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Influencia del sistema jurInfluencia del sistema juríídico en dico en 
aplicaciaplicacióónn

Sistema romanoSistema romano--germgermáánico basado en la nico basado en la 
tradicitradicióón romana n romana 

Sistema jurSistema juríídico anglodico anglo--americano conocido americano conocido 
como el Common Law como el Common Law 



Complejidad de los textos jurComplejidad de los textos juríídicosdicos
Los textos jurLos textos juríídicos y administrativos se caracterizan por el empleo de:dicos y administrativos se caracterizan por el empleo de:

Tecnicismos, cultismos (Tecnicismos, cultismos (leglegíítimo, usufructotimo, usufructo) y t) y téérminos arcaizantes rminos arcaizantes 

expresiones latinas (expresiones latinas (de iure, de facto, ex profeso, sensu strictode iure, de facto, ex profeso, sensu stricto) ) 

expresiones lexicalizadas (expresiones lexicalizadas (en cumplimiento de, de conformidad con en cumplimiento de, de conformidad con 
lo dispuesto, a tenor de lo establecido, lo dispuesto, a tenor de lo establecido, 

el futuro de subjuntivo, tanto simple como compuesto (el futuro de subjuntivo, tanto simple como compuesto (si entre los si entre los 
herederos hubiere; si al expirar dicho plazo hubiere cumplidoherederos hubiere; si al expirar dicho plazo hubiere cumplido) ) 

los pronombres los pronombres áátonos pospuestos (tonos pospuestos (DetermDetermíínase el pago de costasnase el pago de costas) ) 

una sintaxis enrevesada con una clara tendencia a alargar los una sintaxis enrevesada con una clara tendencia a alargar los 
periodos sintperiodos sintáácticos y a usar abundantemente los gerundios. cticos y a usar abundantemente los gerundios. 



DefiniciDefinicióón de ambign de ambigüüedad:edad:

La cualidad de parte o de la totalidad de La cualidad de parte o de la totalidad de 
un enunciado que puede prestarse a un enunciado que puede prestarse a 
varias interpretaciones. Puede ser, sobre varias interpretaciones. Puede ser, sobre 
todo, de tipo ltodo, de tipo lééxico, sintxico, sintááctico o semctico o semáántico ntico 
y puede ser deliberada o no. (Jean Delisle, y puede ser deliberada o no. (Jean Delisle, 
Hannelore LeeHannelore Lee--Jahnke, Monique C. Jahnke, Monique C. 
Cormier, 1999). Cormier, 1999). 



AmbigAmbigüüedad ledad lééxicaxica

Se presenta en forma de morfema o Se presenta en forma de morfema o 
palabra que puede pertenecer a varias palabra que puede pertenecer a varias 
categorcategoríías gramaticales. Ofrece problemas as gramaticales. Ofrece problemas 
de comprenside comprensióón al receptor, la n al receptor, la úúnica nica 
solucisolucióón es recurrir al contexto o a la n es recurrir al contexto o a la 
situacisituacióón. n. 



AmbigAmbigüüedad sintedad sintáácticactica

Se presenta en una oraciSe presenta en una oracióón o frase cuando n o frase cuando 
tiene dos o mtiene dos o máás significados debido a la s significados debido a la 
estructura, ya sea estructura, ya sea porpor el agrupamiento o la el agrupamiento o la 
distinta funcidistinta funcióón gramatical. n gramatical. 



AmbigAmbigüüedad semedad semáánticantica

Se presenta cuando una palabra admite Se presenta cuando una palabra admite 
mmúúltiples significados.ltiples significados.



Independientemente del tipo de Independientemente del tipo de 
ambigambigüüedad que podamos encontrar, edad que podamos encontrar, éésta sta 
presenta un desafpresenta un desafíío particular en el caso o particular en el caso 
del texto jurdel texto juríídico debido a las implicancias dico debido a las implicancias 
que la interpretacique la interpretacióón de un tn de un téérmino puede rmino puede 
tener en todas las tener en todas las ááreas del derecho reas del derecho 
(derecho de familia, procesal, societario, y (derecho de familia, procesal, societario, y 
especialmente en el derecho penal). especialmente en el derecho penal). 



