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Como parte de nuestra práctica, nos especializamos en traducir distintos documentos de
naturaleza legal y financiera, lo que incluye, entre otros, prospectos de colocación, informes
anuales, estados financieros, sentencias, declaraciones juradas, cuestionarios de información
ante autoridades extranjeras, pólizas de seguro, leyes, contratos, opiniones legales, actas de
asambleas, manuales, escrituras constitutivas, actas de sesiones de consejo de administración
y comités, los cuales se han utilizado tanto para efectos privados entre las partes como para
fines oficiales en México y en el extranjero.

Eperamos que nuestras explicaciones sean últiles, prácticas y comprensibles.

En este eBook queremos compartir un poco del conocimiento de nuestra área de
traducción respecto a la claridad en la redacción de los textos legales. Consideramos de
suma importantancia compartir este conocimiento, pues con esto empoderamos a más
personas para especializar su práctica traductora.

BGBG, miembro de la American Translators Association, cuenta con un área especializada
de traducción legal y financiera (inglés/español/inglés) que se compone de varias
traductoras e intérpretes, incluyendo peritos certificados por el Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal en materia de traducción.

¡Muchas gracias por leernos!

Presentación
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Conceptos
básicos
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Estos son algunos de los conceptos básicos que utilizaremos a lo largo de este eBook;
puedes regresar a esta página siempre que tengas dudas.

Anglicismo

Calco

Colocaciones

Contrasentido

Equivalencia

Explicitación

Galicismo

El uso de palabras provinientes del inglés que representa un error
lingüístico. Por ejemplo, América Latina en lugar de Latinoamérica
por la influencia del Latin America en inglés.
Error de traducción donde tomamos una palabra de otro idioma
y la utilizamos sin ninguna adpatación a nuestra lengua meta. Por
ejemplo, software.
Frases o fórmulas ya establecidas en una lengua que forman un
solo elemento lingüístico; las palabras por sí solas tienen
significado, pero al unirlas conforman uno ya establecido. Por
ejemplo, tener sentido o prestar atención.
Error de traducción donde, al leer e interpretar el texto origen,
existe una falta de comprensión y, por lo tanto, al traducirlo,
cambiamos el sentido del texto. Esto es especialmente peligroso
en textos especializados.
Técnica de traducción donde se busca la adecuacía de palabras o
términos cuya función sea similiar en una lengua y otra. Por
ejemplo, Agenda como El orden del día en minutas.
Técnica de traducción que consiste en agregar la explicación de
un elemento (p. ej. un término) dentro del mismo texto; es decir,
sin utilizar otros recursos como notas de traducción.
El uso de palabras provinientes del francés, mayormente ya
aceptadas e incorporadas en la lengua; por ejemplo, chantaje.
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Legalese
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Evitar el uso de latinimos. El latín es una
lengua muerta, salvo por su uso en textos
legales y médicos. Y, aunque algunas
palabras están bastante adoptadas, no son
de uso diario y común para todo el
mundo. 

Recomendamos el uso de palabras en
español; por ejemplo, "de hecho de
derecho" en lugar de iure o facto.

Evitar párrafos muy grandes sin
puntuación. Una de las principales
características de los textos legales son los
párrafos enormes llenos de información,
lo cual dificulta la lectura y comprensión. 

Es importante, en la medida de lo posible,
respetar las reglas de puntuación de la
lengua meta y adaptar el texto de modo
que sea más digerible.

Evitar el uso de preposiciones
sufijadas.  Las preposiciones sufijadas son
palabras compuestas que cumplen una
función específca como abreviar y evitar
las repeticiones. Sin embargo, son
arcaísmos de la lengua y están casi
aisladas en el lenguaje legal; por lo que
pueden ser de difícil comprensión. 

No es que sean incorrectas, y pueden ser
bastante últiles, pero si es posible repetir o
utilizar adjetivos o pronombres en lugar
de las preposiciones sufijadas, es más
recomendable.

Con el fin de hacer los textos legales más claros y accesibles para todo el público sin importar
sus antecedentes académicos, el Área de Traducción Legal de BGBG realiza prácticas que
ayudan a eliminar el uso de legalese cuando trabajamos con textos en inglés.

