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El artículo propone un estudio de caso basado en la descripción y evaluación de 
los errores más representativos detectados en un encargo didáctico de traduc-
ción jurídica de una sentencia penal en la combinación español-italiano. El 
objetivo primario del trabajo es llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualita-
tivo de las principales tipologías de errores detectados desde una perspectiva 
funcional, textual y contextual. El análisis está orientado a la identificación de 
los problemas de traducción a los que se pueden enfrentar los alumnos en la fase 
de traducción de un texto judicial, dificultades que representan, básicamente, las 
áreas que los profesores de traducción jurídica tendrían que trabajar más para 
desarrollar las competencias del alumnado y mejorar la calidad de sus produc-
ciones mediante tareas específicas y unidades didácticas ad hoc en sus clases.
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1. Introducción

El presente artículo se sitúa en el marco de tres de las áreas más importantes y 
menos estudiadas empíricamente en la didáctica de la traducción: la evaluación 
de traducciones (véanse, entre otros, Morales, 1995; Hurtado Albir, 1999; Galán-
Mañas & Hurtado Albir, 2015), la revisión de traducciones en ámbito didáctico 
(Parra Galiano, 2005) y el análisis de los errores de traducción (véanse, entre 
otros, Gile, 1992, 2004; Kussmaul, 1995; Nord, 1996; Brunette, 1998; Magris, 2005; 
Hurtado Albir, 2011, pp. 289–308; Collombat, 2013). En particular, se centra en un 
estudio empírico sobre la revisión docente de un encargo de traducción jurídica 
basado en un contexto didáctico real.
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La perspectiva de análisis adoptada intenta llenar el vacío existente en la in-
vestigación traductológica sobre la evaluación (Hurtado Albir, 2011, pp. 161, 289): 
siguen haciendo falta, hoy en día, estudios empíricos y experimentales capaces 
de validar el alcance de las diferentes propuestas evaluativas de traducciones y de 
sustentar las distintas clasificaciones de tipologías de errores, su mayor o menor 
incidencia en una tarea traductora, etc. En efecto, a pesar de la indudable impor-
tancia que los errores revisten en la práctica, enseñanza y teoría de la traducción 
(Gouadec, 1989, p. 35), faltan estudios sistemáticos sobre el proceso y el producto 
traductor, aún más en el dominio de las lenguas de especialidad (entre las ex-
cepciones, Bowker (2000) desde la vertiente didáctica y Künzli (2007) desde la 
vertiente profesional).

En el caso específico de la traducción jurídica, la evaluación de los errores 
cometidos en el aula se revela fundamental tanto para el alumnado, que puede de-
tectar sus puntos débiles y las respectivas áreas de mejora, como para el profesor, 
que puede diseñar actividades de intervención en dichas áreas problemáticas y 
ajustar sus propuestas didácticas al nivel de competencia adquirido por sus apren-
dices. El estudio sienta sus bases precisamente en esa concepción constructivista 
del error como “indicio valioso que permite al profesor comprender el proceso de 
aprendizaje del estudiante y localizar las dificultades que enfrenta” (Collombat, 
2013, p. 164).

El artículo propone un estudio de caso basado en la descripción y evaluación 
de los errores más representativos detectados en un encargo real de traducción, 
desde una perspectiva funcional, textual y contextual, con vistas a analizar la cali-
dad de los textos producidos y los problemas de traducción más recurrentes a los 
que los alumnos se enfrentan.

Si bien es incuestionable que la evaluación formativa del alumnado no puede 
centrarse exclusivamente en la corrección de las traducciones finales de un curso, 
ya que son muchos los aspectos que un formador tiene que considerar en la for-
mación de sus alumnos (véase Galán-Mañas & Hurtado Albir, 2015), es también 
cierto que la evaluación sumativa y, en particular, las traducciones de finales de 
curso siguen representando el instrumento privilegiado empleado por el profeso-
rado, por lo menos en Italia.

En su corte empírico-experimental, el estudio prescinde, por tanto, de consi-
deraciones más amplias sobre la formación de traductores mediante principios y 
planificaciones de estrategias evaluadoras (véase Galán-Mañas & Hurtado Albir, 
2015), cuyo tratamiento requeriría una profundización mucho más articulada.
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2. Objetivos y metodología de investigación

El objetivo principal del trabajo es llevar a cabo un análisis cuantitativo y cuali-
tativo de las principales tipologías de errores detectados en la traducción de una 
sentencia penal del español al italiano. El análisis está orientado a la identificación 
de los principales problemas a los que se pueden enfrentar los alumnos en la fase 
de traducción de un texto judicial, problemas que representan, básicamente, las 
áreas que los profesores de traducción jurídica tendrían que trabajar más para de-
sarrollar las competencias del alumnado y mejorar la calidad de sus producciones 
mediante tareas específicas y unidades didácticas ad hoc en sus clases.

La identificación de las áreas más problemáticas (errores más comunes) per-
mite también detectar cuáles son los parámetros más importantes a la hora de 
revisar las traducciones jurídicas y establecer si las tipologías de errores existentes 
son suficientes para la traducción especializada.

Desde el punto de vista estrictamente terminológico, siguiendo a Magris 
(2005, p. 15 basado en Kussmaul, 1995, p. 128), con “error de traducción” se en-
tiende “cualquier factor que influya negativamente en la eficacia comunicativa de 
la traducción, o sea, tanto en la transferencia de las intenciones comunicativas del 
autor, como en el efecto que el texto ejerce en su lector”. Con el término “problema 
de traducción”, en cambio, se entiende “una dificultad objetiva que cada traductor 
— con independencia de su nivel de competencia y de las condiciones técnicas de 
su trabajo — tiene que solucionar durante un encargo de traducción específico” 
(Nord, 1991, p. 151; véase también Hurtado Albir, 2011, p. 639).

Desde un punto de vista metodológico y siguiendo los parámetros clasificato-
rios de la evaluación en la didáctica de la traducción identificados en la propuesta 
de Martínez Melis y Hurtado Albir (2001) (en Hurtado Albir, 2011, p. 162), la 
evaluación llevada a cabo en el presente estudio tiene como objeto la competencia 
traductora, como tipo la evaluación del producto traductor, su función es suma-
tiva, el objetivo es pedagógico y el medio empleado para evaluar es el baremo de 
corrección de traducciones.

3. El estudio de caso

3.1 Contextualización del estudio: el marco didáctico y el perfil del alumnado

El estudio empírico se basa en una experiencia de revisión didáctica realizada 
para la asignatura Traduzione tecnico-scientifica spagnolo-italiano 1 de la Laurea 
Magistrale en Traduzione specialistica e interpretazione di conferenza de la Facultad 
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de Traducción e Interpretación de la Universidad de Trieste, en el año académico 
2013–2014.

Se trata de un módulo de introducción a la traducción jurídica (30 horas) dise-
ñado para los alumnos del primer curso del bienio de especialidad en Traducción.

El texto objeto de investigación es el último que los 24 alumnos matriculados 
en ese curso tuvieron que traducir al final de la asignatura, en el marco de un 
proceso de acercamiento gradual a la traducción jurídica (Pontrandolfo, 2016a) 
que preveía el análisis textual, basado en corpus auténticos de textos jurídicos 
españoles e italianos, de otras tipologías de géneros en una escala progresiva de 
complejidad.

El programa de la asignatura se compone de una parte teórica de introducción 
a la traducción jurídica y una parte práctica de traducción de textos jurídicos. 
Antes de traducir el texto, los alumnos crean sus propios corpus de textos para-
lelos y aprenden a identificar las características del género discursivo que van a 
traducir: tienen la oportunidad de familiarizarse con los retos de la traducción 
jurídica y conocen las pautas de enfrentamiento al texto especializado (p. ej., aná-
lisis preliminar del texto origen, búsqueda de textos paralelos, identificación de las 
características del género, comparación entre los sistemas jurídicos, detección de 
las unidades terminológicas y fraseológicas, etc.).

3.2 El texto para traducir: la sentencia penal

El estudio se basa en la traducción del texto judicial por antonomasia, o sea, la 
sentencia (véase Anexo I). Se trata de un encargo real de traducción delegado por 
una agencia española a un traductor autónomo, por tanto el trabajo, a pesar de su 
corte didáctico, se basa en una experiencia profesional real a la que los alumnos 
pueden efectivamente enfrentarse.

La resolución objeto de examen es una sentencia dictada por un Juzgado de 
Primera Instancia relativa a un juicio de faltas (un caso de hurto): presenta casi 
todas las características del género discursivo, tanto a nivel de contenidos como 
de lenguaje y estilo. Presenta además la ventaja de ser relativamente breve y, por 
tanto, resulta adecuado para un encargo de traducción didáctico.

Por lo que se refiere a las características del género discursivo “sentencia pe-
nal”, se remite a Pontrandolfo, 2016b, no pudiendo realizarse en esta sede un aná-
lisis detallado del texto de origen. Precisamente por esta razón, el Anexo I presenta 
comentarios relativos a algunos de los puntos críticos que pueden representar y, 
de hecho, representan problemas de traducción, mientras que el Anexo II presenta 
una propuesta de traducción.

