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1.1 Premisas 

Considerada a menudo la “hermana pobre” de la terminología en los estudios 

sobre traducción e interpretación de ámbito jurídico y judicial, la fraseología 

representa uno de los desafíos mayores que los traductores tienen que afrontar a lo 

largo de su actividad profesional1. De hecho, aunque la mayoría de los diccionarios 

monolingües, generales y especializados, va atribuyendo cada vez más importancia a 

la fraseología, como ponen de manifiesto las últimas novedades editoriales2, los 

diccionarios y las bases de datos multilingües siguen resultando deficitarias en lo que 

respecta a la inclusión de unidades fraseológicas3. 

Si, para resolver un problema terminológico, los traductores pueden consultar 

diccionarios especializados o bancos de datos multilingües y encontrar soluciones 

satisfactorias muchas veces prefabricadas, en cambio, para encontrar la equivalencia 

parcial o total de unidades fraseológicas especializadas, tendrán que recurrir en la 

mayoría de los casos a la consulta de textos paralelos con vistas a obtener unidades 

correspondientes, tanto a nivel funcional como estilístico, en la lengua meta del 

proceso de traducción.  

Así pues, la carencia de materiales de consulta y referencia fraseológica en 

ámbito jurídico nos ha empujado a emprender un proyecto de tesis doctoral en el 

que, sin pretender una descripción exhaustiva de este tipo de unidades y la 

problemática de traducción que presentan, sí que pretende sentar las bases de un 

acercamiento interdisciplinar al estudio de la traducción jurídica y judicial, en el que 

la fraseología pase de ser un “accidente” en el camino a constituirse en piedra 

angular de toda reflexión en la que se pretenda abundar en las dificultades que 

encierra el tratamiento del texto jurídico o judicial, desde un punto de vista 

lingüístico y traductológico.  

Una de las dificultades iniciales con la que nos hemos encontrado a la hora de 

abordar esta investigación ha sido precisamente la definición de “fraseología” o de 

“unidad fraseológica”, concepto éste en el que no hay unanimidad entre los autores. 

Quizás la definición de “unidades complejas”, que propone la terminología sería 

                                                           
1 De esta dificultad hablan numerosos autores, como por ejemplo Hatim & Mason (1997: 190), 
Šarčević (1997: 117), Xatara (2002), Corpas Pastor (2003), Gouadec (2007: 23), Garzone (2007: 
218). 
2 Para citar a algunos: en ámbito hispánico, el diccionario fraseológico de Seco, Andrés y Ramos 
(2004), el diccionario combinatorio REDES de Bosque (2004) o el nuevo diccionario contextual de 
locuciones preposicionales de Luque Toro (2009). En ámbito anglosajón destacan las obras 
pioneras de Benson y otros (1986), The BBI Combinatory Dictionary of English y el 
Collins Cobuild Dictionary of English (1987) supervisado por John Sinclair, con todos los diccionarios 
que siguieron. En Italia, los recientes diccionarios combinatorios de Urzì (2009), Lo Cascio (2012) y 
Tiberii (2012). 
3 Véanse, entre otros, Valero Gisbert 2008: 211, Orliac 2008: 379. 
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más operativa, pero supondría rehuir el debate sobre el “estado de la cuestión” 

dentro del ámbito de la fraseología, opción ésta que hemos descartado porque 

precisamente en ese debate interno sobre las distintas posibilidades que ofrece la 

“conceptualización” de la fraseología se encuentran algunas de las claves sobre la 

importancia del trabajo de investigación que aquí hemos emprendido. 

A este respecto, la tesis se adentra en el complejo universo de la fraseología 

desde una vertiente contrastiva (español, italiano, inglés), cuantitativa y cualitativa, y 

se propone estudiar el papel de las unidades fraseológicas especializadas en la 

construcción de un género textual jurídico4 del ámbito judicial específico: la 

sentencia penal. Se trata de un tema que, como veremos en § 5.3, no ha sido 

explorado todavía de manera sistemática ni por parte de expertos en Lingüística ni 

tampoco dentro del ámbito de la traductología. 

A través de la consulta del Corpus de Sentencias Penales (COSPE) compilado en la 

Universidad de Trieste bajo la supervisión de Helena Lozano Miralles, este proyecto 

de tesis doctoral pretende analizar el peso específico de la fraseología y de 

determinados tipos fraseológicos dentro de este género judicial, con el propósito 

final de proporcionar una herramienta de ayuda que contribuya a desarrollar la 

competencia fraseológica y de ajuste al repertorio de este género textual tanto a 

profesionales de la traducción jurídica o judicial como a juristas o profesionales del 

Derecho. En efecto, no utilizar las unidades fraseológicas especializadas puede 

afectar a la calidad de las traducciones: los textos meta que no se ajustan a las 

convenciones estilísticas y de registro de la lengua meta, carecen de naturalidad y se 

reconocen enseguida como textos traducidos; pero, sobre todo, puede afectar a la 

validez jurídica de los textos en los que se emplean (Kjaer 1990a: 26), y éste sería el 

caso más grave y extremo5. 

Por lo tanto, uno de los objetivos de la creación del corpus es facilitar la 

“precisión” y el respeto a las convenciones que rigen la producción textual dentro 

de estos ámbitos textuales, desde un punto de vista contrastivo, para así evidenciar 

la diferencia de enfoque dentro de tres sistemas jurídicos diferentes: el inglés y galés 

por un lado (common law), y el italiano y español, por el otro (Derecho continental). 

                                                           
4 Para una clasificación de los principales géneros jurídicos véanse para el español: Borja Albi (2000: 
79-134), Alcaraz Varó y Hughes (2002a: 130-131), Samaniego (2004: 282-283); para el italiano: 
Mortara Garavelli (2001: 19-34), Ondelli (2007); para el inglés: Bhatia (1993: 101), Borja Albi (2000: 
79-134), Alcaraz Varó y Hughes (2002b: 101-149), Cao (2007: 9-10), Garzone (2007: 195-199).  
5 Precisamente el desajuste con el repertorio recurrente y ese “sabor a traducción” ha llevado a 
algunos autores, en particular Mauranen (2000, 2006: 97), a desarrollar un universal de la 
traducción, la “hipótesis de las colocaciones inusuales”, según el cual las traducciones se 
caracterizan por unidades fraseológicas posibles en la lengua meta, pero raras o ausentes en los 
textos reales. 
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Además, como afirma Ferro Ruibal (1996: 104), dominar la fraseología 

constituye el nivel de competencia más elevado de cualquier idioma, por lo cual 

resulta incuestionable la relevancia de su adquisición durante la fase de aprendizaje 

de un idioma6. Podemos afirmar, sin duda alguna, que el dominio de la fraseología 

especializada supone, junto al dominio de la terminología, el más alto nivel de 

dominio de cualquier lenguaje de especialidad. Es más, si aplicamos este concepto a 

la traducción especializada y, en concreto a la traducción jurídica y judicial, podemos 

afirmar que el dominio de la competencia fraseológica por parte del traductor 

representa uno de los retos y escollos fundamentales de su tarea, ya que de su 

precisión en la elección de las unidades fraseológicas especializadas dependerá, en 

última instancia, el ajuste al repertorio recurrente del género textual que está 

traduciendo y ese “sabor” a texto jurídico (o judicial) que cada traductor, a nuestro 

entender, debería darle a su traducción respetando, por un lado, la idiosincrasia de la 

lengua y cultura originales en la que ha sido redactado el documento jurídico o 

judicial objeto de traducción y, por otro, la adecuación a las convenciones 

lingüísticas y culturales del ámbito jurídico en la lengua meta del proceso de 

traducción. Dicho en términos metafóricos: las unidades fraseológicas de uso 

judicial se configuran como ladrillos absolutamente necesarios para la construcción 

de edificios arquitectónicamente sólidos por parte del traductor. 

 

1.2 Hipótesis de trabajo 

La pregunta inicial a la que hemos de dar respuesta es la siguiente: ¿Por qué y 

para qué estudiar la fraseología en las sentencias penales? Por consiguiente, 

habremos de explicar las motivaciones que nos han llevado a emprender el presente 

proyecto de investigación y a enfocarlo desde la perspectiva contrastiva de la 

lingüística de corpus, así como intentaremos destacar la relevancia que este tema de 

investigación tiene para la práctica traductora y su enseñanza-aprendizaje dentro del 

ámbito jurídico y judicial. 

Nuestra investigación es de corte empírico-descriptivo7 en su formulación 

inicial y en el trabajo de campo (extracción y catalogación de unidades fraseológicas) 

                                                           
6 Véanse, entre otoros, Granger 1998, Howarth 1998, Meunier y Granger 2008. 
7 Nos parece interesante destacar la posición de Neunzig y Tanqueiro sobre las hipótesis en las 
investigaciones descriptivas: “Las hipótesis, naturalmente, serán diferentes según el tipo de 
investigación que se esté realizando. En las investigaciones descriptivas y, con más razón, en las 
exploratorias, es posible prescindir de formular hipótesis, sea porque se trata solo de obtener ideas 
para formular hipótesis en investigaciones posteriores, sea porque el estudio no está dirigido a 
verificar hipótesis concretas” (2007: 31). Retomaremos estas consideraciones en las conclusiones de 
nuestro trabajo (cf. § 8.4). 
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que sirve de soporte a la obtención de evidencias empíricas sobre el uso efectivo de 

determinadas unidades fraseológicas en sentencias penales emitidas dentro de los 

sistemas jurídicos de España, Italia e Inglaterra y Gales. Sin embargo, también tiene 

un corte interpretativo-especulativo en la evaluación que de esas evidencias 

empíricas hacemos a la hora de plantear recomendaciones para la mejora en la 

calidad de traducciones judiciales, tomando como referencia las sentencias penales. 

El motivo de nuestra elección reside en que las sentencias penales representan 

un terreno muy fértil para el estudio de la fraseología puesto que uno de los rasgos 

más evidentes de estos textos es precisamente el uso de estereotipos léxico-

sintácticos y de colocaciones fosilizadas con el tiempo y con la tradición8. En 

segundo lugar, la focalización en el género “sentencia penal”, como veremos más 

detenidamente en § 6.1, nos permite, por un lado, trabajar con la resolución judicial 

más importante del procedimiento penal y, por el otro, nos garantiza cierto grado de 

uniformidad y homogeneidad en la selección de los textos para los tres 

componentes del corpus (cf. § 6.1.2). 

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se enmarca en el ámbito de 

los estudios de la lingüística de corpus, pues, como veremos en § 4, los corpus nos 

permiten observar tanto las formas favoritas como las periféricas, de modo que el 

traductor tiene un espectro muy amplio de recursos para realizar una traducción de 

calidad (López Arroyo 2011: 172) al contar con una muestra significativa, en las tres 

lenguas, del lenguaje efectivamente empleado por una categoría específica de 

profesionales del derecho, a saber, los jueces nacionales. En lo que respecta a la 

extracción de los fraseologismos, nos hemos basado en programas de concordancias 

y hemos llevado a cabo consultas dirigidas, más o menos automáticas, según las 

distintas tipologías objeto de estudio (cf. § 6.4). 

 

Para el estudio de campo hemos partido de algunas premisas que avalan el 

método científico aplicado al tratamiento de nuestro objeto de estudio: 

 

1. Asumimos que la sentencia judicial (penal en nuestro caso) es un género 

textual altamente estandarizado, debido, entre otras razones, a la presencia de 

                                                           
8 “I testi giuridici, a qualsiasi classe o sottoclasse appartengano, raramente e solo saltuariamente 
appaiono privi di espressioni desuete, di “modi di dire” congelati in uno specialismo che non è 
quello, inevitabile e ineliminabile, del lessico tecnico del settore, ma è invece frutto, abnorme e 
resistente, dell’assuefazione a una stereotipia tramandata come un marchio di fabbrica. 
L’abbondanza e la costanza con cui vengono impiegati stereotipi sintattici e lessicali sono davvero 
un tratto tipologico di non poco peso” (Mortara Garavelli 2001: 153-154). Cf. también Garzone 
(2007). 
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unidades fraseológicas recurrentes. Esta afirmación la basamos en la opinión 

de numerosos expertos acerca del ámbito judicial, entendido desde una 

perspectiva lingüística. 

2. Postulamos que la presencia abundante de unidades fraseológicas en el texto 

judicial objeto de estudio (sentencias penales) hacen que éstas, las unidades 

fraseológicas, sean uno de los escollos fundamentales con los que se enfrenta 

el traductor jurídico o judicial. 

3. Constatamos, a la vista de la literatura disponible, que el traductor, que sí 

cuenta con numerosas fuentes de consulta para resolver problemas 

terminológicos en el proceso de traducción de textos judiciales, tiene no 

pocas dificultades para encontrar fuentes de consulta fiables a la hora de 

realizar la traducción de determinadas unidades fraseológicas contenidas en 

esos textos. 

 

Para confirmar las premisas 1 y 2 de nuestra investigación, nos hemos 

propuesto encontrar evidencias empíricas que corroboren estas afirmaciones 

axiomáticas, para lo cual hemos adoptado como método de trabajo la utilización de 

herramientas de la lingüística de corpus con un protocolo de actuación que pretende 

dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

 

1ª. ¿Podemos afirmar, desde un punto de vista cuantitativo, que la fraseología 

constituye un rasgo tipológico frecuente, y por tanto, característico, del género 

sentencias penales? 

 

2ª Habida cuenta que nuestra investigación se centra en el estudio de las sentencias 

penales en español, italiano e inglés, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿es 

igualmente relevante la fraseología en las sentencias penales redactadas en español, 

italiano e inglés, o hay diferencias entre estas tres lenguas en el uso de la fraseología? 

 

3ª. Desde un punto de vista cualitativo (y contrastivo) cabe formularse la siguiente 

pregunta: ¿los tipos de fraseologismos detectados en la interrogación del corpus 

trilingüe que sirve de base a esta investigación permiten establecer una comparación 

funcional y estilística entre las tres lenguas objeto de estudio? 

 

En un primer acercamiento, sólo esbozado en forma de premisas y cuestiones 

previas, es decir, no corroborado por el estudio empírico propuesto en esta 

investigación, establecimos las siguientes hipótesis de partida: 
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HIPÓTESIS Nº 1. Afirmamos que la fraseología es una marca estilística central en 

la sentencia penal, entendida como tipo específico de texto judicial. A este respecto, 

esperamos localizar un alto porcentaje de unidades fraseológicas en nuestro corpus 

trilingüe (COSPE), que ponga de manifiesto el uso de unidades fraseológicas 

recurrentes por parte de los autores de este tipo de textos, los jueces, en los tres 

ordenamientos jurídicos objeto de investigación. 

 

HIPÓTESIS Nº 2. En un primer acercamiento, basado en la literatura existente 

sobre el tema, pero no contrastado con los datos que pueda arrojar un estudio 

empírico de textos reales (sentencias judiciales penales en español, italiano e inglés), 

postulamos lo siguiente: las sentencias inglesas y galesas, debido a su tradición 

histórica y al legado jurisprudencial que caracteriza al common law presentarán menos 

unidades fraseológicas que las sentencias penales españolas e italianas, que se basan 

en el derecho romano y que tienen como denominador común su pertenencia al 

denominado “derecho continental”. Esta hipótesis la basamos, como veremos en 

§ 2.4.5, en las aportaciones de algunos estudios teóricos según los cuales las 

sentencias de los jueces del common law se caracterizan por personalidad e 

individualismo, flexibilidad, literariedad y oralidad, mientras que las sentencias de sus 

homólogos continentales se distinguen por rasgos como impersonalidad, rigidez, 

estilo burocrático y carácter escrito (Caruso 1996: 411-414). Esto se traducirá, a 

nuestro entender, en un bajo nivel de estandarización y, por lo tanto, en un 

porcentaje menor de unidades fraseológicas de tipo judicial en inglés, frente a los 

datos que podamos obtener en el estudio de las sentencias judiciales penales en 

italiano y español. 

 

HIPÓTESIS Nº 3. Con respecto al grado de comparabilidad de los fraseologismos, 

nuestra hipótesis de partida es la siguiente: a pesar de las inevitables diferencias 

existentes entre los tres sistemas jurídicos objeto de comparación y al grado de 

anisomorfismo cultural que presentan entre sí las culturales judiciales objeto de 

estudio, será posible establecer una correspondencia funcional entre las unidades 

fraseológicas extraídas. Desde el punto de vista de la traducción, nuestras 

previsiones apuntan a la obtención de un alto porcentaje de fraseologismos 

paralelos, o sea, correspondientes desde el punto de vista funcional, entre los tres 

idiomas objeto de consideración.  
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1.3 Objetivos 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral es, como hemos mencionado 

antes, estudiar la fraseología judicial contenida en las sentencias penales en español, 

italiano e inglés, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, con objeto de 

proporcionar al traductor jurídico que se ocupa de derecho procesal penal, 

herramientas para reconocer y emplear la fraseología en sus traducciones, 

mejorando la calidad de su producto final. La utilidad del trabajo no se limita a los 

traductores nacionales sino también a los europeos, que trabajan, por ejemplo, en 

organismos judiciales de la Unión Europea (Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, con sede en Luxemburgo) en calidad de traductores judiciales o de juristas 

lingüistas. 

Cabe señalar que la presente investigación no tiene pretensión alguna de ser un 

trabajo lexicográfico completo y, por tanto, no es nuestra intención ofrecer, en este 

mismo estudio, fichas fraseográficas al traductor, entendido como “destinatario 

ideal” del presente estudio. La tesis intenta reflexionar sobre el concepto de 

fraseología jurídica en tres lenguas y, en este sentido, propone también una reflexión 

sobre el valor heurístico de los métodos de extracción fraseológica. De hecho, uno 

de los objetivos secundarios del trabajo consiste en evaluar y comparar las 

herramientas de extracción proporcionadas por los programas de concordancias y 

establecer su grado de fiabilidad relativo en el marco de las potencialidades de la 

lingüística de corpus. 

En cualquier caso, la representatividad de la muestra analizada (sentencias 

judiciales penales) y la profundidad del análisis llevado a cabo, tanto cuantitativo 

como cualitativo, nos permitirán formular, en el apartado de conclusiones, algunas 

líneas futuras de investigación, entre las cuales podríamos avanzar las siguientes: 

 

1. Ampliación del objeto de estudio, dentro del ámbito jurídico y judicial, a 

otros géneros textuales (autos, disposiciones judiciales, denuncias, 

providencias, etc.). 

2. Ampliación del objeto de estudio, dentro del ámbito jurídico y judicial, a 

otras combinaciones lingüísticas. 

