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PRESENTACIÓN

Hace veinte años se publicó mi obra El proceso penal alemán. Introducción y normas
básicas (Barcelona, Bosch, 1985), en la que después de cinco años de arduo trabajo
hice pública mi traducción de la Strafprozessordnung y sus leyes complementarias de
su gran país.

Pensaba entonces que un día tendría que afrontar, para completar mi aporte, la
traducción de las otras dos grandes obras legislativas procesales, la Gerichtsverfassungsgesetz,
Ley Orgánica del Poder Judicial que da sentido y vida a las normas procesales, no
traducida al español hasta entonces, y la Zivilprozessordnung, el Código Procesal Civil,
en el que se contiene la base de todo enjuiciamiento, traducida de manera ejemplar por
el eminente Prieto-Castro en 1936, como apéndice a su no menos excelente traduc-
ción de la obra de James Goldschmidt, Derecho procesal civil, Barcelona, Labor, 1936, pp.
772 y ss., con adiciones de Alcalá-Zamora, traducción lamentablemente ya muy desfasada.

Me animaba constantemente a ello mi querido profesor Jescheck, entonces direc-
tor del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, de Friburgo
de Brisgovia, plenamente consciente de las grandes dificultades que toda traducción
implica, puestas magistralmente de manifiesto por Ortega y Gasset en su ingenioso
artículo “Miseria y esplendor de la traducción”. Ya no voy a traducir la ZPO. Me acaba
de llegar la excelente traducción de Pérez Ragone y Ortiz Pradillo y creo que con ello
se colma un vacío importante desde la traducción de Prieto-Castro, de manera que
ahora el lector hispanoparlante va a disponer en su lengua del instrumento procesal
alemán más importante, totalmente actualizado, en una traducción cuidada, con una
buena introducción, para conocer los detalles de la obra que va a ser a partir de ahora
de obligada consulta para él.

I. La importancia de la codificación del proceso civil alemán fue y es tema de actuali-
dad no solo en los países de la Unión Europea, en especial los nuevos miembros
ingresados, sino también y además en otros países, tanto del sistema continental
europeo como del anglosajón. Baste mencionar la reciente obra de los profesores
Stürner y Murray, en lengua inglesa, del año 2004, citada por los autores del texto
sujeto a dictamen. La traducción de una norma jurídica tan importante como lo es la
Zivilprozessordnung tiene una enorme trascendencia por ello, pues se va a convertir
en instrumento de consulta y trabajo imprescindible, tanto de los profesionales del
derecho, teóricos y prácticos, como de los estudiosos del derecho comparado.
El Código Procesal Civil alemán constituye uno de los cuatro pilares (junto con el
Código Procesal Penal y los Códigos sustantivos Civil y Penal) en los que se debe
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asentar cualquier estudio del derecho alemán, el cual ocupa un lugar destacado en
el estudio del derecho comparado europeo, debido a la repercusión que él tiene en
otros ordenamientos europeos (v. gr., el italiano, el español o el portugués), así
como en los ordenamientos iberoamericanos (todos ellos, como exponentes de
países de tradición jurídica romano-germánica). Para ello basta con observar los
cientos de profesores e investigadores venidos de todas las partes del mundo, que
cada año realizan estancias de investigación en los diferentes institutos Max-Planck
jurídicos, repartidos por la geografía alemana.
Hoy en día podría afirmarse que una investigación sobre el derecho alemán, en la
concreta parcela del derecho que corresponda, constituye casi un requisito sine qua
non para que ese estudio sea merecedor de una notable consideración académica y
una importante repercusión práctica y, al menos en lo que respecta al colectivo
académico docente-investigador de la universidad española, no hay prácticamente
jurista, procesalista o no, que en su trayectoria profesional docente e investigadora
no haya abordado el análisis del derecho germano a la hora de estudiar un deter-
minado tema jurídico.
Las traducciones de textos alemanes sobre proceso civil a la lengua española realiza-
das hasta la década del sesenta carecieron en general de posteriores seguimientos y
aggiornamientos. Esto contrasta con las traducciones no solo de textos legales, sino
además de tratados y manuales relativos al derecho penal. El acceso a material bi-
bliográfico y legislativo en lengua alemana y en particular a un área de especial
dificultad como el proceso civil ha sido y es dificultosa. El material existente tradu-
cido y actualizado es escaso. Aunque no es la primera traducción que se realiza al
respecto, sí constituye la más moderna y ajustada a la realidad procesal germana. La
profusa actividad legislativa que en los últimos años se lleva a cabo en el seno de la
Unión Europea ha traído como consecuencia la necesidad de adaptar las legislacio-
nes nacionales de los Estados miembros a la nueva y abundante normativa comuni-
taria, y si bien esa adaptación necesaria se refería, hasta hace poco, al derecho mate-
rial o sustantivo, alcanza hoy día también al derecho procesal. Baste citar, al respecto,
la normativa europea referida a la cooperación judicial y al reconocimiento y eje-
cución de resoluciones judiciales de los diferentes Estados miembros, entre las que
cabe destacar el reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resolu-
ciones judiciales en materia civil y mercantil, el reglamento (CE) n.º 2201/2003 del
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabili-
dad parental, el reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de
2000, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, el reglamento (CE) n.º 1206/
2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órga-
nos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de prue-
bas en materia civil y mercantil, y el reciente reglamento (CE) n.º 805/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece
un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
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II. La traducción de Pérez Ragone y Ortiz Pradillo representa una útil, necesaria
actualización y aporte para el mundo hispanohablante. Debo resaltar que los tra-
ductores no sólo conocen la difícil lengua alemana, y en especial la compleja ter-
minología procesal, sino también que tuvieron la oportunidad de estudiar el dere-
cho procesal civil alemán en sus largas estadías como investigadores (uno de ellos
como maestrando y doctorando en el área) del Instituto de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, bajo la dirección del Prof.
Hanns Prütting, en este momento presidente de la Asociación Austríaco-Suizo-
Alemana de Derecho Procesal Civil. Destaco que los autores pertenecen a dos
países diferentes de lengua española, Argentina y España, y ambos comparten el
haberse formado en el mismo instituto en la Universidad de Colonia. Así, el traba-
jo en equipo durante sus estancias en Alemania, como el intercambio de informa-
ción sobre la regulación procesal y su terminología jurídica en Argentina y España,
se ve reflejado en el enriquecimiento de los términos empleados en la traducción,
que resulta válida para cualquier profesional de lengua española, ya pertenezca a
España o al conjunto de Iberoamérica.
Destaco en particular como ejemplo de la valía de la obra que se incluye en la
traducción el nuevo libro XI del Código Procesal Civil alemán, cuyos parágrafos
establecen el nuevo articulado procesal referido a la cooperación judicial en la
Unión Europea derivado de los reglamentos n.º 1348/2000 (notificación y trasla-
do en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil y mercantil) y n.º 1206/2001 (cooperación entre los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas, también en
materia civil y mercantil). También se incluye la nueva normativa referida a la
asistencia legal gratuita en los litigios de carácter transfronterizo dentro de la Unión
Europea según la directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero del 2003,
destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante
el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para
dichos litigios.