Algunas de estas prácticas incluyen:
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Ejercicios
Identifica las preposiciones sufijdas y luego traduce las oraciones

Interest accrued pursuant to the first paragraph of this Note shall be payable in cash semi-
annually in arrears, beginning on January 2, 2019 and thereafter on each January 2 and
July 2 until Maturity Date and on demand.

This notices may not be transferred other than in accordance with the terms hereof.

[These] Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise
expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a
reference to any annexes thereto.

In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach
global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking
will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions thereafter
in accordance with best available science, so as to achieve a balance between
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the
second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable
development and efforts to eradicate poverty. 

A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to
promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.
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Lenguaje
hegemónico
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En cuanto a hegemonía, en los textos legales abundan los términos y colocaciones del latín o
del inglés.

Si bien algunas ya están incrustadas en el lenguaje ordinario y son palabras vulgarizadas,
siempre podemos utilizar un término más adecuado a nuestro contexto legal y lingüístico. 

Aquí presentamos algunos latinismos y una posible solución:

Latinismos 

Ad hoc

A priori

Bona fide
De facto

Ipso facto
De iure o facto 

Sui generis

para esto o para un
fin particular
antes de una
experiencia o una
prueba
buena fe
que existe; que
existe de hecho
por el hecho mismo
de hecho de
derecho
especial o único
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Ejercicios
Identifica los latinismos y elimínalos con la colocación más adecuda

Stakeholder engagement in general strengthens intergovernmental processes and
meaningful participation by major groups and relevant stakeholders, as inter alia,
enumerated in paragraph 43 of the Rio Outcome Document, will strengthen the work of
UNEP at all levels, local, national, regional and global, and in all contexts, normative, policy
and implementation

De conformidad con el artículo 16 de la LFCE, se entiende por concentración: la fusión,
adquisición de control o cualquier otro acto por virtud del cual se concentren sociedades.
Por su parte, el artículo 18, fracción II del RLFCE dispone que el control debe entenderse
cuando tal control pueda efectuarse de manera directa o indirecta de iure o facto.
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Lenguaje
claro
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Plant mejor fábrica, no
planta

Arrest mejor detener, no
arrestar

Case mejor proceso o pleito,
no caso

Construe mejor interpretar, no
construir

Provision mejor disposición, no
provisión

Representation mejor Declaración, no
representación (en
contexto de estatutos)

Anglicismos

Es importante reconocer aquellas interferencias lingüísticas de la lengua origen para
adecuar el texto con la lengua más clara y correcta posible. Por ejemplo, reconocer la
influencia del inglés en algunas palabras y construcciones que no son propias del español,
como los anglisimos o anteponer el adjetivo al sustantivo que califica (aunque esto es un
tema en discusión). Aquí hay algunos anglicismos muy comunes:

Nota: en inglés, es muy común la de términos definidos (p. ej. "Party",
"Agreement", "Shareholder", etc.) y, aunque esto no sea una práctica adecuada en español,
cuando hablamos de textos legales recomendamos dejar las mayúsculas que usa el TO (p. ej.
"Parte", "Contrato", "Accionista", etc). 

capitalization 
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Ejercicios
Identifica los anglicismos y corrígelos

Hay mucho debate sobre si el término correcto es latinoamérica, hispanoamérica o
iberoamérica; pero, es importante reconocer que cada término comprende diferentes
regiones y divisiones territoriales, además de que su origen puede estar basado en contextos
bélicos. Sin embargo, uno no es mejor que otro y cada hablante puede decidir cuál utilizar.

El día de ayer el sector automotríz sufrió una fuerte sacudida por la caída de la Bolsa. 

Las personas que conforman el Consejo de Administración de la Sociedad deberán recibir
notificación de la Asamblea cuando menos 72 horas antes de la fecha en que tal Asamblea
se celebre.

El día de ayer, la abogada presentó los motivos justificantes para una orden de restricción
en contra del agresor. 

El Anexo "A" contiene las enmiendas a las provisiones del Artículo V de la Ley Federal de
Cinematografía.
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Verbos
modales
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Como su nombre lo indica, los verbos modales (modal verbs) indican un modo, posibilidad o
necesidad. No pueden funcionar como verbo principal en una oración porque no son verbos,
sino verboides.

Para el tema que nos compete, es muy importante reconocer el uso de estos verbos en los textos
para elegir el más adecuado, recordando que su uso en otros campos puede ser diferente.