Casos de ambigüedad semántica

1.Procurador:
VO:  El procurador será citado cuando se 
tome la declaración del inculpado
VM1: The prosecutor shall be summoned 
when the defendant is examined (Mexico) 
VM2: The solicitor general or state 
defense attorney shall be summoned 
when the defendant is examined (Peru) 



2.2. Supreme Court:
VLO: TheVLO: The Supreme CourtSupreme Court ruled Friday in favor ruled Friday in favor 
of the victims of domestic violenceof the victims of domestic violence
VLM1: LaVLM1: La Corte SupremaCorte Suprema resolviresolvióó el viernes a el viernes a 
favor de las victimas de violencia domfavor de las victimas de violencia domééstica stica 
(documento de Florida)(documento de Florida)  
VLM2: El VLM2: El Juzgado de Primera InstanciaJuzgado de Primera Instancia
resolviresolvióó el viernes a favor de las victimas de el viernes a favor de las victimas de 
violencia domviolencia domééstica (documento de Nueva York)stica (documento de Nueva York)  

Casos de ambigüedad semántica 
(Cont.) 



Sistema Judicial de FloridaSistema Judicial de Florida

Supreme Court

District Court of Appeals

Circuit Courts



Sistema Judicial de Nueva YorkSistema Judicial de Nueva York



Casos de ambigüedad semántica 
(Cont.) 

3. Corporation3. Corporation
VLO: The VLO: The CorporationCorporation was organized was organized 
under the laws of the State of Florida.under the laws of the State of Florida.
VLM1: La VLM1: La sociedadsociedad fue constituida fue constituida 
conforme a las leyes del Estado de Florida.conforme a las leyes del Estado de Florida.
VLM2: La VLM2: La asociaciasociacióónn fue constituida fue constituida 
conforme a las leyes del Estado de Floridaconforme a las leyes del Estado de Florida



Casos de ambigüedad semántica 
(Cont.) 4.Alimentos4.Alimentos

VLO: Los VLO: Los alimentosalimentos serseráán pagados a mn pagados a máás tardar el s tardar el 
30 de cada mes.30 de cada mes.
VLM1: VLM1: AlimonyAlimony shall be paid no later than the shall be paid no later than the 
thirtieth of each month.thirtieth of each month.
VLM2: VLM2: Child supportChild support shall be paid no later than the shall be paid no later than the 
thirtieth of each monththirtieth of each month
VLM3: VLM3: Support of parents Support of parents shall be paid no later than shall be paid no later than 
the thirtieth of each monththe thirtieth of each month
VLM4: VLM4: Support of brother or sisterSupport of brother or sister shall be paid no shall be paid no 
later than the thirtieth of each monthlater than the thirtieth of each month
VLM5: VLM5: SupportSupport shall be paid no later than the shall be paid no later than the 
thirtieth of each monththirtieth of each month



Se entiende por alimentos lo que es Se entiende por alimentos lo que es 
indispensable para el indispensable para el sustento, sustento, 
habitacihabitacióón, vestido y asistencia n, vestido y asistencia 
medicamedica, seg, segúún la situacin la situacióón y n y 
posibilidades de la familia.posibilidades de la familia.



ALIMENTOS

HIJOS MENORES 
DE EDAD
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5. 5. Pacto SocialPacto Social
VLO: El VLO: El pacto socialpacto social fue firmado el 13 de marzo fue firmado el 13 de marzo 
de 1998de 1998
VLM1: The VLM1: The articles of incorporationarticles of incorporation were signed on were signed on 
March 13March 13thth 19981998
VLM2: The VLM2: The certificate of incorporationcertificate of incorporation was signed was signed 
on March 13on March 13thth 19981998
VLM3: The VLM3: The articles of organizationarticles of organization were signed on were signed on 
March 13March 13thth 1998 1998 
VLM4:  The VLM4:  The incorporating documentincorporating document was signed on was signed on 
March 13March 13thth 1998 1998 

Casos de ambigüedad semántica 
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Variantes denominativas de Pacto Social por Estados Variantes denominativas de Pacto Social por Estados 
Alabama
Alaska
Arkansas
Arizona
California
Colorado
DC
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana

Articles 
of 

Incorporation

Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
West Virginia
Washington
Wisconsin
Wyoming

Articles 
of 

Organization
Massachusetts 

Certificate 
of 

Incorporation

Connecticut
Delaware
New York
Oklahoma 



Certificate of 
Incorporation 
issued by the 
Companies 
Registry 

Charter
Certificate of Incorporation 

issued by Company 
Division/Division of 
Corporations of the 
Secretary of State

Constancia de 
Inscripción 
en el Reg.  
Mercantil 
de Reg. 
Públicos

Articles of 
Association

By-lawsEstatutos

Memorandum of 
Association

Articles of Organization
Articles of Incorporation
Certificate of Incorporation

Pacto Social
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Significados de Certificate of 
Incorporation



ConclusionesConclusiones