3. Establecimiento de un análisis didáctico de los resultados de investigación, 

que aquí queda apuntado pero no vertebrado dentro de un posible diseño 

curricular de asignaturas que tengan por objeto la formación de traductores 

jurídicos o judiciales. 

4. Compilación del material obtenido en glosarios, diccionarios o bases de datos 

(incluyendo la posible elaboración o integración de fichas terminográficas 
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monolingües, bilingües o multilingües), que puedan ser de utilidad tanto para 

traductores (profesionales o en formación) como juristas o lingüistas. 

5. Establecimiento de una metodología de análisis del discurso jurídico-judicial, 

aplicable a otros ámbitos de especialización (derecho civil, derecho 

administrativo, etc.). En este caso, la propia valoración de las herramientas ya 

apunta cuáles son nuestras preferencias, avaladas por el estudio empírico 

realizado, pero no se llega a perfilar una metodología completa de análisis de 

este ámbito, pues nos alejaría mucho de los objetivos principales propuestos 

para esta tesis doctoral. 

 

1.4 Estructura del trabajo 

El presente trabajo se articula en nueve capítulos y en siete anexos 

documentales. Tras esta introducción, sentaremos las bases jurídicas de la 

investigación. Después de una sección dedicada a las diferencias entre el derecho 

continental y el common law (§ 2.1), enfocaremos contrastivamente la configuración 

de los ordenamientos judiciales penales en los tres países (§ 2.2), el procedimiento 

penal (§ 2.3), y la sentencia penal (§ 2.3), tema central de nuestra investigación. El 

capítulo siguiente (3) aborda el complejo universo de la fraseología, tanto general (§ 

3.1) como especializada (§ 3.2), para conseguir deslindar los rasgos típicos de la 

fraseología jurídica (§ 3.3). El capítulo 4 está dedicado a los corpus que sirven de 

soporte al estudio del lenguaje jurídico y judicial, tomando como referencia las tres 

culturas jurídicas objeto de estudio: española (§ 4.3.1), italiana (§ 4.3.2) e inglesa y 

galesa (§ 4.3.3). En el capítulo 5 proponemos una síntesis del estado de la cuestión 

en forma de revisión bibliográfica, es decir, nos ocupamos de los estudios sobre la 

sentencia judicial (§ 5.1), las investigaciones sobre la traducción de la sentencia 

judicial (§ 5.2) y los estudios fraseológicos orientados a la traducción jurídica y 

judicial (§ 5.3). En el capítulo 6 presentamos el Corpus de Sentencias Penales (COSPE) 

(§ 6.1), introducimos la metodología de análisis de corpus (§ 6.2) y las herramientas 

de análisis textual empleadas para la extracción fraseológica (§ 6.3), con el objetivo 

de sentar las bases que nos permitirán definir los métodos de consulta dirigida 

empleados en COSPE (§ 6.4). El capítulo 7 presenta los resultados de la consulta 

dirigida de COSPE, desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo. 

Dada la amplitud del tema, hemos decidido restringir nuestra investigación a cuatro 

tipologías de fraseologismos que desempeñan, a nuestro entender, un papel central 

en el género judicial objeto de estudio (sentencia penal): las locuciones prepositivas 

(§ 7.1), los dobletes y tripletes léxicos (§ 7.2), las colocaciones léxicas (§ 7.3) y las 

fórmulas estereotipadas (§ 7.4). El objetivo del capítulo 8 radica tanto en examinar la 
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relevancia de los resultados obtenidos, tomando como referente de aplicación la 

práctica de la traducción jurídica y judicial en contexto académico y profesional (§ 

8.1), como en reflexionar sobre la metodología de consulta y extracción utilizada en 

el estudio empírico del corpus y en la extracción de la fraseología (§ 8.2). Para ello 

realizamos una valoración de las ventajas e inconvenientes de utilizar las 

herramientas de consulta y extracción, la utilidad del trabajo realizado, las 

potencialidades que encierra la investigación realizada para estudios futuros (§ 8.3) y 

las futuras líneas de investigación que podrían derivarse de esta tesis doctoral (§ 8.4). 

El capítulo 9 contiene una bibliografía sistemática, organizada por áreas temáticas: 

referencias bibliográficas sobre derecho (§ 9.1), fraseología, terminología y 

lexicografía (§ 9.2), corpus y sus herramientas (§ 9.3), lingüística textual, lenguajes de 

especialidad (en particular jurídico) y género textual (§ 9.4), traducción jurídica y 

judicial: aspectos teóricos, metodológicos, profesionales y didácticos (§ 9.5), obras 

lexicográficas, gramáticas y formularios (§ 9.6), enlaces a las páginas web relativas a 

la legislación española e italiana mencionada (§ 9.7), enlaces a los corpus jurídicos y 

judiciales mencionados en el capítulo 4 (§ 9.8).  

Se cierra esta tesis doctoral con una serie de apéndices que representan partes 

integrantes del trabajo. Un primer anexo en el que presentamos la superestructura 

de la sentencia penal en español, italiano e inglés desde una vertiente contrastiva 

(Anexo I). Los Anexos II-III-IV-V, relacionados con el estudio empírico realizado, 

contienen todas las unidades fraseológicas detectadas en COSPE (Anexo II: 

locuciones prepositivas; Anexo III: dobletes y tripletes; Anexo IV: colocaciones 

léxicas; Anexo V: fórmulas estereotipadas). También incluimos tanto un resumen en 

inglés (Anexo VI) como otro en italiano (Anexo VI) del trabajo, cumpliendo así con 

el requisito administrativo requerido para optar a la mención Doctor Europaeus de la 

presente tesis doctoral. Por último, hemos incluido una página dedicada a los 

agradecimientos.  
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La naturaleza interdisciplinaria y la orientación contrastiva de nuestra investigación 

nos llevan a sentar, en este capítulo, las bases jurídicas que nos ayudarán a plantear 

un estudio contrastivo de la sentencia penal en los ordenamientos jurídicos de los 

países implicados (España, Italia, e Inglaterra y Gales). Partiremos de 

consideraciones generales sobre el derecho continental y el derecho anglosajón (§ 

2.1) para ir acotando, en fases sucesivas nuestro objeto de estudio: los 

ordenamientos judiciales penales de los tres países (§ 2.2), sus procedimientos 

penales (§ 2.3) y, por último, la sentencia penal (§ 2.4), desde un punto de vista no 

sólo jurídico y judicial, sino también lingüístico, estructural y estilístico, todos ellos, 

elementos que contribuyen a definir la “sentencia” como género textual en español, 

italiano e inglés. 
 

2.1 Derecho continental vs. common law 

A la hora de analizar el contexto judicial en el que nace la sentencia penal en 

los tres ordenamientos objeto de análisis, no podemos dejar de considerar los dos 

grandes sistemas jurídicos de los que forman parte. Por un lado, España e Italia y, 

por el otro, Inglaterra y Gales: el derecho continental o romano-germánico (civil law) 

y el derecho angloamericano o derecho común (common law). Sin entrar en los 

detalles de esta categorización, en esta sección tomaremos en consideración una de 

las diferencias más destacadas entre ambos sistemas1, a saber, el papel central 

desempeñado por la jurisprudencia en el common law y, en particular, el principio del 

precedente judicial2, cuya importancia ha condicionado, como veremos más adelante, 

la metodología de compilación del corpus COSPE (véase § 6.1). 

Una de las diferencias más importantes entre el derecho continental y el 

common law estriba precisamente en el papel desempeñado en ambas familias jurídicas 

por la jurisprudencia, debido sobre todo a la ausencia de una codificación estructural 

del derecho en el caso del common law. En efecto, en las materias reguladas por el 

common law, el juez angloamericano no deduce la norma del código y/o de una ley 

(como hace su colega de tradición romana), sino de los precedentes judiciales, es 

decir, las decisiones ya adoptadas, con anterioridad, sobre cuestiones similares (por 

el mismo tribunal o por tribunales de instancia igual o superior). Los jueces extraen 

                                                           
1 Barberis (2008: 93-118) identifica cinco macrodiferencias entre el derecho continental y el common 
law: 1) los orígenes romanos del derecho continental; 2) la ausencia de codificación que caracteriza 
el common law; 3) el papel desempeñado en los dos sistemas por los jueces; 4) el papel diferente que 
la jurisprudencia desempeña en las dos familias; 5) la distinción entre derecho público y derecho 
privado. 
2 Véanse Merryman (1969), Mattei (1996), Taruffo (1996), Barberis (2008: 103-110), Patanè (2008: 
746). 
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de estas decisiones los principios de decisión (rationes decidendi) que luego aplican al 

caso concreto, como ocurre con las normas continentales.  

Así pues, el derecho angloamericano es un producto de los mismos jueces, 

según el principio del precedente vinculante o stare decisis (et quieta non movere). Este 

principio expresa la autoridad formal, a saber, la obligatoriedad del precedente 

judicial y representa el medio a través del cual la jurisprudencia (case law) adquiere 

uniformidad y coherencia. Los jueces, por lo tanto, elaboran los conceptos jurídicos 

y los aplican al mismo tiempo. Como señalan Barberis (2008: 103) y Patanè (2008: 

746), hay que distinguir entre el precedente vinculante y el precedente persuasivo u 

orientativo. La praxis de este último tipo (persuasive authority), que anima a los jueces a 

ajustarse a las decisiones ya adoptadas, existe también en el derecho europeo 

continental, mientras que la práctica del precedente vinculante parece ser una 

prerrogativa casi exclusiva del sistema de common law. 

Sin embargo, la bibliografía jurídica contemporánea está intentando abandonar 

esta dicotomía tradicional (Barberis 2008: 104-106, Cadoppi 1999) y se está 

moviendo hacia un reconocimiento del valor relativo del precedente en ambos 

sistemas3. Al fin y al cabo, los precedentes son los motivos de las decisiones, cuya 

fuerza persuasiva también puede graduarse dentro de una escala cuantitativa 

(Taruffo 1996: 55-64): en este sentido, las decisiones de los jueces angloamericanos 

dependen más de los precedentes que las de los jueces continentales.  

Evidentemente la teoría del precedente vinculante y, en general, el peso de la 

jurisprudencia en el common law, está relacionado con la estructura piramidal del 

ordenamiento judicial inglés (véase § 2.2.3): cada tribunal está vinculado por las 

decisiones de los tribunales jerárquicamente superiores (Vinciguerra 2002: 72-74). 
 

2.2 El ordenamiento judicial penal 

El objetivo de este apartado es presentar las características principales de los 

ordenamientos judiciales penales objeto de estudio. 
 

2.2.1 España 

El ordenamiento judicial penal español se caracteriza por una arquitectura 

bastante compleja (véase Figura 1) que responde a la gravedad de la pena para 

asignar la valoración del delito a uno u otro órgano judicial (unipersonal o 

colegiado). Así, se distingue entre tres categorías principales básicas (falta, delito 

                                                           
3 Pensemos, por ejemplo, en el movimiento hacia una doctrina del precedente (relativamente 
vinculante) en el derecho penal de raíz continental (Cadoppi 1999: 301-329). 
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menos grave y delito más grave), que servirán de punto de partida para asignar el 

asunto a un tribunal u otro: es decir, a un órgano unipersonal o colegiado, ya sea a 

escala de partido judicial (juzgados de primera instancia e instrucción), de la 

provincia (juzgados de lo penal o sala de lo penal), de la comunidad autonómica 

(sala de lo penal de un Tribunal Superior de Justicia) o del Estado (juzgados 

centrales de instrucción o de lo penal, audiencia nacional o sala de lo penal del 

Tribunal Supremo). La casuística es muy amplia y compleja, y, en casos especiales, 

como los relativos a menores, violencia sobre la mujer o vigilancia penitenciaria, el 

ordenamiento jurídico español también prevé unos órganos unipersonales 

específicos, que conocen de estas materias. 

 

Juzgado Central de lo PenalAN

Juzgado de Paz

Juzgado de Instrucción Juzgado de lo Penal

Audiencia Provincial*

Tribunal Superior de Justicia

Audiencia Nacional*

Tribunal Supremo

Juzgado Central de InstrucciónAN

Juzgado de menores

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

Tribunal del Jurado

 

Figura 1 – El ordenamiento judicial penal español 

 

En la base de la pirámide judicial española encontramos el Juzgado de Paz, 

órgano unipersonal a escala municipal, constituido por un juez lego (no profesional, 

que no precisa tener formación jurídica). A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (LOPJ, art. 99-103), el Juez de paz es competente para enjuiciar, en 

primera instancia, las faltas de menor entidad. Las faltas o delitos cometidos en el 

ámbito de competencia del juzgado de paz que estén fuera de las competencias del 

juez de paz pasarán a conocimiento del juez de primera instancia e instrucción del 

partido judicial en el que se encuentre ese juzgado. 

El Juzgado de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción es un órgano 

unipersonal presente en cada partido judicial. Sus funciones abarcan la instrucción 

de todos los delitos cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal o a la 
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Audiencia Provincial, la instrucción y enjuiciamiento de las faltas y delitos que se 

cometan en su demarcación (que generan el denominado juicio de faltas, arts. 962-982 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim), el procedimiento del habeas corpus (Ley 

Orgánica 6/1984) y los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Paz de 

su partido. Al Juez de Instrucción le corresponde también llevar a cabo la fase de 

instrucción del procedimiento penal. 

El Juzgado de lo Penal es un órgano unipersonal que conoce, en la forma del 

denominado juicio abreviado, de los delitos castigados con una pena de 1 a 5 años de 

prisión. Las sentencias del Juez de lo Penal son recurribles ante la Audiencia 

Provincial. 

Cabe señalar también la presencia de tres órganos especiales: el Juzgado de 

menores, que se ocupa de la instrucción de las causas relativas a faltas o delitos 

cometidos por menores de 18 años; el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde el 

juez instructor está especializado en materia de violencia de género y el Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria, con competencias relativas a la situación de las personas 

privadas de la libertad. 

La Audiencia Provincial es el órgano colegiado que se ocupa del enjuiciamiento, 

fallo y ejecución (de sentencias) de los delitos a los que el Código Penal atribuye una 

pena superior a 5 años de prisión, es decir, aquéllos para los que no son 

competentes los Juzgados de lo Penal (órganos unipersonales). Tiene su sede en la 

capital de cada provincia. Se organiza en salas, y cada sala (de lo penal, de lo civil, 

etc.) está integrada por un Presidente y dos o más Magistrados. Es también un 

órgano de segunda instancia, ya que representa el Tribunal de apelación4 contra las 

decisiones del Juez de Paz y de los Juzgados de lo Penal (así como del Juez de 

Instrucción, del Juez de Violencia sobre las Mujeres y del Juez de Menores). 

En el seno de la Audiencia Provincial se constituye normalmente el Tribunal del 

Jurado, un órgano colegiado especial competente para enjuiciar delitos graves (p. ej. 

homicidio, allanamiento de morada, cohecho, malversación, omisión del deber de 

socorro, etc.). El Jurado está formado por nueve jurados y presidido por un 

magistrado-presidente de la Audiencia Provincial, llamados a emitir un veredicto de 

inocencia o culpabilidad (juicio del jurado). Es decir, se trata de un órgano mixto, con 

presencia de expertos en derecho (el magistrado-presidente) y de no expertos en 

derecho, escogidos, según la normativa vigente, entre ciudadanos de a pie. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma tiene su sede en la 

capital de cada comunidad autónoma. En teoría, es la instancia judicial suprema de 

                                                           
4 En cambio, sus propias sentencias no admiten recurso de apelación, aunque sí de casación 
(Peñaranda López 2011: 13). 
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la Comunidad Autónoma (instruye las causas penales contra altos cargos de la 

Comunidad y contra jueces, magistrados y fiscales por delitos cometidos en el 

ejercicio de su cargo), pero también tiene competencias en materia de apelación 

(sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado) y, en algunos casos, también de 

casación. 

La Audiencia Nacional es un órgano colegiado con sede en Madrid que juzga 

delitos específicos de relevancia nacional (delitos contra la Corona, contra las altas 

magistraturas de la Nación, terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda, 

contrabando, etc.) o que se han producido simultáneamente en varias 

demarcaciones territoriales provinciales (Audiencias Provinciales). Según la gravedad 

del delito, la causa puede debatirse en la misma Audiencia Nacional o en un Juzgado 

Central de lo Penal (competente para el enjuiciamiento de los hechos punibles de 

competencia de la Audiencia Nacional, cuando la pena estipulada sea inferior a los 5 

años). Los Juzgados Centrales de Instrucción practican, en este caso, las primeras 

diligencias. Así pues, la Audiencia Nacional es también la segunda instancia en lo 

que concierne a los delitos enjuiciados en el Juzgado Central de lo Penal. 

El Tribunal Supremo es la última instancia judicial en España y, por tanto, último 

intérprete de las leyes y superior en todos los órdenes salvo en materia 

constitucional, en la que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la 

Constitución Española. Está organizado en salas, divididas por materias, y es 

competente en los recursos de los recursos de casación y revisión contra las 

sentencias dictadas por la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo y, en concreto, 

su Sala de lo Penal (o Sala Segunda), es el órgano superior de la legalidad ordinaria 

en materia penal, por ello, contra lo que resuelve dicho Tribunal no cabe recurso 

ordinario alguno (la única excepción sería el recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, pero éste ya no es un recurso ordinario sino extraordinario). 
 

2.2.2 Italia 

La jurisdicción penal es ejercitada en Italia por un conjunto bastante articulado 

de órganos jurisdiccionales o jueces5, como se puede apreciar en la Figura 2. 

 
 

                                                           
5 Es interesante notar, desde una perspectiva terminológica, que en italiano el término giudice se 
puede referir tanto a la persona física (juez) como al órgano que ejercita la función jurisdiccional 
(tribunal). Tanto en español como en inglés se prefiere distinguir los dos conceptos: juez/judge vs. 
tribunal o juzgado/court. 
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Tribunale della libertà

Tribunale ordinario 

(collegiale o monocratico*)

Corte d’Assise

Giudice per le indagini 

preliminari

Tribunale monocratico*

Corte d’Assise d’Appello

Corte d’Appello

Corte Suprema di Cassazione

Sezione per i minorenni 

(Corte d’Appello) 

Giudice di pace

Magistrato di sorveglianza

Tribunale per i minorenni

Tribunale di sorveglianza*

 

Figura 2 – El ordenamiento judicial penal italiano 

 

Podemos describir los órganos jurisdiccionales penales italianos según el grado 

o instancia (cf. Scarselli 2010).  