En los textos legales, es muy común ver el verbo modal shall; sin embargo, existe una discución
sobre la adecuacía de este verbo para expresar correctamente una obligación, una posibilidad,
una sugerencia, etc. Es importante reconocer, entender y saber reproducir estas funciones de
manera correcta, ya sea para la correcta comprensión del texto o una redacción adecuada
cuando trabajamos en traducciones inversas.

A continuación, explicaremos los verbos modales que más utilizamos y su significado en textos
legales.

Will 

Este verbo modal expresa una declaración
vinculante para las partes; es decir, que las
obliga legalmente. También representa un
evento futuro.

May

No representa una obligación para las
partes; funciona como can.

Should

Es una sugerencia, tampoco representa una
obligación.

Must

Es una obligación, aunque no tienen
consecuencias legales.

Nota: must y shall sulen usarse con la
misma intención; pero recomendamos el
uso de must.
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Ejercicios
Elimina el verbo shall y utiliza los verbos adecuados

Every notice shall state the time, date, and location of the meeting.

The Board of Directors shall have the power to enact bylaws.

The Shareholders shall have the right to table motions.

The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined
contributions under this Agreement shall be voluntary and authorized by participating
Parties.

Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this
Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for
developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.

If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that
regional economic integration organization individually, and together with the regional
economic integration organization, shall be responsible for its emission level as set out in
the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with
paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.
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Lenguaje
incluyente
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Español

Inglés

El lenguaje incluyente tiene muchas técnicas que podemos utilizar en nuestro día a día; sin
embargo, en esta ocasión vamos a explicar solo aquellas que consideramos útiles para los
textos legales.

Más adelante, compartiremos más técnicas y ejemplos.

Uso de pronombre
"quien"

Desdoblamiento
lingüístico

Evitar marcas
de género

Por ejemplo, quienes
estudian, en lugar
de los estudiantes.
Utilizar los
pronombres
femenimos y
masculinos. Por
ejemplos, las y los
estudiantes.
Por ejemplo, el
Comité en lugar de
los miembros de
Comité.

Pronombres
they/them

Evitar marcas
de género

Reonocer y evitar
el lenguaje racista

Por ejemplo, the
President must
establish their salary
en lugar de his
salary.
Por ejemplo,
Chaiperson en lugar
de Chairmen o
Chairwoman.
Por ejemplo, Native
American en lugar
de Indian o de
Native-American.
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Ejercicios
Identifica el lenguaje sexista y elimínalo. Ten cuidado con no modificar el significado del
texto.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y
acciones que la Ley les reconoce. 

The firemen undertake a heavy and difficult training in order to get certified and save lives.

Los asistentes mostraron su descontento por medio de pancartas y gritos.

Los mandatarios de toda Europa se reunieron ayer para discutir las nuevas medidas de viaje
e importación con motivo de la pandemia.
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Técnica

Quienes se graduaron
hicieron una fiesta.

Utilizar sustantivos
colectivos

Los alumnos y los
profesores.

El cuerpo docente y el
alumnado.

Evitar determinantes Los asistentes a la
ponencia tomaron
notas.

Quienes asistieron a la
ponencia tomaron notas.

Utilizar palabras que
expresen el género cuando
así se necesite

Los mandatarios
europeos se reunieron
ayer.

Los mandatarios y la
mandataria de Europa se
reunieron ayer.

Evitar expresiones que
alimentan los estereotipos
de género.

Las maestras del kinder
tuvieron festival hoy.

El cuerpo docente del kinder
tuvo festival hoy.

Ejemplo Corrección

El Dr. Méndez y la Srita.
Pérez son profesionales
de la salud.

El Dr. Méndez y la Dra.
Pérez son profesionales de
la salud.

Usar el pronombre relativo
“quien(es)”

Los graduados hicieron
una fiesta.

Formas de tratamiento no
adecuadas

Otras técnicas
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Evitar expresiones
racistas

Las familias podrán
solicitar préstamos
bancarios.

Nos da alegría
presentar nuestra
ponencia.

Evitar expresiones
capacitistas

Tiene problemas de
aprendizaje

Sufre explotación
laboral.

Trabaja como negro.

Los ciudadanos votaron
ayer.

La ciudadanía votó
ayer.

