afincado en un municipio español, que tome tal texto 

reglamentario como obra de consulta, con la intención de ampliar la información y los 

conocimientos de los que dispone sobre circulación vial.  

 

Análisis del género textual 

A continuación comentaremos el género del texto original y el texto meta de forma 

paralela. La importancia del género textual reside, esencialmente, en cuatro aspectos. El 

primero de ellos afecta a la comprensión, puesto que el traductor actúa también como 

receptor del texto, y debe ser consciente de la información de la que carece y sobre la 

cual necesita una mayor labor documental. Esto tiene consecuencias directas en el 

segundo aspecto: el proceso de traducción. Según el tipo de información que presenta el 

texto, el destinatario y la función textual, las decisiones de traducción se tomarán en 

base a criterios diferentes; además, esto condiciona también la selección de información 

que resulte más relevante. En este caso, según las especificaciones del encargo, no 

encontramos diferencias significantes relacionadas con el registro y los elementos 

lingüísticos ni cambios de género. 

 

Podemos definir el género textual como la suma de las características que conforman el 

texto y su función textual. Para el análisis de las características textuales nos basaremos 

en el análisis del registro propuesto por Fawcett. Este autor propone un análisis basado 

principalmente en la distinción entre el uso y el usuario del lenguaje. La importancia de 

las características que dependen del usuario del lenguaje se centra en la distancia 

temporal, lo que provoca un cambio dialectal-temporal que aleja al traductor y al 

receptor del texto original, debido a la evolución lingüística e histórica que han 

experimentado el contexto original y el contexto meta. Es por ello que, para el presente 

trabajo, nos interesa centrarnos únicamente en los aspectos relacionados con el uso del 

lenguaje. Dentro de los cuales se encuentran el campo, el modo y el tenor. 

 

En cuanto al campo, como venimos diciendo, se trata de un texto que podría incluirse 

dentro de la legislación municipal, aunque existe una gran carga de terminología 

tecnológica. En ambos casos se trata de una obra jurídica que reúne las condiciones 
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propias de este género textual: la univocidad de los conceptos, la terminología 

específica, cierta sencillez en la redacción y la objetividad. Según la distinción de Hatim 

y Mason sobre la tipología textual podemos afirmar que se trata de un texto que 

presenta características de varios tipos textuales, siendo la predominante la referencial o 

expositiva. No obstante, creemos que el texto tiene también rasgos de los textos 

descriptivos puesto que describe algunos términos y condiciones y detalla cuáles son los 

preceptos objetivos de sanción.  

 

En cuanto al modo, se trata claramente de un texto escrito. Sin embargo, nos gustaría 

destacar que el texto redactado se apoya en tablas que facilitan la comprensión. Este 

elemento visual facilita la lectura del texto, además de ser de gran ayuda para identificar 

con más rapidez las normas y la referencia completa a la ley que las ampara. Un 

ejemplo de ello sería, centrándonos en nuestro fragmento, la tabla donde se exponen de 

forma organizada las infracciones motivo de sanción junto con la referencia y la 

cantidad económica correspondiente. No debemos olvidar que la función básica del 

fragmento a traducir es de consulta y por ello el lector que recurra a esta ordenanza 

precisa de una estructura clara y organizada para localizar con rapidez aquel fragmento 

en el que esté interesado.   

 

Finalmente, en cuanto al tenor, podemos indicar que el original usa un estándar formal 

con tendencia a la impersonalidad, rasgo que suele definir los textos jurídicos y 

administrativos, por lo que no se observan gran cantidad de pronombres personales ni 

de primera ni de segunda persona. No obstante sí encontramos marcar de modalidad en 

el estilo de redacción, y en el uso de adverbios y de adjetivos. Esta tendencia a la 

impersonalidad ha intentado reflejarse en la traducción sin perder esa «parcialidad 

encubierta». Las marcas textuales a las que nos referimos son más abundantes en los 

fragmentos descriptivos que en los fragmentos referenciales.  

 

En el texto traducido se ha intentado mantener esta sutileza de modalización textual y 

respetar la impersonalidad que el original pretendía transmitir. Si bien es cierto que, en 

ciertos fragmentos, la redacción se muestra más complicada de lo que cabría esperar 

debido al exceso de nominalización del original; y durante el proceso de traducción se 

estableció como fin conseguir un texto meta lo más accesible para el lector que se 
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pudiera conseguir. Al tratarse de un encargo de traducción que no presentaba 

variaciones ni en la función ni en el género textual, la finalidad ha sido siempre respetar 

al máximo el original y plasmar en la traducción las características propias del texto, 

comentadas con anterioridad, de manera que la impresión que el original cause dentro 

de su contexto social original sea equiparable en gran manera con la impresión que la 

traducción genere en el contexto social meta. 

 

A continuación presentamos una ficha de género en la que se hace un análisis 

comparativo de los dos tipos de textos propios de las dos culturas diferentes, donde se 

aprecian aquellos aspectos comunes y también dispares que los caracteriza.  

 

Definición Se trata de la manifestación de la normativa u ordenación del 

comportamiento humano, destinada a reglamentar las relaciones 

sociales, emanada de las autoridades competentes del caso como 

municipios u otras entidades locales básicas. Generalmente impone 

deberes, al mismo tiempo que confiere derechos, sus preceptos 

están subordinados a la ley y su incumplimiento supone una 

sanción, en la mayoría de los casos económica. 

Convenciones 

formales 

Si echamos un vistazo a las convenciones formales entre las dos 

culturas (española e inglesa) existen muchas similitudes entre las 

ordenanzas municipales españolas y las bylaws inglesas. Se trata de 

textos que suelen ser extensos donde la información se organiza 

siguiendo un esquema fijo. La redacción de este tipo de documento 

está marcada por fórmulas y fraseología predeterminadas que 

comparten los textos de géneros semejantes, como leyes, 

constituciones,... Por otra parte, las ordenanzas municipales inglesas 

ofrecen un primer apartado de definiciones, en el que se establece 

detalladamente el significado que se otorga a las palabras dentro de 

ese mismo contexto. Este apartado aclaratorio es típico de textos 

jurídicos pertenecientes al sistema legal inglés, a saber: contratos, 

escrituras,...  

Convenciones 

informacionales 

En cuanto a las convenciones informacionales, el propósito de las 

ordenanzas municipales es siempre el mismo, tanto en una lengua 
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como en la otra. Siempre suele aparecer en primer lugar el logotipo 

o nombre del organismo emisor, el número asignado a la ordenanza 

y la ley que ampara dicha obra. El contenido restante se estructura 

en títulos, capítulos y artículos de forma simple y clara. Los temas 

que se tratan están ligados a normas de convivencia aplicables a 

todos los ciudadanos a quienes vaya dirigido el texto municipal.  

 

Representación 

gráfica  

de la 

macroestructura 

Resulta sencillo reconocer una ordenanza simplemente con la 

macroestructura. Como se ha dicho anteriormente, las ordenanzas 

en español e inglés son textos estructuralmente muy semejantes, 

siguen una estructura y una fraseología predeterminada. Sin 

embargo, normalmente, los textos jurídicos ingleses en general y las 

bylaws, en nuestro caso particular, suelen ser más esquemáticos y, 

por tanto, evitan utilizar tanta fraseología. 

 

 

 

Síntesis 

El fragmento original consta de 12.699 palabras escritas en lengua española y forma 

parte de una ordenanza municipal con el número 44 y titulada Ordenanza municipal de 

circulación. Suponemos que por motivos de seguridad se ha eliminado el nombre de la 

alcaldía que lo publica.  

 

El fragmento se divide en dos partes. La primera parte se trata de un texto justificado 

que ocupa justamente la mitad del fragmento. El texto a traducir empieza con el Título 

segundo de las actividades en la vía pública y dentro del apartado existe un 

subapartado dedicado a la Carga y descarga, el cual engloba 10 artículos des de el Art. 

45 hasta el 55. En estos 10 artículos se estipulan las condiciones en las que se debe 

efectuar un trabajo de carga y descarga, los requisitos que deben cumplir los vehículos 

dedicados a efectuar tal tarea y el modo de proceder con las mercancías transportadas. 

El siguiente título es el Título tercero de las autorizaciones para entrada y salida de 

vehículos (vados). Este apartado consta de 6 artículos, del 56 al 65, y, como se puede 

deducir del título, está dedicado a especificar las obligaciones y los derechos de los 
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titulares de vados, las exigencias ante la solicitud de vado y las posibles causas de 

suspensión de vado, en el caso que así lo decidieran las autoridades locales. El Título 

cuarto de las medidas cautelares es el tercero de los apartados a traducir, se divide en 2 

capítulos y 11 artículos, del 66 al 77. Al Capítulo I: Inmovilización del vehículo le 

corresponde el artículo 66, el cual analiza los diferentes supuestos en los que las 

autoridades policiales tienen potestad para inmovilizar un vehículo de la vía pública. El 

Capítulo II: Retirada de vehículos de la vía pública alberga los 10 artículos restantes. 

En este capítulo se estructuran las situaciones fruto de la retirada del vehículo 

estacionado por parte de las autoridades policiales; se especifican los casos que se 

consideran originarios de peligro para viandantes y conductores; se nombran los lugares 

señalizados como no autorizados para el estacionamiento; y se explica el procedimiento 

a seguir cuando se exige la retirada de un vehículo. El Título quinto de la 

responsabilidad contiene solo un artículo, el número 78 y nombra los preceptos 

emergentes de la ley competente en este caso con referencia a la responsabilidad que 

recae sobre el conductor o titular de un vehículo. El último apartado de esta primera 

parte es el Titulo sexto del procedimiento sancionador, el cual comprende 16 artículos, 

del 79 al 95. En estos artículos se concreta el tipo de sanción que acarrean las 

infracciones y se estipula el contenido, el objeto y el destino de dichas sanciones. Se 

precisa la autoridad competente a la hora de expedir las denuncias y el curso que siguen 

estas ante las autoridades jurídicas hasta llegar a su resolución. 

 

La segunda parte está constituida por un séquito de tablas que forman parte de diversos 

apartados. Las tablas no coinciden en número de líneas; en cambio, sí coinciden en el 

número de columnas, de 7 a 9, y en el contenido de estas. En las columnas se hace un 

desglose de las referencias legales con respecto a los hechos que se detallan. El desglose 

consiste en la especificación de la norma, los artículos, los apartados, el tipo de 

infracción y el anexo al que recurrir, si se diera el caso. También hay una columna para 

los puntos que se pierden con el tipo de infracción y otra para la cantidad a abonar con 

respecto del hecho denunciado, el cual también ocupa una columna.  

 

Los apartados que componen esta segunda parte son:  

Vehículos en servicio de urgencia. Tanto el hecho de no dar prioridad a un vehículo en 

servicio de urgencia, como el de conducir un vehículo de urgencia y poner en peligro la 
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vida de otros son infracciones graves que se pagan con multas de 150 y 90 euros 

respectivamente.  