En la base de la pirámide judicial encontramos al Giudice di Pace (juez de paz), 

órgano unipersonal compuesto por un magistrado honorario. Su competencia en 

materia penal se ciñe a las contravvenzioni (faltas), es decir, a los ilícitos menos graves 

que se castigan con la pena de multa (art. 5 D.Lgs. 274/00). 

El Tribunale ordinario es el juzgado que, según la gravedad del procedimiento, 

puede funcionar como órgano unipersonal (Giudice Unico di Primo Grado o Tribunale in 

composizione monocratica) o colegiado (Tribunale in composizione collegiale), con un número 

invariable de tres magistrados titulares. El juzgado unipersonal conoce de los delitos 

de mediana gravedad, que conllevan una pena máxima inferior a diez años de 

prisión6. En composición colegiada, el juzgado único tiene una competencia para los 

delitos graves, castigados con pena superior a 10 años de prisión. En cada Tribunale 

ordinario encontramos la figura del Giudice per le indagini preliminari, un órgano 

unipersonal representado, generalmente, por un magistrado titular. 

Por último, cabe destacar la Corte d’Assise, cuyas funciones se pueden comparar 

con las de un Tribunal del Jurado, un órgano colegiado mixto, formado por dos 

magistrados (un Presidente y un Juez) y seis giudici popolari (jurados), ciudadanos 

comunes elegidos por sorteo. Tiene competencia para enjuiciar los delitos de mayor 

                                                           
6 Además de su jurisdicción en el primer grado de juicio, el Tribunale monocratico desempeña también 
la función de órgano de apelación (segunda instancia) con respecto a las decisiones del giudice di pace 
(art. 39.1 d.lsg. 274/2000). 
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gravedad (los denominados delitos de sangre) que prevén una pena máxima no inferior 

a 24 años de prisión (art. 5 Codice di Procedura Penale, CPP). 

Además de estos órganos, hay que destacar la función de algunos órganos 

especializados (Scaparone 2012: 69-71). Como juzgados de primera instancia, 

señalamos: el Tribunale per i minorenni (Juzgado de menores), instituido en cada sede 

de la Corte d’Appello – y formado por un magistrado de la Corte d’Appello, un 

magistrado de otro tribunal y dos ciudadanos denominados expertos – competente 

para enjuiciar a infractores de menos de 18 años; el Tribunale di sorveglianza, órgano 

colegiado, formado por dos magistrados titulares y expertos, competente para 

imponer penas alternativas a la prisión7; el Magistrato di sorveglianza, órgano 

unipersonal formado por un magistrado titular que desempeña las funciones de un 

juez de primera instancia; el Tribunale dei ministri, formado por tres miembros 

efectivos y tres sustitutos elegidos por sorteo entre los magistrados titulares de la 

Corte d’Appello, competente para los delitos ministeriales (art. 96 de la Constitución 

italiana), es decir, cometidos por los Ministros durante el ejercicio de sus funciones. 

Con respecto a los órganos de apelación, es decir, de segunda instancia, cabe 

señalar: la Corte d’Assise d’Appello, formada por un Presidente, un juez y seis jurados, 

ante la que se pueden impugnar las sentencias dictadas por la Corte d’Assise; la Corte 

d’Appello, órgano colegiado con un número invariable de tres magistrados titulares, 

cuyo ámbito territorial (distretto, es decir partido judicial) suele corresponder a la 

región, en el que se pueden recurrir las sentencias dictadas por el Tribunale (Giudice 

Unico di Primo Grado). Podemos mencionar, también, como órganos especializados, 

la sección de la Corte d’Appello para los menores (Sezione per i minorenni), que funciona 

como órgano de apelación con respecto a las resoluciones dictadas por el Tribunale 

dei minorenni; y el Tribunale della libertà, la sección del Tribunale ordinario, cuya 

competencia abarca las medidas cautelares personales y reales y el secuestro judicial 

con fines probatorios. Desempeña sus funciones en el Tribunal del lugar donde está 

la sede de la Corte d’Appello en el caso en que se impugnen resoluciones en materia 

de medidas cautelares personales, mientras que para las medidas cautelares reales, la 

sede es el Tribunal que está en la capital de provincia (art. 324.5 CPP). 

En la cúspide de la pirámide judicial penal italiana encontramos el único 

Tribunal de legitimidad, a saber, la Corte Suprema di Cassazione. El Tribunal Supremo 

italiano es un órgano judicial colegiado, con sede en Roma, que se compone de dos 

salas (de lo civil y de lo penal), cada sala formada por magistrados titulares. El 

Tribunal puede constituirse con secciones unidas (formada por nueve jueces 

                                                           
7 El Tribunale di sorveglianza puede actuar como juez de primera instancia o como juez de apelación 
con respecto a las resoluciones dictadas por el magistrato di sorveglianza. 
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elegidos por todos los magistrados de las secciones civiles o penales) o con una 

sección (formada por cinco jueces). Es competente para decidir en caso de 

impugnación de una sentencia por cuestiones de legalidad, es decir, vela por el 

respeto de las normas de enjuiciamiento y garantiza el cumplimento y la 

interpretación uniforme de la ley. 
 

2.2.3 Inglaterra y Gales 

El ordenamiento judicial penal de Inglaterra y Gales se caracteriza por una 

jerarquía juzgadora bien definida (Slapper y Kelly 2010: 229-268; Davies y otros 

2010: 18-21), como se puede observar en la Figura 3. La estructura piramidal del 

sistema judicial refleja también la teoría del precedente vinculante, verdadero perno 

de la máquina judicial inglesa: cada Tribunal está vinculado a los precedentes de los 

Tribunales jerárquicamente superiores. 

 

Magistrates’ Court

Crown Courts

Court of Appeal

(Criminal Division)

Supreme Court of the United Kingdom

High Court 

(Queen’s Bench Division)

Coroners’ Courts

 

Figura 3 – El ordenamiento judicial penal inglés 

 

El Magistrates’ Court es el Tribunal donde nacen todos los procedimientos. 

Conoce de los delitos menos graves, es decir, faltas (summary offences) y eleva al Crown 

Court los indictable offences (delitos graves). En particular, puede determinar el 

seguimiento del caso. Si se trata de triable either way offences (delitos menos graves o 

cuya gravedad es media o mixta), puede enjuiciarse en el propio Magistrates’ Court si 

la pena que corresponde a los hechos no excede de seis meses de prisión o de 5000 

libras de multa; en caso contrario, la causa se eleva al Crown Court (committal for 

sentence); si se trata de indictable offences, el Magistrates’ Court tiene una función 
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esencialmente evaluadora. De hecho, el Magistrate procede a un examen preliminar 

de la information (escrito de encausamiento, Peñaranda López 2011: 10) que procede 

del Fiscal, dispone las medidas cautelares apropiadas y organiza una vista (committal 

hearing) en la que las partes presentan sus argumentos y pruebas. Al término de la 

vista, si entiende que la information se basa en sospechas fundadas, eleva la causa al 

Crown Court (committal for trial). Este Tribunal está formado por Magistrates, también 

denominados Justices of the Peace, que son jueces legos, o District Judges, jueces 

profesionales. El Youth Court también forma parte del Magistrates’ Court.  

Con respecto a los órganos de primera instancia, es importante mencionar 

también los Coroners’ Courts. Aunque no forman parte del ordenamiento judicial 

penal, estos Tribunales juzgan casos de muertes por causas no naturales y sus 

veredictos pueden incoar un procedimiento penal. 

Subiendo de nivel encontramos el Crown Court que es, a su vez, el órgano de 

apelación con respecto a los indictable offences y los triable either way offences juzgados por 

el Magistrates’ Court, y el órgano competente para el enjuiciamiento en primera 

instancia de los indictable offences. Este Tribunal también conoce de las peticiones de 

condena y apelación formuladas por el Magistrates’ Court. Los jueces del Crown Court 

se llaman Circuit Judges. En algunos casos más serios, también intervienen jueces 

auxiliares, a saber los High Court Judges y los Recorders (jueces a tiempo parcial), 

asistidos por los Magistrates en los recursos de apelación. A no ser que el acusado se 

declare culpable, es un jurado el que pronuncia el veredicto, mientras que el juez 

impone la condena. 

Con respecto al High Court, cabe señalar que normalmente es un Tribunal de 

jurisdicción civil. Sin embargo, en la esfera penal, enjuicia en primera instancia un 

número limitado de delitos. Como órgano de apelación, su Queen’s Bench Division 

entiende en los recursos de apelación penales, sobre cuestiones de derecho, que 

proceden del Magistrates’ Court y del Crown Court, examinando las causas que se le 

someten by way of case stated8.  

El Court of Appeal desempeña las funciones puras de tribunal de segunda 

instancia. Se trata de uno de los tres órganos judiciales que forman parte de los 

Senior Courts of England and Wales (junto con el High Court y el Crown Court) y que 

conoce de los recursos interpuestos contra las decisiones del Crown Court, tanto 

                                                           
8 El mecanismo consiste en que la parte, o ambas partes, en un proceso sustanciado ante el 
Magistrates’ Court, que desea recurrir por este procedimento, solicita a dicho Tribunal que exponga 
en un escrito los hechos y los argumentos de las partes y lo eleve al High Court, recabando su 
opinión acerca de la decisión pronunciada (Peñaranda López 2011: 11-12). 
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convictions (condenas) como sentences (determinación de la penas). Los jueces del Court 

of Appeal son los Lord Justices of Appeal. 

Por último, en la cúspide de la pirámide judicial se encuentra el Supreme Court of 

the United Kingdom, órgano judicial que se creó con el Constitutional Reform Act de 2005 

y que, a partir del 1 de octubre de 2009, reemplazó la House of Lords como suprema 

instancia jurisdiccional a nivel nacional. El Tribunal Supremo británico entiende en 

los recursos – relativos a cuestiones de derecho – interpuestos contra las decisiones 

del Court of Appeal (en ambas jurisdicciones, civil y penal) y, en un número limitado 

de casos, del High Court. Los jueces del Tribunal Supremo se llaman Justices of the 

Supreme Court. 
 

2.3 El procedimiento penal 

En este apartado pretendemos presentar una síntesis del procedimiento penal 

en los tres ordenamientos jurídicos objeto de consideración en esta investigación. 

Evidentemente, abarcar la descripción detallada del desarrollo de un caso penal en 

todas sus facetas es una tarea que excede, con mucho, los objetivos del presente 

trabajo. La función de esta sección es situar el contexto en el que se genera la 

sentencia penal; la simplificación de la exposición se debe a su carácter subsidiario 

con respecto al objetivo primario del estudio9. 
 

2.3.1 España 

A tenor de lo establecido en la LECrim española, existe una multitud de 

procedimientos penales, según las características del infractor y la naturaleza del 

delito: además del procedimiento ordinario (o por delitos graves o sumario) y del 

procedimiento abreviado (arts. 757-794 LECrim), que son las dos tipologías principales 

de procedimientos, existen el juicio de faltas (arts. 962 y ss. LECrim) y el procedimiento 

ante el Tribunal del Jurado (LO 5/1995)10, etc. Cada uno de éstos se caracteriza por una 

serie de dinámicas procesales distintas. 

El procedimiento ordinario se prevé para delitos sancionados con pena privativa de 

libertad superior a 9 años. Podemos distinguir, a efectos descriptivos, tres fases en la 

tramitación del juicio ordinario (Rifá Soler y otros 2005: 1117, Gimeno Sendra 2007: 

                                                           
9 Para una descipción detallada del procedimiento penal con un focus terminológico y contrastivo 
véanse: Peñaranda López 2011 (para el procedimiento penal español, francés, inglés y americano), 
Garofalo 2009 (para el español e italiano), Marcolini 2008 (para el español) y Patanè 2008 (para el 
inglés). 
10 Véanse Rifá Soler et al. (2005: 1117), Cobo del Rosal et al. (2006: 669 y ss.) y Marcolini (2008: 
788-790). 
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803): una fase preliminar (de instrucción o sumarial), una fase intermedia (o preparatoria) y 

una fase final del juicio (o fase decisoria). 

La fase de instrucción comprende todas las diligencias encaminadas a 

determinar las circunstancias de comisión del delito y la identidad del autor. Los 

protagonistas de esta fase preliminar son el Juez de Instrucción, el Ministerio Fiscal y la 

Policía judicial. Si, tras recibir la notitia criminis (por vía de denuncia, querella, acción 

popular o atestado policial) y realizar todas las averiguaciones, el Juez de Instrucción 

estima que el hecho presenta apariencia delictiva, procede a la formación del 

sumario y dicta el auto de incoación del sumario. Si, por el contrario, considera que el 

hecho no presenta apariencia delictiva, dicta resolución inadmitiendo la denuncia a 

trámite. En el primer caso, el Juez efectúa una serie de diligencias sumariales (p. ej. 

inspección ocular, examen de los testigos, careo, informe pericial, entrada y registro, 

reconocimiento, etc.). A medida que la instrucción avanza, el Juez va reuniendo 

nuevos elementos y si éstos le llevan a apreciar la existencia de indicios racionales de 

criminalidad, dicta un auto de procesamiento, mediante el cual imputa formalmente a una 

persona la comisión de un delito o la participación en él. El sucesivo auto de conclusión 

del sumario señala la terminación de la investigación, con la que la causa se traslada al 

tribunal juzgador, ya sea éste, según la gravedad de los hechos objeto de juicio, un 

órgano individual (juzgado de lo penal) o colegiado (sala de lo penal de la Audiencia 

Provincial). 

La fase intermedia de preparación del juicio oral, se desarrolla en el marco de 

la Audiencia Provincial y comprende todas las actuaciones encaminadas a confirmar o 

revocar el auto de conclusión del sumario. En el primer caso, la Audiencia Provincial dicta el 

auto de apertura del juicio oral; en el segundo caso, la Audiencia Provincial revoca el auto de 

conclusión del sumario del juez instructor y la causa queda sobreseída. Este sobreseimiento 

puede ser libre (definitivo, art. 637 LECrim) o provisional (art. 641 LECrim). Si la 

causa se archiva provisionalmente, el sumario vuelve al juez instructor, quien puede 

reabrirlo hasta la expiración del plazo de prescripción de la acción penal. Si se 

acuerda la apertura del juicio oral, el expediente se remite al Ministerio Fiscal para 

que califique los hechos y la responsabilidad de los imputados en los mismos. Las 

partes acusadoras y acusadas también son invitadas a presentar escritos de calificación 

(escrito de acusación y escrito de defensa). 

La tercera y última fase del juicio oral empieza precisamente con la 

presentación de los escritos de calificación. El juez puede admitir o rechazar dichos 

informes y señala las fechas de las sesiones del juicio oral. El juicio se articula en tres 

fases (Gimeno Sendra 2007: 805; Garofalo 2009: 48): una fase probatoria en la que 

se practican las pruebas propuestas por las partes y las partes exponen oralmente sus 
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conclusiones sobre las cuestiones tratadas a lo largo del proceso (calificaciones 

definitivas e informe oral); una fase en la que el presidente del Tribunal concede al 

procesado la oportunidad de realizar una última manifestación (última palabra), antes 

de declarar la causa vista para sentencia; una última fase en la que se dicta la sentencia 

(condenatoria o absolutoria), contra la cual se podrán interponer una serie de 

recursos (véase Gimeno Sendra 2007: 647-649). 

Cabe mencionar, por otra parte, la segunda tipología de procedimiento, es 

decir, el procedimiento abreviado (arts. 757-794 LECrim). Se trata de un sistema más 

rápido para enjuiciar delitos que conllevan una pena de hasta 9 años de prisión y que 

queden fuera del ámbito de competencias del Tribunal del Jurado. En particular, los 

que conllevan una pena de hasta 5 años de reclusión son de competencia del Juzgado 

de lo Penal, mientras que de 5 a 9 se enjuician en la Audiencia Provincial11(órgano 

colegiado). El procedimiento se funda en la simplificación de trámites y en la 

celeridad. Existen una serie de modificaciones en relación al procedimiento 

ordinario. Ante todo, no se abre un sumario, sino las denominadas diligencias previas, 

de las que se encarga el juez instructor. Sigue la fase intermedia, que va desde el auto de 

conclusión de las diligencias previas hasta el auto de apertura del juicio oral. Durante esta fase, 

el mismo juez puede acordar la apertura del juicio oral. En este tipo de juicio, el 

Ministerio Fiscal desempeña un papel central: no se prevé el auto de procesamiento, ya 

que el Fiscal le notifica directamente al inculpado que se va a seguir el 

procedimiento abreviado, practica las diligencias y le hace entrega del acta de acusación 

del Ministerio Fiscal, citándole para el juicio. El mismo juicio oral incluso puede 

evitarse a través de la conformidad: las partes llegan a una solución consensuada y, de 

esta manera, el acusado puede obtener una sensible reducción de la pena (véase Rifá 

Soler y otros 2005: 915). La conformidad con las calificaciones del Fiscal o del 

acusador particular (sobre la figura del acusador particular, véanse Marcolini 2008: 790-

791; Garofalo 2009: 36-39; Pontrandolfo 2010: 258-260) equivale a una implícita 

admisión de culpabilidad y conlleva la intención de no interponer recurso. Por lo 

tanto, el juez dicta oralmente (in voce) la sentencia conforme al escrito de acusación, 

declarándola firme. 

Con respecto a los recursos que se pueden interponer en el marco del 

procedimiento penal español, podemos distinguir entre los recursos ordinarios 

interpuestos contra las resoluciones interlocutorias (Peñaranda López 2011: 74), es 

decir, las que dicta el órgano en cualquier momento del procedimiento, y los 

recursos interpuestos contra veredictos y sentencias de tipo extraordinario (cf. 

                                                           
11 Las sentencias del Juez de lo Penal admiten recursos de apelación ante la Audiencia Provincial y 
recursos de casación ante el Tribunal Supremo, por infracción de la ley. 
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Gómez Colomer 2008). La primera categoría incluye cuatro recursos: la reforma (si la 

resolución procede de un juez), la súplica (si procede de un tribunal), la apelación (ante 

el órgano superior al que dictó la resolución recurrida), la queja (cuando dicho 

órgano superior no admite a trámite la apelación). La segunda categoría incluye los 

dos tipos fundamentales de recursos extraordinarios: el de casación y el de revisión 

(ambos ante el Tribunal Supremo). 