El material de estudio para el presente artículo está formado por las 24 traduc-
ciones realizadas por los alumnos.
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3.3 El encargo de traducción

En la traducción especializada, y en la traducción jurídica aún más, es necesario 
que los alumnos dispongan de información esencial sobre el encargo de traduc-
ción (translation brief): la función que su traducción desempeñará en la cultura 
de llegada (y la razón por la que se está traduciendo el texto), el destinatario de 
la traducción, el medio a través del cual la traducción llegará al destinatario, el 
tiempo y el lugar de recepción del texto, así como preferencias en cuanto al estilo, 
la terminología, la maquetación y muchos otros factores (véanse, Nord, 1997a, 
1997b, pp. 46–48; Fraser, 2000; Mossop, 2007, pp. 110–112).

Esto responde principalmente a dos exigencias: por un lado, a la necesidad 
de trabajar simulando la realidad profesional para que los alumnos sepan cómo 
funciona el mundo fuera de las aulas universitarias; por el otro a la exigencia de 
enfocar los textos jurídicos desde una perspectiva funcional, mediante un gradual 
alejamiento de los enfoques literales basados en las palabras hacia enfoques de 
corte discursivo estructurados en el marco de procesos de toma de decisiones que 
están estrechamente ligados a una visión funcionalista de la traducción (véanse, 
Way, 2008, 2012, 2014). Este compromiso didáctico por parte del profesor choca, 
sin embargo, con la realidad del mundo de la traducción jurídica profesional, dado 
que son pocos los clientes que proporcionan a los traductores información clara y 
detallada sobre el encargo (Scott, 2016).

Por lo que se refiere al encargo asignado para esta tarea, a los alumnos se les ha 
proporcionado la información recogida en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Simulación de encargo de traducción proporcionado a los alumnos
La agencia de traducción XY te encarga la traducción de esta sentencia para su cliente italiano. 
El texto meta que vas a producir no tendrá validez jurídica (véase la dicotomía entre “traduc-
ción documento” y “traducción instrumento” de Nord 1997a) en la cultura de llegada, así que 
tendrá una función primariamente informativa.
El cliente señala que el destinatario del texto es un profesional del derecho, pero no conoce el 
ordenamiento judicial penal español: su preocupación principal es entender los contenidos 
y ver cómo el Juzgado español ha gestionado el asunto aplicando la relativa legislación. Por 
lo que se refiere al estilo, el cliente quiere que se ajuste a las convenciones textuales italianas 
porque tendrá que presentar tu traducción a un grupo de expertos de derecho y quiere que 
sea reconocible como “texto judicial”. La agencia no dispone de memorias de traducción ni de 
glosarios o terminología preferencial a utilizar para la tarea.

3.4 El baremo de evaluación

Uno de los instrumentos más importantes para evaluar objetivamente una tra-
ducción es el baremo, que recoge criterios y categorías a tener en cuenta en la 
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valoración de traducciones (Hurtado Albir, 2011, p. 160). Para las finalidades del 
presente estudio (véase § 2), se ha empleado solamente un baremo de corrección 
y no de notación (que añade criterios de ponderación según la gravedad e inci-
dencia del error), ya que el objetivo último del estudio es mapear los problemas de 
traducción surgidos durante la fase de transposición de los contenidos del español 
al italiano.

En el Anexo III se presenta el baremo utilizado para evaluar las traduccio-
nes de los aprendices. La propuesta adapta e integra el baremo de Hurtado Albir 
(1999, p. 120) con los parámetros de revisión de Mossop (2007, p. 125). De hecho, 
las categorías de errores identificadas por la autora bien se encajan en los 12 pará-
metros propuestos por Mossop, lo que permite obtener un cuadro revelador sobre 
el producto traductor. Los distintos tipos de errores también encajan la dicotomía, 
bastante extendida en Traductología (Hurtado Albir, 2011, p. 290), entre errores 
que afectan al texto original (fase de comprensión) y errores que afectan a la len-
gua de llegada (fase de reformulación).

Cabe señalar que se han añadido algunas categorías de errores que desem-
peñan un papel fundamental en la traducción jurídica: la categoría SJUR que 
identifica todos los errores de sentido consistentes en una falta de comparación 
entre los conceptos y sistemas jurídicos en cuestión; las categorías CONVTERM y 
CONVFRAS/TEXT que remiten a las convenciones textuales (respectivamente termi-
nológicas y fraseológicas/textuales) del género discursivo objeto de traducción; las 
categorías TERMTO y TERMTM que se refieren a problemas terminológicos que 
afectan respectivamente el texto origen (TO) y el texto meta (TM); la categoría 
SINT (sintaxis), implícitamente incluida en el baremo de Hurtado Albir, que se ha 
explicitado en el marco del parámetro de la fluidez (smoothness) de Mossop; los 
distintos tipos de calcos (CAL), que se han adaptado a partir de la propuesta de 
Hurtado Albir (2015).

El resultado ofrece un amplio abanico de categorías que permite reducir el 
margen de subjetividad en la difícil tarea evaluadora y que demuestra la multipli-
cidad de factores que intervienen en la revisión de una traducción.

4. Análisis

4.1 Resultados cuantitativos globales

La revisión de las traducciones realizadas por el grupo de alumnos ha evidencia-
do algunas tendencias interesantes. Como se desprende de la Figura 1, los prin-
cipales errores de traducción se anidan en el grupo del lenguaje (60%), seguido 
por la transferencia (28%), el contenido (9%) y la presentación del texto (3%). La 
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mayoría de los errores cometidos por los alumnos afecta a la fase de reformulación 
del proceso traductor, es decir, a la expresión en la lengua de llegada. No sorprende 
el 28% de inadecuaciones de transferencia que afecta a la comprensión del texto 
origen, ya que en este grupo se reúnen los errores de equivalencia debidos a los 
problemas de asimetrías entre los dos ordenamientos jurídicos. En cuanto a los 
contenidos, o sea, a los errores lógicos y factuales, el porcentaje se reduce, lo que 
es en sí un resultado positivo: entender los contenidos jurídicos es uno de los ma-
yores desafíos a los que se enfrentan los alumnos de traducción especializada. Por 
lo que se refiere a la presentación del texto, los alumnos no han tenido problemas 
y esto se refleja en el bajo porcentaje de errores cometidos.

0
Transeferencia Contenido Lenguaje Presentación

20

10

30

9 %

28 %

60 %

3 %

40

50

60

Figura 1. Errores de traducción por grupo (adaptado de Mossop, 2007, p. 125)

La Figura 2 desglosa los resultados en los doce parámetros de revisión identifica-
dos por Mossop (2007, p. 125) y permite detectar inmediatamente las áreas más 
problemáticas: fluidez, exactitud, idiomaticidad y sublenguaje. Con la excepción 
de la exactitud, que afecta a la transferencia del sentido (y, por tanto, la compren-
sión del TO), los tres restantes parámetros afectan al lenguaje y estilo empleados 
por los aprendices, lo que revela que uno de los problemas de traducción más 
difundido en este grupo de alumnos es la expresión en la lengua de llegada, o sea, 
la adecuación al registro jurídico requerido por el texto.

En § 4.2 se desglosan aún más los resultados y se proporcionan ejemplos de 
errores y de traducciones inadecuadas.
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Errores por parámetros
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11

25

80

16

62
13

33

0 50 100 150 200 250 300
198

129

241

Redacción

Norma
Idiomaticidad

Sublenguaje
Fluidez

Adecuación

Hechos
Lógica
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Figura 2. Errores por parámetros (Mossop, 2007, p. 125)

4.2 Desglose de los resultados

4.2.1 Exactitud
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Figura 3. Exactitud

Los errores más frecuentes en este grupo son los falsos sentidos (FS) y las equiva-
lencias jurídicas inadecuadas (SJUR), lo que testimonia la dificultad de transferir 
contenidos jurídicos de un cultura jurídica a la otra.

4.2.1.1 Falso sentido [FS]

 (1) [líneas 80–84]
  Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la 

misma cabe interponer recurso de APELACION en el plazo de los 5 días 
siguientes a su notificación […]

  T8: Si notifica [PRAGM] la presente sentenza alle parti, avvertendole 
che contro la stessa è necessario [FS] interporre un ricorso [CAL>LEX] 
all’APPELLO [TERMTM] nel termine dei 5 giorni seguenti alla notifica.
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El falso sentido tiene también valor pragmático en este ejemplo, ya que el alumno 
traduce “caber” (posibilidad: “ser algo posible o admisible”, MM, 2007, p. 461) con 
è necessario (obligación: ser necesario), mientras que la apelación es una posibi-
lidad concedida a las partes. De esta manera, el eje deóntico facultativo (puede 
pero no es obligatorio) se convierte en obligatorio (debe, tiene que), lo que supone 
un cambio de intencionalidad significativo en la economía del discurso (véase las 
cuatro modalidades deónticas citadas por Mortara Garavelli, 2001, pp. 65–66: ob-
bligatorietà, divieto, permesso, facoltatività).