Usar adjetivos sin marca de
género en lugar de
sustantivos

Los trabajadores y sus
esposas podrán solicitar
préstamos bancarios.

Es retrasada

Evitar mostrar a las
mujeres como apéndice de
los hombres.

No equiparar a la mujer
con la infancia.

Capturaron a 10
migrantes; 8 hombres,
5 mujeres y 3 niños.

Capturaron a 10
migrantes, entre ellos 5
mujeres y 3 niños.

Sustituir verbos Estamos contentos de
presentar nuestra
ponencia.
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Técnica Ejemplo Corrección

Avoid cultural appropriation These jeans are ghetto. These jeans are cheap.

Recognize racism I’ve been slaving for this
company.

This company is exploiting
me.

Recognize ableism She’s retarded. She has learning disabilities.

Avoid the use of “men” as
synonym of work or invention.

This is manmade. This is artificial.

Keep up to date with the
preferred terms.

This is Indian land.

The colored people
marched for their rights

This is Native American land.

People of color (POC)
marched for their rights.

Avoid negative language She’s so bossy. She’s direct and
communicative.

Avoid stereotypical language He is such a man, so
strong.

He is really strong.

Make gender visible when
needed

Boys are happy to go
back to school.

All boys and girls are happy
to go back to school.
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Más ejemplos de sustitución

Mankind Humankind

Security man Security guard

Landlord Owner

Asian-American Asian American

Congressman Legislator / Congressman and Congresswoman

Boyfriend/girlfriend Partner

Sexual preference Sexual orientation

Husband/wife Spouse

Indian Native American (Indian solo cuando la persona es nativa de la
India).

Disabled person A person with a disability
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Hoja de
respuestas
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Ejercicios legalese
Identifica las preposiciones sufijdas y luego traduce las oraciones

Interest accrued pursuant to the first paragraph of this Note shall be payable in cash semi-
annually in arrears, beginning on January 2, 2019 and on each January 2 and
July 2 until Maturity Date and on demand.

thereafter 

This note may not be transferred other than in accordance with the terms hereof.

Propuesta: Los intereses devengados de acuerdo con el primer párrafo de este Pagaré serán
pagaderos en efectivo por semestre vencido; el cual iniciará el 2 de enero de 2019 y
continuará cada 2 de enero y 2 de julio hasta la Fecha de vencimiento.

Propuesta: Este Pagaré solo podrá transferirse de acuerdo con los términos establecidos en
este documento.

[These] Annexes to this Agreement shall form an integral part and, unless otherwise
expressly provided for, a reference to this Agreement constitutes at the same time a
reference to any annexes .

thereof 

thereto

Propuesta: Los anexos de este Contraro formarán una parte integral de tal Contrato y, a
menos que se disponga de manera explícita lo contrario, una referencia a este Contrato
constituirá, al mismo tiempo, una referencia a cualquiera de sus anexos. 
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In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach
global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking
will take longer for developing country Parties, and to undertake rapid reductions 
in accordance with best available science, so as to achieve a balance between
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the
second half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable
development and efforts to eradicate poverty. 

thereafter

A framework for non-market approaches to sustainable development is defined to
promote the non-market approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

hereby 

Propuesta: Con el fin de alcanzar la meta a largo plazo de temperatura, establecida en el
Artículo 2, las Partes buscan alcanzar el máxmimo mundial de emisiones de gas de efecto
invernadero tan pronto como sea posible; pero reconocen que las naciones en vía de
desarrollo podrían tardar más en alcanzar tal máximo. Asimismo, las Partes efectuarán
reducciones rápidas una vez alcanzado tal máximo de acuerdo con la mejor cienca disponible,
con el fin de logar un balance entre las emisiones antropogénicas de fuentes y la
eliminación de  sumideros de gases de efecto invernadero para la segunda mitad de este
siglo; partiendo de capital y dentro del contexto de desarrollo sustentable y los esfuerzos
para eliminar la pobreza.