 
2.3.2 Italia 

El Codice di Procedura Penale establece las modalidades de desarrollo del 

procedimiento penal en Italia, junto a una serie de normas complementarias. En 

Italia, como ocurre en España, también existe un procedimiento ordinario y un 

conjunto de procedimientos especiales (véase Tonini 2012: 731-842 para un análisis 

detallado). Con respecto al modelo ordinario, podemos enumerar tres fases 

principales: una fase de investigaciones preliminares (indagini preliminari, art. 326-

415bis CPP), una fase intermedia (udienza preliminare, art. 416-437 CPP) y una fase 

final del juicio (dibattimento o giudizio, art. 465-548 CPP). 

La fase inicial del procedimiento penal (indagini preliminari) es llevada a 

cabo por el Ministerio Fiscal (pubblico ministero o PM) y la Policía judicial (polizia 

giudiziaria). Durante estas investigaciones, que tienen límites temporales precisos (6 

meses), el PM evalúa el fundamento de la notitia criminis para luego decidir si hay que 

pedir el sobreseimiento (archiviazione, art. 405 CPP), emprender la acción penal 

mediante enjuiciamiento (rinvio a giudizio, art. 405 CPP) o pedir una extensión del 

término de duración de las investigaciones (proroga del termine, art. 406 CPP). En esta 

fase preliminar, también figura el Giudice per le indagini preliminari (GIP), que 

desempeña una función de mero control y vigilancia sobre la regularidad del 

desarrollo de la investigación y sobre el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales de los imputados. 

Si el PM no tiene que pedir el sobreseimiento, el procedimiento sigue con la 

petición de enjuiciamiento del imputado (richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato), que 

es precisamente el acta que da comienzo a la segunda fase procedimental, a saber, la 

udienza preliminare12. Se trata de una audiencia que se celebra en presencia de las 

partes, en la que se averigua si la hipótesis acusatoria formulada por el PM resulta 

fundada sobre elementos capaces de sustanciar, en el juicio oral, una petición de 

condena del imputado. El juez que interviene en esta fase (Giudice dell’Udienza 

                                                           
12 La udienza preliminare no se celebra en los procedimientos ante el Tribunale monocratico en los 
casos de faltas o delitos castigados con reclusión por un máximo de 4 años (art. 550). Se trata de la 
mayoría de los procedimientos. 
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Preliminare, GUP), que tiene que ser una persona diferente de la que ha desempeñado 

el papel de GIP en la fase precedente, dicta, según los casos, una sentencia de 

sobreseimiento (sentenza di non luogo a procedere), favorable al acusado, o un auto de 

enjuiciamiento (decreto che dispone il giudizio). En este último caso, el procedimiento 

sigue con el juicio oral. 

Según el tipo de delito, el juicio final (giudizio) se celebra ante la Corte d’Assise, 

el Tribunale in composizione collegiale o el Tribunale in composizione monocratica. El debate 

no se funda en los elementos adquiridos durante la fase preliminar, sino en las 

pruebas que el juez ve sustanciarse delante de él, a través del examen del procesado, 

de los testigos, y de los demás. Se puede concluir con una sentencia de condena 

(sentenza di condanna) o con una sentencia de absolución (sentenza di proscioglimento); 

esta última resolución judicial puede ser de dos tipos (Tonini 2012: 718), según se 

funde en una falta de culpabilidad del procesado (sentenza di assoluzione) o en una falta 

de algún presupuesto del proceso o por quebrantamiento de las formas (sentenza di 

non doversi procedere).  

Con respecto a los procedimientos especiales, se trata de modelos que 

permiten reducir los costes elevados, en tiempo y recursos, evitando algunas fases 

del procedimiento ordinario, es decir, la udienza preliminare o il giudizio. Entre la gran 

cantidad de procedimientos establecidos por el legislador italiano (véase Ubertis 

2008: 102-114 para una síntesis), cabe señalar el giudizio direttissimo (que permite 

prescindir de las investigaciones preliminares en el caso de flagrancia o confesión) y 

el giudizio immediato (que permite eliminar la udienza preliminare en el caso de 

elementos de prueba evidentes), el giudizio abbreviato con sus distintas tipologías, el 

procedimento davanti al tribunale monocratico, el procedimento davanti al giudice di pace, el 

procedimento davanti al tribunale per i minorenni, etc. Señalamos también el patteggiamento, 

generalmente comparado a la conformidad (véase §2.3.1) y al plea bargaining (véase 

§2.3.3), que consiste en un acuerdo entre las partes para pactar la pena o de una 

aceptación, por parte del acusado, de una reducción de la pena en caso de condena 

(cf. Tonini 2012: 749-766). 

La sentencia pronunciada en el juicio oral se puede recurrir ante una instancia 

superior. En particular, los medios de impugnación de las resoluciones judiciales en 

Italia son el appello (recurso contra sentencias de primera y segunda instancias), el 

ricorso per cassazione (recurso de casación) y, en circunstancias extraordinarias, la 

revisione (recurso de revisión). 
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2.3.3 Inglaterra y Gales 

Delinear las características del procedimiento penal inglés (Spencer 2002, 

Darbyshire 2008) no es tarea fácil, debido principalmente a la ausencia de un código 

procesal y, en consecuencia, de un conjunto de parámetros conceptuales y 

sistemáticos propios del derecho procesal penal de tradición romana (Patanè 2008: 

744). 

A efectos descriptivos, podemos determinar tres etapas fundamentales en las 

que se desarrolla el procedimiento penal en Inglaterra y Gales (Chiavario y otros 

2001: 247-256, Patanè 2008, Peñaranda López 2011: 37-70): una fase preliminar, 

constituida por las investigaciones y actuaciones de órganos no jurisdiccionales, 

encaminada a averiguar la existencia del delito, sus circunstancias y su autoría; una 

fase preparatoria intermedia, cuya función es la de determinar si de las investigaciones 

realizadas en la fase anterior resultan elementos, es decir, pruebas, suficientes para 

enjuiciar al imputado; una fase final, caracterizada por la celebración del juicio oral, 

durante el cual las partes exponen sus respectivas alegaciones y pruebas ante el 

órgano juzgador, que procede a su valoración respectiva, dictando sentencia. A estas 

tres fases se puede añadir la posibilidad de una cuarta etapa de recursos contra las 

resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales (véase Slapper y Kelly 2010: 

244-252). 

Cabe destacar que la articulación de la fase preliminar del procedimiento 

penal inglés, tanto en términos de estructura como de contenidos, es idéntica para 

las tres categorías de delitos (indictable, summary, either way offences). 

La figura clave de esta fase es, sin duda alguna, la Policía (police), que 

desempeña un papel fundamental tanto en desarrollar las investigaciones como en 

incoar el procedimiento judicial (véase Davies y otros 2010: 157-199). En efecto, 

Inglaterra y Gales se caracterizan por un marcado predominio de la Policía en la fase 

investigadora (Patanè 2008: 748).  

Tras la creación del Crown Prosecution Service (CPS, la Fiscalía inglesa) en 1985, 

los poderes de investigación y de incoación de la acción penal se reparten entre la 

Policía y el crown prosecutor (Fiscal). La Policía (en particular, el chief officer) formula la 

acusación inicial solamente en relación a delitos menos graves (algunas summary 

offences) o a los que pertenecen a la circulación vial. El chief officer puede decidir si es 

necesario incoar la acción penal o no. En este primer caso, su decisión necesita la 

aprobación del Fiscal que, evaluando la evidential sufficiency de los elementos 

probatorios proporcionados por la tesis acusatoria (evidential test, Davies y otros 

2010: 218) y la utilidad de la acción penal en relación al interés público (public interest 

test, 2010: 219), puede avalar la decisión de la Policía o desaprobarla, pidiendo que se 
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lleven a cabo otras investigaciones o disponiendo el sobreseimiento del caso 

(discontinuance of proceedings).  

Así pues, la Policía tiene la prerrogativa de llevar a cabo autónomamente las 

investigaciones. Sin embargo, algunas operaciones y actuaciones necesitan la 

autorización del juez (que en esta fase siempre es un justice of the peace) en la forma de 

una orden (warrant)13. La atribución de la iniciativa de la Policía no depende del 

factor flagrancia o urgencia (a excepción de la facultad de detener al imputado), sino 

de la naturaleza y de la gravedad del delito y de los indicios (reasonable grounds of 

suspicion).  

En esta fase preliminar, la Policía forma el sumario procesal, mientras que la 

decisión sobre la continuación del procedimiento se reparte entre Policía y Fiscal. 

En concreto, corresponde a la Policía hacer las primeras averiguaciones y asegurar 

las pruebas, proceder a los primeros interrogatorios, etc., pero la propia Policía debe 

informar sin tardanza al Fiscal, al que incumbe ordenar y dirigir las diligencias que el 

caso requiera. 

En la estación de policía es el custody officer, una parte ajena a las investigaciones, 

quien lleva a cabo las primeras investigaciones (con intervalos de tiempo regulares, 

es decir, las primeras dentro de las 6 horas de la detención y las demás dentro de las 

9 horas). Si no resultan indicios racionales para la formulación de la acusación 

(charging) y la potencial liberación incondicional (unconditional release) o bajo fianza 

(bail), o para la aplicación de una medida cautelar, la Policía puede detener al 

sospechoso hasta un periodo máximo de 24 horas por razones de investigación. Es 

posible obtener una prórroga de 12 horas, autorizada por un funcionario policial 

diferente del custody officer. Después de estas 36 horas, la detención policial es 

prorrogable solo en los casos de arrestable offences y con un warrant of further detention 

dictado por el Magistrates’ Court de otras 36 horas. Esta prórroga se puede renovar 

solamente una vez, a condición de que no se supere el límite máximo de las 96 horas 

a partir del momento de la detención del sospechoso. Cabe formular entonces el 

charging o pronunciar el NFA (no further action). 

La etapa de la investigación preliminar finaliza en el momento en que el Fiscal 

transmite al Magistrates’ Court el documento en el que constan los hechos 

incriminados, su calificación jurídica y el autor de los mismos (information). Así 

empieza la fase preparatoria, que precede el comienzo del juicio oral (trial) y que 

                                                           
13 Con respecto a la facultad de detener a un sospechoso, la Policía no necesita la orden judicial en 
el caso de que el delito sea flagrante y el delincuente haya sido cogido en el momento de su 
comisión o tras una persecución ininterrumpida; en todos los demás casos, es necesaria una orden.  
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inicia siempre con la audiencia en el Magistrates’ Court. En esta fase procedimental, 

este Tribunal tiene una función principalmente evaluadora (examining justice), 

ocupándose de dilucidar dos cuestiones fundamentales: por un lado, qué gravedad 

tienen los hechos descritos (summary offence, either way offence, indictable offence); por el 

otro, cuál es el órgano competente para el enjuiciamiento.  

Si los hechos descritos en la information no tienen carácter delictivo, el 

Magistrates’ Court desestima la instancia (dismissal). En caso contrario, éste convoca al 

imputado a una comparecencia inicial (initial appearance), en la que el Tribunal lee los 

cargos contra él en la information y le invita a contestar a la acusación, es decir, le 

pregunta si se declara culpable (guilty plea) o inocente (plea of not guilty). Según lo que 

conteste el imputado, el proceso puede desarrollarse de maneras distintas, 

considerando también dos situaciones diferentes, a saber, la del proceso on summary 

offences, celebrado ante el Magistrates’ Court, y la del juicio on indictment ante el Crown 

Court. 

En el caso de los summary offences, si el imputado se declara culpable, el propio 

Magistrates’ Court procede directamente a dictar sentencia en la fase final del 

procedimiento. Si se declara no culpable, el Tribunal procede al enjuiciamiento y a la 

sentencia. 

Si se trata de un indictable offence, el órgano competente es el Crown Court. Si el 

imputado se declara culpable, ya no es necesario el juicio para demostrar su 

culpabilidad, en cuyo caso la causa pasa directamente a sentencia. Si se declara no 

culpable, el Magistrates’ Court, actuando como examining justice, valora la solidez de los 

argumentos y pruebas del Fiscal y, en particular, la probabilidad de que conduzcan a 

una decisión condenatoria. Se convoca así al Jurado que tiene que expresar su juicio 

sobre el hecho a través del veredicto (verdict), mientras que la decisión sobre la pena 

corresponde al juez (Patanè 2008: 770-771, Peñaranda López 2011: 55). 

En el caso de either way offences, el procedimiento es más complicado. El 

Magistrates’ Court organiza una comparecencia inicial de las partes (plea before venue), en 

la que el imputado puede pedir al Fiscal información anticipada (advance information) 

sobre las pruebas en que se funda su acusación, con vistas a permitir que el 

imputado evalúe la solidez de los cargos que se le imputan y formule la contestación 

(guilty o not guilty). Si se declara culpable, la causa pasa directamente a la fase de 

sentencia. Si se declara no culpable, el Magistrates’ Court convoca una vista (mode of 

trial hearing) en la que cada una de las partes expone sus razones en favor de que la 

causa se juzgue en el propio Magistrates’ Court o en el Crown Court. Si la decisión es 

que el juicio se celebre en el propio Magistrates’ Court, se seguirá el procedimiento 

aplicable a los summary offences. En cambio, si se opta por el Crown Court, entonces los 
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Magistrates cambian de función: actúan como examining justices, determinando si la 

information está suficientemente fundada como para elevar la causa al Crown Court. El 

procedimiento es idéntico al que se emplea en el caso de los indictable offences 

(Peñaranda López 2011: 54-55). 

Tras la decisión sobre el procesamiento del imputado, se expide al Fiscal un 

testimonio del auto de procesamiento (certificate of committal), sobre cuya base el 

mismo Fiscal preparará y elevará al Crown Court el escrito de acusación (indictment). 

Cumplido este trámite, empieza la tercera y última fase, a saber, el juicio oral. 

Con respecto a la fase final del trial, hay que distinguir las dos situaciones 

anteriormente mencionadas: el juicio on indictment ante el Crown Court y el proceso 

sumario (summary) celebrado ante el Magistrates’ Court (Patanè 2008: 770-775). 

Antes del comienzo de la fase del trial ante el Crown Court, se celebra una 

audiencia de arraignment, es decir, el acusado comparece ante el órgano jurisdiccional 

y se le da lectura de los cargos a través del indictment que, como hemos visto, el Crown 

Court recibe directamente de manos del Fiscal, y se le invita a declararse culpable 

(guilty) o no culpable (not guilty). 

Si el acusado se reconoce no culpable con respecto a la totalidad o a una parte 

de las acusaciones formales, la audiencia continúa con la constitución del Jurado, 

formado por doce miembros. Así empieza el juicio oral, con la lectura del indictment 

por parte del secretario judicial (clerk) que hace constar el not guilty plea del acusado. 

Se introduce entonces el prosecution case a través del discurso inicial (opening speech) de 

la acusación y la presentación de las pruebas. El examen de los testigos se desarrolla 

según el modelo del direct y del cross examination, bajo la supervisión del juez, que se 

limita a controlar el regular desarrollo del examen. El prosecutor tendrá que probar 

más allá de toda duda razonable14 (beyond any reasonable doubt) cada elemento del delito 

que se contesta. En el caso en el que la acusación no disponga de elementos de 

pruebas suficientes sobre los que el Jurado pueda fundar su veredicto de 

culpabilidad, el juez, tras la petición de absolución formulada por la defensa por no 

case to answer, puede, estimando dicha petición, ordenar al Jurado que dicte un 

veredicto de no culpabilidad. En cambio, si desestima la petición o si la defensa no 

la pide, el proceso sigue con la introducción del defence case y con el opening speech del 

defensor del imputado. Terminada la presentación de las pruebas por parte de la 

defensa, las partes tienen una nueva oportunidad de exponer sus puntos de vista 

                                                           
14 Alcaraz Varó y Hughes expresan su insatisfacción con la traducción al español de beyond a 
reasonable doubt (más allá de toda duda razonable). Según dichos autores, es posible que una fórmula 
como sin que permanezca duda razonable se aproxime más al inglés, pero aún así la expresión es 
imprecisa (2002a: 289-290). 
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(closing speeches). Tras el summing up del juez, con el que comunica a los jurados las 

instrucciones y las reglas del procedimiento, el Jurado se retira a deliberar. Se exige 

primeramente la unanimidad, luego, tras un periodo de tiempo de duración variable 

(nunca inferior a las 2 horas), el juez avisa a los jurados que pueden decidir con una 

mayoría calificada (once o, algunas veces, diez votos favorables). En su defecto, el 

juez disuelve el Jurado y es el Crown Prosecutor el que decide si resulta necesario 

proceder con la celebración de un nuevo juicio oral. El pronunciamiento del 

veredicto de culpabilidad por parte del Jurado marca el paso a la siguiente etapa, a 

saber, la determinación de la pena (sentencing), que corresponde exclusivamente al 

juez. 

Si el acusado se declara culpable (guilty plea) durante el arraignment, la condena 

es automática: el prosecutor no tiene que demostrar los hechos contestados en el 

indictment, sino que tiene que proporcionar al juez la prueba en términos de antecedents 

y criminal records del imputado, para que se pueda seguir con el sentencing. 

Normalmente, un guilty plea se basa en un acuerdo informal entre acusación e 

imputado, denominado conformidad negociada (plea bargaining), que puede concernir 

a los hechos delictivos (fact bargaining), a los cargos de la acusación (charge bargaining) o 

a la entidad y la tipología de pena (sentencing bargaining) (Patanè 2008: 773). 

Con respecto a la segunda situación mencionada antes, es decir, el juicio en el 

procedimiento summary, también en este caso se le da al imputado la posibilidad de 

declararse culpable o no culpable del delito. 

En el primer caso, el procedimiento sigue directamente con el sentencing. En 

cambio, si el imputado se reconoce no culpable, se celebra el juicio. El acusado no 

tiene que tener un defensor, ya que el Tribunal le ofrece la asistencia jurídica de un 

justices’ clerk. Al término de la exposición del prosecution case y de la eventual práctica 

de la prueba, el imputado puede pedir la absolución por no case to answer, es decir, por 

falta de cargos a los que contestar. Si no se formula esta petición o si el juez 

desestima la petición, el case for defence empieza y el imputado puede, también en este 

tipo de procedimiento, presentarse como testigo pro se. Practicadas las pruebas, el 

imputado o su defensor pueden pronunciar el closing speech y el prosecutor puede 

replicar solamente en relación a las cuestiones de derecho examinadas por la 

defensa. El Tribunal procede entonces a la deliberación del veredicto: si el Tribunal 

está formado por un circuit judge, éste puede comunicar su propia decisión. Si, en 

cambio, está formado por justices of the peace legos, éstos pueden retirarse a deliberar y 

pedir la asistencia del clerk. A pesar de que el órgano que dicta el veredicto es el 

mismo competente para la condena (sentencing) – a no ser que el Magistrates’ Court 

eleve la decisión sobre la tipología y la entidad de la pena al Crown Court (committal for 



 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

42 

 

sentence) – se sigue manteniendo la estructura bifásica del procedimiento (Patanè 

2008: 774-775). 