Incorporación de vehículos a la circulación. Incorporarse a una vía sin tomar las 

precauciones adecuadas para no poner en peligro la seguridad tanto de los usuarios que 

circulan por la vía de acceso, como los que circulan por vía a la que se incorpora son 

infracciones de tipo leve o grave y la multa oscila entre 48 y 96 euros.  

Conducción de vehículos en tramo de incorporación. No facilitar la incorporación a la 

circulación a otros usuarios son infracciones de tipo leve y se castigan con una multa de 

48 euros.  

Cambios de vía, calzada y carril. Realizar cambios de dirección sin advertirlo con 

antelación, o incluso suponiendo un peligro para los demás usuarios de la vía son 

infracciones graves por las que se paga de 96 a 150 euros.  

Cambios de sentido. Efectuar cambios de sentido sin percatarse del peligro que puede 

suponer para otros vehículos u originar un obstáculo para el tráfico son infracciones de 

tipo grave y se pagan con multas de 96 y 150 euros.  

Prohibición de cambio de sentido. El hecho de efectuar cambios de sentido en 

diferentes tipos de vía donde queda terminante prohibido mediante señales se conoce 

como una infracción grave, supone una supresión de 3 puntos y multas desde 91 a 150 

euros.  

Marcha hacia atrás. Efectuar dicha maniobra a más velocidad de la permitida, estar 

más tiempo del permitido, no tener en cuenta los peligros que puede suponer para otros 

usuarios y circular hacia atrás en sentido contrario son infracciones graves que suponen 

multas de 91 y 301 euros.  

Sentido del adelantamiento. Adelantar en ocasiones poco recomendables o hacerlo sin 

tener en cuenta el peligro que supone para los demás usuarios de la vida son 

infracciones graves que acarrean multas de 96 euros.  

Normas generales del adelantamiento. No respetar a los usuarios que pretenden hacer 

un adelantamiento bien señalizado, no percatarse del espacio libre para efectuarlo sin 

dificultad, sin crear peligro y teniendo en cuenta las condiciones para reintegrarse a la 

vía son infracciones graves que corresponden a multas de 96 y 150 euros.  

Ejecución del adelantamiento. Adelantar con una velocidad inadecuada, efectuar la 

maniobra sin previo aviso, no reintegrarse al carril correspondiente y provocar peligros 

a otros conductores son infracciones graves y suponen multas de 96 y 120 euros. 
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Vehículo adelantado. La negativa a colaborar con el vehículo que decide adelantar y la 

provocación de peligros para este y otros usuarios son infracciones graves que se pagan 

con multas de 96 y 120 euros.  

Prohibiciones de adelantamiento. Adelantar en tramos de vía o lugares donde está 

prohibido supone infracciones graves y acarrean multas de 96 y 120 euros. 

Supuestos especiales de adelantamiento. Adelantar y circular por tramos no autorizados 

son infracciones graves que se pagan con multas de 96 euros.  

Normas generales de paradas y estacionamiento. Parar o estaciones en doble fila, en 

lugares prohibidos, suponiendo un peligro para los demás usuarios de las vías o 

impidiendo una circulación fluida es fruto de sanción con multas de entre 36, las más 

leves, hasta 150, la más grave.  

Prohibiciones de paradas y estacionamientos. El hecho de no limitarse a aparcar o 

estaciones en lugares autorizados o indicados para tal fin son infracciones, en su 

mayoría, graves. El coste de estas infracciones oscila entre 36 y 120 euros.  

Normas generales sobre pasos a nivel y puentes levadizos. En pasos a nivel y puentes 

levadizos se penaliza el exceso de velocidad, la falta de prudencia al cruzarlos, la poca 

atención prestada a las reglas de circulación en estos casos y la irrespetuosidad ante 

otros vehículos con multas desde 40 a 60 euros, considerándose infracciones de tipo 

leve.  

Bloqueo de pasos a nivel y puentes levadizos. En el caso de encontrarse un vehículo 

detenido en un paso a nivel o puente levadizo por causa ajena a su voluntad, se 

considerará infracción leve el hecho de no tomar las medidas adecuadas para evitar 

peligro tanto a pasajeros como a otros usuarios. Las sanciones a este respecto son de 60 

euros.  

Uso obligatorio de alumbrado. No utilizar el alumbrado en los momentos exigidos por 

los códigos de circulación o utilizar el alumbrado inadecuado, llegando a ocasionar 

molestias o peligros a otros usuarios de las vías supone infracciones de tipo grave y las 

multas que acarrean son de 96 euros.  

Supuestos especiales de alumbrado. No utilizar las luces reglamentarias en momentos 

en los que disminuye la visibilidad es una infracción grave y se paga con una multa de 

96 euros.  

Advertencias de los conductores. Si un vehículo no advierte correctamente a otros 

usuarios un tipo de movimiento o maniobra que se dispone a efectuar mediante la señal 
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adecuada para estos casos, estas resultan infracciones leves que se pagan con multas de 

48 euros.  

Puertas. El hecho de no mantener las puertas cerradas durante la circulación del 

vehículo o abrirlas sin percatarse del peligro que puede acarrear tal acción son 

infracciones leves que suponen sanciones de 48 y 60 euros. 

Apagado de motor. No apagar el motor del vehículo en las ocasiones indicadas según 

reglamento de circulación, se trata de una infracción leve y se sanciona con multas de 

48 y 60 euros.  

Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. No utilizar tales elementos de 

seguridad en las condiciones estipuladas de acuerdo con el código de circulación, 

llegando a crear situaciones de peligro para los pasajeros u otros usuarios de la vía son 

infracciones de tipo grave y se penalizan con multas de 100 euros.  

Peatones. Los viandantes que no respeten las normas de circulación de peatones se 

verán sancionados con multas de entre 48 y 100 euros por cometer infracciones de tipo 

leve o grave.  

Animales. Circular con animales sin tener en cuenta las normas establecidas a tal 

respecto en los preceptos legales se considera infracción de tipo leve y se paga con 

sanción de 36 euros.  

Auxilio. La omisión de auxilio en los casos de accidente o conocimiento directo de tal 

caso comporta infracciones de tipo leve o grave y acarrea multas de entre 48 y 96 euros.  

Normas generales sobre señales. No cumplir con las señales reglamentarias de 

obligación o prohibición son infracciones en su gran mayoría leves que suponen multas 

de 48 y 96 euros.    

Formato de las señales. Hacer uso de señales no autorizadas o reglamentarias son 

infracciones leves y se pagan con sanciones de 48 euros.  

Retirada, sustitución y alteración de señales. Tapar, eliminar, modificar, alterar y no 

cumplir con las señales reglamentarias son infracciones leves o graves, dependiendo del 

caso concreto, que comportan multas desde 48 a 91 euros.  

Personas responsables. No identificar a la persona responsable de una infracción es un 

hecho muy grave que comporta sanciones de 310 y 400 euros.  
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Comentarios 

 
Marco teórico y metodología empleada 

A lo largo del máster y en concreto en la asignatura de Enfoques Teóricos hemos 

podido observar cómo detrás de cada práctica traductora se ha desarrollado una teoría 

que intenta sistematizar las fases del proceso traductor. Los elementos que encontramos 

dentro de este proceso son los mismos en todas las épocas y en todas las circunstancias, 

sin embargo la focalización en uno u otro ha determinado qué métodos son los 

preferibles.  

 

Desde una perspectiva general la evolución más notable se ha centrado en el cambio de 

visión, históricamente en el texto origen y sus características, hacia una concepción de 

la traducción más cercana al texto meta y al receptor. Este cambio de dirección, 

acompañado de los estudios descriptivos de la traductología, ha arrojado teorías muy 

interesantes en las que se plantean nuevos retos para el traductor como la 

sistematización de los problemas de traducción, el concepto de equivalencia y la 

importancia del encargo, relacionada a su vez con la finalidad y el encargo de 

traducción. 

 

Asimismo, partiendo de la base de que la traducción es un acto de comunicación 

intercultural y que esta actividad es un puente entre dos contextos culturales diferentes, 

pasamos a analizar el proceso de traducción llevado a cabo desde un punto de vista 

puramente teórico. Dentro de este nuevo apartado se tratarán algunos aspectos de la 

traducción que ya se han nombrado anteriormente, sin embargo en este caso se hará de 

forma puramente teórica dentro del marco de la traductología.  

 

Antes de adentrarnos en temas más densos pasamos a establecer y dejar claro cuáles son 

las partes que entran en contacto en un proceso de traducción y más concretamente 

identificaremos cuáles se han dado en nuestro proceso particular dentro de la práctica 

pre-profesional que llevamos a cabo. Para ello creemos que es importante tener en 

cuenta en todo momento que aunque se trate de una práctica se debe entender como una 

oportunidad profesional y así lo haremos a continuación.   
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Tal y como ya conocemos los más allegados al mundo de la traducción, en este acto 

intervienen muchos elementos más allá de los lingüísticos o textuales, a pesar de lo que 

puedan opinar algunos estudiosos ajenos a esta disciplina. Amparo Hurtado Albir, en su 

libro Traducción y traductologia: Introducción a la traductología (2001), muestra un 

esquema elaborado por Nord en el que explica el proceso de la comunicación 

intercultural desde su punto de vista. En el proceso de traducción se dan dos 

situaciones comunicativas: la situación comunicativa A, que concierne la producción y 

la recepción del TO y la situación comunicativa B, que se refiere a la producción y a la 

recepción del TM. En nuestro caso particular la situación comunicativa A se debe a la 

creación del texto Ordenanza municipal de circulación, n. º 44 y al posterior contacto 

establecido entre coordinador y alumno con el fin de hacerle llegar el texto original. 

Igualmente, la situación B también es de comunicación, ya que se refiere a la entrega 

del texto traducido, tras los pertinentes trabajos de análisis, traducción y revisión 

llevados a cabo por el alumno, cumpliendo con su papel de traductor.  

 

Una vez establecidos los procesos comunicativos, repasamos las figuras que tienen 

lugar en un proceso de traducción. El emisor «E», que usa el texto original para 

transmitir un mensaje y que, al mismo tiempo, también es el productor «P», que se 

encarga de la elección lingüística, estilística,… Este texto original llega al traductor 

mediante la figura del iniciador «I». Esta figura representa al cliente y se trata de una 

figura importante porqué la finalidad y el proceso traductor dependen del encargo que 

efectúa. En este punto del proceso debemos matizar que en ocasiones las tres figuras 

pueden converger en una sola figura encargándose de las tres tareas. Anteriormente se 

ha señalado a la Coordinación del Máster como posibles emisores del encargo, ya que 

ha sido la misma la que se ha puesto en contacto con nosotros. No obstante, según esta 

clasificación podría tratarse del iniciador, dejando al traductor sin conocimientos sobre 

el emisor y al productor. Ahora bien, visto el texto podemos lanzar algunas suposiciones 

que determinen quién ha podido desempeñar los trabajos de producción y de emisión. Si 

tenemos en cuenta las condiciones y características que rodean al texto no es de extrañar 

que el productor pueda salir de un núcleo municipal, como por ejemplo una alcaldía o 

concejalía. Así pues, es lógico llegar a pensar que el emisor pueda encontrarse dentro 

del mismo núcleo, aunque no existe la necesidad de que productor y emisor sean la 

misma persona.  
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Finalmente, nos adentramos en la situación comunicativa B donde el texto original llega 

al traductor «TR», que también es el receptor del TO y, al mismo tiempo, el productor 

del TM, cuyo destino será el iniciador, finalizando así el proceso de traducción. En esta 

segunda situación el papel del «TR», el receptor y el productor convergen en una misma 

persona; el alumno. Se puede apreciar que la figura del iniciador aparece en las dos 

situaciones y es que se trata de un punto importante dentro del proceso.  

