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         Diccionario panhispánico del español  
 juridico. in 2 vo.s. 
※ ２０１４年、スペイン王立アカデミーと司法総評議会が『スペイン語法律辞典』と『法律用語運用指針』を作成

する計画が始動。 このプロジェクトの第二段階として、「パンイスパニック・スペイン語法律辞典」を作ることにな

り、法曹界・言語学界から総勢４００人以上の専門家が参加する一大プロジェクトになりました。『スペイン語法律

辞典』を起点に、イスパノアメリカ諸国の法律用語を取り入れて大幅に加筆修正。 スペイン語圏全体を視野に入

れた法律辞典は史上初となり、イベロアメリカ司法サミット参加各国の見解を反映している点でも大変重要なもの

です。 法律家、研究者のみならず法曹界に関わるすべての人にとって必携の書です。 

  El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ) nace de un convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial y (CGPJ) y la RAE, con la misma metodología y criterios lexicográficos con 
que se hacen los diccionarios de la lengua. Contiene definiciones enriquecidas con indicaciones de uso 
de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o jurisprudencia. 
Publicado en dos volúmenes, las 2220 páginas de esta obra reúnen cerca de 40.000 entradas, con léxico 
procedente de todos los países hispanoamericanos, en las que han participado numerosos profesores y 
catedráticos de universidades especialistas del derecho, a los que se han sumado juristas de todos los 
países americanos y miembros de las 22 Academias de la lengua. 
Esta obra es la primera en su ámbito que recoge las variedades americanas y su jurisprudencia, que 
aparecen indicadas en los artículos mediante abreviaturas o mencionando directamente el país (Arg., 
Chile, Guat., Méx., etc.), por lo que es idónea para su comercialización en todos los países hispano- 
americanos. 
La obra tendrá su presentación oficial, a mediados de diciembre, en un acto en la universidad de 
Salamanca, que contará con la Familia Real Española, los presidentes o representantes de todas las 
Academias de la lengua y los presidentes de los Tribunales Supremos de toda hispanoamérica. Dentro 
del marco de una reunión que será previa a la Conferencia Mundial de los Tribunales Supremos de 2018. 
lexicográfica de María Moliner, y los artículos con desarrollo gramatical que figuraban en un apéndice en 
la tercera edición. 
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