
25

PRÓLOGO

Durante nuestra estadía de estudios en el Instituto de Derecho Procesal de la Uni-
versidad de Colonia, aun compartiendo el mismo idioma materno (español o castella-
no, según se prefiera), tuvimos que afrontar dos “problemas comunicacionales”: uno
entre nosotros, otro “contra nosotros”. Por un lado, tratar de entendernos en nuestro
español (en especial, el “español jurídico”) con el manejo de términos diferentes pero
que aludían a los mismos conceptos, lo que nos llevó a intercambiar permanentemen-
te aclaraciones para determinar con exactitud qué queríamos significar. El otro reto en
común lo constituyó el idioma alemán y, en especial, el “procesal civil”. Varias horas
pasábamos pensando y tratando infructuosamente de buscar correlatos en lengua es-
pañola para muchos términos en alemán. Para colmo, la época de oro de las traduccio-
nes de textos en nuestra disciplina del alemán al español lamentablemente había con-
cluido. Existía un solo referente fiable, que era la obra de don Prieto Castro, de la
década del treinta. A ello se le sumaba la traducción del Código Procesal Penal, de don
Gómez Colomer. Evidentemente esta tarea carecía actualmente de interés académico
o práctico alguno o, quizás, no resultaba atractivo para el mercado editorial. Curiosa-
mente, el acceso al proceso civil alemán y a su conocimiento tuvo y tiene un gran
atractivo, pero al mismo tiempo el límite infranqueable de la lengua. Ya por entonces
asumimos el compromiso de intentar algún día este emprendimiento en beneficio (o
en perjuicio, para otros) del mundo hispanoparlante y, mediatamente, para el luso y el
ítaloparlante.

Pretendimos ofrecer una traducción que primero intente acercar los “españoles
procesales” y, segundo, sea lo mejor entendible posible. La tarea fue difícil, ardua y con
un resultado imperfecto, pero al menos susceptible de ser mejorado. Formalmente esta
tarea fue inicialmente impulsada y motivada por el profesor e inagotable procesalista
argentino, profesor Mario Kaminker. Fue la Fundación Konrad Adenauer, en su res-
ponsable para esta publicación, Dr. Jan Woischnick, quien prestó el apoyo incondicio-
nal para concretar este proyecto. En las tareas finales de control de edición han colabo-
rado los estudiantes de derecho (PUCV) doña Carolina Alejandra Salinas García y don
Mauricio Eduardo Ríos Lagos. Vale el agradecimiento para doña Jesica Boulhensen
que se encargó del tipeo del texto.

Quizá los prácticos de los cuales hablaba Chiovenda en su clase inaugural de
Bologna, en 1902, carezcan de interés en la lectura de textos legislativos y menos de
derecho procesal civil extranjero, sin hablar de un estudio introductorio a estos. Sin
embargo, baste recordar que la importancia e impacto del proceso civil alemán fue y es
tema de interés, no sólo en los sistemas del Civil Law. El proceso civil alemán no sólo
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lidera en calidad, eficiencia y garantía de justicia entre los países del sistema continen-
tal europeo, sino además tiene ventajas altamente atractivas y mejores comparativa-
mente que el abanico de ofertas del Common Law.

Esta obra pretende simplemente brindar la posibilidad de conocer, entender y
libremente discutir el contenido del sistema procesal civil en un “español consensuado”.
Pretendimos en todo momento priorizar la claridad y fidelidad semántica sobre la
textualidad. En el estudio introductorio se incluyen mayoritariamente textos que ya
fueron publicados en revistas jurídicas —Revista de Derecho Procesal, España, Genesis,
Revista de Direito Processual Civil, Brasil, y La Ley, Argentina, pero con correcciones y
actualizaciones.
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