 

En el esquema, Nord representa con una «X» a la persona o a la institución involucrada 

en cada momento del proceso de traducción. Si nos fijamos en el esquema, podemos 

observar que hay muchas personas involucradas en la traducción y, como veremos más 

adelante, aunque el traductor solo sea un paso más dentro de todo el proceso, gran parte 

de la responsabilidad recae sobre este. La siguiente figura se ha extraído del libro de 

Hurtado al que se ha hecho mención anteriormente con el fin de ilustrar las situaciones 

descritas con más claridad.  

 

 

 

 

En los tiempos que corren la teoría traductora no tiene cabida dentro de los procesos de 

traducción, en cuanto a lo profesional, por un mero hecho de falta de tiempo. Los 
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traductores profesionales adoptan una práctica rápida y funcional donde no existe teoría 

alguna. No obstante, dentro del campo académico existen cada vez más estudiosos que 

vuelcan su trabajo en investigar y sacar conclusiones con respecto a los procesos y a la 

disciplina en sí, en conjunto con otros factores ajenos a la traducción, pero ligados al 

mismo tiempo.  

 

Los estudiantes de traducción, si no todos, la mayoría, hemos tenido la oportunidad de 

formarnos en materia teórica y basamos nuestro hacer y nuestras soluciones ante 

problemas concretos en las teorías concebidas dentro de la disciplina de la 

traductología, que nos ayudan a respaldar nuestras decisiones en la traducción. A 

continuación, pasamos a relatar algunos aspectos teóricos que se han tenido en cuenta a 

la hora de realizar el trabajo de traducción. El hecho de enmarcar la labor de la 

traducción realizada dentro de una única escuela es un tanto complejo, ya que del 

proceso se extraen habilidades que pueden acogerse a diferentes escuelas. Así pues, 

tratamos de exponer todas aquellas que creemos que entablan una relación más directa y 

por ello adquieren un papel más relevante.  

 

Tras conocer las figuras que tienen lugar dentro del proceso traductor, parece 

imprescindible hablar del enfoque funcionalista. El enfoque funcionalista concede 

mucha importancia al papel que ejerce la función textual y la función del traductor, 

utiliza métodos descriptivos y tiene un carácter normativo y evaluativo, ya que evalúa 

las traducciones en relación con su funcionalidad en una situación dada en el seno de 

una cultura. Según House, la función de un texto es la aplicación que tiene el texto en 

un contexto determinado de una situación. Este contexto determinado es en nuestro caso 

el jurídico. Por lo que a la función del traductor respecta, la finalidad de este depende 

del receptor, del encargo y de la decisión personal que tome en cada aspecto de la 

traducción. No hay que olvidar que esta finalidad condiciona el método utilizado para 

traducir. 

 

Dentro del campo jurídico-administrativo, la función del traductor se encuentra un tanto 

limitada ya que se busca un lenguaje único, un estilo característico, un registro 

adecuado, una tipología específica…, es decir, se persigue la idea de divulgar escritos 

unificados mediante el establecimiento de normas de presentación (se entienden por 
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normas de presentación: normas de redacción, de estilo,...), con el fin de crear textos 

coherentes y cohesionados entre sí. Justamente es en este tipo de textos en los que el 

estilo y el lenguaje son primordiales para identificar ante qué tipo de escrito nos 

encontramos. Aunque resulta un tanto complicado, el traductor debe tener muy en 

cuenta esta característica tan propia para elaborar un óptimo trabajo.  

 
Dada la calidad que comporta a una traducción el hecho de tener en cuenta su función, 

no es de extrañar que dentro de la teoría funcionalista existan más opiniones de 

estudiosos que aportan luz e ideas muy prácticas que dan más sentido a la labor 

traductora. Asimismo, en relación directa con las reglas funcionalistas (aunque las 

nombremos teorías por la repercusión y el seguimiento que han tenido dentro de la 

traductología, no llegan a asentarse como tales) se da a conocer la teoría del escopo. La 

Skoposregel llega de la mano de Hans Vermeer a finales de los años setenta y se 

desarrolla paralelamente con el Polisistema, que explicaremos posteriormente, el cual 

también posee un papel muy importante en la corriente funcionalista.  

 

Es evidente que la teoría del Skopos está estrechamente relacionada con la del 

funcionalismo, iniciada por Katharina Reiss, ya que un texto debe traducirse de una 

manera u otra según la función que se le quiera dar en la situación receptora. La 

Skoposregel es como una regla de traslación en la que hay una acción interactiva 

determinada por su finalidad que varía según el receptor. Haciendo un paralelismo con 

la traducción, podemos indicar que esta acción interactiva corresponde al hecho de 

traducir y la finalidad es el escopo, que varía según el receptor y el encargo marcado. 

Aquí podríamos hacer mención de la máxima «el fin justifica los medios», ya que, 

como acabamos de explicar, el proceso de traducción está determinado por la finalidad. 

Vermeer entiende la traducción como una «acción» y considera que toda acción tiene 

siempre un objetivo, un propósito, una intención. La acción siempre lleva a un 

resultado, en este caso el TM, que Vermeer designa translatatum. 

 

Estas reglas que hoy en día nos parecen tan lógicas y prácticas a la par, han sido fruto de 

extensos estudios basados en diferentes disciplinas como la lingüística, sociología, 

traducción…, que han colaborado en abrir la mente de los traductores y a ver más allá 

de lo que supone una simple traslación lingüística. Realizar una traducción palabra por 

palabra es hoy por hoy impensable y si el texto al que nos enfrentamos es de tipo 
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jurídico-administrativo, como es nuestro caso, resulta misión imposible, siempre que el 

objetivo sea la creación de una traducción de calidad. Posiblemente el campo jurídico 

sea uno de los más herméticos, junto con el administrativo o el científico, léxicamente 

hablando, ya que acarrea muchos aspectos singulares que lo caracterizan. Dicho esto, 

hay que recordar que los textos jurídicos son unos de los más antiguos y aunque han ido 

evolucionando y ajustándose a los nuevos tiempos, existen muchas fórmulas acuñadas, 

fraseología propia del sistema legal, terminología específica y léxico arcaico que hay 

que considerar seriamente.  

 

En nuestro caso, antes de comenzar la labor puramente de traducción, se ha elaborado 

una tarea de análisis del texto original y búsqueda de textos paralelos en lengua inglesa 

con el fin de examinar equivalencias léxicas, fraseología, y otros aspectos a tener en 

cuenta muy propios de los textos legales. El hecho de pasar por alto dichos aspectos 

conlleva el fracaso más absoluto, ya que son características propias e identificativas que 

las dos culturas mantienen, pero al mismo tiempo no comparten, a saber; los tiempos 

verbales. Esta labor es básica para un trabajo de traducción y aunque algunos puedan 

pensar que no es necesario, es altamente recomendable.  

 

De hecho, Nord, en su proceso circular propone una situación previa a la tarea de 

traducción dedicada a analizar el texto original en dos fases. La primera fase, realizando 

un análisis de tipo más global en el que se tratan aspectos más superficiales (formato, 

estilo, léxico…) y una segunda fase para profundizar en aspectos concretos 

(terminología específica, nombres propios, referencias culturales…). Asimismo, en esta 

situación donde trata el análisis del TO, Nord da mucha importancia a la función 

comunicativa del texto y propone un modelo de análisis textual integrado por dos tipos 

de factores diferentes:  

 El factor extratextual que abarca la figura del emisor, la del receptor, la 

intención, el medio y por último el momento y ubicación de la producción.  

 El factor intratextual que comprende el tema, el contenido, la estructura textual, 

el léxico, la sintaxis y los elementos no verbales. 

 

Para Nord, el traductor tiene una seria responsabilidad con aquellos que participan en 

el proceso de traducción (autor, cliente y receptor) que le compromete de forma bilateral 
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(espacio comunicativo de partida y de llegada) siguiendo unos criterios para decidir qué 

elementos del texto original se preservan y cuáles se adaptan en el texto meta. Esta 

responsabilidad ante el emisor se conoce como el concepto de lealtad. Se refiere a la 

lealtad que muestra el traductor ante su cliente, el cual marca las pautas a seguir. Esta 

teoría se puede extrapolar a cualquier relación cliente-profesional dentro del mundo 

laboral y existe una máxima que lo describe a la perfección: «el que paga, manda».  

 

 Este nuevo concepto que se añade a las teorías funcionalistas es muy importante dentro 

del género jurídico, ya que estilísticamente puede tener notables variaciones de una 

cultura a otra. En ocasiones estas labores las marca el emisor o el iniciador, pero en 

muchas otras, es el mismo traductor sobre el que recae el peso de la responsabilidad que 

conlleva tal tarea y no tiene más remedio que hacer un ejercicio de análisis y sensatez y 

tomar las riendas de la traducción. En otros campos, como el literario, por ejemplo el 

cliente tiene más peso a la hora de marcar líneas de trabajo, de especificar la finalidad, 

algunas particularidades, etc. En cambio, cuando nos referimos a textos legales, las 

puntualizaciones dadas por el cliente se limitan a comunicar el receptor, que en muchos 

casos resultar ser una institución u organismo público. Ante esta circunstancia es el 

mismo traductor, como experto en el campo, quien tiene que decidir cómo enfocar tal 

trabajo de traducción, teniendo en cuenta la finalidad del mismo texto.  

 

El proceso de traducción, tan sencillo como parece a simple vista, ha sido muy 

estudiado durante el siglo pasado y a raíz de la focalización de los estudiosos en este 

aspecto de la traducción, han ido surgiendo muchas teorías, tal y como hemos visto en 

anteriores párrafos. Otra teoría que ha marcado un antes y un después en la 

traductología es la teoría del Polisistema. Muchos traductólogos basaban sus esfuerzos 

y estudios en encontrar una teoría general que explicara tal proceso. Dado que la 

traductología es una disciplina joven, comparada con la lingüística o la sociología, 

fuertemente ligadas a la traductología, nos parece curioso que estas teorías sean tan 

recientes, pero no por ello dejan de ser importantes.  

 

Para elaborar una teoría general de la traducción, Guideon Toury propone un modelo de 

estudio como son los DTS. Se trata de unos estudios en los que hay una 

interdependencia entre el producto (texto), el proceso (traducción) y la función 
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(finalidad en la cultura meta) dentro de la traducción. Los Descriptive Translation 

Studies proponen utilizar los trabajos descriptivos, dejando a parte los prescriptivos 

utilizados hasta el momento, para crear unas leyes que designen las relaciones entre 

todos aquellos factores que intervienen en la traducción. Gideon Toury e Itamar Even-

Zohar fueron los responsables de difundir las ideas del Polisistema en Israel, desde la 

universidad de Tel-Aviv. A partir de esta difusión, el Polisistema se hizo internacional. 