El derecho anglosajón, como la mayoría de los sistemas jurídicos, prevé un 

sistema de recursos que se funda en la idea de la falibilidad humana (Peñaranda 

López 2011: 71, Spencer 2008). Esto quiere decir que es posible recurrir una 

resolución o una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia y acudir al 

órgano inmediatamente superior al que la dictó (véase Slapper y Kelly 2010: 244-

252). Normalmente la persona que interpone un recurso de apelación (appellant) es la 

parte que resultó condenada en primera instancia. 

En línea general, el tribunal de apelación puede tomar tres decisiones 

(Peñaranda López 2011: 78). Si estima el recurso (the appeal is allowed) por motivos 

jurídicos, anula la decisión recurrida (the decision is quashed/reversed/vacated/rescinded/set 

aside/etc.) y la sustituye por la suya. En cambio, si estima el recurso por razones no 

jurídicas (p. ej. vicios de forma), devuelve la causa a la instancia inferior para que la 

reponga en el momento en que se produjo la irregularidad, subsane ésta y siga con el 

procedimiento hasta su término (the appeal is remanded/remitted). Por último, si 

desestima el recurso (the appeal is dismissed), confirma la resolución recurrida (the 

decision is affirmed). 

También en este caso es preciso distinguir entre decisiones dictadas por el 

Crown Court y las dictadas por el Magistrates’ Court. 

En el caso de un pronunciamiento del Crown Court, se puede recurrir la 

decisión de este órgano ante la Criminal Division del Court of Appeal, a condición de 

que se disponga de una autorización (leave) sobre la admisibilidad de la apelación por 

parte del Juez ad quem. En principio, la acusación no puede interponer recurso 

contra un veredicto absolutorio (acquittal), a no ser que la formulación del prosecutor 

se funde en un misunderstanding, a saber, un error en la interpretación de la ley o en 

un recurso contra la pena demasiado leve (lenient). En el caso del veredicto 

condenatorio, el reo puede recurrir tanto el veredicto por errores relativos a los 

hechos enjuiciados o a cuestiones de derecho, como la pena. También en este caso 

es necesaria una autorización (leave) si la apelación se refiere a motivos sobre los 

hechos o cuestiones que no hayan sido solucionadas.  

Con respecto a las sentencias condenatorias dictadas por el Magistrates’ Court, 

es posible recurrir dichas resoluciones ante el Crown Court, siempre disponendo de 

un leave. La legitimación a la apelación sólo se reconoce a la defensa, por motivos de 

hechos o de derecho o por cuestiones relativas a la pena (Patanè 2008: 776). Sin 

embargo, ambas partes pueden recurrir una decisión del Magistrates’ Court ante el 

High Court (appeal to state a case) en los casos de cuestiones de derechos especialmente 
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relevantes (errores de derecho o exceso de jurisdicción). En el caso de que la 

condena proceda de un guilty plea, es posible recurrir la sentencia (ante el Crown Court 

o Court of Appeal) solamente en relación a la tipología y cantidad de la pena. Por 

último, siempre es posible recurrir ante el High Court a través del Judicial Review, un 

recurso de mera legitimidad (Patanè 2008: 777). 

Las decisiones del High Court, del Crown Court y del Court of Appeal pueden 

recurrirse ante el Supreme Court, a través de un recurso extraordinario, que se puede 

interponer solamente en condiciones especiales (ej. errores de derecho 

especialmente relevantes). El recurso se inicia ante el Court of Appeal, ante el que se 

presenta una petition for leave to appeal, es decir, se promueve un recurso ante el 

Supreme Court. Recibida la instancia, el Court of Appeal examina si se trata de una 

cuestión jurídica de interés público general y, en caso afirmativo, expide al apelante 

un certificado en tal sentido (Peñaranda López 2011: 81), con el que el apelante 

acude ante el Supreme Court. Éste decide si se trata de un recurso apropiado por el 

propio Tribunal y, en caso afirmativo, el recurso queda admitido y se puede pasar a 

la fase de sustanciación (disposal), en la que tiene lugar la exposición de los 

argumentos respectivos de las partes a favor y en contra del recurso. Al término de 

esta fase, la causa queda vista para sentencia. La fase principal de este recurso 

extraordinario es la decisión. El Tribunal podrá estimar (allow), desestimar (dismiss) o 

remitir a la instancia inferior (remit) el recurso. 
 

2.4 La sentencia penal 

 
La sentencia es, sin duda, la más importante de las resoluciones judiciales. Resumen y 
compendio de todo procedimiento, un estudio de la misma puede significar un estudio 
de toda la teoría general del Derecho procesal. (Aragoneses Alonso 1955: 571) 
 

 

El objetivo de este apartado es comparar las características de la sentencia 

penal en los tres ordenamientos, haciendo hincapié tanto en los elementos jurídicos 

(sentencia como resolución judicial) como en los lingüísticos (sentencia como 

género textual). 
 

2.4.1 Definición 

En el proceso penal, más aún que en el civil o en cualquier otro, la sentencia es 

el acto jurisdiccional por antonomasia, al que se encamina todo el proceso (De la 

Oliva Santos y otros 2004: 527).  
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En la legislación española, de la sentencia se ocupan los arts. 741 y 742 de la 

LECrim en relación con los arts. 141 y 142, si bien este último precepto ha de ser 

integrado con lo dispuesto en los arts. 246 y ss. de la LOPJ y 206 y ss. de la LECiv 

(Gimeno Sendra 2008: 432). Siguiendo a Gimeno Sendra (2008: 432), por sentencia 

penal se entiende: 
 

La resolución judicial definitiva, por la que se pone fin al proceso, tras su tramitación 
ordinaria en todas y cada una de sus instancias y en la que se condena o absuelve al 
acusado con todos los efectos materiales de la cosa juzgada. 

 

La previsión legal, contenida en el art. 141.4 LECiv, deja en evidencia dos 

fundamentos (Pérez-Cruz Martín 2009: 531), a los que se puede añadir otro 

(Gimeno Sendra 2008: 432): I) la sentencia (condenatoria o absolutoria) siempre es 

definitiva, poniendo fin y, si es firme, de una manera irrevocable, al proceso penal; 

II) no existe la posibilidad de que, abierto el juicio oral, el proceso termine con una 

resolución distinta a la de la sentencia; III) la sentencia penal siempre es de fondo, con 

lo que se diferencia de la civil, que puede ser absolutoria en la instancia. La sentencia 

penal, por el contrario, ha de absolver o condenar al acusado siempre en el fondo, 

sin que la Ley autorice la emisión de dichas “sentencias absolutorias en la instancia”. 

En el ordenamiento italiano es el CPP que se ocupa de la sentencia penal, 

dedicando tres secciones distintas a esta resolución judicial, a saber, Deliberazione 

(deliberación) (arts. 525-528), Decisione (decisión) (arts. 125; 529-543) y Atti successivi 

alla deliberazione (actos sucesivos a la deliberación) (arts. 544-548). Como destaca 

Nappi (1989: 1313), el CPP italiano regula la sentencia como resolución judicial, 

pero no proporciona alguna definición de sentencia, dejando que la ley establezca 

cuándo la resolución del juez adquiere la “forma” de sentencia. Basándonos en 

algunos textos interpretativos (Nappi 1989, Taruffo 1988, Marotta 1997: XIII, 

Tonini 2012: 711-729) y normativos (CPP), podemos definir la sentencia como: 
 

Il provvedimento con il quale il giudice assolve alla sua funzione giurisdizionale 
decisoria. Si tratta dell’atto con cui si esaurisce il rapporto processuale, o almeno una 
sua fase, e si conclude il giudizio di responsabilità di un soggetto che ha commesso o 
non commesso un fatto qualificato come criminale dall’ordinamento. 

 

Con respecto a Inglaterra y Gales, la ausencia de codificación que caracteriza el 

common law, un sistema de leyes no escritas, dificulta una definición de sentencia 

penal (criminal judgment), a pesar de que estas resoluciones representan el pilar del 

common law (Lady Justice Arden 2008, Lord Neuberger 2012) y los jueces llevan 

siglos produciendo leyes precisamente con sus sentencias. Desde un punto de vista 
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terminológico, cabe señalar la polisemia del término judgment (Cross 1977: 103, 

Caruso 1997: 243; Scarpa & Riley 2000: 234-235) y es fundamental distinguir entre 

judgment (como texto entero que resume todo el caso judicial penal) y opinion (el 

judge’s judgment, la decisión del juez pronunciada en el caso). Desde un punto de vista 

meramente jurídico y judicial, y para que se pueda establecer una comparabilidad 

entre los tres ordenamientos, podemos definir la sentencia penal, combinando las 

dos acepciones de judgment y opinion: 
 

Judgment: A court's final determination of the rights and obligations of the parties in a 
case (Black’s 2009: 918).  
 

Opinion: A court’s written statement explaining its decision in a given case, usually 
including the statement of facts, points of law, rationale and dicta (Black’s 2009: 1201). 

 

Cabe señalar que, en el derecho anglosajón, se distingue entre conviction 

(culpabilidad) y sentence (condena o determinación de la pena, Peñaranda López 

2011: 69). El primero de estos términos designa el veredicto condenatorio del 

Jurado, en virtud del cual, el acusado es declarado culpable; el segundo se reserva 

para la decisión que toma el Juez, tras conocer la conviction, de imponer al acusado, 

en su caso, la pena que proceda. Toda esta información, junto con los 

razonamientos que llevaron a los jueces a tomar esa decisión (opinions), se encuentra 

en el judgment entendido como texto que suele coleccionarse en las bases de datos 

jurídicas (legal judgment, Bhatia 1993: 119; law reports, Scarpa y Riley 2000: 235). 

Identificando los rasgos comunes a los tres ordenamientos, podemos definir la 

sentencia penal como la resolución judicial que dicta el órgano jurisdiccional al 

término de la fase del juicio oral, estimando (es decir, condenando) o desestimando 

(es decir, absolviendo) la acusación. Evidentemente, cada órgano judicial penal 

(véase §2.1.2) puede dictar sentencias y éstas tendrán características diferentes según 

las instancias de juicio. Por esta razón es fundamental definir brevemente las 

principales tipologías de sentencias penales en los tres ordenamientos, antes de 

analizar la estructura y las características redaccionales de este género textual. 
 

2.4.2 Tipologías 

Como veremos en los apartados siguientes, existen distintos tipos de 

sentencias penales, que distinguiremos según los tres ordenamientos objeto de 

estudio. 
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2.4.2.1 La sentencia penal española 

La sentencia que pone fin al proceso penal con carácter o autoridad de cosa 

juzgada puede clasificarse, en el ordenamiento español, en atención a dos criterios 

principales (Armenta Deu 2004: 264-265), es decir, forma (oral o escrita) y contenido 

(absolutoria o condenatoria). 

Con respecto al primer criterio, como regla general, las sentencias penales han 

de redactarse por escrito (art. 248.3 LOPJ) y así acontece en el procedimiento 

ordinario (art. 142 LECrim). Sin embargo, y de conformidad con la habilitación legal 

contenida en el art. 245.2 LOPJ (las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorize 

la Ley), en el ámbito del procedimiento penal abreviado (art. 789.2), de los juicios 

rápidos (art. 802.3), sentencias de conformidad incluidas (arts. 801.2 y 787.6), y del 

juicio de faltas (art. 975) cabe la posibilidad de que el Juez de lo Penal pueda dictar 

sentencia in voce. Sin embargo, en el sumario ordinario, en el procedimiento ante el 

Jurado (art. 70.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC) y en el proceso penal 

abreviado de la competencia de las Audiencias Provinciales, las sentencias han de ser 

necesariamente escritas. En los demás casos (abreviado de los Juzgados de lo Penal 

y juicio de faltas), la posibilidad de dictar una sentencia oral integra una facultad 

absoluta del órgano jurisdiccional. En efecto, el juzgado utilizará, en la práctica, la 

fórmula oral, cuando su objeto no revista una gran complejidad jurídica e intuya la 

voluntad de las partes de no impugnar la sentencia, habiendo, en caso contrario, de 

utilizar directamente la fórmula escrita, que devendrá obligatoria si las partes 

manifestaran su intención de recurrir la sentencia oral (Gimeno Sendra 2008: 435). 

El segundo criterio clasificatorio atiende al sentido del fallo15 y permite 

distinguir entre sentencias absolutorias y sentencias condenatorias. Las sentencias 

penales son absolutorias si desestiman la pretensión de condena formulada por las 

partes acusadoras. Únicamente pueden ser absolutorias de fondo, como ya hemos 

visto antes, bien por la inexistencia del hecho, bien por ser inocente el acusado, bien 

por falta de pruebas o dudas razonables sobre los hechos, bien por falta de 

responsabilidad criminal. Aunque después aparezcan nuevas pruebas, ya no habrá 

                                                           
15 Gimeno Sendra (2008: 433) distingue entre un fallo declarativo y un fallo mixto (declarativo y de 
condena). Son declarativas todas las sentencias penales absolutorias, que implícitamente vienen a 
restablecer definitivamente el derecho fundamental a la libertad del art. 17 CE, amenazado a lo 
largo de todo el procedimiento penal, con la conminación de irrogación de una pena privativa de la 
libertad. También contienen una parte dispositiva declarativa las sentencias penales de condena, en 
tanto que declaran la comisión de un hecho punible con el consiguiente reproche jurídico penal; 
pero, como su nombre indica, son fundamentalmente de condena, en la medida en que irrogan al 
condenado una pena. 
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posibilidad de reabrir el proceso16. Las sentencias condenatorias, en cambio, son las 

que estiman la pretensión de condena formulada por los acusadores, imponiendo 

una pena o medida de seguridad al acusado, o ambas, y abriendo la ejecución al ser 

título ejecutivo (arts. 3 CP, 1 y 988 LECrim). Las sentencias de condena en España 

son puras, es decir, no sometidas a ninguna condición de cumplimiento de la 

condena; determinadas, porque fijan exactamente la pena a que se condena a una 

persona, y líquidas, es decir, con fijación exacta de la clase de pena a cumplir, 

indicando su duración desde el día de comienzo hasta el día que finalizan, o la 

cantidad de la misma (Montero Aroca y otros 2009: 358-359). 

En el caso de los órganos de segunda instancia y, por consiguiente, de los 

recursos (véase §2.2.1), podemos distinguir dos categorías generales, a saber, las 

sentencias estimatorias y las sentencias desestimatorias. El Tribunal ante el cual se 

recurre puede estimar el recurso interpuesto por la parte y, de este modo, anular 

(revocar o dejar sin efecto, Peñaranda López 2011: 78) la sentencia recurrida, 

devolviendo todo el expediente de la causa a la instancia inferior para que pueda 

subsanar la irregularidad; o puede desestimar el recurso, confirmando la decisión 

impugnada y absolviendo o condenando al procesado. Evidentemente, entre los 

casos puros de confirmación o revocación, existe toda una serie de decisiones 

mixtas o intermedias (p. ej. el Tribunal puede estimar parcialmente el recurso y 

revocar la resolución sólo respecto a algunos elementos, confirmando en todo lo 

demás la resolución recurrida). 
 

2.4.2.2 La sentencia penal italiana 

En el ordenamiento italiano existen distintas clasificaciones de la sentencia 

penal (véanse, entre otros, Marotta 1997: 42-108; Ondelli 2012: 19-22).  

En atención al criterio de la forma, la sentencia penal sólo puede ser escrita 

(arts. 544-548 CPP). De hecho, al término del juicio oral y de la deliberación, los 

jueces redactan el dispositivo (fallo) y lo leen en la Sala. En casos particulares, 

consiguen redactar también la motivación de la sentencia (denominada, en este caso, 

motivazione contestuale) y entonces la leen a las partes. Es el mismo CPP, en los arts. 

544 y 545, que prevé la posibilidad para los jueces de redactar la motivación de la 

sentencia después de la audiencia (dentro de los 15 días desde la fecha de 

pronunciamiento o en caso de motivaciones muy complejas, hasta 90 días). 

                                                           
16 El derecho procesal penal español no permite la absolución de la instancia (art. 144 LECrim y art. 
24.2 CE, principio de la presunción de inocencia), verdadera “espada de Damocles” de tiempos 
pasados, porque se absolvía provisionalmente al acusado al no existir pruebas, permitiendo reabrir 
la causa cuando se encontraran (Montero Aroca y otros 2009: 359). 
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Con respecto al contenido de las sentencias penales podemos empezar con 

una macro-distinción presente en los textos interpretativos (más que en los textos 

normativos) entre sentenze di merito (sentencias de fondo) y sentenze di legittimità 

(sentencias de legitimidad). Las primeras son las que explicitan una decisión respecto 

al objeto del juicio, mientras las segundas son las que intervienen sobre cuestiones 

jurisprudenciales relativas a juicios ya celebrados, como p. ej. las sentencias del 

Tribunal Supremo italiano (Bellucci 2005: 305). 

Una primer tipo de sentencia penal es la que el juez (en particular, el Giudice 

dell’Udienza Preliminare) puede pronunciar al término de la udienza preliminare (véase 

§2.3.2) y que se denomina sentenza di non luogo a procedere (art. 425 CPP, sentencia de 

sobreseimiento, Garofalo 2009: 42). Se trata de la alternativa al decreto che dispone il 

giudizio (auto de enjuiciamiento) que abre la fase del juicio oral. 

Si nos fijamos en la sentenza dibattimentale (Ubertis 2008: 100-101, es decir, la 

sentencia que se pronuncia en la fase del juicio oral), podemos distinguir las 

sentencias según sus resultados o conclusiones, esto es, sentenza di proscioglimento (arts. 

529-530 CPP) y sentenza di condanna (arts. 526, 533-543 CPP). Como ya hemos visto 

en §2.1.3.2, el genus de la sentenza di proscioglimento (sentencia de absolución) incluye 

dos species (véase Tonini 2012: 718), o sea, la sentenza di non doversi procedere (art. 529 

CPP, absolución por razones procedimentales, sin entrar en el fondo del asunto 

criminal) y la sentenza di assoluzione (art. 530 CPP, absolución por falta de culpabilidad 

del procesado). 