Se señala también la inadecuación pragmática relativa al cambio de perspec-
tiva entre el imperativo de mandato (véase Sánchez Montero, 1996, p. 63) “notifí-
quese” (orden) y si notifica (afirmación), el calco fraseológico interporre un ricorso 
(en vez de la colocación proporre/presentare un ricorso) y el error terminológico 
ricorso all’appello (ricorso IN o DI appello o simplemente appello).

 (2) [líneas 33–35]
  […] el denunciado que se hallaba en su interior, cogió el bolso de la 

perjudicada SRA [AF] que estaba encima de una tarima, viendo ésta a una 
persona, […]

  T12: […] il denunciato, il quale si trovava al suo interno, si è impadronito 
[CONVFRAS-TXT] della borsa della parte offesa, la Sig.ra, la quale si trovava 
[FS] sulla pista da ballo [LEX] e ha visto una persona […]

El falso sentido se debe, antes que nada, al antecedente de la relativa: el alumno re-
laciona el “que” a la parte perjudicada y no al bolso, no considerando que en la ma-
yoría de los casos la locución prepositiva “encima de” se refiere a un objeto y que 
la tarima mencionada en el texto no puede ser la pista de baile de la discoteca en la 
que se desarrolla la escena. El error de sentido en (2) se debe también a la sintaxis 
irregular del TO y a la falta de puntuación adecuada, una de las “patologías” — o 
sea, problemas de redacción típicos y repetitivos — del lenguaje judicial español 
(véase Comisión para la modernización del lenguaje jurídico, 2011, pp. 123 y ss).

Se señala también el uso del pretérito perfecto que no corresponde a las con-
venciones de redacción de la etapa retórica “Hechos probados” (Fatti) italiana, en 
la que el uso del pretérito imperfecto es dominante (véase Ondelli, 2012, 87).

4.2.1.2 Comparación jurídica mal solucionada [SJUR]

 (3) [líneas 6–7]
  Don [JK], Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n°1 de 

[A] (antiguo mixto n°1), […]
  T4: Il sig. [JK] Giudice [SUP] titolare del Juzgado de 

Primera Instancia (Corte d’Appello) n.ro 1 di [A] 
(ex sezione specializzata [TERMTO + FS] n.ro 1), […]
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Una de las principales dificultades que encuentran los alumnos de traducción ju-
rídica es la traducción de los términos institucionales (véase, Sánchez Montero, 
2000, p. 178) que muchas veces, y sobre todo en el caso de las traducciones-docu-
mento, requieren la elección de un equivalente funcional (véase Garofalo, 2009, 
pp. 26–27). En (3), el órgano “Juzgado de Primera Instancia” ha sido comparado 
con un órgano de segunda instancia (Corte d’Appello). Cabe señalar también el 
error terminológico sezione specializzata, que genera un falso sentido, dado que 
afecta a la comprensión del TO que se refiere simplemente a la composición mixta 
del Tribunal y no se refiere, en cambio, a la competencia del Juzgado.

Otros ejemplos de equivalencias jurídicas inadecuadas proceden de la traduc-
ción del término “juicio de faltas” con processo per infrazione o processo in contu-
macia, donde la primera elección es demasiado general, mientras que la segunda 
es inaceptable ya que introduce otro significado ausente en el texto original (el 
concepto de “contumacia”).

Menos relevante es la incidencia de los errores culturales [CULT] y las altera-
ciones de sentido [NMS].

4.2.2 Integridad
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Figura 4. Integridad

En la mayoría de los casos, la supresión es utilizada por los alumnos en los casos 
más problemáticos (p. ej. la supresión del binomio “delito o falta” que representa 
un problema de comparación jurídica entre los dos ordenamientos) mientras que 
las adiciones se relacionan con reformulaciones líbres del TO.
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4.2.3 Lógica

CS SS

Lógica

Figura 5. Lógica

El porcentaje de errores lógicos cometidos por el alumnado es relativamente bajo, 
aunque se trata de los errores más graves que un aprendiz puede cometer (véase, 
Scarpa, 2008, pp. 235–241).

4.2.3.1 Contrasentido [CS]

 (4) [líneas 43–45]
  PRIMERO: A tenor de las coherentes declaraciones del agente 

compareciente y el contenido del atestado obrante en autos, […]
  T20: 1. Sulla scorta [VL>EST] delle dichiarazioni rilasciate dall’agente 

accorso sul posto e di quanto depositato agli atti, […]

El ejemplo (4) confirma la importancia de la reconstrucción del contexto de lo 
ocurrido, a partir del desorden informativo en el que se presentan los hechos en 
estos textos judiciales.

Para interpretar de manera correcta el enunciado es necesario considerar el 
texto precedente, en el que se señala que los Policías Locales de [A] son dos, el n°8 
y 9 [línea 10], y que, a pesar de que ambos se personaron la noche en la que se co-
metió la falta [líneas 39–40], uno de los dos (el n° 8) no compareció en juicio [línea 
19] (la sentencia emplea el mismo verbo “comparecer”). El alumno interpreta el 
comparecer en juicio como el personarse en el lugar de comisión de la falta, lo que 
determina un contrasentido (los dos Policías “acudieron” a la discoteca).

Se señala también, desde el punto de vista estilístico, el uso del fraseologismo 
sulla scorta di (según) que apenas se emplea en los textos jurídicos donde la locu-
ción preposicional más común para traducir “a tenor de” es ai sensi di/in ottempe-
ranza a o, en este contexto específico, in base a.

Además de la falta de consideración del texto como un conjunto unitario, la 
causa del error puede identificarse en la dificultad de alejarse del enfoque literal 
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debido a la falta de seguridad por parte de los alumnos que no se atreven a propo-
ner soluciones que se alejen del TO por miedo a cometer errores de sentido.

El mismo ejemplo brinda la oportunidad de comentar otro error, un sinsen-
tido, como en (5):

4.2.3.2 Sinsentido [SS]

(5): [líneas 43–45]
PRIMERO: A tenor de las coherentes declaraciones del agente compareciente y el 
contenido del atestado obrante en autos, […]
T1: PRIMO: secondo le dichiarazioni dell’agente presente [CS] e il contenuto 
dell’attestato che funge da atto [CAL>SS], […]

El calco de la expresión “obrante en autos” genera un error semántico: el atestado 
que sirve de acta (funge da atto) no tiene sentido jurídico, ya que el texto origen 
se refiere al hecho de que el documento figura en el sumario (“autos”) del proce-
dimiento.

4.2.4 Hechos

120

100

80

60

40

20

TERMTO FACT

34
28

Hechos

0

Figura 6. Hechos

Los errores más comunes en esta categoría son los errores factuales, o sea, aquellos 
relacionados con la exactitud numérica de los contenidos del texto de origen.

4.2.4.1 Errores factuales [FACT]

 (7) [líneas 52–62]
  […] los cuales son constitutivos de una falta de hurto penada y prevista en el 

art. 623.1 del CP. vigente y puesto que, conforme con el art. 234 del mismo 
cuerpo legal, el denunciado, con ánimo de lucro, tomó bienes muebles 
ajenos sin la voluntad de su dueño, siendo la cuantía de lo sustraído inferior 
a la cantidad de 50.000 ptas. y no procediendo haber declaración en cuanto a 
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responsabilidades civiles al haber recuperado el bolso con todo su contenido 
la perjudicada.

  T10: […] costitutivi di un reato [SJUR] di furto condannato e previsto [FRAS] 
nell’art. 623.1 del Codice Penale vigente. Posto che, secondo l’art. 234 dello 
stesso corpo legale, il denunciato, a scopo di lucro, si è impossessato di 
beni mobili altrui, senza la volontà del proprietario e essendo il valore del 
sottratto inferiore alla quantità di 50.000 pesetas (circa 300 euro)

Antes de nada, cabe señalar la incoherencia en el empleo de la moneda en el TO, 
ya que en la primera parte del texto se utiliza el euro (línea 23: 6 euros) y luego las 
pesetas (referencia a la antigua versión del Código Penal). El error factual en (7) es 
debido a la falta de consulta del Código Penal por parte del alumno. De hecho, en 
la última versión del CP se lee:

Art. 234: El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la volun-
tad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis 
a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros.
Artículo 623 Serán castigados con localización permanente de cuatro a 12 días o 
multa de uno a dos meses:

1. Los que cometan hurto, si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. 
[…]

El alumno ignora la referencia intertextual e introduce entre paréntesis la cantidad 
equivalente en euros (“alrededor de 300 euros”), sin buscar explicaciones en los 
artículos del Código Penal mencionados. Quizás la equivocación resulte también 
de la referencia anterior (línea 41) a la cuantía sustraída, “inferior a 300 euros”.