 

Llegados a este punto, hay que tener en cuenta que hasta el momento existía un interés 

desmesura en la Biblia y los textos canónicos, así como en las lenguas clásicas, que 

comportó el surgimiento de doctrinas prescriptivistas, centradas únicamente en 

ofrecer patrones apriorísticos sobre lo que era buena o mala traducción, una versión fiel 

al TO o, por lo contrario, una adaptación que traicionaba a la obra de partida. En este 

contexto, se consideraba posible que existiera una única traducción apta y 

absolutamente equivalente (entendiéndose este como concepto de identidad con el 

original), de manera atemporal. El motivo se encuentra en la dificultad de la práctica 

traductora, en la descontextualización histórica y social de la traducción y en la 

ignorancia de las asimetrías que se mantienen siempre entre dos lenguas. Una visión 

cerrada como era esta impedía reconocer los anisomorfismos de tipo lingüístico (el 

término existe en los dos idiomas, pero posee un sentido más amplio, o por el contrario 

en uno de los dos idiomas existe más de un término para designar un mismo elemento), 

cultural (asociados a valores antropológicos e históricos ligados a una lengua), 

pragmático (convenciones que se ajustan a cada situación, contexto o tipo de texto) e 

interpretativo (un mismo texto puede tener diferentes interpretaciones provenientes de 

diferentes lectores) ,que afectan a cualquier par de sistemas lingüísticos que tienen lugar 

en un proceso de traducción, ya que lógicamente resulta prácticamente imposible que 

texto traducido y texto original sean idénticos. El último anisomorfismo nombrado, el 

interpretativo, es muy relevante dentro de un contexto jurídico, en el que se pide al 

traductor que haga un trabajo de interpretación y plasme una ley en un texto meta, 

cuando en realidad, en la misma cultura origen, dentro de un mismo sistema legal y 

entre profesionales especializados surgen diferentes versiones de un mismo texto legal. 

Precisamente se pone en tela de juicio el trabajo del traductor como ejecutor de una 

tarea imposible, la de traducir, cuando dentro de un mismo sistema lingüístico nunca se 

tomaría como imposible una situación comunicativa entre el emisor de un texto 
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monolingüe y su lector, cuando puede ocurrir que el lector haga una interpretación 

diferente del texto a la intencionada por el emisor. Así pues, en una traducción, como 

acto comunicativo que es, tras la interpretación del texto original ofrecida por el 

traductor, sigue la interpretación de los lectores del texto meta y, así, puede darse a un 

mismo texto tantas interpretaciones como lectores haya tenido.  

 

Por suerte, los estudios lingüísticos han ido evolucionando, aunque muy lentamente, 

hasta finales de la segunda mitad del siglo XX, cuando llegan los enfoques 

descriptivistas, que de forma contraria a la doctrina aplicada hasta el momento, aspiran 

a explicar, a partir de la aplicación de análisis empíricos, qué textos se traducen en cada 

momento, cómo y por qué. Estos factores mantienen una relación directa con las 

diferencias sistemáticas que se concurren entre distintos códigos lingüísticos, los cuales 

determinan la práctica de traducción, pero no impiden su actividad, como se pensó 

durante años.  

 

Claro queda que el enfoque de nuestro trabajo de traducción es descriptivista al cien por 

cien. Desde el principio hemos concedido mucha importancia al análisis del TO y a la 

cultura que enmarca nuestro trabajo, sin dejar de lado al posible receptor que queda sin 

especificar. Es por ello por lo que hemos realizado una tarea de búsqueda de textos 

escritos en la lengua de llegada que compartieran temática con nuestro texto a traducir, 

tanto de tipo jurídica como relacionada con el transporte y la circulación. Hemos 

investigado qué tiempos verbales se utilizan en escritos jurídicos, hemos observado 

diferentes ordenanzas municipales en inglés con contenido semejante al de nuestro 

texto, con el fin de llegar a familiarizarnos con aspectos característicos de las 

ordenanzas que tendremos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestro 

encargo. En todo momento se ha tenido en cuenta que al texto original se le puede 

atribuir más de una traducción, y no por ello nuestra traducción deja de ser más o menos 

adecuada, simplemente puede darse más de una opción a contemplar y los traductores 

como conocedores de tal circunstancia ya partimos de esta base cuando presentamos 

nuestros trabajos. Asimismo, seguir una doctrina prescriptivista en los tiempos que 

corren suena impensable. Cualquier persona medianamente formada en traducción sabe 

que es una opción inviable y no existe para ningún tipo de traducción, ya sea literaria, 

científica o médica, por poner algunos ejemplos, una única traducción aceptada y 
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mucho menos se pueden considerar adaptaciones que llegan a traicionar los textos de 

partida. La máxima de Joaquim Mallafré «traduir no es trair, sinó triar» (traducir no es 

traicionar, sino elegir) es muy clara respecto al continuo trabajo de selección que debe 

realizar un traductor constantemente a cerca de cualquier aspecto del proceso. Esta 

misma máxima desbanca al más que conocido «traduttore, traditore» (traductor: 

traidor) italiano que ha sido signo de deshonra para los profesionales durante mucho 

tiempo.  

 

No obstante, en la asignatura Enfoques Teóricos, impartida por el profesor Javier 

Franco, dentro de un grupo de debate se contempló la cuestión desde el punto de vista 

de la utilidad y hubo algunos compañeros que coincidieron en el provecho de aplicar al 

estudio de la traducción jurada un enfoque prescriptivista, ya que la traducción tiene una 

faceta práctica esencial que provoca la necesidad de establecer un modus operandi, unos 

estándares que nos permitan trabajar, unos mínimos que posibiliten alcanzar «la 

equivalencia en la diferencia». Asimismo, alegan que resulta más fácil y efectivo 

conocer de antemano cómo se debe actuar. Sin embargo, también es cierto que 

reconocen que las pautas de utilidad no deben prevalecer siempre sobre otras 

prioridades, como la rigurosidad y el enriquecimiento de la lengua.  

 

Por otra parte, había otro grupo de compañeros que planteaban la utilidad práctica de un 

enfoque descriptivista, y con el fin de escudarla rebatían la supuesta eficacia del 

enfoque prescriptivista, cuyo fracaso hace notoria la falta de homogeneidad, consenso y 

respeto a los patrones globales que se ofrecen en el ámbito de la traducción jurídica y 

jurada. Es más, un análisis descriptivista nos permite comprender por qué es posible que 

en algunas ocasiones se traduzcan las leyes y en otras no. O porque se designan algunos 

elementos con un término cuando años atrás el mismo elemento se designaba con otro 

término. Este enfoque se ve todavía más necesario en textos económicos y financieros, 

de una gran vitalidad, en los que permanentemente se incorporan neologismos y 

extranjerismos, elementos que manipulan los especialistas y cuya existencia es 

inevitable.  

 

Tras este inciso y una vez explicada la divergencia entre enfoques, seguimos con la 

teoría del Polisistema, en la que Toury trata de constatar la interdependencia de las tres 
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teorías y, para conseguirlo, pretende sustituir las teorías parciales, que siempre acaban 

sobreponiéndose en algún aspecto, por una teoría general de la traducción. El objetivo 

de los DTS es utilizar los resultados de la investigación descriptiva para elaborar una 

serie de leyes coherentes que designen las relaciones entre todas las variables relevantes 

en la traducción. Pero las leyes no son absolutas, solo indican que, probablemente, bajo 

una serie de circunstancias, el traductor deberá tener un comportamiento u otro. Y, para 

comprobar las leyes tenemos que volver a examinar la práctica. Se trata de un modelo 

recurrente y circular, entre práctica y teoría.  

 

Para Holmes, también perteneciente al grupo del Polisistema, la descripción y la teoría 

van unidas y es por eso por lo que se basan la una en la otra. Ocurre lo mismo en los 

estudios orientados al proceso y en aquellos orientados al producto. Para entender un 

producto es necesario conocer cuál es su naturaleza y qué proceso ha seguido hasta 

convertirse en el producto final. Si profundizamos en el trabajo que ha llevado a cabo 

Holmes, podemos apreciar que muchos de los problemas que planteaba a finales de los 

‘70 y principios de los años ‘80 hoy en días están más que solucionados o, como 

mínimo, mejorados. Pero esto no quita la importancia que tienen los estudios de 

traducción. Quizás, su artículo más conocido sea Describing Literary Translations: 

Models and Methods, en el que intenta identificar el proceso de traducción en la mente 

del traductor, lo que él llama the little black box (la pequeña caja negra). El traductor 

elabora un mapa del texto origen, le aplica una serie de reglas de correspondencia, y con 

esto elabora un mapa del texto meta. El analista debería identificar estos dos mapas para 

derivar varias reglas de correspondencia, y la jerarquía que las ordena. El último paso 

del método de análisis seria analizar los dos textos (TO y TM) e identificar si los 

elementos son contextuales (lingüísticos), intertextuales (tipología), o situacionales 

(socioculturales). Para conseguirlo, considera primordial aquello que constituye uno de 

sus preceptos básicos: que todos los estudios sean descriptivos y no normativos, 

«describing not what the situation should be but what it is» (no describir la situación 

que debería ser, sino la que es). Es obvio que todo este proceso analítico sobre el texto 

original, el proceso, el texto meta, la función y finalidad, el emisor, el receptor, la 

cultura de partida, la de llegada, etc. lo realiza el traductor de forma instintiva e 

intrínseca y aunque sigue los pasos aquí detallados, el análisis práctico no conlleva una 
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excesiva dedicación, ya que como se ha comentado anteriormente el tiempo a la hora de 

realizar un encargo es algo que escasea entre los profesionales traductores. 

 

Dejamos la fase de análisis que tantas líneas nos ha ocupado, para dedicarnos a la 

siguiente fase un tanto más práctica referente a la labor traductora en sí. Con el objetivo 

de organizar tal trabajo se crearon unas normas que lo estructuraban de una forma 

general y pudieran englobar todo tipo de textos. Decir normas en el contexto de la 

traducción puede sonar a enfoque prescriptivista, sin embargo el fin es totalmente 

contrario a tal doctrina. Toury es el primer autor en interesarse por los comportamientos 

en la actividad traductora y expresarlos en forma de generalizaciones aplicables a una 

clase o subclase particular de fenómenos. Propuso un modelo de tres fases en el que las 

normas representaban un nivel intermedio entre la competencia, nivel de descripción 

que permite a los teóricos listar las opciones disponibles del traductor en un texto 

concreto, y el de la producción o elaboración, que abarca una serie de opciones que el 

traductor en realidad escoge. Las normas van un paso más allá y son las opciones que el 

traductor escoge en un contexto concreto socio-histórico-cultural. 