Con respecto a los recursos (véase §2.2.2), también en Italia podemos 

distinguir entre sentencias estimatorias y sentencias desestimatorias. El Tribunal ante el 

cual se recurre puede estimar el recurso (accogliere il ricorso) interpuesto por la parte y, 

de este modo, anular la sentencia recurrida (annullare la sentenza impugnata); o puede 

desestimar el recurso (rigettare il ricorso), confirmando la decisión impugnada 

(confermare la sentenza impugnata) y absolviendo o condenando al procesado. Tanto en 

Italia, como en España, los Tribunales suelen estimar o desestimar parte de los 

recursos (parziale riforma della sentenza impugnata) e intervenir en algunos elementos 

materiales de la sentencia (p. ej. modificando la entidad de la pena, concediendo las 

circunstancias atenuantes, etc.). 

Por último, en atención a la clasificación de sentencias dictadas por la Corte 

Suprema di Cassazione, las que antes hemos definido sentenze di legittimità y que se 

refieren al ricorso per cassazione (recurso de casación), cabe distinguir las siguientes 

tipologías (Ubertis 2008: 128): sentenza di inammissibilità (art. 591, 610, 615 CPP, 

cuando el recurso interpuesto es inadmisible); sentenza di rigetto (art. 615.2 CPP, 

cuando el Tribunal desestima algunos de los motivos del recurso); sentenza di 
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rettificazione (art. 619 CPP, cuando el Tribunal no interviene en la decisión esencial de 

la sentencia impugnada, sino en algunos errores de derecho, p. ej. referencias 

erróneas a textos normativos, o insuficiencias en la motivación, descuidos u 

omisiones por parte del juez a quo, etc.); sentenza di annullamento (la anulación puede 

ser total (totale) o parcial (parziale) (art. 624 CPP), cuando el Tribunal estima al menos 

uno de los motivos del recurso; además, el annullamento puede ser senza rinvio (art. 

620; Morselli 2003: 304-306), cuando no procede incoar un nuevo proceso de 

mérito (p. ej. si la conducta no se configura como delito o en caso de prescripción 

del delito) o con rinvio (art. 623 CPP; Morselli 2003: 306-310), cuando la anulación 

implica una nueva decisión por parte del juez que dictó la resolución anulada, al que 

se le transmite el expediente). 
 

2.4.2.3 La sentencia penal inglesa 

La clasificación según la forma y el contenido de la sentencia penal también se 

puede aplicar a Inglaterra y Gales. En los Tribunales de primera instancia (trial courts) 

la mayoría de las sentencias suele dictarse oralmente y ex tempore, mientras que en los 

Tribunales de segunda y última instancia esto suele ocurrir raramente (Lady Justice 

Arden 2008). De hecho, la praxis moderna de los jueces es la de redactar sus opinions 

antes y leerlas durante la celebración del juicio (cf. Charnock 2010: 115-117). Copias, 

denominadas handed-down judgments, suelen distribuirse a las partes y representan las 

bases de las publicaciones siguientes por parte de empresas especializadas y, cada 

vez más, por Internet (Alcaraz Varó y Hughes 2002b: 112-113). 

Con respecto al contenido de las sentencias penales inglesas, teniendo en 

cuenta el complejo sistema judicial penal y el desarrollo del procedimiento penal en 

Inglaterra y Gales (véase §2.3.3), podemos determinar dos categorías generales, es 

decir, sentencias condenatorias (judgments of conviction) y sentencias absolutorias 

(judgments of acquittal) (véase Black’s 2009: 918-921), ambas resultado de las 

decisiones colegiadas de los jueces. A este respecto, cada juez puede estar en contra 

(dissenting opinion) o en favor (concurring opinion) de las decisiones expresadas por la 

mayoría17 (véase Lord Neuberger 2012). Por lo que se refiere a los recursos, el 

                                                           
17 Generalmente, sobre todo en el resumen de los hechos, un juez se encarga de elaborar la leading 
opinion y los demás se limitan a reconocer la exactitud del resumen con fórmulas como “The facts 
have been set out in the opinion read by my learned friend, Lord X”. Por la misma razón, los jueces 
siguientes pueden, si quieren, empezar expresando sus decisiones y volver a su motivación en un 
segundo momento. Si un juez está completamente de acuerdo con la opinion de otro, puede 
simplemente decir: “For the reasons given by Lord X, I too think that this appeal should be 
dismissed” (Alcaraz Varó y Hughes 2002b: 114). 
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órgano de apelación puede estimar (allow), desestimar (dismiss) o remitir a la instancia 

inferior (remit) el recurso. 
 

2.4.3 Estructura 

Desde un punto de vista estructural, la sentencia penal tiene una arquitectura 

bien definida, que en los ordenamientos de derecho continental – en nuestro caso 

España e Italia – es el resultado de un conjunto normativo muy preciso. 

El objetivo de este apartado es el de comparar la superestructura18 (Van Dijk 

1983: 69) de la sentencia penal en los tres ordenamientos. Aunque somos 

conscientes de que la estructura de la sentencia penal cambia según las instancias de 

juicio (véase, p. ej., Ondelli 2012), en esta sección vamos a considerar los rasgos 

comunes a todos los grados, haciendo hincapié, en concreto, en las sentencias de 

apelación ante la Audiencia Provincial/Court of Appeal/Corte d’Appello y las sentencias 

del Tribunal Supremo/Supreme Court/Corte Suprema di Cassazione al ser las dos tipologías 

de sentencias penales que integran nuestro corpus COSPE, en sus dos subcorpus 

COSPE-Sup y COSPE-Ap (véase § 6.1.1). 

Para describir las estructuras prototípicas del género sentencia penal en los tres 

ordenamientos nos basaremos, siguiendo a Hasan (1977), en el concepto de 

“estructura potencial de género” (generic structure potential, véase también Ondelli 

2012: 30-34). Se trata de una secuenciación de secciones retóricas (denominadas 

moves en la terminología del genre analysis, cfr. Swales 1981, Swales 1990, Bhatia 1993: 

127-136), que reflejan la organización cognitiva de esta resolución judicial. 
 

2.4.3.1 La superestructura de la sentencia penal española 

Por lo que se refiere a España, la superestructura de la sentencia penal está bien 

respaldada por la tradición (Montolío y López Samaniego 2008: 43) y se infiere 

combinando los artículos 142 LECrim y 789 LECrim con el artículo 209 LECiv (de 

aplicación supletoria) y 248.3 LOPJ, que modifica lo dispuesto en el art. 142 

LECrim y precisa un orden expositivo diferente, suprimiendo la tradicional 

estructuración del cuerpo principal de la sentencia en “resultandos” (antecedentes y 

fundamentos fácticos) y “considerandos” (fundamentación jurídica) (De la Oliva 

Santos y otros 2004: 529). En virtud de estos preceptos, la sentencia penal (en 

primera o segunda instancia; para la casación cf. art. 900 LECrim) se compone de 

las siguientes secciones: 

                                                           
18 La superestructura, o esquema abstracto que establece el orden global de un texto es el formato 
convencional que debe tener un documento perteneciente a un género concreto. 
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1. Encabezamiento [EN] 

2. Antecedentes de hecho [AH] 

3. Motivación: 

3a) Hechos probados [HP] 

3b) Fundamentos de Derecho [FD] 

4. Fallo [F] 

Garofalo (2009: 227-230) incluye también una diligencia final [DIL]. Se trata 

de una fórmula de cierre en la cual el secretario judicial manifiesta que, concluido el 

juicio, la sentencia ha sido leída en público y firmada por el juez que la ha dictado 

(véase también Holl 2011: 414). 

En el caso de la sentencia, la estructura es la siguiente (el símbolo ^ indica que 

la disposición de los elementos es obligatoria y culturalmente pretederminada): 
 

EN^AH^HP^FD^F 
 

El encabezamiento de la sentencia penal contiene: a) el lugar y la fecha en que se 

dicta la sentencia; b) los hechos objeto del proceso, sucintamente reflejados (en la 

práctica, suele expresarse sólo el delito o delitos); c) los nombres y apellidos de los 

acusadores particulares, si los hubiere; d) los nombres y apellidos de los acusados; e) 

los apodos o sobrenombres de éstos, si los tuvieren, y sus datos personales: edad, 

estado, profesión, etc.; f) el nombre y apellido del Magistrado ponente (de ordinario, 

se consignan los nombres y apellidos de todos los miembros del órgano 

jurisdiccional colegiado) o, en su caso, del Juez sentenciador (cf. art. 142.1 LECrim) 

(De la Oliva Santos y otros 2004: 529-530). 

El art. 248.3 LOPJ introduce la exposición de los antecedentes de hecho antes de la 

fundamentación o motivación fáctica. A tenor de lo expuesto en el art. 142.1 

LECrim, la sentencia debe comprender una exposición de las conclusiones 

definitivas de la acusación y de la defensa y, en su caso, la aplicación que el tribunal 

pueda haber hecho de lo previsto en el art. 733 LECrim. 

La motivación de la sentencia penal consta de dos partes: los fundamentos de 

hecho, con expresa y especial declaración de los hechos probados, y los fundamentos de 

derecho. 

El art. 142.2 LECrim obliga al Juez a determinar los hechos probados, 

estableciendo que en la sentencia se plasmarán “los hechos que estuvieren enlazados 

con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa 

y terminante de los que se estimen probados. Siguiendo a Gimeno Sendra (2008: 
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436), la declaración de hechos probados reviste una singular importancia desde el 

punto de vista de la motivación de la sentencia, y del éxito de los recursos por error 

de hecho en la apreciación de la prueba, ya que la inexistencia de dicha declaración o 

su ausencia de motivación pueden erigirse en un supuesto de sentencia 

“manipulativa”. La asepsia en el relato de hechos probados debe ser completado 

con las valoraciones jurídicas pertinentes en los fundamentos de derecho, lo que 

exige que la descripción de lo que la sentencia considera probado sea 

suficientemente contundente y desprovisto de dudas (Pérez-Cruz Martín y otros 

2009: 533). 

En cuanto a los fundamentos de derecho, deberán recogerse: a) los fundamentos 

doctrinales y legales de la calificación de los hechos que se hubiesen estimado 

probados; b) los fundamentos doctrinales y legales determinantes de la participación 

que, en los referidos hechos, hubiese tenido cada uno de los procesados; c) los 

fundamentos doctrinales y legales de la calificación de las circunstancias atenuantes, 

agravantes o eximentes de la responsabilidad criminal, en caso de haber concurrido; 

d) los fundamentos doctrinales y legales de la calificación de los hechos que 

hubiesen estimado probados con relación a la responsabilidad civil en que hubiesen 

incurrido los procesados o las personas sujetas a ella a quienes se hubiere oído en la 

causa, y los correspondientes a las resoluciones que hubieren de dictarse sobre cosas 

y, en su caso, a la declaración de querella calumniosa; e) la cita de las disposiciones 

legales que se consideren aplicables y f) la motivación de la individualización de la 

pena (Pérez-Cruz Martín y otros 2009: 535). 

El fallo de la sentencia penal es la parte dispositiva propiamente dicha y 

contiene la decisión del juez, que puede ser absolutoria o condenatoria. Debe 

contener el pronunciamiento sobre todos los puntos que hayan sido objeto del 

proceso y de la acusación y defensa, así como sobre las posibles faltas incidentales, y 

también, en su caso, sobre la responsabilidad civil (De la Oliva Santos y otros 2004: 

532). 

Como ya hemos señalado, Garofalo (2009: 230) añade una sexta etapa retórica, 

a saber, la diligencia de publicación, que figura en todas las sentencias dictadas en 

España. 

Por lo que se refiere a las sentencias penales dictadas por el Tribunal Supremo 

español, cabe señalar que la estructura potencial de género es la siguiente:  

 
EN^AH^FD^F 

Al tratarse de sentencias de legitimidad, que no investigan el mérito (los 

hechos), no encontramos el move hechos probados (HP). En la sección AH 
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encontramos un breve resumen de la causa, mientras que en FD encontramos una 

detallada descripción de los recursos interpuestos por las partes. La sección F 

contiene la decisión final del Tribunal con la estimación o desestimación de los 

recursos. 
 

2.4.3.2 La superestructura de la sentencia penal italiana 

Como en España, también en Italia la estructura de la sentencia penal es el 

resultado de disposiciones normativas. En particular, los elementos constitutivos, es 

decir, los requisitos que dicha resolución tiene que tener, se enumeran en el art. 546 

CPP (art. 581 CPP en el caso de recursos de apelación).  

Desde un punto de vista estructural, la sentencia penal italiana se compone de 

dos partes “duras” – rígidamente reguladas por el art. 546 CPP y con una 

variabilidad más baja – y una parte “blanda” (Bellucci 2005: 282). Las primeras se 

denominan intestazione o epigrafe (Bellucci 2005: 282) (encabezamiento) y dispositivo 

(fallo) encierran la segunda, la motivazione (la ratio decidendi). En particular, la 

estructura potencial de género prevé los siguientes moves19: 
 

1. Introduzione [I] 

2. Motivazione: 

2a. In Fatto [F] 

2b. In Diritto [D] 

3. Dispositivo [PQM] 

 
I^F^D^PQM 

La introducción de la sentencia italiana contiene: el encabezamiento 

(intestazione, art. 546.1a CPP) con una fórmula de legitimación, con posición fija, 

que introduce el marco institucional del acontecimiento y que enfatiza el papel del 

juzgador sometido al imperio de la ley (Repubblica Italiana – In nome del popolo 

italiano) (Morselli 2003: 36; Garofalo 2009: 231); los nombres de los intervinientes 

(el juez, el Ministerio Fiscal, el secretario judicial, etc.; art. 546.1b CPP); las 

acusaciones que el Fiscal le imputa al acusado (imputazione, art. 546.1c CPP), las 

correspondientes normas y la conclusión de las partes (conclusione delle parti, art. 

546.1d). Esta sección de la sentencia presenta los distintos puntos de llegada de las 
                                                           
19 Véanse Taruffo (1988: 183), Caruso (1997: 31), Ondelli (2012: 83), Garofalo (2009: 231-232), 
Zaza (2011: 59-78). 
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partes al término de la fase dibatimental, que se traducen en la explicitación de las 

peticiones al juez por cada parte (Bellucci 2005: 282). 

Por lo que se refiere a la motivación (Motivi della decisione)20, cabe señalar que 

consta de dos secciones: una parte expositiva, denominada Fatto (Hechos), y una 

parte evaluativa, denominada Diritto (Derecho)21. A menudo, la primera sección 

relativa a los acontecimientos procesales se denomina Svolgimento del processo 

(desarrollo del proceso), término criticado por Zaza (2011: 63) que prefiere el 

término Premessa in fatto, al ser menos ambiguo. De todas formas, se trata de una 

sección que se encuentra sobre todo en las sentencias penales de primera instancia 

(Ondelli 2012: 31-32). 

La parte expositiva (In fatto) consiste en la representación sintética, aunque 

completa, de los elementos de prueba considerados relevantes para la decisión (p. ej. 

narración de un testigo, el texto de un documento, un atestado de la policía judicial, 

etc.). 

En la parte denominada In diritto, en cambio, se evalúa el material probatorio 

en relación a la reconstrucción de los hechos. Se trata de la verdadera parte 

argumentativa de la sentencia, sección que generalmente prevalece sobre la 

narración de los hechos. Se concluye con el tratamiento condenatorio (trattamento 

sanzonatorio, Ondelli 2012: 241-243). 

A veces, la parte expositiva y la parte evaluativa se encuentran en una única 

sección (In fatto e in diritto o Fatto e Diritto). 

El fallo italiano (Dispositivo) es introducido por el acrónimo P.Q.M. (Per questi 

motivi) y contiene la decisión del tribunal. 

Por lo que se refiere a las sentencias penales dictadas por la Corte Suprema di 

Cassazione, mantienen la misma estructura potencial de género (I^F^D^PQM). Con 

respecto a la motivación, el move F (Ritenuto in Fatto) contiene: a) una concisa 

exposición de la causa, si esta resulta funcional para justificar las razones de las 

decisiones; b) una breve descripción de las acusaciones en relación a las cuales se 

hubiera dictado una sentencia de absolución o condena; c) la ratio decidendi de la 

                                                           
20 La motivación de la sentencia penal representa el elemento de mayor interés en el estudio de 
dicha resolución (Nappi 1989: 1324) y ha sido objeto de muchos estudios (véanse, p. ej., Pellingra 
1974, Amodio 1977, Iacoviello 2000).  
21 Como señala Zaza (2011: 60), es importante utilizar con precisión la terminología de estas dos 
secciones de la sentencia penal. De hecho, en el lenguaje jurídico se puede utilizar el término fatto en 
referencia a la reconstrucción de la causa después de las evaluaciones de carácter probatorio, y diritto 
en relación a las conclusiones sobre la relevancia jurídica del evento criminoso. En la praxis 
redaccional de la sentencia penal, los dos términos se emplean de manera completamente distinta. 
En el lenguaje de la sentencia penal, fatto indica la componente expositiva, mientras que diritto indica 
la componente evaluativa. 
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resolución impugnada; d) los motivos de los recursos (art. 173.1 att. CPP). La 

sección D (Considerato in Diritto) expone: a) las respuestas a los motivos de recursos 

según un orden lógico; b) la enunciación, en su caso, del principio de derecho; c) la 

anticipación de la decisión final como consecuencia de la decisión. Por último, el 

fallo (dispositivo) debe contener la decisión y los nombres de los jueces, Presidente y 

ponente (Legislazione Penale 1/2012: 69-72). 
 

2.4.3.3 La superestructura de la sentencia penal inglesa 

Con respecto a Inglaterra y Gales, cabe señalar que, al no existir una codificación 

escrita, es bastante difícil encontrar descripciones estructurales de sentencias penales 

en los textos jurídicos, tanto interpretativos como normativos. Además, la 

terminología inglesa sobre este tema es bastante indefinida. La subdivisión de la 

sentencia penal en tres partes principales, como en el caso de la sentencia española, 

no es familiar al juez inglés (Caruso 1997: 32). 

Los moves retóricos han sido identificados, sobre todo, por parte de lingüistas 

que han analizado la sentencia como género textual, más que judicial22. Siguiendo a 

estos autores podemos atribuir a la sentencia penal una clásica estructura con cuatro 

moves: 
 

1. Identifying the case [I] 

2. Establishing facts of the case [F] 

3. Arguing the case [A] 

4. Pronouncing judgment (final decision) [D] 

 

La estructura potencial de género se configura entonces como: 
 

I^F^A^D 

A pesar de que estas cuatro secciones son obligatorias, según la finalidad del 

caso, éstas pueden variar en la cantidad de información contenida y también en la 

elección de los sub-moves, cuya presencia no es obligatoria (Bhatia 1993: 136). 