III. Como toda obra humana, sin duda la traducción presentará algún defecto o podría
haberse mejorado en algún punto. Yo habría traducido de otra manera algunos
parágrafos. Pero eso no es importante, porque es natural que así sea. Sólo advertiré
que se deben tener en cuenta estos dos aspectos que mitigan fuertemente esos
posibles desaciertos: Primero, esta traducción intenta desde el inicio respetar la
semántica alemana e interpretar en español la norma alemana en su propio con-
texto, de manera que se logre una perceptible uniformidad lingüística entendible
en todos los países de habla hispana sin dificultad alguna. Segundo, no puede de-
jarse de tener en cuenta la dificultad propia del idioma y de la meta propuesta y
conseguida. El traductor se convierte en una suerte de “codificador” al tener que
redactar en un idioma un texto que debe respetar el contenido, sentido y espíritu
del aquel original en otro idioma. La tarea entonces no solo es de mero traductor,
sino que además requiere un plus adicional de actividad hermenéutica doble en
uno y otro idioma. Las acertadas notas a pie de página que han introducido los
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autores permiten así al lector conocer las especialidades terminológicas del len-
guaje jurídico alemán y asimilarlo a los términos que se utilizan en la justicia de
los países de habla hispana. Esta finalidad didáctica intenta suplir la dificultad
terminológica y conceptual. De hecho los autores han incluido en el texto abre-
viaturas (de uso no sólo normal sino también imprescindible en el derecho ale-
mán) relativas a los nombres de leyes y juzgados tal como son empleadas en la
lengua alemana. Con ello evidentemente persiguen, aparte de brindar una traduc-
ción, difundir algunos usos propios de la terminología jurídica alemana, para la
comprensión del lector en español que desconozca aquella lengua.

IV. La traducción se complementa con un estudio introductorio, quizás demasiado
breve, aunque claro y didáctico, sobre el derecho procesal civil alemán contempo-
ráneo. Este estudio se presenta como complemento útil para la traducción del
texto de la ZPO. Remite permanentemente a los parágrafos de la ley y en muchos
casos resulta esclarecedor para el sentido y significado. Cumple las veces de un
sintético comentario al texto legal. Sabido es que los códigos tienen las falencias
de las lagunas, oscuridades y hasta incoherencias, cuando no errores, que ya son
“genéticos” en el texto original. Esto de por sí ya es un reto para el estudioso del
derecho. Es de imaginar la duplicación de la dificultad para quien debe no sólo
entender, poder explicar e interpretar ese texto, sino además traducirlo conservan-
do o quizás eliminando puntos que puedan dificultar la comprensión en español.

Castellón, España, 20 de octubre de 2005.

Prof. Dr. Juan-Luis Gómez Colomer

Catedrático de Derecho Procesal
Universidad Jaime I de Castellón, España
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