 

La noción de norma asume que el traductor se ve inmerso en un proceso de toma de 

decisiones. Toury sugiere que el traductor desempeña un papel social más allá de la 

simple transferencia de frases a través de la barrera lingüística, ya que completa una 

función que la sociedad especifica y esta acción debe hacerse de la forma en la que la 

sociedad considera adecuada. Toury propone tres tipos de normas. Las iniciales, que 

incluyen la elección básica entre el sistema origen (cultura e idioma) y el sistema meta. 

Esto determina la adecuación respecto al TO y la aceptabilidad en la cultura meta. En 

este primer punto se encuentra nuestra decisión de traducir el texto origen escrito en 

español al sistema lingüístico británico o, por el contrario, al norteamericano. Esta 

particularidad debería venir dada por el iniciador, aunque en ocasiones es el mismo 

traductor quien tiene que predecirlo, como es nuestro caso. Si bien los dos sistemas son 

como hermanos, tienen algunos detalles que los diferencian en cuanto al idioma. Para 

los lectores inmersos en dichas culturas es muy fácil reconocer qué obras van dirigidas a 

ellos y cuáles pertenecen a otro sistema mediante el léxico. Existe gran cantidad de 

vocabulario, sobre todo dentro del campo del transporte (vocabulario tratado en la 

traducción de la ordenanza)que, aunque sean palabras sinónimas, cada una forma parte 
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de un sistema diferente. Como ejemplo tomamos palabras existentes en nuestro texto 

origen como camión o carretera, cuyo término traducido en el diccionario bilingüe 

Collins español-ingés va acompañado de un paréntesis aclaratorio con las siglas EEUU, 

dando a entender que ese término es propio del sistema norteamericano. Relacionadas 

con las normas iniciales se encuentra el privilegio del traductor de situarse en un lugar 

intermedio entre las normas y las relaciones textuales del texto original, o en las del 

sistema meta. 

 

 Las normas preliminares, relacionadas con la existencia de una política de traducción 

y las directrices de traducción, la tolerabilidad en una determinada sociedad de una 

traducción basada en una traducción puente o en el original. Por supuesto, es nuestro 

deber como alumnos en prácticas pre-profesionales acatar las directrices marcadas por 

el Departamento de Coordinación, sin dejar de lado la figura del posible receptor de 

nuestra obra.  

 

Las normas operativas son decisiones que se toman durante el proceso de traducción. 

Esta categoría se divide en dos: las matriciales, que tienen que ver con las soluciones 

traductoras y la segmentación textual. En las traducciones jurídicas, y mucho más en las 

juradas, se trata de mantener la segmentación que refleja el texto original para la 

sencilla confrontación de los dos textos (TO y TM). En la traducción que aquí se 

presenta se ha mantenido la división del texto de partida en todo momento, dado que 

pensamos que se trata de una obra de consulta, y facilita la comprobación de los textos.  

 

 Por último, las textuales, que regulan el aspecto lingüístico del proceso traductor, es 

decir, que reglamentan la elección del material lingüístico del TM que sustituirá el 

material lingüístico de TO. El lenguaje que se utiliza en los tipos de textos jurídico-

administrativos es estándar o incluso estándar-alto, Por el tipo de fraseología arcaica 

(que se interpreta como culta por la tradición que conlleva), terminología específica que 

guarda un gran sentido de la formalidad y por el contexto en el que se incluye, el cual 

siempre se ha mantenido en una situación preferente. Justamente en este aspecto las dos 

culturas comparten características, ya que en la lengua inglesa este tipo de léxico se 

guarda para los eruditos en el campo de la jurisprudencia, que se distinguen del resto 

por el uso de términos formales que designan una formación destacada.  
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Hasta los años ochenta los estudios en traducción se habían basado sobretodo en textos 

literarios, sin embargo con la demanda de traducciones jurídicas se amplía la demanda 

de formación y estudios teóricos que se centren tanto en la práctica traductora como en 

la educativa. Como consecuencia, en las universidades se incorporan asignaturas sobre 

traducción jurídica en sus licenciaturas. Dentro de los programas de tales asignaturas se 

estudian lenguas de especialidad, terminología y se desarrollan paralelamente 

numerosas revistas de traducción. Todos estos avances junto al plano sociológico, en el 

que una sociedad de clase media insiste en cruzar el umbral y adentrarse en la sociedad 

del conocimiento ha permitido que el lenguaje de los jurídico-administrativo deje de ser 

críptico, arcaico y privilegio de unos pocos (aunque, en cierta medida, sigue siéndolo) 

para dar paso al dinamismo social. El motivo de que el estudio sobre traducción jurídica 

llegue tardíamente se debe a la predilección que se le otorgaba al estudio de las obras 

que nacían del ser humano; se le daba valor a aquello que se consideraba que envolvía 

complejidad y belleza. Por contra, los textos técnicos (dentro de los que enmarcamos los 

jurídicos) se consideraban obras menores por no acarrear una carga filosófica o ser fruto 

de obras poéticas, cuya función se basaba en una tarea puramente mecánica, como 

apuntaba Schleiermacher, en la que de forma fiel y neutral ocurría una labor de 

traslación de una realidad objetiva, sin ningún contenido sentimental alguno. Lo mismo 

ocurría con algunas lenguas que se entendían como superiores a todos los niveles y 

otras de clase más baja, de las cuales no valía la pena ni traducir, pues se consideraba 

que sus traducciones no aportaban nada. Si a ello le sumamos el interés masivo en el 

análisis de los textos originales en detrimento de las traducciones, a sabiendas de que 

eran trabajos que perseguían una inmersión dentro de la cultura meta, nos encontramos 

ante una degradación absoluta de la figura del traductor técnico y de su tarea.   

 

Como conclusión, nos gustaría remarcar que la traducción técnica, y en especial la 

jurídico-administrativa, que es la que nos aborda, está lejos de ser mecánica, puesto que 

acarrea no solo las dificultades existentes dentro de la especialidad, sino que también 

tiene en cuenta las convenciones estilísticas del lenguaje a él coligado y un amplio 

conocimiento de la cultura y sociedad de destino (terminología específica, organismos, 

instituciones…). 
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Técnicas y procedimientos de traducción 

A pesar de que es por todos conocido que traducir palabra por palabra es imposible y 

que la traducción, como actividad comunicativa que es, afecta a los textos como una 

sola unidad, en el momento de pensar cómo traducir también tenemos en consideración 

fragmentos de estos textos. Siempre pensando en el contexto, la opción que escojamos 

no dependerá de la expresión en sí misma, sino en el contexto en el que se encuentre. 

Así, dependiendo del encargo y de las directrices a seguir, adoptaremos una solución u 

otra, teniendo en cuenta también al receptor del nuevo texto. Las distintas formas de 

traducir solo se explican por referencia al contexto i para nombrarlas la traductología ha 

decidido que sea la comparación con el original la que determine el tipo y permita la 

catalogación. Des de esta perspectiva, las técnicas de traducción son procedimientos, 

visibles en los resultados de la traducción, que se utilizan para conseguir la equivalencia 

traductora a microunidades textuales. 

 

Las principales técnicas de traducción son las siguientes: adaptación, ampliación 

lingüística, amplificación, calco, compensación, compresión lingüística, creación 

discursiva, descripción, elisión, equivalente acuñado, generalización, modulación, 

particularización, préstamo, sustitución, traducción literal, transposición y variación. 

 

Seguidamente vamos a detallar aquellas técnicas que hemos hecho servir durante el 

proceso de traducción, de forma detallada, estructurada y aportando ejemplos 

correspondientes a cada aspecto comentado: 

 

La adaptación consiste en reemplazar un elemento cultural presente en la cultura origen 

por otro propio de la cultura meta. Como ejemplo de esta técnica encontramos la 

palabra Vado. En español y según la RAE vado hace referencia a la modificación de las 

aceras y bordillos de las vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a los 

locales y viviendas. Se trata como un nombre propio, implica deberes hacia los 

propietarios y sanciones para aquellos que no cumplan con las obligaciones y 

prohibiciones que su existencia acarrean, mientras que en inglés se traduce por 24 hour 

acces y se refiere a una situación informativa más que a prohibiciones.   
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La ampliación lingüística aparece cuando la traducción añade elementos lingüísticos. 

En nuestro sistema vial cuando hablamos de circulación entendemos que se trata de 

circulación de vehículos y así se aprecia en muchos casos. En inglés también se da la 

misma apreciación, sin embargo en los bylaws hemos visto que cuando se trata de 

circulación de vehículos se hace mención a ella como road traffic y no solo como 

traffic. Vista esta matización dentro de las ordenanzas municipales inglesas se ha 

decidido seguir la línea de los textos paralelos, ya que por el contexto creemos que es 

más apropiado.  

 

El calco es una técnica que consiste en introducir directamente una palabra o expresión 

extranjera. Otra técnica relacionada con el calco es la traducción literal que no es más 

ni menos que una traducción palabra por palabra. En este caso es obvio que las leyes 

españolas no son de aplicación en la legislación inglesa y lo mismo pasa en el caso 

contrario. No obstante, creemos apropiado aportar al lector la traducción por sintagmas 

de ley, para que pueda entender cual es el título y sobre qué versa. Como ejemplo 

tomamos la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

traducida al inglés como Spanish Traffic Laws, Motor Vehicles and Road Security 

 

En los textos jurídicos españoles se hace un uso excesivo de la nominalización con el 

propósito de elevar el registro. En inglés no es posible mantener el registro elevado de la 

misma manera, así que se ha utilizado la técnica de la compensación, con la que se 

evita mantener el mismo elemento estilístico en el texto de llegada cuando aparece en el 

TO y se retoma en otros puntos del TM para así no perder el objetivo del texto origen. 

En nuestro caso hemos recurrido a los latinismos (entre otros recursos) propios del 

sistema inglés como, por ejemplo, ex officio.  

 

Otra técnica a la que se ha recurrido para traducir el título ha sido el equivalente 

acuñado. Se trata de términos o expresiones pertenecientes al sistema propio del TM 

que se reconoce como equivalente del que aparece en el TO. En inglés existe la palabra 

bylaw para referirse a un documento, cuyo nombre en español implica dos palabras 

Ordenanza municipal. Se trata de términos acuñados propios de sus culturas y no 

tendría ningún sentido haber pensado en una traducción literal.  
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La técnica de la generalización hace uso en el TM de un término más general o neutro 

que el que aparece en el TO. Esta técnica se ha aplicado a la hora de traducir la palabra 

inmueble o propiedad, cuya traducción en el texto de partida ha sido para ambas 

property, ya que las dos hacen referencia a un edificio. Otro ejemplo de esta técnica es 

la traducción obtenida para obstaculizar o dificultar, la cual se ha traducido como hold 

up en ambos casos.  

 

Una técnica totalmente contraria a la anterior, es la particularización. Esta consiste en 

utilizar términos más precisos o concretos de los que aparecen en el TO. Como ejemplo 

de esta técnica es la traducción obtenida para vía, la cual se ha traducido en ocasiones 

como road y en otras como way, dependiendo también de contexto. Otro ejemplo de 

esta misma técnica es la traducción para órgano como elemento propio de una 

institución legal, como board, body o incluso en ocasiones court.  