La sentencia empieza con una introducción en la que se presenta el caso, 

identificando la naturaleza de la causa y las partes implicadas. Si se trata de un 

                                                           
22 Véanse, entre otros, Bhatia 1993: 118-136, Scarpa y Riley 2000: 236-238, Alcaraz Varó y Hughes 
2002b: 112-114. Señalamos también la estructura de la sentencia inglesa propuesta por Atkinson 
(2002) con el acrónimo FLAC (Facts, Law, Application, Conclusion). 
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recurso, en la introducción encontramos también las razones de la apelación y los 

motivos del recurso (Scarpa y Riley 2000: 237). 

Tras la presentación del caso encontramos una sección, normalmente 

denominada The Facts, en la que los principales hechos se admiten o prueban en el 

marco de una descripción coherente y sucinta (Alcaraz Varó y Hughes 2002b: 113). 

Se trata de un move fundamental para la doctrina del precedente: la exposición 

detallada y realística de los hechos permite distinguir los hechos jurídicamente 

relevantes de los que no revisten una importancia legal (Bhatia 1993: 129). 

La sección retórica más compleja e importante es la argumentación. 

Dependiendo de la naturaleza del caso y de su complejidad, puede tener distintos 

sub-moves23 (Bhatia 1993: 129). Puede abarcar toda la historia procesal del caso, 

incluso sentencias dictadas por jueces de primera o segunda instancia (especialmente 

en los recursos), los argumentos del juez, las pruebas practicadas, para llegar a los 

principios jurídicos que el juez quiere “registrar” para los casos futuros (ratio 

decidendi). 

Por último, encontramos una sección muy breve, pero esencial para que la 

sentencia sea completa: las conclusiones del Tribunal. Señalada generalmente por 

Held, esta sección está muy estandardizada (Bhatia 1993: 135). 

Con respecto a las sentencias del Supreme Court, así como las de la House of 

Lords, la superestructura del género es invariada (I^F^A^D) con una diferencia 

fundamental: cada juez que compone el Tribunal expresa su opinion, después de la 

decisión del ponente. De hecho, a menudo, las sentencias del Supreme Court inglés 

se denominan opinions (como en Estados Unidos, cf. Peñaranda López 2011: 69). 
 

2.4.3.4 Cuadro contrastivo 

Si comparamos las estructuras potenciales de género en los tres 

ordenamientos, nos damos cuenta de que la sentencia penal se configura 

textualmente de manera muy similar (Tabla 1). Remitimos al Anexo I para una 

ejemplificación de las secciones retóricas en tres sentencias judiciales extraídas de 

nuestro corpus. 

 

 

 

 
 

                                                           
23 En el análisis de un legal case específico, Bhatia (1993: 130) identifica los siguientes sub-moves: 3a. 
Giving a history of the case; 3b. Presenting arguments; 3c. Deriving ratio decidendi. 
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España Italia Inglaterra y Gales 

1. Encabezamiento [EN] 
 
2. Antecedentes de hecho 
[AH] 
3. Motivación: 
3a) Hechos probados [HP] 
 
3b) Fundamentos de 
Derecho [FD] 
 
4. Fallo [F] 

1. Introduzione [I] 
 
2. Motivazione: 
2a) In Fatto [F] 
 
 
 
2b) In Diritto [D] 
 
 
3. Dispositivo [PQM] 

1. Identifying the case [I] 
 
2. Establishing facts of the 
case [F] 
 
 
 
3. Arguing the case [A] 
 
 
4. Pronouncing judgment 
(final decision) [D] 

Tabla 1 – Las superestructuras de las sentencias penales en España, Italia, e Inglaterra y 
Gales 

Los cuatro pilares estructurales son, claramente, la identificación del caso [EN, 

I, I], la exposición de los hechos [AH+HP, F, F], la argumentación [FD, A, D] y la 

decisión final [F, D, PQM]. Sin embargo, como señala Garofalo, cualquier tipo de 

comparación formal entre resoluciones paralelas, emitidas en ambos países por 

órganos jurisdiccionales homólogos en el marco del mismo tipo de procedimiento, 

revela sólo semejanzas relativas, ya que la superestructura es fruto de la tradición 

jurídica de cada pueblo (2009: 232). 
 

2.4.4 Redacción 

La redacción de la sentencia24, y de la sentencia penal en particular, se suele 

percibir, en el ambiente judicial, como una actividad intrínsecamente entregada a la 

práctica profesional del juez; una manifestación del “oficio”, sedimentada en la 

experiencia y transmitida durante la fase de formación (Zaza 2011: xiii)25. 

La preparación de la sentencia es responsabilidad de todos los componentes 

del tribunal, aunque en la práctica, uno de ellos – no necesariamente el presidente – 

                                                           
24 Nos referimos a la redacción de la sentencia, y no al pronunciamiento de la misma, porque hoy en día 
la mayoría de las sentencias (por lo menos las de segunda y última instancia) son escritas y, de 
hecho, se publican y depositan después del juicio oral. Incluso en Inglaterra y Gales la oralidad que 
caracterizaba las opinions del common law (Caruso 1997) ha perdido su fuerza: muchas sentencias de 
los trial courts se siguen dictando oralmente y ex tempore, pero esto no ocurre nunca en el Supreme 
Court y ocurre muy raramente en el Court of Appeal (Lady Justice Arden 2008). 
25 La afirmación de Zaza bien se relaciona con la de Lord Hope Craighead (2005): “Writing 
judgments is an art, not a science. It is not something that is easily taught [...]. You may think that 
we should follow our own instincts and build up our expertise by practice and experience. Each 
case, after all, is different, and it is the nature of the case that dictates the problems that are to be 
solved and shaped in each judgment. Moreover, we spend much of our judicial lives looking at 
other people’s judgments. Our bookshelves and websites are full of them. It is the lifeblood of our 
existence”. 
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actúa como juez ponente (reporting judge, giudice estensore) y se encarga de redactar un 

borrador, que después se consensúa entre todos (Alcaraz Varó y Hughes 2002a: 

288-289). Determinar un método común y homogéneo de redacción de la sentencia 

penal es una tarea difícil: la natural libertad expresiva de cada juez ponente domina 

en los distintos casos. El juez que se encarga de la redacción de la sentencia suele 

buscar un estilo personal, en el marco de algunos principios metodológicos de 

aplicación general (Zaza 2011: 79). Esta afirmación es aún más verdadera en el caso 

de las opinions inglesas, donde la personalidad representa el rasgo distintivo e 

identificar un esquema típico, una estructura de referencia para todas las decisiones, 

es prácticamente imposible (Caruso 1997: 275). 

Definir el lenguaje de la sentencia penal supone la identificación previa de las 

funciones y de los destinatarios de esta resolución judicial, lo que nos permite 

determinar las formas expresivas adecuadas para dichos objetivos (Zaza, ibíd.). 

Aplicando las funciones de la motivación de la sentencia penal (Taruffo 1988: 

187-191; Iacoviello 2000, Morselli 2003: 119) a la misma sentencia, podemos 

identificar una función intraprocesal (o endoprocesal) y una función extraprocesal (o social, 

Iacoviello 2000: 760). Con respecto a la primera, se trata de una función interna al 

procedimiento penal y consiste en: a) permitir a las partes procesales el ejercicio del 

derecho a recurrir dicha sentencia a partir de la motivación de la misma; b) facilitar 

el control del juez de la impugnación sobre la misma decisión (Taruffo 1988: 187). 

La segunda función atribuye a la sentencia un papel esencialmente informativo 

(Zaza 2011: 81): todos los ciudadanos deben tener acceso a los razonamientos del 

juez, expresando así el principio de participación popular en la administración de la 

justicia (Taruffo 1988: 189). 

Establecer la función primaria de la sentencia penal nos permite identificar el 

destinatario final, el auditorio ideal al que se dirige el juez en fase de redacción de la 

resolución (Zaza 2011: 81). Se trata del famoso “Lector Modelo” (cf. Eco 1979), una 

figura ideal de sujeto que el texto prevé como lector que se distingue, precisamente 

por sus caracteres generales, del “Lector Empírico”, es decir, la persona física que 

en concreto lee el texto.  

Si atribuimos a la sentencia una mera función endoprocesal, el ámbito de sus 

destinatarios se limitaría, antes que nada, a las partes del proceso, y al juez 

competente sobre un potencial recurso.  

Sin embargo, la sentencia penal tiene también una función extraprocesal, ya 

que se dirige – potencialmente – a la ciudadanía entera. Es evidente que, en este 

caso, el lector modelo no puede coincidir ni con la opinión pública (Caruso 1997: 
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22) ni con el ciudadano medio (Zaza 2011: 82) que, difícilmente, contará con los 

instrumentos para resolver y entender el silogismo judicial26.  

Según Cordero (2012: 1023 y ss.), los redactores de las sentencias se dirigen 

sobre todo a los jueces de la instancia superior, recuperando así una componente 

persuasiva de la motivación. Según Taruffo (1988: 210), la sentencia no se dirige ni a 

las partes, ni a la ciudadanía, sino a la “casta” de los juristas y, especialmente, a los 

defensores y a los jueces de la impugnación que son los únicos que poseen los 

instrumentos lingüísticos y conceptuales para leer la sentencia. Según Lanza (2004: 

12), la motivación de la sentencia penal se puede dirigir: a) a los demás miembros 

del Tribunal; b) al procesado y a su defensor (en caso de condena); c) a la parte 

pública en caso de inexistencia de la hipótesis acusatoria; d) al juez de la instancia 

superior (de mérito o legitimidad); e) en manera marginal, al “quivis e populo”, al 

ciudadano interesado a la correcta administración de la justicia (cfr. art. 101 CI). 

Según el magistrado, desde el punto de vista de la técnica de exposición, establecer a 

quién se dirige la sentencia no es indiferente. 

Según Lord Hope of Craighead (2005:2) 27, la opinion se dirige, en primer lugar, 

a las partes, pero también a un auditorio más amplio, a saber, a los profesionales del 

derecho (otros jueces, académicos, estudiantes de derecho), al público (para prevenir 

acciones criminales), e incluso, en el caso de los tribunales de apelación, a los 

mismos colegas del tribunal. 

Es evidente que funciones y destinatarios incidirán sobre el lenguaje y el estilo 

de la sentencia penal, como veremos en el próximo párrafo. 
 

                                                           
26 De esta distancia, e incluso impotencia, que experimentan los ciudadanos ante la ley y la justicia 
nos hablan Montolío y López Samaniego: la actitud mayoritaria de los ciudadanos ante esta realidad 
es de aceptación de la ininteligibilidad de las resoluciones judiciales y de resignación ante textos que 
se saben de antemano incomprensibles, dada la desigualdad de conocimientos técnicos que separan 
al “ciudadano de a pie” de los profesionales (2008: 46). 
27 “Who do we think we are speaking to when we write opinions? This is not an idle question. For, 
if we are unclear about this, how can we be sure that we are framing them in the right way? A 
judicial opinion is, of course, addressed to the parties in whose favour, or against whom, the judge 
is pronouncing judgment. Unless it is a decision taken in a court of last instance, a careful judge will 
ensure that the opinion will give a sufficient explanation of the reasons for use by the appeal court. 
But there is a wider audience. Obviously it includes the legal profession, including other members 
of the judiciary who may be seeking guidance about what to do in similar cases. Then there are the 
academics, whose interest is not just to comment and to criticise. They have a teaching function 
too, so an opinion that is developing the law ought to be capable of being used for that purpose. 
Sometimes we choose our own audience. This includes members of the public. We issue warnings 
to those who are tempted to engage in criminal activity, and we try to reassure the victims of crime. 
We give directions on practice to the profession and to other judges. And sometimes, in an 
appellate court, we direct our opinions at each other in the hope – usually a forlorn hope, it must be 
said – that opinion which has been written by the person to whom it is directed will be changed 
[…] (Lord Hope of Craighead 2005: 2). 
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2.4.5 Estilo 

El objetivo de este apartado es determinar las características principales de la 

sentencia penal como género textual, desde un punto de vista estilístico, en una 

vertiente contrastiva (derecho continental vs. common law, cf. §2.1). 

La redacción de la sentencia penal es una actividad estructuralmente creativa. 

En principio, no existen – o no tendrían que existir – las motivaciones “para todos 

los usos”: la creatividad del juez consiste precisamente en la capacidad de redactar 

esa sentencia específica, y no, genéricamente, una sentencia (Bellucci 2005: 309). 

Con el término “estilo de la sentencia” entendemos la manera de hacer 

sentencia (Gorla 1968: 370), es decir, la manera de escribir la decisiones judiciales. 

Evidentemente, definir un estilo judicial no significa detectar los rasgos 

idiosincrásicos de cada juez – aunque, en el caso de los magistrados ingleses, 

estamos obligados, de alguna manera, a considerar estilos individuales28 – sino 

identificar un estilo “nacional” (Kötz 1978: 774), típico de las tres familias jurídicas 

objeto de análisis. 

La bibliografía sobre el estilo de la sentencia penal es muy amplia29 en los tres 

países y, sobre todo, en Inglaterra, donde el tema de la forma de las sentencias 

sondea las profundidades del common law (Lady Justice Arden 2008, Lord Neuberger 

2012). 

De hecho, en Inglaterra y Gales, el estilo judicial30 se caracteriza, ante todo, por 

la personalidad y visibilidad del juez ponente31. En los casos en los que el tribunal no 

es unipersonal, la sentencia inglesa no aparece como un acto unitario, fruto de una 

decisión colegiada, sino como el conjunto de muchas opinions, diferentes entre sí, en 

las que los jueces hablan en primera persona y no hacen nada para ocultar su propia 

                                                           
28 Rudden (1974: 1021), refiriéndose al estilo de la sentencia inglesa, prefiere hablar de estilos, al 
plural, ya que “there are as many different versions as there are men on the bench”. Según Rudden, 
no existe una sentencia típica, sino una significativa variedad estilística tanto desde el punto de vista 
lingüístico, como lógico-jurídico (véase también Caruso 1997: 244). 
29 Véase, como ejemplo, el volumen de las Actas del Congreso Internacional que se celebró del 10 
al 12 de octubre de 1985 en Ferrara sobre el estilo de la sentencia judicial (La sentenza in Europa. 
Metodo, tecnica e stile. 1988). 
30 Style of judgments (Rudden 1974: 1010-1019, Atiyah 1988: 154-157); judicial style o style of judicial 
decisions (Gorla 1968, Rudden 1974: 1019, Goutal 1976, Lawsan 1977, Markessinis 1994); style of 
appellate judicial opinions (Wetter 1960). Siguiendo a Richard A. Posner (1995: 1421-1422): style is that 
which can be left out by paraphrase. 
31 Véanse Kötz 1978: 783-785, Atiyah 1988: 141, Caruso 1997: 243-410, Mattila 2006: 85. “In 
judgments of common law courts, the judges as individuals are clearly visible: their grounds are full 
and detailed, their language often colourful. This is also true of dissenting opinions that form part 
of these judgments. The position taken by the court is expressed by the “we” form, and that of the 
judges as individuals by the “I” form. A judge may even openly admit to have made an error”. 
(Mattila 2006: 85). 
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personalidad (Caruso 1996: 28). Algunas de estas opinions contribuirán a la mayoría, 

mientras que otras se convertirán en concurring o dissenting opinions (Megale 2011). 

Cada juez que incluye un elemento a la arquitectura de los hechos lo hace según su 

propio estilo (Maley 1994: 47); expresa, con desenvoltura, sus opiniones, a menudo 

explicando las sensaciones que lo turbaron como persona a la hora de adoptar su 

decisión (Kötz 1978: 784). El juez del common law critica, elogia, expresa juicios de 

valor, usa la ironía, el sarcasmo, las metáforas, citas literarias (Lord Wilberforce 

1988: 363, Lord Hope of Craighead 2005: 9)32. No nos ocuparemos de las distintas 

tipologías de estilo judicial (véase Lord Wilberforce 1988: 363-365 para una 

síntesis)33, sino de los rasgos que permiten diferenciar el estilo de la sentencia de 

common law de la del derecho continental. 

Una de las características fundamentales de la sentencia judicial inglesa es, por 

tanto, la falta de imposición de formas o estilos (modus operandi que Gorla 1967: 349 

definía “a ruota libera”). No existen vínculos normativos que condicionen la 

estructura o el contenido de la resolución, ni fórmulas rígidas que todos los jueces 

tengan que respetar. Resulta imposible, por tanto, delinear un esquema típico 

relativo a la estructura de todas las decisiones judiciales (Caruso 1996: 275). Cada 

juez tiene la libertad de expresar su opinión como quiera – lo que, para algunos (p. 

ej. Douglas 1964: 105 y ss. citado en Taruffo 1988: 208, Lord Hope of Craighead 

2005: 1), representa una característica esencial de un sistema democrático – 

expresando abiertamente las razones de sus contrariedades (Atiyah 1988: 141). 

A diferencia de sus colegas continentales, el magistrado del common law suele 

utilizar un lenguaje bastante común y accesible34 y parece evitar los tecnicismos, 

empleándolos sólo en los casos de necesidad real (Caruso 1996: 22). La textualidad 

de la sentencia, entendida como el conjunto de propiedades que identifican la 

decisión judicial como texto (Garofalo 2009: 245), evidencia la presencia de un 

razonamiento completo a través del cual el juez llega a sus conclusiones (Atiyah 

1988: 145-146). La sentencia se caracteriza, por tanto, por un estilo discursivo, con 

razonamientos detallados y precisos, que varían mucho según los jueces, pero 

también los casos y los tribunales. Esta huella discursiva en el argumentación del 

                                                           
32 Richard A. Posner dedica un capítulo entero de su Law & Literature al tema del estilo de las 
opinions (Judicial Opinions as Literature, 2009: 329-385). 
33 Lord Wilberforce (1988: 363-365) añade a las tres tipologías de estilo judicial identificadas por 
Cardozo (1931), a saber, the magisterial or imperative (p. ej. Lord Mansfield), the laconic or sententious (p. 
ej. Lord Bowen), the conversational or homely (p. ej. Lord Denning), otros dos estilos: the lucid (p. ej. Sir 
William Scott) y the elegance, learning and wit (p. ej. Lord Macnaghten). 
34 “[...] The judgment of a judge plays an essential part in the dissemination and popularisation of 
the law; the ordinary man does not have a code to read and study. He has to pick up his knowledge 
from the judge’s pronouncements (Lord Wilberforce 1988: 361). 
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juez inglés, herencia de la oralidad del proceso, se mantiene hoy en día también en 

los casos – la mayoría – en los que la sentencia es el fruto de la escritura (Megale 

2011). 