Cabe señalar en la traducción de T10 el error SJUR relativo a la asimetría en-
tre los dos ordenamientos en materia de hurto, una “falta” (contravvenzione) en 
España mientras que en Italia es un reato (“delito”) y el desajuste fraseológico con-
dannato e previsto que no forma parte de las convenciones fraseológicas del géne-
ro. De hecho, el binomio empleado en los textos judiciales es previsto e punito, a 
menudo abreviado con p. e p..

 (8) [línea 73–78]
  Que debo condenar y condeno a [KL], como autor criminalmente 

responsable de una falta de hurto, a la pena de 20 días de multa a razón de 
una cuota diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio de 5 fines de semana 
en caso de impago, imponiendo además al denunciado las costas procesales 
causadas.

  T12: Il sig. [KL] è condannato, in quanto colpevole di reato di furto, alla 
pena di 20 giorni in forma di multa da corrispondere con una quota 
giornaliera di euro 6 o, in caso di mancato pagamento, con detenzione per 5 
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settimane, con l’ulteriore imposizione di pagamento delle spese processuali 
derivate.

El error factual de T12 es debido a la ausencia, en el ordenamiento judicial italia-
no, de la pena del arresto sustitutorio (véase, Garofalo 2009, pp. 51–57). Los 5 fines 
de semana se convierten en 5 semanas, una diferencia notable y grave, ya que es 
muy probable que el destinatario del TM no se dé cuenta del error y no se entere 
del alcance real de la pena impuesta por el juez español.

4.2.4.2 Errores terminológicos que afectan al TO [TERMTO]
Antes que nada, cabe señalar la diferencia entre el error que afecta el texto meta 
(TERMTM: afecta a la expresión en la LLL; el lector de la traducción puede ente-
rarse del desajuste terminológico) y el error que afecta al texto origen (TERMTO: 
influye negativamente en la comprensión del contenido del TO, ya que el lector no 
puede enterarse).

En esta sección, se analizan ejemplos de esta última tipología.

 (9) [líneas 6–7]
  Don [JK], Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n°1 de 

[A] (antiguo mixto n°1), […]
  T18: Il sig. [CONVFRAS/TEXT] [JK], Giudice Tutelare del Tribunale di Prima 

Istanza n° 1 di [A] (già corte mista n° 1), […]

En (9), el juez titular del Juzgado se convierte en tutelar (o sea, el responsable de la 
tutela legal del menor, MM, 2007, pp. 2949, 2974), quizás a causa de un descuido o 
de una errata. En este caso, el error terminológico afecta a la comprensión del TO 
y no la expresión en la lengua de llegada (véase § 4.2.7.2).

 (10) [líneas 43–44]
  PRIMERO: A tenor de las coherentes declaraciones del agente 

compareciente y el contenido del atestado obrante en autos, […]
  T4: 1. Con motivo [FRAS] delle coerenti dichiarazioni dell’agente 

comparente in aula e del contenuto dell’ordinanza impugnata[FS], […]

En (10), el atestado (verbale o attestato) es traducido con ordinanza (providencia) 
que remite a otro tipo de resolución judicial no contemplada en el TO. Según los 
artículos 245 y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la providencia es “aquella 
resolución que, teniendo por objeto la tramitación y ordenación material del pro-
ceso, se formula expresando el tribunal que la emite y el contenido de la misma y, 
en principio, sin motivación (DJE, 1991, p. 822) (Garofalo, 2009, p. 210).

Además, el alumno comete un falso sentido traduciendo “obrante en autos” 
con impugnata (esgrimida, contestada) introduciendo una información errata.
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 (11) [líneas 18–21]
  SEGUNDO: Que en dicho acto, al que no compareció la perjudicada 

ni el Policía Local n° 100, el Ministerio Fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de una falta de hurto, […]

  T11: II: nel suddetto atto, al quale non ha preso parte né la persona lesa né la 
polizia locale [CAL>LEX] n° 100, il Pubblico Ministero ha qualificato i fatti 
in quanto [SINT+FRAS] costitutivi di un tentativo di furto, […]

La precisión terminológica se ve afectada en (11) cuando el aprendiz introduce el 
concepto de “intento” (tentativo), ausente en el TO.

Cabe señalar el calco léxico polizia locale, ya que en italiano el término polizia 
indica el cuerpo, o sea, el conjunto de policías (poliziotti) y el error fraseológico y 
sintáctico qualificare [i fatti] in quanto, ya que in quanto en italiano introduce una 
oración causal y no una oración subordinada adverbial de modo (“como constitu-
tivos de una falta de hurto”).

4.2.5 Adecuación

VL>T VL>EST VL>D VL>ID

Adecuación

Figura 7. Adecuación

Por lo que se refiere al parámetro de la adecuación, la única categoría de errores 
detectada en las traducciones de los aprendices es la que influye en la variación 
lingüística (estilo) del TM.

4.2.5.1 Errores de variación lingüística (estilo) [VL>EST]

 (12) [líneas 39–41]
  […] llevando [KL] el bolso oculto en su camisa, personándose los agentes 

actuantes y procediendo a su detención, recuperándose el bolso con todo su 
contenido, […]

  T12: Il Sig. KL, il denunciato, nascondeva la borsa sotto la sua camicia, ma 
l’intervento degli agenti in servizio ha portato al suo arresto e al recupero 
della borsa con l’intero contenuto […]
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(12 ejemplifica el desajuste de registro debido a la narración de los hechos que 
no puede no asociarse a la prensa y al lenguaje cautivador de los noticiarios: el 
uso de la conjunción ma, el sustantivo intervento (intervención) y el verbo portare 
(llevar) recrean ese ritmo rápido y esa atmósfera de historia con un desenlace feliz 
donde los agentes actúan como “héroes” que solucionan el problema.

4.2.6 Fluidez

LEX
SIN

T

TEXT>C

TEXT>T/R

TEXT>REF

TEXT>CT

CAL>ORT

CAL>LEX

CAL>MF

CAL>OP

CAL>OF

CAL>C

CAL>REF

CAL>CULT

Fluidez

Figura 8. Fluidez

En el parámetro de la fluidez se recoge toda una serie de errores que sería impo-
sible comentar en esta sede. Se hará hincapié en los errores más frecuentes, em-
pezando por los problemas léxicos que son los más comunes. También los calcos 
representan un error frecuente por parte de los alumnos, seguidos por los errores 
sintácticos y textuales.

4.2.6.1 Errores léxicos [LEX]

 (13) [líneas 6–9]
  Don [JK], Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n°1 

de [A] (antiguo mixto n°1), ha visto los presentes autos de juicio de faltas, 
tramitados con el n° [101/01], […]

  T2: il Sig. [JK], Giudice Magistrato del Tribunale di Primo Grado n° 1 di [A] 
[SUP] ha esaminato i presenti documenti in processo in contumacia [SJUR], 
individuati con numero di registro n°[101/01], […]

El verbo “tramitar” es traducido mediante el verbo italiano individuare (detectar), 
perdiendo la acepción técnica de “hacer pasar un documento por los trámites ne-
cesarios para su resolución” (MM, 2007, p. 2922).

Un ejemplo análogo es (14):
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 (14) [líneas 24–28]
  […] se han observado las prescripciones legales, con excepción del plazo 

para dictar sentencia, ante el cúmulo de asuntos pendientes de resolución en 
este Juzgado […]

  T5: […] sono state osservate le prescrizioni legali, fatta eccezione per il 
termine di emissione della sentenza davanti al [CAL>MF] cumulo di affari 
in attesa di risoluzione

Además del calco morfosintáctico que se va a analizar más adelante (ante > da-
vanti), se señala la traducción inadecuada de “asuntos pendientes” con affari in 
attesa di risoluzione donde affari es demasiado genérico y no se refiere a los casos 
judiciales (cause) de los que se habla en el TO.

4.2.6.2 Calcos léxicos [CAL>LEX]
Los calcos representan uno de los errores de traducción más comunes en la com-
binación español-italiano, debido a la afinidad entre los dos idiomas. Los ejemplos 
a continuación presentan algunos calcos léxicos.

 (15) [líneas 9–11]
  […] en los que son parte el Ministerio Fiscal, los denunciantes, Policías 

Locales de [A] n°8 e 9, y el denunciado Don [KL], siendo perjudicada Doña 
[AF].

  T22: […] nei quali compaiono il Ministerio Fiscal (Pubblico Ministero), la 
parte attrice [TERMTM], le Polizie Locali di [A] n°8 e 9, la parte convenuta 
[TERMTM], il Sig. [KL] essendo [CAL>MF] la Sig.ra [AF] parte lesa.

El calco es evidente: como ya se ha señalado en § 4.2.4.2, Polizia en italiano es el 
cuerpo, mientras que las personas que forman parte de dicho cuerpo se llaman 
poliziotti. Desde el punto de vista terminológico, se señala el uso inadecuado de la 
terminología del derecho civil (attore y convenuto), mientras que el caso jurídico 
en examen es de jurisdicción penal.