 

La modulación es una técnica muy recurrente en este tipo de textos en los que se hace 

un uso abusivo de las pasivas reflejas y de fórmulas sintácticamente imposibles. Como 

ejemplo encontramos la siguiente frase: Está sujeto a Autorización Municipal el acceso 

de vehículos al interior del inmueble… En esta frase el sujeto de la oración queda en 

segundo lugar, dejando paso al predicado, suponemos que se debe a la importancia que 

prevalece sobre el sujeto. Sin embargo, esta construcción junto al resto del párrafo 

provoca confusión y, es esta razón por la que se ha optado por empezar con el sujeto, 

dando como resultado: The acces of vehicles inside properties is subject to Municipal 

Authorization… 

 

El traductor especializado en traducción jurídica debe considerar las exigencias propias 

de la misma, la cual hace que sea de primera necesidad el hecho de que el lector sepa en 

cada momento de qué sistema jurídico está obteniendo información. En este caso, 

simular que el texto trasmite al lector información sobre su realidad cuotidiana no se 

ajusta a los encargos típicos de las traducciones jurídicas (y mucho menos si hablamos 

de traducción jurada). Una técnica adecuada en este caso es el marcaje. Con esta 

técnica, el traductor introduce un elemento inexistente en el TO que indica el origen del 

texto. Como ejemplo, destacamos: Spanish Law on the Legal System applicable to Public 

Administration. 
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Ya hemos visto que para decidir qué técnicas debemos usar en cada momento debemos 

contextualizar la traducción y configurar el proyecto de traducción. Este proyecto es la 

idea general que tenemos para guiar nuestras decisiones macro y microtextuales. 

Algunas técnicas hacen que el texto sea extranjerizante, lo que significa que lleva al 

lector al sistema originario. Esto ocurre cuando se traduce un documento con la 

estructura textual del original. En cambio, otras técnicas hacen que sea domesticante, 

porque lleva al lector al sistema de llegada. Es lo que pasa cuando traducimos un 

certificado inglés, por ejemplo, imitando la estructura textual de los certificados 

españoles. Escoger entre una y otra depende de factores como el cliente, el encargo, la 

función, el receptor,... 

 

En nuestro caso hemos elegido llevar a cabo una traducción extranjerizante, en la que se 

respeta al máximo la macroestructura de la ordenanza municipal original; mismos 

párrafos, mismas numeraciones, mismas columnas y filas en las tablas... A simple vista 

se puede apreciar que estilísticamente son casi idénticas. Tras analizar todos los factores 

a tener en cuenta en dicho proceso, entendemos que el texto traducido posiblemente 

vaya a ser leído dentro de un sistema español y ubicado cerca de su original, ya que, 

como hemos comentado en el apartado anterior, creemos que su fin es adoptar un papel 

de obra de consulta destinado a lectores de habla inglesa interesados en conocer el 

reglamento de circulación de una determinada zona de la geografía española.  

 

Problemas de traducción y soluciones  

Es primordial hacer una distinción entre problema y dificultad antes de comenzar a 

detallar los elementos que nos han dificultado el trabajo de traducción. Muchos autores 

se han pronunciado al respecto y han aportado sus clasificaciones particulares, con el 

objetivo de arrojar un poco de luz a este aspecto traductológico que todavía carece de 

una clasificación empírica y una definición consensuada. Consideradas las aportaciones 

de traductólogos como Nord, Bell, Presas, Hurtado o Krings, elegimos la de Nord para 

desarrollar esta dicotomía entre problema y dificultad.  

 

En traducción, un problema debe considerarse de carácter objetivo, es decir, todo 

traductor (principiante o profesional consagrado) debe coincidir en que cierto elemento 



Paula Garcés Agustí  Máster oficial en Traducción Institucional 
           Memoria de traducción 2009‐2010 
 

 31

existente en el proceso traductor le resulta un problema independientemente de su 

experiencia laboral y las técnicas que estén a su alcance. La forma de solucionar un 

problema recae sobre el traductor, el cual debe resolverlo en el transcurso de la labor de 

traducción.  

 

La clasificación que ofrece Nord al respecto se basa en cuatro tipos de problemas: 1) 

textuales (se originan a partir de aspectos específicos del texto de partida) 2) 

pragmáticos (nos van surgiendo a medida que vamos avanzando dentro de la misma 

actividad traductora). 3) culturales (surgen entre las dos culturas, de partida y de 

llegada, debido a sus reglas y convenciones) y 4) lingüísticos (se originan por las 

diferencias estructurales existentes entre las dos lenguas).  

 

Sin embargo, creemos que, aunque las clasificaciones sean de tenor semejante, la 

clasificación que aporta Hurtado es más completa y precisa. Así pues, para Hurtado 

también existen 4 categorías a la hora de agrupar los problemas.  

1. Problemas lingüísticos. Referidos a las diferencias entre dos lenguas. 

Generalmente suelen ser de tipo léxico, estilístico, textual y morfosintáctico.  

2. Problemas extralingüísticos. Están relacionados con la cultura o la temática del 

texto.  

3. Problemas instrumentales. Hacen referencia a los recursos y técnicas de 

documentación. Se trata de problemas que surgen a través de la búsqueda de 

documentación o en el uso de diferentes tipos de herramientas informáticas.  

4. Problemas pragmáticos. Se trata de problemas derivados del encargo, de la 

cultura en la que se ve inmerso el autor, de las características del destinatario y 

del contexto.  

 

Las dificultades, en cambio, a diferencia de los problemas, son totalmente subjetivas, 

son aspectos de la traducción que pueden no ser compartidos por otros traductores. 

Suelen estar relacionadas directamente con las condiciones de trabajo del traductor y la 

solución recae sobre este de forma individual y no de forma colectiva, tal y como puede 

ocurrir con los problemas, a los que en ocasiones se les atribuyen respuestas 

«universales» por ser de interés común. Asimismo, Nord distingue entre cuatro tipos de 

dificultades como son:  
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1. Las dificultades específicas del texto. En un análisis intratextual del texto de 

partida pueden surgir dificultades relacionadas con la comprensión. 

2. Las dificultades que dependen del traductor. Incluso el traductor con más alto 

nivel de competencia puede experimentar algún tipo de dificultad que puede 

resolver, gracias a su experiencia adquirida en la carrera profesional.  

3. Las dificultades pragmáticas. Existentes dentro del proceso traductor.  

4. Las dificultades técnicas. Íntimamente relacionadas con la temática específica de 

que trate el texto de partida.  

 

En su estudio sobre los problemas y dificultades de traducción, Nord añade que un 

problema siempre se presentará tal cual ante un traductor, tanto en sus principios, 

cuando posiblemente carezca de recursos para enfrentarse a este, como más adelante. 

Sin embargo, si en un momento dado, ya a nivel profesional, este mismo traductor no 

cuenta con los recursos técnicos adecuados para solucionar el problema es cuando este 

se convierte en dificultad. Cuando el problema se resuelve con éxito, decimos que la 

solución es adecuada a la traducción. Si, por lo contrario, el problema no se resuelve 

adecuadamente deriva en un error de traducción y este puede acarrear confusiones entre 

los lectores.  

 

Seguidamente, enumeramos aquellos problemas que nos han ido surgiendo durante el 

proceso traductor y para ello seguiremos la clasificación que Amparo Hurtado propone 

en su libro Traducción y traductología.  

 

Problemas lingüísticos 

En primer lugar dentro de esta tipología de problemas nos encontramos ante elementos 

problemáticos comunes a todos los textos de tipo jurídico-administrativo-económico. La 

fraseología propia del texto original y entendible solo para expertos en la materia como 

por ejemplo; por causa imputable a, en el ejercicio de sus funciones, debidamente 

autorizado para ello, debe ir acompañado de… es un elemento que se repite durante el 

texto y debe tenerse en consideración en el análisis léxico previo a la traducción. 

Encontrar una solución para este tipo de problemas no parece sencillo, ya que hay que 

realizar un buen trabajo de búsqueda para obtener textos paralelos, de los cuales 

extraemos la fraseología equivalente en el idioma de llegada. Es necesario fijarse en los 
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documentos que utilizamos como paralelos y quedarnos solo con aquellos que nos 

parezcan fidedignos.  

 

Otro problema asociado a los textos de este tipo es el uso de tecnicismos y terminología 

específica. Nos encontramos ante un texto con gran cantidad de léxico relacionado con 

la circulación, el transporte y las leyes. Una buena solución es llevar a cabo una fase de 

búsqueda de términos relacionados con este campo en glosarios, vocabularios y 

diccionarios generales y especializados. También es recomendable crear un glosario 

particular centrado en este texto, en el que se haga constar los tecnicismos encontrados 

en el texto. Este ha sido el proceso que se ha seguido para elaborar el siguiente glosario.  

 

Las fórmulas retóricas complejas tan propias del campo jurídico y que dificultan la 

comprensión del que las lee, han sufrido un proceso de simplificación, siempre 

manteniendo el valor de la formalidad mediante cultismos u otras estructuras apropiadas 

en momentos distintos. El objetivo es que el lector no muestre quejas por no entender el 

contenido y atribuya su incomprensión al traductor. Se ha utilizado una redacción 

sencilla, con un nivel estándar-alto, con toques de formalidad. 

 

Es característica común de los textos jurídicos y administrativos el uso de tiempos 

verbales futuros para expresar los preceptos y las condiciones que se dan en cualquier 

tipo de situación. Como ejemplo: tendrán valor probatorio, podrán ser sustituidos, 

podrán formularse ante el agente… La solución ante este uso del futuro con valor 

imperativo y atemporal es la sustitución de este por 1) el verbo modal shall para futuros 

imperativos y 2) el tiempo presente simple con valor atemporal. 

 

Problemas extralingüísticos 

Las normas de circulación dentro de los municipios son comunes en todas las ciudades 

sean españoles o extranjeras, sin embargo cada ordenanza municipal consta de unos 

preceptos adecuados a al municipio donde se van a aplicar y condicionados por los 

habitantes y las funciones que estos realizan. El tema del texto original es un aspecto 

principal a considerar en un proceso previo de análisis, en el que hay que examinar 

cómo responden los lectores del texto de partida al tema, cuál es la reacción de los 

lectores del texto de llegada ante un tema similar o equivalente en su zona y las 
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repercusiones que tiene dentro de su cultura. Relacionado con el tema concurren 

algunos de los problemas lingüísticos mencionados en el anterior apartado, como la 

fraseología o la terminología específica. 

 

La tipología textual de la ordenanza municipal es muy característica de los textos 

jurídico-administrativos dentro del sistema legal español. Se trata de textos fáciles de 

reconocer a simple viste, debido a su estructura por párrafos ordenados mediante títulos, 

capítulos, artículos y párrafos numerados. Es importante hacer un buen trabajo de 

búsqueda de textos paralelos para examinar cómo se estructura el texto equivalente en el 

sistema de llegada. Analizar la organización de uno y otro y decidir qué formato 

mantener resulta indispensable para la futura elección de elaborar una traducción 

domesticante o, por contra, extranjerizante.  

