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ESTUDIO DESCRIPTIVO BASADO EN LOS CASOS REALES.

I. INTRODUCCIÓN

汇报人：稻壳儿

II. CORPUS ORAL DEL PROYECTO TIPp

时间：20XX-XX-XX

En los últimos años, el número de asuntos penales en los que se ven envueltas personas
que no comprenden la lengua del procedimiento ha aumentado drásticamente en
España. La interpretación judicial es un elemento decisivo e indispensable para asegurar
la comunicación efectiva con las personas que no comprenden las lenguas vehiculares
del juicio y garantizar que estas personas entiendan y se hagan entender en el curso del
proceso penal. No obstante, todavía ha sido un tema relativamente poco explorado en
España, y se enfrenta a muchos problemas que deben resolverse con urgencia, como
puede ser en el caso de la combinación lingüística de español-chino.
Con el objetivo de contribuir a llenar este vacío investigador, el presente trabajo va a
llevar a cabo un estudio descriptivo sobre la situación actual de la interpretación judicial
(español-chino) en los tribunales de Barcelona, concretamente, nos centraremos en el
análisis en torno a los problemas lingüísticos y extralingüísticos implícitos en los juicios
en la combinación español-chino.

El corpus oral incluye los juicios y vistas
con intervención de intérprete con cinco
combinaciones lingüísticas relevantes:
•
•
•
•
•

Español-inglés
Español-chino
Español-francés
Español-rumano
Español-árabe

El grupo de investigación MIRAS obtiene permiso para poder acceder a las grabaciones
existentes de los procedimientos llevados a cabo en los juzgados de lo penal de Barcelona
de 2009 a 2015.

III. METODOLOGÍA
2. Anotación del corpus

1. Método de recogida de datos

1) Creación de indicadores de actuación ante un
problema textual

1) Selección de grabaciones de vistas para crear el corpus de combinación
lingüística entre el español y el chino;

(Orozco-Jutorán, 2017)

2) Observación no participante: Transcripción de las vistas seleccionadas.

• Solución adecuada;
• Solución mejorable;
• Solución inaceptable;

Problemática
traductológica
Juez

2) Análisis de los datos teniendo en cuenta la
distinción entre “talk as text” y
“talk as activity”

Intérprete
Acusado/a
Testigos
(víctimas)

I.
Problemas
textuales

Fiscal
Letrado de la
defensa

II.
Problemas
interaccionales

Letrado de la acusación
particular/popular

(Wadensjö, 1998)

Gestión del flujo de conversación:
interrupción;
Omisión, omisión grave, no traducción; • Adición, adición grave;
• Voz propia justificada:
• Falso sentido, falso sentido grave;
• Contrasentido;
(pausa, clarificación,
confirmación,
I.
Problemas textuales
recuperación, metacomentarios);
Errores graves
• Concentración de errores.
•
Voz
propia
no
justificada:
• Imprecisión terminológica (términos jurídicos y no jurídicos); • Expresión deficiente (en español o en
chino). consejo, responde
(advertencia, instrucción,
en lugar de operador judicial o usuario,
extracción de información);
• Otros (reactive-token, estrategia
conversacional).
•

Omisión, omisión grave, no traducción; • Adición, adición grave;
• Falso sentido, falso sentido grave;
• Contrasentido;
I.
Problemas textuales
Errores graves
• Concentración de errores.
• Imprecisión terminológica (términos jurídicos y no jurídicos); • Expresión deficiente (en español o
en chino).

Se opta por el uso de la observación no participante mediante el programa EXMARaLDA para
recopilar datos de los juicios seleccionados en los que intervienen intérpretes de idioma chino.

•
•
•
•
•
•
•

Adición, adición grave;
Omisión, omisión grave, no traducción;
Falso sentido, falso sentido grave;
Contrasentido;
Concentración de errores;
Imprecisión terminológica;
Expresión deficiente.

3. Análisis cuantitativo
1) Porcentaje de los minutos interpretados y no interpretados en las vistas del corpus

2) Porcentaje de los distintos tipos de soluciones textuales en las vistas del corpus
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IV. RESULTADOS PRELIMINARES Y CONCLUSIONES
Los datos presentados en las figuras demuestran una situación alarmante: en promedio, más que 70% de
las vistas no se interpretan, y entre las partes interpretadas, las soluciones inaceptables son 4 veces
mayor que las soluciones adecuadas. Si comparamos estos datos de nuestro corpus con los de las otras
combinaciones lingüísticas obtenidos por el proyecto TIPp, se observa que el porcentaje de los minutos
no interpretados del corpus específico español-chino es mucho más elevado que el porcentaje promedio
(54%).
Esta comunicación forma parte de una tesis doctoral que está en progreso, y los resultados preliminares
presentados solo reflejan una visión general de la problemática traductológica de tipo lingüístico de la
interpretación judicial de nuestro corpus oral español-chino. Con el desarrollo del estudio empírico, se
pretende analizar estos datos relativos a los aspectos textuales en profundidad y, paralelamente, ilustrar
los problemas a partir de la perspectiva interaccional. Los resultados obtenidos nos permitirán presentar
la realidad actual de la interpretación judicial español-chino de manera descriptiva y proporcionar una
serie de herramientas y recomendaciones de utilidad a los intérpretes.
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