Además de la semejanza estructural de tipo lingüístico, otra posible causa 
que lleva al alumnado a repetir estructuras léxicas, morfosintácticas, ortográficas, 
textuales del TO estriba en el miedo de interpretar erróneamente los contenidos 
jurídicos del TO, como ocurre en los ejemplos (16) y (17):

 (16) [líneas 45–47]
  […] habida cuenta de las ambiguas e inverosímiles declaraciones del Sr. 

[KL], que no compareció en el plenario pero […]
  T16: viste le dichiarazioni ambigue e inverosimili del Sig. [KL], che non 

compariva nella sessione plenaria ma […]
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En (16) el término “plenario” se emplea como sinónimo de juicio oral (Gómez de 
Liaño, 2001, p. 265). La traducción propuesta por el alumno es sessione plenaria, 
unidad léxica que apenas se emplea en el lenguaje jurídico ya que remite a las re-
uniones parlamentarias o políticas.

 (17) [líneas 14–17]
  […] […] convocadas las partes y el Ministerio Fiscal para la celebración del 

juicio de faltas, el mismo ha tenido lugar con el resultado exprésamente [sic] 
consignado en el acta que antecede.

  T23: […] convocate le parti e il Pubblico Ministero per lo svolgimento del 
processo, che ha avuto luogo con il risultato espressamente consegnato 
nell’atto precedente.

Consignar (depositar a disposición de la autoridad judicial la cosa debida, Gómez 
de Liaño, 2001, p. 81) es traducido con consegnato (destinado o enviado) cuando 
el mismo contexto habría permitido desambiguar (los resultados del proceso se 
depositan, en el sentido de que constan en la acta).

4.2.6.3 Calcos morfosintácticos [CAL>MF]

 (18) [líneas 24–28]
  […] en la sustanciación del presente juicio se han observado las 

prescripciones legales, con excepción del plazo para dictar sentencia, ante el 
cúmulo de asuntos pendientes de resolución en este Juzgado […]

  T1: […] nel compendio [LEX] del presente giudizio sono state osservate 
le prescrizioni legali, a eccezione del termine per dettare la sentenza 
[CAL>LEX] di fronte all’accumulo di atti in attesa di risoluzione in questo 
Tribunale […]

Además del error léxico debido a la traducción de “sustanciación” con compendio, 
el alumno utiliza la locución prepositiva di fronte a (en presencia de) para intro-
ducir una oración causal, calcando la conjunción “ante” del TO. Aunque el calco 
no repercute en la legibilidad del texto, quizás el empleo de la locución prepositiva 
a causa di hubiera explicitado el nexo, mejorando la comprensibilidad del TO. 
Dettare la sentenza es otro calco léxico, en particular fraseológico, que se comen-
tará en la sección dedicada a la fraseología (§ 4.2.8.2).

4.2.6.4 Sintaxis [SINT]

 (19) [líneas 14–17]
  […] Que convocadas las partes y el Ministerio Fiscal para la celebración del 

juicio de faltas, el mismo ha tenido lugar con el resultado exprésamente [sic] 
consignado en el acta que antecede.
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  T23: […] Convocate le parti e il Pubblico Ministero per lo svolgimento 
del processo, che ha avuto luogo con il risultato espressamente consegnato 
[CAL>LEX] nell’atto precedente.

La sintaxis contorta y extremadamente compleja de los textos jurídicos representa 
uno de los retos principales para los alumnos. Seguir el flujo informativo no es 
sencillo debido a verdaderas patologías sintácticas.

En (19), la sintaxis del TO no es tan compleja pero el alumno produce un 
periodo sintácticamente inadecuado. La introducción de la relativa (che ha avuto 
luogo) que conecta las dos oraciones deja el periodo incompleto, mientras que en 
el TO las dos oraciones tienen autonomía sintáctica y semántica.

4.2.6.5 Calcos ortográficos [CAL>ORT]
Desde el punto de vista ortográfico, se señala una tendencia general hacia la repe-
tición de los errores ortotipográficos presentes en el TO, como se desprende de los 
ejemplos (20), (21) y (22):

 (20) [línea 5]
  En nombre de SM. el Rey.
  T1: In nome di Sua Maestà il Re.

 (21) [línea 3]
  En [A], a 27 de mayo de 2002.
  T19: In [A], il 27 maggio 2002.

 (22) [línea 31]
  UNICO: Probado y así se declara exprésamente [sic], que […]
  T11: UNICO: è provato e così si dichiara espressamente, che il […]

4.2.6.6 Errores textuales (coherencia) [TEXT>C]
En lo que atañe a los problemas de organización textual, la categoría de errores 
más frecuentes es la que recoge los casos de falta de coherencia en el uso de las per-
sonas (p. ej. 1ª persona: condanno vs. 3ª persona: questo Giudice ritiene; si condan-
na vs. pronuncio), lo que denota que, muy a menudo, los alumnos no consideran 
el texto como conjunto orgánico y se centran más en la resolución de problemas a 
nivel microtextual (léxico, terminología, fraseología, sintaxis de oraciones breves).
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4.2.7 Sublenguaje

TERMTM CONVTERM

Sublenguaje

Figura 9. Sublenguaje

Los errores que afectan el sublenguaje tienen una relevancia central en la traduc-
ción jurídica, donde uno de los aspectos más importante es precisamente la ade-
cuación a las convenciones típicas de los géneros.

Desde la vertiente de las convenciones terminológicas, uno de los errores más 
comunes debido a la falta de consulta de textos paralelos y consecuente búsqueda 
de equivalencias funcionales se refiere a las denominaciones de las secciones de 
la sentencia judicial (o move, etapas retóricas según la terminología en uso en el 
análisis de género).

4.2.7.1 Convenciones terminológicas [CONVTERM]

 (23) [línea 13]
  ANTECEDENTES DE HECHO
  T3: CIRCOSTANZE DI FATTO

 (24) [línea 30]
  HECHOS PROBADOS
  T3: MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

 (25) [línea 42]
  FUNDAMENTOS DE DERECHO
  T3: BASI GIURIDICHE

 (26) [línea 72]
  FALLO
  T3: PRONUNZIO CHE

Las elecciones del alumno denotan una falta de consulta de los textos paralelos y 
de comparación entre la organización de la sentencia judicial española y la italiana.
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Por lo que se refiere a los errores terminológicos que afectan el TM, como ya 
se ha señalado en§ 4.2.4.2, repercuten en la expresión en la lengua de llegada y el 
lector de la traducción puede enterarse del desajuste terminológico.

4.2.7.2 Errores terminológicos que afectan al TM [TERMTM]

 (27) [líneas 6–10]
  Don [JK] Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n°1 en 

[A] […] ha visto los presentes autos de juicio de faltas, tramitados con el n° 
[101/01] y en los que son parte el Ministerio Fiscal, los denunciantes, […]

  T6: Il dott. [JK], giudice magistrato di ruolo del Juzgado de Primera 
Instancia n°3 in [A] (…) ha esaminato i presenti atti processuali per reati 
minori, inoltrati [LEX] con il n° [101/01] dai quali risultano parte [GRAM] 
il Pubblico Ministero, la parte ricorrente, […]

El alumno emplea el término parte ricorrente (recurrente) para traducir “denun-
ciantes, lo que representa un problema terminológico. En efecto, desde el punto de 
vista jurídico, recurrente es la “persona que entabla o tiene entablado un recurso” 
(MM, 2007, p. 2515), mientras que el denunciante es quien presenta una denun-
cia. En la sentencia, el juez se refiere al recurso solamente en la parte final cuando 
especifica que es posible “interponer recurso de apelación”, confirmando que no 
se ha incoado todavía ningún recurso. Se señala también el error léxico inoltrati 
para “tramitados” y el error gramatical, calco del español, parte al singular en vez 
del plural.

 (28) [líneas 35–37]
  […] viendo ésta a una persona, el citado, que vestido con una camisa roja, 

huía con aquél […]
  T8: La parte lesa vedeva una persona vestita con una camicia rossa, il 

summenzionato, mentre fuggiva con la borsa; […]

El error terminológico en (28) depende de la polisemia del verbo “citar”: en la 
sentencia, el juez se refiere a su acepción jurídica (Der. “notificar una resolución 
administrativa o judicial con el fin de que su destinatario comparezca ante la au-
toridad que la dictó”, DRAE), mientras que el alumno interpreta el verbo en su 
acepción general de “mencionar”. La ambigüedad estriba también en el hecho de 
que algunas líneas antes (línea 33) se menciona efectivamente al denunciado.
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4.2.8 Idiomaticidad

FRAS CONVFRAS/TEXT

Idiomaticidad

Figura 10. Idiomaticidad

Los errores más comunes que se incluyen en la categoría “idiomaticidad” son los 
que tienen que ver con las convenciones fraseológicas y textuales, seguidas por los 
errores meramente fraseológicos.