 

Conocer o explorar el sistema lingüístico inmerso dentro de la cultura de llegada es 

evidente para traducir. Dentro de la lengua inglesa, al igual que en otras lenguas, 

coexisten dos sistemas, el británico y el norteamericano, cada cual utilizado en su zona 

geográfica correspondiente. No debería suponer ningún problema si en el encargo se 

especificara bien qué sistema utilizar o la zona donde va a ser difundido. Creemos que 

esta traducción se va a publicar dentro de nuestras fronteras, sin embargo sí que 

tenemos claro que va a ser leída por lectores ingleses. Tras un pequeño debate interno 

sobre qué sistema utilizar, la solución ha sido usar el sistema británico, ya que se 

persigue la idea de un lenguaje que resulte estándar con cierto grado de formalidad y 

creemos que para conseguirlo el sistema británico se aproxima más a nuestras 

expectativas que el norteamericano.  

 

Problemas instrumentales 

Llevar a cabo una labor de búsqueda de material apropiado y útil que nos auxilie en 

nuestra actividad traductora no resulta tarea sencilla. Verdad es que las herramientas 

informáticas han facilitado en gran medida este trabajo pero, aún así, hay que tener 

cuidado y realizar una selección entre los documentos que encontremos adecuados para 

nuestra traducción. Con el fin de recoger un pequeño glosario de léxico específico 

propio del campo que nos incumbe, hemos examinado algunos textos paralelos, algún 

que otro glosario, diccionarios,... Tanto para conseguir tecnicismos como textos 
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paralelos hemos mantenido una serie de requisitos que nos aseguren información de 

calidad, veraz, seria, y de confianza. 

 

Problemas pragmáticos 

En todo tipo de traducciones, sea de la especialización que sea y pertenezca al campo 

que pertenezca, el destinatario siempre supone un problema, ya que es un elemento 

imprescindible a tener en cuenta. Así pues, la finalidad de la traducción viene 

condicionada por la figura del destinatario, entre otros factores. La traducción realizada 

está pensada para destinatarios de habla inglesa, indiferentemente de su procedencia, o 

destinatarios pertenecientes a otra cultura y otras lenguas pero que, sin embargo, tienen 

amplios conocimientos de la lengua inglesa y la utilizan de esta como lengua vehicular. 

Suponemos que todos ellos harán uso del texto de llegada como obra de consulta en 

busca de información relacionada con las normas de circulación.  

 

Este hecho nos lleva a plantearnos otro problema como es la traducción de las leyes; 

diferentes culturas, diferentes sistemas legales, diferentes interpretaciones,... En 

resumen: diferencias notables que pueden acarrear serios problemas de confusión a un 

lector y que hay que considerar a la hora de traducir. Ante este problema nos 

planteamos varias posibles soluciones:  

1. No traducir el nombre propio de las leyes 

2. Aportar la traducción entre paréntesis seguido del nombre de la ley en español 

3. Traducir las leyes al inglés 

4. Realizar una traducción, más o menos literal, de las leyes al inglés y utilizar la 

técnica del marcaje. 

 

La opción elegida ha sido la cuarta, la que propone el uso del marcaje con el que se 

traduce el nombre de la ley al inglés, pero se añade el sistema legal que la ampara, pues 

al lector le asiste el derecho de recibir información sobre qué sistema legal acoge al 

texto traducido que está leyendo.   

 

Las dificultades, en cambio, surgen de un mal uso de algunos elementos tipográficos 

que nos dificultan la labor de traducir y nos hacen dudar sobre si mantener el error en el 

texto meta o, por el contrario, subsanarlo y aportar una solución tipográficamente 
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correcta. En esta línea se encuentra el uso de la negrita, mayúsculas inadecuadas o 

siglas.  

 

Uso de negrita: Tal y como definen las reglas gramaticales con referencia al uso de la 

negrita, esta solo se debe utilizar en títulos y subtítulos que encabezan un texto. 

Siguiendo la regla, podemos reconocer este tipo de letra a lo largo del texto tanto en los 

títulos de los apartados como en los capítulos de los diferentes puntos que contienen los 

artículos. No obstante, la regla detalla que los títulos y subtítulos deben redactarse en 

negrita cursiva. Por tanto, vemos a simple vista que el uso que se ha hecho de la negrita 

en el texto original es incorrecto. Sin embargo, con el fin de crear cierta coherencia en la 

estructura del texto traducido nos hemos propuesto escribir negrita en los títulos, ya que 

ciertamente entendemos que no se ha hecho un uso abusivo de la negrita y es 

característica compartida en los textos legales de este tipo.  

 

Uso excesivo de mayúsculas: A lo largo del texto encontramos una gran cantidad de 

mayúsculas, inapropiadas en muchos casos, que suponen una sobrecarga en el texto y 

que ni siquiera siguen una coherencia entre ellas. No obstante, con el fin de no alargar 

demasiado este trabajo hemos elegido aquellos casos que destacan para aportar un breve 

comentario sobre estos.  

 

Uso de mayúscula en los títulos: En este caso se ha decidido mantener la 

mayúscula incorrecta de los títulos, aunque según las reglas de ortotipografía los 

títulos deberían escribirse en minúscula, por la misma razón que se ha mantenido 

la negrita; mantener cierta coherencia entre los textos, ya que pensamos que por 

existir la posibilidad de convertirse la traducción en una obra de consulta, puede 

ser que lleguen a compararse tanto el TO como el TM.   

Mayúscula diacrítica: En el texto se repite la mayúscula inicial en el nombre de 

organismos públicos como Alcaldía, Registro, Ayuntamiento...Siguiendo las 

reglas que especifican el uso correcto cuando forman parte de nombre propio 

mantenemos la mayúscula por referirse al nombre completo del título. No 

obstante, en los casos en los que se entiende como nombre genérico se ha optado 

por utilizar la minúscula. Se ha tomado esta decisión en aras a que no haya una 

sobrecarga de mayúsculas. 
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Mayúscula subjetiva: La utilización de esta se da sobretodo por razones de 

respeto. Por esta razón se entiende que la utilización de mayúscula en «Agente 

de Policía Local, el Secretario o la Autoridad Municipal» se repita de forma 

exagerada a lo largo del texto. Dado que este uso no es muy apropiado, mi 

propuesta de cambio es el uso de minúscula en todos los casos en los que 

aparece, siempre que no haga referencia a un nombre propio.  

Mayúscula intercalada: Este recurso se utiliza sobretodo en título y subtítulos y 

su uso no es más que un anglicismo, ya que en la lengua inglesa este uso es 

normativo y muy común. Sin embargo, nuestra gramática condena el uso de este 

tipo de mayúscula y por ello debemos corregir aquellos errores que nos 

encontremos en el texto. En este caso, no se ha hecho un uso tan exagerado 

como de otras mayúsculas, pero aún así existen algunos casos. Por ejemplo: 

Reglamento de Procedimiento Sancionador, Procedimiento para el Ejercicio de 

la Potestad Sancionadora, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común… A diferencia de otros 

casos en los que se ha suprimido la mayúscula, aquí se ha mantenido ya que la 

normalidad en los textos ingleses es encontrar los títulos con mayúscula 

intercalada, actuación avalada por las normas tipográficas inglesas.   

Siglas con puntos: Hoy en día todavía hay textos en los que podemos encontrar puntos 

en las siglas. Según la RAE, las siglas se escriben con mayúscula y sin puntos. Es más, 

en algunos textos sobre mayúsculas y minúsculas se distingue el uso de versal para las 

siglas. Así pues, en el texto encontramos dos tipos de siglas uno en los que sí se han 

escrito siglas con puntos (O.R.A.) y otro en el que no (LSV, RGC). Como vemos, el 

punto es un elemento que muchas veces utilizamos aleatoriamente sin pensar si su uso 

es correcto o no. En ocasiones tampoco nos paramos a revisar aquellos documentos 

donde los escribimos con el fin de realizar un uso coherente de este. 
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Glosario 

El siguiente glosario está compuesto por términos pertenecientes a diferentes campos 

como son, por una parte, los relacionados con la jurisprudencia y, por otra, aquellos 

relacionados con el trasporte y la circulación. El núcleo de enlace es el código y 

reglamento circulatorio que comprende la ordenanza, donde confluyen los dos campos 

con el objetivo de crear un texto jurídico-administrativo encuadrado dentro de un nuevo 

género administrativo, en el que se hace uso de la terminología necesaria y adecuada en 

cada momento para una óptima redacción de normas y preceptos.  

 

A continuación, tal y como se puede apreciar, existen algunos términos de los cuales en 

el diccionario podemos encontrar diferentes acepciones, y al mismo tiempo se trata de 

palabras de uso habitual en ámbitos muy diversos. Tomamos como ejemplo de este caso 

la palabra actuación. Según la RAE, a este término se le asignan dos acepciones: 1) 

acción y efecto de actuar; y 2) sinónimo plural de autos referido a procedimientos 

legales. Visto el contexto concreto que engloba nuestro trabajo debemos escoger como 

significado de actuación aquel que mejor lo defina de acuerdo con el contexto y el tipo 

de texto. En este caso concreto elegimos el segundo, ya que además en el diccionario 

señala esta segunda opción como término enmarcado dentro del campo del derecho. 

Una vez haya quedado claro el significado del original pasamos a buscar su equivalente 

en la lengua de llegada, siempre teniendo en cuenta el contexto y los posibles matices 

que adquieren los términos en las diferentes lenguas.  

 

Igualmente, para diferenciar aquellos términos genéricos que aparecen a lo largo del 

texto de partida con un significado estrictamente específico se ha optado por utilizar 

paréntesis dentro de los cuales se ha añadido una abreviación como puede ser jur., o 

bien una palabra entera como vehículo, matrícula o señal junto a los términos, con el 

propósito de matizar la palabra y evitar posibles confusiones al traductor. Estas 

abreviaciones pueden parecer innecesarias a primera vista, aún así, se agradecen a la 

hora de enfrentarnos ante encargos con poco tiempo de elaboración, donde la falta de 

tiempo acarrea errores fruto de la escasa comprobación.  

 

El glosario que sigue está elaborado exclusivamente a partir de vocabulario y 

terminología hallados en el documento original y, por ello, es de única aplicación para 
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el mismo. No obstante, podríamos hacerlo servir en posibles futuros encargos de 

traducción que compartieran contenido con el texto de partida que aquí se expone.  

 

Español           English 

 

A 

                   Accidente 

Acera 

Acotación 

Actuación (jur.) 

