
De acuerdo con el “Diccionario de la lengua española”, versus es una preposición que significa ‘frente a’ o ‘contra’; 
proviene del latín versus ‘hacia’ (DRAE. 2012) y su forma abreviada es vs. El “Diccionario panhispánico de dudas”-
muestra que esta preposición en el siglo XVI adquirió en el lenguaje jurídico inglés el valor de ‘contra’, y con este senti-
do se usa en el español de hoy (DPD. 2005). 
Tanto el libro “Las 500 dudas más frecuentes del español” (Instituto Cervantes. 2013. entrada 357) como “El libro 
del español correcto” (Paredes García, et al. 2012. p. 329) establecen que esta palabra se encuentra 

Versus

especialmente en el lenguaje científico, el legal y el periodísti-
co. Además agregan que aunque no es censurable su empleo, 
en ningún caso se recomienda su uso y se prefiere sustituir 
por sus equivalentes contra o frente a.

La “Fundación del Español Urgente” aporta una serie de 
ejemplos donde aconseja cambiar la palabra por sus equiva-
lentes o un guión; frente a frases como «Nacionalistas versus 
constitucionalistas», «Democracia nacional versus demo-
cracia participativa» o «España versus Argentina» es preferi-
ble hablar de «Nacionalistas contra constitucionalistas», 
«Democracia representativa frente a democracia participati-
va» y «España-Argentina» (Fundéu 2010).
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