4.2.8.1 Convenciones fraseológicas y textuales [CONVFRAS/CONVTEXT]

 (29) [líneas 19–21]
  […] el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de una falta 

de hurto […]
  T1: […] il Ministerio Fiscal qualificò i fatti come costitutivi di un reato di 

furto […]

Desde el punto de vista de las convenciones textuales, se señala también el uso del 
pretérito perfecto (“calificó” que no corresponde a las convenciones de redacción 
de la sentencia italiana, en la que el uso del pretérito imperfecto es dominante 
(véase Ondelli, 2012, p. 87).

 (30) [líneas 30–31]
  HECHOS PROBADOS: UNICO
  T1: RITENUTO IN FATTO. UNICO:

En (30) la sentencia italiana no comparte la convención textual española de inser-
tar “Único” cuando el párrafo no tiene otros puntos.

4.2.8.2 Errores fraseológicos [FRAS]
En lo que atañe a la fraseología, hay que distinguir dos casos o causas de error: 
desajustes fraseológicos debidos a calcos del TO (31), (32) y (33), y alteraciones 
debidas a elecciones fraseológicas poco convencionales en LLL.
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 (31) [líneas 20–21]
  […] falta de hurto, penada y prevista […]
  T1: […] reato di furto, condannato e previsto

Como ya se ha señalado en § 4.2.4.1, el doblete léxico condannato e previsto, que 
traduce literalmente la expresión del TO, no forma parte de las convenciones fra-
seológicas del lenguaje judicial italiano, donde el binomio estándar utilizado en las 
resoluciones judiciales es previsto e punito.

 (32) [líneas 73–74]
  […] Que debo condenar y condeno a Don […] como autor criminalmente 

[sic] responsable de […]
  T2: devo condannare e condanno […] in quanto criminalmente responsabile 

di […]

La colocación adverbio + adjetivo “criminalmente responsable” apenas se usa en 
el lenguaje judicial italiano, donde el adjetivo que más se emplea es penalmente. La 
consulta del corpus CODIS (véase Rossini Favretti, Tamburini, & De Santis, 2002) 
permite confirmar la afirmación: criminalmente no aparece ni una sola vez en los 
textos que componen el corpus, mientras que penalmente aparece con una ocurren-
cia de 118/10 millones de palabras. El mismo resultado con el componente italiano 
del corpus COSPE, COSPit (véase Pontrandolfo, 2016b): criminalmente no tiene 
coincidencias, mientras que penalmente tiene 79 en casi 2 millones de palabras.

 (33) [líneas 66–68]
  Las costas son de preceptiva imposición a todo condenado por un delito o 

falta, conforme establecen los arts. 123 y ss. del CP. y […]
  T21: Le spese legali sono di imposizione obbligatoria per tutti i condannati 

per delitto o per infrazione, conforme con gli articoli 123 e ss. del Codice 
Penale spagnolo e […]

La locución prepositiva conforme CON (COSPit: 2/2 millones de palabras) no es 
el fraseologismo estándar en el lenguaje judicial italiano, donde es mucho más co-
mún encontrar conforme A (COSPit: 98/2 millones de palabras). La inadecuación 
es debida al calco español de la locución prepositiva “conforme con”.

El ejemplo (34) muestra casos de inadecuaciones fraseológicas que no están 
relacionadas con problemas de interferencia lingüística (calcos), sino a una falta 
de consulta de textos paralelos o diccionarios combinatorios especializados.

 (34) [líneas 14–15]
  […] Que convocadas las partes y el Ministerio Fiscal para la celebración del 

juicio de faltas
  T15: 1. Che [CAL>OF] convocate le parti e il PM per la stipula della 

sentenza [FS]
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Además del falso sentido (juicio vs. sentencia), la colocación empleada por el 
alumno es inadecuada no solo desde el punto de vista fraseológico, sino también 
semántico: una sentencia no se puede estipular (“establecer o disponer un contra-
to, ley, etc., cierta cosa” MM, 2007, p. 1280), ya que no es una resolución sino una 
tarea del juez y no puede depender de las partes implicadas en el proceso.

4.2.9 Norma

ORT GR

Norma

Figura 11. Norma

Los errores normativos no tienen un peso importante en el conjunto de errores co-
metidos por el alumnado. Desde el punto de vista gramatical, la mayoría de erro-
res está ligada a problemas de concordancias gramaticales y sintácticas, mientras 
que desde la vertiente ortotipográfica se trata principalmente de acentos (p. ej. é 
con acento agudo en vez de è). Los casos denotan una escasa consulta de dicciona-
rios, fundamental para disipar dudas sobre la lengua italiana (p. ej. finesettimana 
en vez de fine settimana).

4.2.10 Presentación

R PRES

Presentación

Figura 12. Presentación

También en este caso, como en la categoría precedente, los errores son bastante li-
mitados y se refieren a la presentación global del texto: los errores de redacción son, 
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sobre todo, erratas o descuidos, mientras que los errores de presentación tienen que 
ver con las convenciones ortotipográficas en uso en la escritura mediante ordena-
dor (p. ej. uso de la cursiva y de las comillas en el mismo momento). Desde el punto 
de vista cuantitativo y cualitativo, no representan una categoría de errores relevante.

5. Discusión de los resultados

El análisis llevado a cabo evidencia algunas tendencias interesantes. Antes que 
nada, como ya se ha señalado, permite detectar las áreas más débiles del alumna-
do en las que los profesores de traducción jurídica podrán hacer hincapié para la 
organización de sus cursos y planificación de las competencias a desarrollar.

La expresión en la lengua de llegada, o sea, el manejo de la lengua de especia-
lidad jurídica representa uno de los escollos principales a los que los alumnos se 
enfrentan ante un encargo de traducción. Fluidez e idiomaticidad se revelan dos pa-
rámetros fundamentales a la hora de traducir una sentencia y la mejor manera para 
que los aprendices desarrollen dichas habilidades es, sin duda alguna, la “frecuen-
tación” de los textos paralelos. Ya en 1996, Sánchez Montero (1996, p. 43) señalaba:

“[…] Una de las tareas más arduas del traductor de documentos y textos legales es 
la de la investigación en textos paralelos de los sistemas judiciales de las diferen-
tes lenguas. Efectivamente, se considera el mejor modo de establecer las posibles 
equivalencias o las correspondencias entre los términos conceptuales y culturales 
de cada lengua”

Las consideraciones y recomendaciones de la estudiosa son aún más verdaderas 
y actuales hoy, con el desarrollo de la lingüística de corpus y de las herramientas 
informáticas de apoyo a la traducción (traducción asistida por ordenador, memo-
rias de traducción, etc.). La exposición constante a modelos textuales análogos 
contribuye a mejorar las competencias traductoras de los alumnos. El número de 
actividades basadas en corpus que se pueden realizar en el aula de traducción jurí-
dica son numerosas: desde la compilación de corpus ad hoc hasta la extracción de 
información terminológica y colocacional, estudio de la riqueza léxica y compara-
ción con corpus de lengua general, etc. (véase, entre otros, Monzó, 2008).

También el área de la transferencia, es decir, las inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del TO, constituye un sector potencial de mejora. No sorprende que 
los errores de equivalencia debidos a los problemas de asimetrías entre los dos or-
denamientos jurídicos sigan representando un reto para los alumnos de traducción 
jurídica. Para facilitar la operación de comparación jurídica es esencial explicar, en 
la fase de introducción a la asignatura, las principales características del ordena-
miento judicial al que pertenece el TO, posiblemente con la ayuda de un experto 
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de derecho, y enseñar cómo se realiza una comparación entre conceptos jurídicos, 
para que los alumnos sepan repetir la metodología aprendida en casos similares.

Desde el punto de vista metodológico, el baremo empleado se ha revelado útil, 
aunque algunas categorías parecen no tener relevancia en el caso de la traducción 
jurídica, como por ejemplo los errores culturales (CULT) en el marco del pará-
metro de la exactitud o las inadecuaciones de variación lingüística que no sean las 
estilísticas (tono, dialecto, idiolecto) en el ámbito del parámetro de la adecuación.

Es evidente que en la fase de evaluación es también importante tener en cuen-
ta los aciertos de los estudiantes (un ejemplo entre muchos: la elección de la uni-
dad terminológica processo penale per reati minori como solución para el término 
problemático “juicio de faltas”), cuyo análisis no se ha realizado en esta sede por 
evidentes razones de espacio y coherencia con el tema principal del artículo (aná-
lisis de errores de traducción).

6. Conclusiones

Evaluar y detectar los errores de traducción no es una tarea sencilla, sobre todo 
porque la revisión de tareas didácticas no es casi nunca totalmente objetiva, al no 
tener en cuenta una pluralidad de factores que desempeñan un papel central en la 
adquisición de la competencia traductora.