Adelantamiento 

Alcaldía  

Alegación 

Alegar 

Anticipo 

Aparcar en doble fila 

Arcén 

Arrendar (vehículo) 

Arrendatario (vehículo) 

Alteración 

Avería 

 

 

Accident 

Sidewalk 

Boundary line 

Proceeding 

Overtaking 

Muncipality 

Declaration 

To llege 

Advance 

To double-park 

Verge 

To hire 

Hirer 

Modification 

Break down 

 

 

B  

Balizamiento 

Barrera 

 

 

Bouyage 

Barrier 

 

 

C 

Cambio de rasante 

Carga y descarga 

Carretera 

Catalogar 

 

 

Brow of a hill 

Loading and unloading 

Highway, road 

To designate 
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Ceda el paso (señal) 

Ceder el paso 

Cerciorarse 

Circulación 

Circulación vial 

Contenedor 

Controlador 

Yield 

To give way 

To make certain 

Traffic 

Road traffic 

Container 

Warden 

 

 

D 

Dar lugar 

Debidamente autorizados 

para ello 

Delito/falta 

Demora 

Denuncia 

Denunciado  

Denunciante 

Depósito (vehículo) 

Desprovisto de  

Días naturales 

Días hábiles 

Dictar disposiciones 

Dictar resolución 

Disminuido físico 

 

Disponer (jur.) 

Distraer 

Doble sentido 

 

 

To lead to, to give rise to 

Duly authorized therefore 

 

Offence 

Delay 

Report 

Accused 

Accuser 

Pound 

Devoid of 

Running days 

Business days 

To  issue provisions,  

To adopt/take measures 

To issue a decree 

Physically-handicapped 

person 

To order/decree/rule 

To distract 

Both way 

 

 

E 
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Eficacia 

Empezar de oficio 

En el acto 

En el ejercicio de sus 

funciones 

En el supuesto de 

En materia de 

En movimiento 

En sentido contrario 

En su caso 

En su defecto 

En sus proximidades 

Esclarecer 

Estado de conservación 

Estar encaminado a 

Estar implicado 

Estar sujeto a algo (jur.) 

Expediente 

Extremar la prudencia 

 

Effectiveness 

To begin/start ex officio 

Instantly 

In the course of his/her 

duties 

In the event of 

As regards to 

On the move 

In the opposite direction 

Where appropiate 

In the absence thereof 

In the nearness 

To clear up 

Maintenance conditions 

To be aimed at (+ V-ing) 

To be involved 

To be subject to sth 

Record 

To proceed with extreme 

caution 

 

 

F 

Falta/delito 

Fenómeno meteorológico 

Formato 

Formular alegación 

 

 

Offence 

Meteorological phenomenon 

Format 

Enter a plea 

 

 

G 

Gasto 

Giro 

Grúa 

 

 

Expense/Expenditure 

Turn 

Tow truck 
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H 

Hacer constar 

Hacerse efectiva (sanción) 

 

 

To put on record 

To make payable 

 

 

I 

Improcedente 

Incorporarse al tráfico/a la 

circulación 

Incumplimiento de una 

orden 

Inducir a 

Infracción 

Infracción grave 

Infracción leve 

Infracción muy grave 

Infractor 

Iniciación 

Inmueble 

Instruir (jur) 

Intercambiadores 

Interceptar/retener 

(tráfico) 

Interesado 

Intermitente 

Interponer (jur) 

Intersección 

Invadir (carril) 

Isleta  

 

 

Inadmissible 

To merge onto the roadway 

 

Failure to comply with an 

order 

To lead into 

Infringement 

Major infringement 

Minor infringement 

Serious infringement 

Offender 

Beginning 

Property 

To try/hear 

Junctions 

To hold up 

 

Person  concerned 

Turn signal 

To lodge 

Junction 

To go into/onto 

Islet 
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J 

Juez instructor 

Jurisdicción contencioso-

administrativo 

Jurisdicción penal 

 

Examining magistrate 

Administrative appeal courts 

 

Criminal justice 

 

 

L 

Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial 

 

Licencia de obras 

 

Línea continua 

Línea discontinua 

Liquidación (econ.) 

Local comercial 

 

 

Traffic Laws, Motor 

Vehicles and Road Security 

 

 

Building permit/planning 

permission 

Continuous line 

Broken line 

Settlement 

Business permission (gen.),  

Shop unit (ocupar) 

 

 

M 

Maniobra 

Marcha atrás  

Mediana/separador 

Medida cautelar 

Mercancía 

Mercancía peligrosa 

Mobiliario urbano 

 

 

Manoeuvre 

To reverse 

Central reservation 

Precautionary measure 

Good 

Dangerous good 

Street furniture 

 

 

N 

No tendrá presunción de 

 

 

Will not be presumed 
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veracidad truthful 

 

 

O 

Obligación 

Obligar a 

Obstaculizar/dificultar 

(tráfico) 

ORA (Ordenanza 

Reguladora de 

Aparcamiento) 

Órgano instructor (jur) 

      

        

Duty 

To force to 

To hold up 

 

Bylaw to regulate parking 

 

 

Examining 

borrad/body/court 

 

 

P 

Parabrisas 

Paseo 

Paso a nivel 

Paso de peatones 

Paso inferior 

Paso para ciclistas 

Patrimonio 

Perturbar 

Placa (matrícula) 

Plano de fachada 

Plano de planta 

Plano de situación 

 

Por causa imputable a 

Preceptivo 

Prescindir de 

Presenciar 

 

 

Windscreen 

Avenue 

Level crossing 

Pedestrian crossing 

Subway 

Cycle crossing 

Heritage 

To disturb 

Number plate 

Frontage plan 

Floor plan 

Completed drawing, site 

plan 

For any cause attributable to 

Obligatory 

To dispense with 

To be present at 
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Presentar, emitir 

(denuncia) 

Presumir 

Previo/a 

Prioridad de paso 

Proceso sancionador 

Pronunciamiento 

Propietario 

Propuesta de resolución 

Proximidad 

Puente levadizo 

To file/submit 

 

To presume 

Prior 

Right of way 

Disciplinary proceeding 

Delivery 

Owner/propietor 

Motion for a resolution 

nearness 

drawbridge, lifting bridge 

 

 

Q 

Que realicen 

 

 

 

Engaged in 

 

 

R 

Reanudar 

Recurso de reposición 

Régimen especial de los 

estacionamientos 

regulados 

Reglamentariamente 

 

Relativo a 

Remolcar 

Responsable de 

Residuos sólidos 

Responsabilidad solidaria 

 

Retener 

Retirada 

 

 

Resume 

Internal appeal 

Special scheme for 

regulated parking 

 

According to the rules, 

in due forms 

Concerning 

To tow 

Liable for 

Solid waste 

Joint and several 

liability 

To hold up 

Withdrawal, removal 
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Retirar con la grúa 

(vehicles) 

To tow 

 

 

S 

Sancionar 

Según la normativa 

vigente 

 

Seguro  

Sentido 

Señalizado 

Señalizar 

Será de aplicación… 

Servicio de urgencia 

Si a petición de… 

Siempre que 

 

Sin perjuicio de… 

Sobresalir 

Solicitar 

Solidariamente 

Suspender (jur.) 

 

 

To punish 

According to the 

regulations currently in 

force 

Insurance 

Way 

Singposted 

Indicate 

Shall be applicable 

Urgency service 

If by someone request 

Provided/providing that, 

as long as 

Without prejudice to 

To stick out 

To request, apply 

Mutually, jointly 

To cancel, interrupt 

 

 

T 

Tener conocimiento 

Titular 

Tramitación 

Trámite de audiencia 

Tramo 

Transitar 

Transportar 

 

 

To have knowledge 

Holder 

Process 

Period for comments 

Stretch  

To walk 

To carriage 
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Traslado To transfer 

 

V 

Vado  

Valor probatorio 

Valoración jurídica 

Vehículo  

Vehículo de mercancía 

Vehículo de transporte 

Versar sobre 

 

Vértice 

Vía 

Vía administrativa 

 

Vía férrea 

Vía pública 

Visibilidad 

Visibilidad 

escasa/reducida 

 

 

24 hours acces (sign) 

Evidential value 

Legal assesment 

vehicle 

Commercial vehicle 

Transport vehicle 

To deal with, to be about 

sth, concerning 

Vertex 

Road/way 

Administrative 

procedures 

Railway track 

Publich thoroughfare 

Visibility 

Poor visibility 
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Fuentes de búsqueda 

Fuentes electrónicas 

 

 Ortografía de la lengua española. Real Academia Española: <www.rae.es>   

 IATE/Base de datos terminológica multilingüe: <iate.europa.eu>   

 ARCHER SAFETY SIGNS (venta de señales de circulación) 

<http://www.archersafetysigns.co.uk> 

 PROZ: The translation workplace: <http://www.proz.com/>  

 Derecho.com (proveedores de información legal): <http://www.derecho.com/> 

 The Traffic Signs Regulations and General Directions 2002. (legislación 

inglesa) <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/3113/contents/made> 

 Department for Transport. <http://dft.gov.uk/pgr/roads/tss/tsmanual/>  

 

Textos paralelos en lengua inglesa 

 BY-LAW NO.6604/05. City of Pockering. 

<http://www.cityofpickering.com/standard/cityhall/bylaws/images/TrafficAndPa

rkingBy-law.pdf> 

 BYLAW NUMBER 26M96. City of Calgary. 

<http://www.calgary.ca/DocGallery/BU/cityclerks/26m96.pdf> 

 Part 5: Public places.Wellington City Council. 

<http://www.wellington.govt.nz/plans/bylaws/public-places.html> 

 

Diccionarios y enciclopedias 

 Diccionario de la Real Academia Española: <www.rae.es> 

 Diccionario de sinónimos: <www.sinónimos.org> 

 Diccionario monolingüe ingles.Onelook: <www.onelook.com> 

 Diccionario bilingüe inglés-español. Wordreference: 

<www.wordreference.com>  

 Diccionario bilingüe inglés-español. Lexibase Collins: www.reverso.com 

 Wikipedia: <www.wikipedia.com> 
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Metabuscadores 

 Google: <www.google.com> 

 

Fuentes escritas 

 

 MESTRES; Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia i FITÉ, Ricardo (2007).Manual 

d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona, Eumo Editorial. 

 HURTADO, A. (2001). Traducción y traductología. Madrid, Cátedra. 

 REISS, K. y H. VERMEER (1999). Fundamentos para una teoría funcional de La 

traducción. Madrid, Akal. 

 MUNDAY, J. (2001). Introducing Translation Studies. London and New York, 

Routledge. 

 NORD, C. (1991), Text analysis in translation theory, methodology, and 

didacticapplication of a model for translation-oriented text analysis , 

Amsterdam [etc.] Rodopi. 

 TOURY, G. (1995). Descriptive Translations Studies and Beyond. Amsterdam, 

John Benjamins. 

 NIDA, E. y TABER, C. (1986). La traducción: teoría y práctica. Versión española 

y adaptación de A. de la Fuente Adanes. Ediciones Cristiandad 

 FRANCO AIXELÁ, Javier (2001). Prescriptivismo y descriptivismo: Objetivos e 

una teoría de la traducción. En: Raccah, Pierre-Yves & Belén Saiz Noedas (eds.) 

2001. Lenguas, literatura y traducción. Aproximaciones teóricas, Madrid: 

Arrecife. 

 HURTADO, A. (1996). La traductología. Lingüística y traductología.  

 

 