Propuesta: Se define en este acto un marco para enfoques ajenos al mercado para el
desarrollo sustentable con el fin de promover los enfoques ajenos al mercado mencionados
en el párrafo 8 de este Artículo.
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De conformidad con el artículo 16 de la LFCE se entiende por concentración la fusión,
adquisición de control o cualquier otro acto por virtud del cual se concentren sociedades.
Por su parte, el artículo 18, fracción II del RLFCE dispone que el control debe entenderse
cuándo éste puede efectuarse de manera directa o indirecta .de hecho y derecho

Las personas que conforman el Consejo de Administración de la Sociedad, deberán recibir
de la Asamblea cuando menos 72 horas antes de la fecha en que tal Asamblea

se celebre.
notificación 

Identifica los anglicismos y corrígelos

Hay mucho debate sobre si el término correcto es , hispanoamérica o
iberoamérica; per, es importante reconocer que cada término comprende diferentes
regiones y divisiones territoriales, además de que su origen puede estar basado en contextos
bélicos. Sin embargo, uno no es mejor que otro, y cada hablante puede decidir cuál utilizar.

América Latina

Stakeholder engagement in general strengthens intergovernmental processes and
meaningful participation by major groups and relevant stakeholders, as ,
enumerated in paragraph 43 of the Rio Outcome Document, will strengthen the work of
UNEP at all levels, local, national, regional and global, and in all contexts, normative, policy
and implementation

among others

Ejercicios lenguaje claro

Identifica los latinismos y elimínalos con la colocación más adecuda

Ejercicios lenguaje hegemónico

El día de ayer el  automotríz sufrió una fuerte sacudida por la caída de la Bolsa.sector 
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Ejercicios verbos modales

El día de ayer, la abogada presentó lo motivos justificantes para una 
en contra del agresor.

orden de alejamiento 

Elimina el verbo shall y utiliza los verbos adecuados

El Anexo "A" contiene las a las del Artículo V de la Ley Federal
de Cinematografía.

modificaciones  disposiciones 

Every notice state the time, date, and location of the meeting.must 

The Board of Directors have the power to enact bylaws.will 

The shareholders have the right to table motions.will 

The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined
contributions under this Agreement be voluntary and authorized by participating Parties.will 

Support be provided to developing country Parties for the implementation of this
Article, in accordance with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for
developing country Parties will allow for higher ambition in their actions.

must 

If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic
integration organization which is itself a Party to this Agreement, each member State of that
regional economic integration organization individually, and together with the regional
economic integration organization, be responsible for its emission level as set out in the
agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs
13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

will 
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 de Europa se reunieron ayer para discutir las nuevas
medidas de viaje e importación con motivo de la pandemia.
Los mandatarios y la mandataria

Ejercicios lenguaje incluyente
Identifica el lenguaje sexista y elimínalo. Ten cuidado de no modificar el significado del texto.

The Board of Directors must employ a president and shall x salary and other
considerations of employment. 

their 

The undertake a heavy and difficult training in order to get certified and save
lives.

firefighters 

mostraron su descontento por medio de pancartas y gritos.Quienes asistieron 

, incluso disidentes y que no hayan participado en la reunión,
quedarán a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y
acciones que la Ley les reconoce.

Todas las personas accionistas
sometidas 
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Contenido
recomendado
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Si quieres más información sobre los temas que tratamos, te recomendamos esto:

Más sobre los verbos modales y su significado legal:
What's the only word that means mandatory? Here's what law and policy say about "shall,
will, may, and must."

Este canal de Youtube tiene contenido superinteresante:
Written Legal English

En este blog siempre hay artículos sobre esta especialización:
Traducción Jurídica.

Más sobre lenguaje incluyente:
Lenguaje inclusivo, entre el sistema y el síntoma | Elena Perez | TEDxCordoba
How language shapes the way we think | Lera Boroditsky

Sobre teorías de traducción, te recomendamos:

Alfonso Reyes y la Traducción de México.
Claves para contratos anglosajones de Traducción Jurídica.
Black's Law Dictionary.
Gender in Translation de Sherry Simon.

Te dejamos  para que los descargues en PDF.este link

https://www.faa.gov/about/initiatives/plain_language/articles/mandatory/
https://www.youtube.com/channel/UCoLukb99TIp5K8syJU-AzdQ
https://traduccionjuridica.es/
https://www.youtube.com/watch?v=mfiGdz_-zcw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RKK7wGAYP6k&t=1s
https://drive.google.com/drive/folders/15jRDqEMu_Z9jNL3fViRfXzCnjYrciyc4?usp=sharing
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