Quizás la recomendación de Collombat (2013, p. 157) sea acertada: mover-
se hacia una didáctica constructivista basada en el estudiante y sus adquisiciones 
previas y atribuir al profesor la tarea de “facilitador que apoya a los alumnos en su 
proceso de redescubrimiento o de reinvención y de construcción para sí de reglas, 
conceptos, estructuras, etc., constituyendo sus saberes, saber-hacer y saber-ser” 
(Ouellet, 1994, p. 5 en Collombat, 2013, p. 157).

Una de las llaves para mejorar la fase de evaluación es, sin duda, la adopción 
de tareas integradoras (integración de competencias) y la participación activa de 
los aprendices en la fase de revisión de sus tareas (véanse, entre otros, Collombat, 
2013; Magris, 2005, pp. 80–85; Galán Mañas y Hurtado Albir, 2015). Familiarizarse 
con la forma de corregir del docente, consolidar lo aprendido, centrar su atención 
en los aspectos importantes, practicar y obtener información sobre lo que saben y 
no saben representa una prioridad en el marco de ese empowerment del alumnado, 
noción que distintos estudiosos consideran como un punto central en la didáctica 
de la traducción (véase, entre otros, Kiraly, 2000).

Por lo que se refiere al estudio realizado, es evidente que no tiene pretensión 
alguna de exhaustividad. De hecho, uno de los retos para el futuro será añadir 
baremos de notación, en los que se pondere el peso de los errores y monito-
rear la competencia traductora mediante un seguimiento constante del proceso 
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de adquisición de las competencias y de los progresos por parte del alumno de 
traducción jurídica. Se espera, de este modo, adentrarse aún más en el complejo 
universo de la evaluación, integrando instrumentos, perspectivas y tareas para la 
mejora constante del aprendizaje del alumnado.
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Anexo I. Texto origen (TO)
Anotación:
Subrayado: términos judiciales (realia)
Números:    conceptos/términos jurídicos que revelan asimetrías entre español e italiano 

(cuestiones penales o procesales)
Letras:    términos técnicos específicos que no presentan asimetrías entre los ordenamien-

tos jurídicos
1fórmula de legitimación (corresponde a 
la fórmula italiana “In nome del Popolo 
Italiano”)
A 5. m. pl. Der. Conjunto de actuaciones 
o piezas de un procedimiento judicial. 
[adaptado de Gómez de Liaño, 2001, p. 36]. 
Corresponde al italiano: atti del procedi-
mento penale o fascicolo.

1 SENTENCIA. 2 el juicio de faltas es un procedimiento rá-
pido para enjuiciar las infracciones penales 
leves denominadas faltas, que corresponden 
a las contravvenzioni italianas. En Italia, los 
juicios de faltas suelen ser de competencia 
del Giudice di Pace.

2  

3 En [A], a 27 de mayo de 2002. 

4  

5 EN NOMBRE DE SM. EL REY1. 3 La doctrina penal distingue entre “perjudi-
cado” (quien sufre en su esfera patrimonial 
los efectos nocivos de la acción delictuosa, 
convirtiéndose en acreedor o titular de la 
pretensión civil de resarcimiento) y “ofen-
dido” (titular del bien o interés tutelado por 
la norma penal transgredida, o sea, sujeto 
pasivo del delito). En la inmensa generali-
dad de las dos figuras coinciden (Gimeno 
Sendra, 2007, p. 214). La misma distinción 
se encuentra en italiano entre danneggiato y 
offeso respectivamente (Tonini, 2007, p. 135).

6 Don [JK], Magistrado Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia n°1 de [A] (antiguo mixto n°1), ha visto los 
presentes autosA de juicio de faltas2, tramitados con el n° 
[101/01], y en los que son parte el Ministerio Fiscal, los 
denunciantes, Policías Locales de [A] n°8 y 9, y el denun-
ciado, DON [KL], siendo perjudicada3 DOÑA [AF]. 

7 
8 
9 
10 
11
12  

13 ANTECEDENTES DE HECHO4: 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26
27
28
29 

PRIMERO: Que convocadas las partes y el Ministerio 
Fiscal para la celebración del juicio de faltas, el mismo ha 
tenido lugar con el resultado exprésamente [sic] consig-
nadoB en el actaC que antecede.
SEGUNDO: Que en dicho acto, al que no compareció la 
perjudicada ni el Policía Local n°8, el Ministerio Fiscal 
calificó los hechos como constitutivos de una falta de 
hurto5 penada y prevista en el art. 623.1 del CP, solicitan-
do se imponga a su autor, DON [KL], la pena de 1 mes de 
multa a razón de una cuota diaria6 de 6 euros.
TERCERO: Que en la sustanciación del presente juicio se 
han observado  
las prescripciones legales, con excepción del plazo para 
dictar sentencia, ante el cúmulo de asuntos pendientes de 
resolución en este Juzgado y la 
existencia de diligencias penales de preferente tramitación. 

4 Los “Antecedentes de Hecho” se desdoblan, 
en la sentencia italiana, en dos apartados: 
Sentenza e Imputato (Garofalo, 2009, p. 232). 
En las sentencias italianas de primera ins-
tancia, esta sección se encuentra a menudo 
encabezada por la fórmula Svolgimento del 
processo (Ondelli, 2012, p. 88). 
B Consignar: Der. Depositar la cosa o 
cantidad debida a disposición del juez o de 
una autoridad o persona habilitada para ello 
(adaptado de Gómez de Liaño, 2001, p. 81) 
C El término acta se emplea en este contexto 
como sinónimo de autos (véase nota A). 
5 La doctrina penal distingue entre el delito 
de hurto (art. 234 CP), si la cuantía de lo 
sustraído excede de 400 euros, y  
la falta de hurto (art. 623.1 CP), si el valor es 
inferior a 400 euros. Sin embargo, en Italia, 
el hurto se clasifica solamente  

 como delito (art. 624 CP) 
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30 HECHOS PROBADOS7: 6 Con respecto al sistema italiano, el código 
penal español no expresa la multa mediante 
una cantidad en dinero, sino que sigue un 
sistema llamado de “días-multas” (véase 
Garofalo, 2009, pp. 55–56). 
7 La sección “Hechos Probados” correspon-
de al apartado In Fatto (o a sus variantes 
Fatto, Premesso in Fatto, Elementi di fatto, 
Motivi di fatto, etc.). 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41

UNICO: Probado y así se declara exprésamente [sic], 
que el día 11 de junio del año 2000 sobre las 4.14 h, en la 
Discoteca [X] de [A], el denunciado, que se hallaba en su 
interior, cogió el bolso de la perjudicada SRA [AF] que 
estaba encima de una tarima, viendo ésta a una persona, 
el ci tado, que vestido de una camisa roja huía con 
aquél, siendo sorprendido y retenido por el portero del 
establecimiento, DON [ZC] y seguido por la perjudicada, 
llevando [KL] el bolso oculto en su camisa, personándo-
se los agentes actuantes y procediendo a su detención8, 
recuperándose el bolso con todo su contenido, de cuantía 
inferior a 300 euros. 

8 La detención a la que se procede en este 
contexto corresponde a la medida italiana 
del arresto in flagranza (véase Tonini, 2007, 
pp. 441–444). 

42 FUNDAMENTOS DE DERECHO9: 
9 La sección “Fundamentos de Derecho” 
corresponde al apartado In Diritto (o a sus 
variantes Diritto, Considerato in diritto, 
Elementi di diritto, Motivi di diritto, etc.).
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PRIMERO: A tenor de las coherentes declaraciones 
del agente compare ciente y el contenido del atesta-
do obrante en autos, habida cuenta de las ambiguas 
e inverosímiles declaraciones del SR [KL], que no 
compareció en el plenario pero declaró ante la Policía 
y en el Juzgado que se le cayó al suelo un bolso que 
alguien había colgado de su hombro sin darse cuenta, 
esta Juzgadora ha llegado a la convicción, conforme al 
art. 741 de la LECRIM, de la veracidad de los hechos 
descritos en el “factum” de la presente resolución, los 
cuales son constitutivos de una falta de hurto penada 
y prevista en el art. 623.1 del CP. vigente y puesto que, 
conforme con el art. 234 del mismo cuerpo legal, el 
denunciado, con ánimo de lucro, tomó bienes muebles 
ajenos sin la voluntad de su dueño, siendo la cuantía de 
lo sustraído inferior a la cantidad de 50.000 ptas.10 y no

10 La referencia intertextual es a la versión 
antigua del Código Penal español (Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal). 
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procediendo haber declaración en cuanto a responsabi-
lidades civiles al haber recuperado el bolso con todo su 
contenido la perjudicada.
SEGUNDO: De dicha falta de hurto es responsable 
criminálmente [sic], en concepto de autor material y 
directo, y conforme al art. 28 del CP, el denunciado, 
DON [KL].
TERCERO: Las costas son de preceptiva imposición a 
todo condenado por un delito o falta11, conforme esta-
blecen los art. 123 y ss. del CP. y  
240 y ss. de la LECRIM. 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 

11 La distinción entre “delito” y “falta” 
corresponde, funcionalmente, a la distinción 
entre delitto y contravvenzione, las dos 
tipologías de reato en Italia según la pena 
(véanse los artt. 17 y 39 del CP italiano).
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72 FALLO12: 12 El apartado final de la sentencia judicial 
española (“Fallo”) corresponde a la sección 
encabezada por P.Q.M. (Per  Questi Motivi), 
denominada dispositivo.
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Que debo condenar y condeno a DON [KL], como autor 
criminálmente [sic] responsable de una falta de hurto, a 
la pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria 
de 6 euros, con arresto sustitutorio13 de 5 fines de semana 
en caso de impago, imponiendo además al denunciado 
las costas procesales causadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtién-
doles que contra la misma cabe interponer recurso de 
APELACIÓN en el plazo de los 5 días siguientes a su 
notificación, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia 
Provincial de [M]. 
 
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

13 La pena del arresto sustitutorio por 
impago de multa (art. 53 CP) español es 
inexistente en Italia (véase Garofalo, 
 2009, pp. 51–57)

Anexo II

SENTENZA
[A], addì 27 maggio 2002

IN NOME DEL RE
Il Magistrato e giudice titolare del Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di primo grado) (ex 
misto n° 1), dott. [JK], ha esaminato i presenti atti concernenti un processo penale per reati 
minori, protocollato con il n°[101/01], di cui sono parti il Pubblico Ministero, i denuncianti, 
gli agenti di Polizia Locale di [A] n°8 e 9, il denunciato, il Sig. [KL], e la persona danneggiata, 
la Sig.ra [AF].

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’esito del dibattimento relativo al presente processo penale per reati minori, celebratosi a 
seguito della convocazione delle parti e del Pubblico Ministero, veniva deciso come da disposi-
tivo debitamente depositato nel fascicolo che precede la presente sentenza.
2. In tale dibattimento, al quale non comparivano né la persona danneggiata né l’agente di 
polizia locale n°8, il Pubblico Ministero giungeva alla conclusione che i fatti integravano la fat-
tispecie di reato di furto di lieve entità previsto e punito dall’art. 623.1 del Código Penal (Codice 
Penale spagnolo). Il Pubblico Ministero richiedeva altresì l’applicazione della pena di mesi 1 
(uno) di multa da irrogare in ragione di una quota diaria di euro 6 (sei) a carico dell’autore 
dell’illecito, il Sig. [KL].
3. Nel corso del presente dibattimento sono state adempiute tutte le prescrizioni legali, fatta 
eccezione per il termine fissato per la pronuncia della sentenza, stante l’elevato numero di cause 
pendenti presso questo Tribunale e l’esistenza di pratiche penali da espletare in via prioritaria.

IN FATTO
Risulta provato e si dichiara espressamente che il giorno 11 del mese di giugno dell’anno 2000 
alle ore 04:14, presso la Discoteca [X] di [A], il denunciato, che si trovava al suo interno, si 
impossessava della borsa della persona danneggiata, la Sig.ra [AF], collocata su di una pedana. 
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Quest’ultima vedeva una persona con una camicia rossa, il citato in giudizio, fuggire con la bor-
sa. L’accusato, che nascondeva l’oggetto sotto la camicia, veniva sorpreso e fermato dal buttafuo-
ri del locale, il Sig. [ZC] e inseguito dalla danneggiata. Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, 
procedevano all’arresto dell’imputato e recuperavano la borsa unitamente al suo contenuto, di 
valore inferiore a euro 300 (trecento).

IN DIRITTO
1. –In base a quanto coerentemente dichiarato dall’agente comparso in giudizio e al conte-
nuto del verbale depositato nel fascicolo del presente procedimento, e in considerazione delle 
dichiarazioni ambigue e inverosimili rilasciate dal Sig. [KL], il quale non compariva in sede 
di dibattimento orale, ma dichiarava dinnanzi alla Polizia e in Tribunale che gli era caduta in 
terra una borsa che qualcuno gli aveva appeso alla spalla senza che egli se ne fosse reso conto, 
questo Giudice è giunto alla convinzione, in conformità all’art. 741 della Ley de Enjuiciamiento 
Criminal (Codice di Procedura Penale spagnolo) che la condotta descritta nel “factum” della 
presente sentenza è veritiera. Tali fatti configurano la fattispecie di un reato di furto di lieve 
entità previsto e punito ai sensi dell’art. 623.1 del CP vigente, dal momento che, in conformità 
all’art. 234 dello stesso, il denunciato si impossessava a scopo di lucro di beni mobili altrui senza 
il consenso della proprietaria, il valore dei beni sottratti era inferiore a euro 400 (quattrocento) 
e non è stato necessario pronunciarsi sulle responsabilità civili, avendo la parte danneggiata 
recuperato la borsa con tutto il suo contenuto.
2. Il denunciato, il Sig. [KL], è penalmente responsabile del suddetto reato di furto di lieve 
entità in qualità di autore materiale e diretto dello stesso e ai sensi dell’art. 28 del CP.
3. A norma di quanto previsto dagli artt. 123 e segg. del CP e 240 e segg. de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, la parte condannata in virtù di un reato di grave o lieve entità è tenuta 
a rifondere le spese del procedimento.
Visti gli articoli citati e le ulteriori norme pertinenti di validità generale,

P.Q.M.
questo giudice condanna il sig. [KL], ritenendolo penalmente responsabile di un reato di furto 
di lieve entità, alla pena della multa di quota diaria di euro 6 (sei) e, in caso di inadempimento 
della stessa, all’arresto sostitutivo di 5 (cinque) fine settimana, nonché al pagamento delle spese 
processuali.
Il Giudice dispone la notifica della presente sentenza alle parti, informandole altresì che avverso 
tale decisione è possibile presentare APPELLO entro il termine di giorni 5 (cinque) a decorrere 
dalla suddetta notifica, innanzi a questo Giudice e all’Audiencia Provincial (Corte d’Appello 
spagnola) di [M].
Così deciso all’esito del dibattimento con sentenza, debitamente pronunciata e sottoscritta.
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Anexo III
Baremo de evaluación (adaptado de Hurtado Albir, 1999, p. 120; Mossop, 2007, p. 125; Hurtado 
Albir, 2015; la traducción española de la terminología relativa a los parámetros de Mossop está 
parcialmente basada en Parra Galiano, 2005, p. 143)

(A) 
TRANSFERENCIA

(B)
CONTENIDO

(C)
LENGUAJE

(D)
PRESENTACIÓN

Inadecuaciones que afectan a la comprensión del TO

Exactitud
[accuracy]

Falso sentido (FS)
No mismo sentido 
(NMS)

Referencia cultural 
mal solucionada 
(CULT)

Comparación 
jurídica mal solu-
cionada (SJUR)

Integridad
[complete-
ness]

Adición (AD)
Supresión (SUP)

Lógica
[logic]

Contrasentido 
(CS)
Sinsentido (SS)

Hechos
[facts]

Terminología 
(TERMTO)

Errores factuales 
(FACT)

Inadecuaciones que afectan a la expresión en la LLL

Adecuación
[tailoring]

Inadecuación de variación lingüís-
tica (VL):
- tono (VL>T)
- estilo (VL>EST)
- dialecto (social, geográfico, 
temporal) (VL>D)
- idiolecto (VL>ID)

Fluidez
[smoothness]

Léxico (LEX)
Sintaxis (SINT)
Textual (TEXT):
- coherencia (TEXT>C)
- progresión temática (TEXT>T/R)
- referencia (TEXT>REF)
- conectores (TEXT>CT)

Calcos (CAL):
- ortográficos (CAL>ORT)
- léxico (CAL>LEX)
- morfosintáctico (CAL>MF)
- orden de las palabras (CAL>OP)
- orden de las frases (CAL>OF)
- conectores (CAL>C)
- elementos de referencias 
(CAL>REF)
- elementos culturales 
(CAL>CULT)
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Sublenguaje
[sub-langua-
ge]

Terminología (TERMTM)

Convenciones textuales 
(CONVTERM)

Idiomaticidad
[idiom]

Fraseología (FRAS)

Convenciones textuales 
(CONVFRAS/TEXT)

Norma
[mechanics]

Ortografía y puntuación (ORT)
Gramática (GR)

Maquetación
[layout]
Tipografía
[typography]
Distribución 
global del 
documento
[organization]

Redacción (R)

Maquetación y 
presentación global 
del texto (PRES)

Abstract

This paper presents a case study on the description and evaluation of the main errors identified 
within a training assignment consisting in the translation of a criminal judgment from Spanish 
into Italian. Its main objective is to carry out a quantitative and qualitative analysis of the main 
typologies of errors spot from a functional, textual and contextual perspective by the trainer in 
the revision stage. The analysis is aimed at identifying the most important translation problems 
faced by students while producing their target texts. Such problems represent, ultimately, the 
areas that need to be addressed by trainers in order to improve the quality of the target texts 
produced by their students and create specific training units in their curricula.

Keywords: legal translation training, revision, error analysis, Spanish-Italian
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