Si personalidad e individualismo35, flexibilidad, literariedad y oralidad parecen 

ser los rasgos distintivos de las sentencias de los jueces del common law, las sentencias 

de sus homólogos continentales, parecen caracterizarse, por el contrario, por la 

impersonalidad, la rigidez, estilo burocrático y su carácter escrito (Caruso 1996: 411-

414). 

Una dicotomía tradicional que se encuentra en la bibliografía (véanse, p. ej., 

Taruffo 1988: 207-208, Caruso 1996, Scarpa & Riley 2000) pertenece a la figura del 

juez solucionador de problemas (problem solver) (Taruffo 1988: 209), típica del common 

law, contra la figura de la boca de la ley (bouche de la loi, Ondelli 2012: 174), típica del 

civil law. En otras palabras, la postura del juez anglo-americano se diferencia de la del 

juez continental porque sus resoluciones no se limitan a aplicar la ley, sino que, 

sentando los precedentes, representan actos de creación del derecho. Así pues, tanto 

en España como en Italia, los jueces, según dicha dicotomía, suelen desempeñar el 

papel de burócratas, encargados de aplicar la ley de forma impersonal. El juez es, 

por tanto, la boca que pronuncia ante el caso concreto las palabras de la ley (Cobo 

del Rosal y otros 2006: 195). Evidentemente, el diferente papel del juez en los dos 

sistemas conlleva una sensible diferencia en el grado de personalización de la 

sentencia (Garofalo 2009: 245): la personalidad del juez anglo-americano se sustituye 

por una despersonalización, una ocultación del yo y una implícita asunción de 

responsabilidades. La argumentación es neutral, objetiva: se trata de un discurso 

técnico que no justifica las decisiones de los jueces que formularon el veredicto 

(Taruffo 1988: 208). Una de las causas de este estilo impersonal es, sin duda, el 

dogma del secreto de la deliberación y la ausencia del voto contrario (dissenting 

opinion) (Taruffo 1988: 208): el papel del juez ponente es exponer las razones sobre 

las que se sienta su decisión, sin expresar, de manera explícita como en los casos de 

los jueces ingleses, su contrariedad (véase Morselli 2003: 102). 

En realidad, dicha dicotomía va perdiendo peso hoy en día: la figura del juez 

continental que se limita a aplicar la ley ya no existe, y se le va reconociendo al juez 

                                                           
35 El carácter de los jueces del common law, precisamente por su larga y compleja tradición, puede 
vivir en los siglos a través de sus opinions. Se trata de un verdadero retrato judicial, preciso e 
individual. En las palabras de Lord Hope of Craighead: this is how common law is made. It is our gift to 
posterity (2005). 
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un papel mucho más importante, como el de creador (véase Guastini 2004: 259-266) 

o intérprete de las normas36 (véanse Tarello 1980: 53-54; Barberis 2008: 103-106). 

Desde el punto de vista meramente estilístico, las sentencias italianas y 

españolas se caracterizan por una fuerte argumentación: el juez examina la cuestión 

en todas sus facetas, respondiendo a potenciales críticas o excepciones. Se trata de 

una estructura dialógica del discurso que Caruso (1997: 130) define “elaboración en 

curso”, ya que el juez continental no quiere llegar pronto a la decisión, sino que se 

preocupa de explicar, a través de ejemplos y de manera didáctica, sus razonamientos. 

A pesar de la función extraprocesal de las sentencias penales, en base a la que 

un texto que se dirija al ciudadano de a pie tiene que ser simple, conciso y claro 

(Zaza 2011: 83), las resoluciones judiciales tanto españolas como italianas se 

caracterizan por un lenguaje opaco, técnico, por una sintaxis intricada, pesada e 

ininteligible (De Miguel 2000), enmarañada, embrollada, ampulosa, arcaizante y 

barroca (Cordero 1988: 31037, Alcaraz Varó y Hughes 2002a)38. También en ámbito 

anglosajón, se insiste en la claridad de los textos judiciales y, en particular, de la 

sentencia judicial (Atkinson 2002, Lord Neuberger 2012). 

En cuanto al lenguaje judicial (lingua giudiziaria, Mossini 1976: 85 y ss.) 

encontramos expresiones típicas, consolidadas en el tiempo, que revelan 

estereotipos y fraseologías que parecen no responder a la oportunidad de expresar 

correctamente contenidos jurídicos, sino al deseo, único, de posicionar el discurso-

sentencia a un nivel técnicamente elevado (Taruffo 1988: 210, Mortara Garavelli 

2001: 153-154, Bellucci 2005: 319, Mattila 2006: 232-234). 

Precisamente el tema de la fraseología, como rasgo estilístico de las sentencias 

penales, es el objeto de la presente tesis doctoral.  

En el siguiente capítulo, presentaremos un panorama sobre la fraseología 

general (§ 3.1), especializada (§ 3.2) y jurídica (§ 3.3) y cerraremos el capítulo con 

algunas consideraciones conclusivas (§ 3.4). 

                                                           
36 Según el magistrado Fidelbo (conversación personal, 19.10.2012), esta visión del juez como boca 
de la ley es profundamente anacrónica, ya que se refiere a la figura del juez de los siglos XVIII y 
XIX que ya no existe hoy en día (véase también Garavelli 2010: 97). Cada vez más, el juez expresa 
sus opiniones, justifica sus evaluaciones, eso sí, con cierta cortesía (véase Brown y Levinson 1987, 
Bravo y Briz 2004, Haverkate 1994, Taranilla 2009). 
37 “Lessico opaco, gergale, criptico, elusivo, e sintassi tortuosa. Persino i lettori esperti ogni tanto 
faticano a capire. Spira ipnosi dagli stereotipi: parole, sintagmi, frasi, interi discorsi, persino tali e 
quali in mille testi; l’asfissiante mimetismo esclude ogni parola viva […]” (Cordero 1988: 310). 
38 En los últimos años se han ido desarrollando distintas propuestas internacionales que, a partir del 
plain language movement (véase Tiersma 1999), abogan por una simplificación y democratización del 
lenguaje judicial con vistas a facilitar las distintas formas de comunicación entre la administración 
de la justicia y el ciudadano (véanse Mattila 2006: 85, Montolío y Samaniego 2008, Zaza 2011: 85-
87, Legislazione Penale 1/2012: 69-72). 
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Este capítulo está destinado a realizar una presentación de los enfoques y escuelas 

que se ocupan del estudio de la fraseología, en general, y de la fraseología aplicada al 

ámbito de la traducción en particular. A este respecto, hacemos un recorrido por las 

propuestas más significativas de autores de primera fila que se han ocupado y/o 

siguen ocupándose de fraseología. 
 

3.1 Fraseología general 

Orientarse en el ámbito de estudio de la fraseología no es una tarea sencilla: 

desde los primeros trabajos de Bally (1909)1 y Vinogradov (1947), unánimemente 

considerados los padres de la fraseología, al mosaico se le han ido añadiendo una 

cantidad innumerable de teselas – en cada uno de los tres grandes bloques de la 

investigación fraseológica, a saber, el de Europa occidental, el de la lingüística de la 

extinta Unión Soviética y el de la lingüística norteamericana (Corpas Pastor 1996: 

19) – tanto que el diseño resultante es extremadamente complejo2. 

En primer lugar, cabe operar una distinción fundamental entre la fraseología 

entendida como disciplina lingüística que estudia las unidades fraseológicas (Kjær 

1990b: 3, Picht 1993: 439 ; Cowie 1994: 31683; Corpas Pastor 1996: 16; Granger 

2005: 1674; García Page 2008: 7-14) y fraseología entendida como el conjunto de 

unidades fraseológicas objeto de estudio de dicha área lingüística5 (véase Kjær 1990: 4). 

El mismo término unidad fraseológica (phraseological unit, unità fraseologica) sigue 

utilizándose en la bibliografía como archilexema de esa selva terminológica que 

García Page define como imprecisa y heterogénea (2008: 16). La Tabla 2, que no 

tiene pretensiones de exhaustividad, recoge las principales denominaciones o 

etiquetas empleadas en los estudios fraseológicos en ámbito hispánico, 

angloamericano e italiano6. 

 
 

                                                           
1 Bally distinguía entre unités phraséologiques y séries phraséologiques. Las primeras son las más estables, es 
decir, tienen un grado de fijación mayor, mientras que las segundas son más libres. 
2 Remitimos a García Page (2008: 7-44) para una extensa introducción a la investigación 
fraseológica, sobre todo de ámbito hispanista. Señalamos también las investigaciones desarrolladas 
en el marco de la asociación Europhras, la Sociedad Europea de Fraseología (http://europhras.org 
fecha de consulta 11/11/2012). 
3 “Phraseology as the study of the structure, meaning, and use of word-combinations” (Cowie 1994: 
3168). 
4 “The whole range of co-occurrence patterns” (Granger 2005: 167). 
5 Sobre el debate relativo al alcance de la fraseología como disciplina autónoma, véase García Page 
(2008: 7-8). 
6 Cuando el término ha sido empleado por más de un autor, indicamos el nombre del estudioso que 
lo definió antes. 

http://europhras.org/
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Autores Denominación  

Casares 1950 (1992) expresión pluriverbal 

Coseriu 1977 (1986) frasema 

Zuluaga 1980 expresión fija 

B. Wotjak 1985, 1992 fraseolexema 

Zuluaga 1980; Corpas 
Pastor 1996; García Page 
2008 

unidad fraseológica (UF) 

Zuluaga 1980; Carneado 
Moré 1983 

fraseologismo 

 

Dardano 1978 unità lessicale superiore 

Skytte 1988, 1992; Beccaria 
1994; Nuccorini 2006 

fraseologia 

De Mauro y otros 1993, De 
Mauro 1999-2007 

polirematica 

Voghera 1994 lessema complesso 

Nuccorini 2006 unità fraseologica 

(Gläser 1986); Giacoma 
2012 

(phraseologismus) fraseologismo 

 

Cowie 1991, 1992 multiword (lexical) unit 

Gläser 1986; Sager 1992: 
Burger 1998 

phraseological unit 

Cowie 1988; Granger 1998 word combination 

Mel’čuk 1988; Burger y 
otros 2007 

phraseme / set phrase 

Altenberg & Eeg-Olofsson 
1990; Altenberg 1998 

recurrent word combination 

Sinclair 1991 unit of meaning 

Moon 1992 fixed expression 

Moon 1998 phrasal lexeme 

Gläser 1998 phrasicon 

Cowie 1994, 1998 prefabricated unit / prefab 

Renouf y Sinclair 1999 
Stubbs 2007 

collocational framework 
phrase-frame 

Granger 2005 phraseology 

Biber y Conrad 1999 lexical bundle 

Nattinger & De Carrico 
1992; Wray 2002 

formulaic sequence 

Stubbs 2002 chain 

Stubbs 2002, 2007 n-gram 

De Cock 1998, 2003 recurrent sequence 

Scott y Tribble 2006 cluster 

(Gläser 1986); Gries 2008 (phraseologismus) phraseologism 

Hunston 2008a semantic sequence 

Tabla 2 – Etiquetas definitorias de la fraseología general 
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Todas estas denominaciones se emplean de manera bastante heterogénea en 

las investigaciones fraseológicas, de modo que resulta difícil identificar un núcleo 

común definitorio (en la acepción de “núcleo invariante de significación”, 

Ludskanov 1975: 5-8): cada término hace hincapié en distintos matices que hacen de 

la fraseología un vasto pero fascinante universo. 

Siguiendo a Nesselhauf (2004) y a Granger y Paquot (2008: 28-29), podemos 

distinguir dos enfoques principales en la materia: un enfoque meramente 

fraseológico (phraseological approach), que deriva más directamente de la escuela 

soviética y cuyo interés principal radica en detectar criterios lingüísticos para 

distinguir entre las distintas tipologías de unidades fraseológicas y un enfoque 

distribucional, que se origina a partir de los trabajos lexicográficos pioneros de 

Sinclair (1987, 1991) y va definiéndose cada vez más con la llegada de los corpus a la 

lingüística (véase el capítulo 4). Si el primero es un método deductivo, es decir, se 

basa en un enfoque top-down porque identifica las unidades fraseológicas a partir de 

categorías y criterios lingüísticos (véase Cowie 1998: 1-20), el segundo es un enfoque 

inductivo bottom-up, dado que deja que sea el corpus quien guíe la identificación de 

co-ocurrencias léxicas (distributional, Evert 2004 o frequency-based, Nesselhauf 2004). 

Este último enfoque permite la identificación de una amplia gama de 

combinaciones, que no encajan, necesariamente, en categorías lingüísticas 

predefinidas. 

Podemos plantear la fraseología según el enfoque tradicional, es decir, 

lingüístico (§ 3.1.1) o siguiendo el enfoque distribucional (§ 3.1.2). 

Una primera definición de unidades fraseológicas (UUFF), en su acepción más 

amplia, que se enmarca en el primer enfoque y que sigue resistiendo a la prueba del 

tiempo, es la que nos proporciona Corpas Pastor (1996: 20): 

 
Las [...] UUFF, objeto de estudio de la fraseología, son unidades léxicas formadas por 
más de dos palabras gráficas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el 
nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia 
de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, 
entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y 
variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en 
los distintos tipos. 

 

La autora identifica las características estructurales de las UUFF clasificándolas 

en seis aspectos (1996: 20-32): 
 

a) Frecuencia, en sus dos vertientes, frecuencia de coaparición y frecuencia de uso; 

b) Institucionalización que asegura la reproducibilidad de las mismas; 
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c) Estabilidad, entendida como fijación y especialización semántica; 

d) Idiomaticidad 

e) Variación 

f) Gradación 

Una segunda definición inclusiva de unidad fraseológica, que adopta un enfoque 

distribucional y que se presta a análisis con corpus (véase § 3.3), es la de Gries (2008: 

6): 

 
A phraseologism is defined as the co-occurrence of a form or a lemma of a lexical 
item and one or more additional linguistic elements of various kinds which functions 
as one semantic unit in a clause or sentence and whose frequency of co-occurrence is 
larger than expected on the basis of chance7. 

 

La definición de Gries hace hincapié en seis parámetros que nos permiten 

identificar una UF (Gries 2008: 4-10):  
 

i) la naturaleza de los elementos que forman parte del fraseologismo;  

ii) el número de elementos que componen la estructura;  

iii) la frecuencia de co-ocurrencia (cuántas veces tiene que co-ocurrir un fraseologismo 

para que sea considerado tal);  

iv) la distancia aceptable entre los elementos que forman parte de la estructura 

fraseológica;  

v) el grado de flexibilidad léxica o sintáctica de los elementos;  

vi) el papel semántico desempeñado por el fraseologismo como unidad. 

 

En su acepción más amplia, la fraseología abarca distintas unidades 

fraseológicas, tanto que se han propuesto numerosas tipologías de clases de 

unidades fraseológicas, incluso clases de clases fraseológicas (García Page 2008: 7). 

Las clasificaciones que se encuentran en la bibliografía, al fin y al cabo, tienen que 

ver con la concepción que cada autor tiene de la Fraseología y con la terminología 

adoptada y responden a la necesidad de categorización que cada estudioso advierte 

cuando se encuentra ante un ámbito tan vasto y heterogéneo (Granger y Paquot 

2008: 35). 

                                                           
7 Un fraseologismo se define como la co-ocurrencia de una forma o de un lema de un elemento 
léxico y uno o más de un elemento lingüístico adicional de distintos tipos que funciona como una 
unidad semántica en una frase u oración y cuya frecuencia de co-ocurrencia es mayor que la se 
esperaría por casualidad [traducción mía]. 
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A continuación, basándonos y ampliando las propuestas de Granger y Paquot 

(2008: 35-45), presentaremos las clasificaciones de UUFF que, a nuestro entender, 

más han influido en la definición de las clasificaciones lexicográficas modernas. 

Éstas nos servirán como punto de partida para llegar a las clasificaciones de la 

fraseología especializada (§ 3.2) y de la fraseología jurídica (§ 3.3). 
 

3.1.1 Clasificaciones fraseológicas: el enfoque lingüístico tradicional 

En este apartado revisaremos algunas de las principales clasificaciones 

fraseológicas elaboradas según un enfoque lingüístico tradicional.  

Las diferencias entre las tipologías que mencionaremos estriban, sobre todo, 

en las diferencias en la selección de las categorías empleadas para categorizar las 

unidades fraseológicas y en la prioridad asignada a las características seleccionadas. 

Siguiendo a Granger y Paquot (2008: 35), podemos determinar cinco características 

de las UUFF que pueden recibir prioridad en las clasificaciones:  
 
(I) estructura interna (p. ej., verbo + sustantivo); 

(II) extensión: nivel de sintagma u oración;  

(III) grado de composicionalidad semántica;  

(IV) grado de flexibilidad sintáctica y colocabilidad;  

(V) función en el discurso.  

Así pues, agruparemos las clasificaciones lingüísticas según estos parámetros. 

En primer lugar, revisaremos la clasificación propuesta por Corpas Pastor (1996), 

basada principalmente en la estructura interna (parámetro I) de las unidades 

fraseológicas. Nos ocuparemos luego de las clasificacións de Gläser (1994/1995, 

1998) y Ruiz Gurillo (1997) basadas no sólo en el parámetro II identificado por 

Granger y Paquot, es decir, la extensión de la UF, sino también en una concepción 

del sistema fraseológico caracterizada por la existencia de un centro y una periferia. 

El mismo parámetro II, la extensión, es el que guía las clasificaciones de Cowie 

(1998/2001) y de Mel’čuk (1998), ambas basadas en el modelo lingüístico de la 

Escuela rusa. La clasificación de Moon (1998) se funda, en cambio, en el grado de 

composicionalidad o no composicionalidad de la UF (parámetro III). Por último, 

revisaremos la clasificación de Burger (1998) y su ampliación propuesta por Granger 

y Paquot (2008), ambas basadas en el parámetro V, a saber, la función desempeñada 

por las UUFF en el discurso. 

Evidentemente, la identificación de estos parámetros responde a finalidades 

metodológicas relativas a la presentación de las clasificaciones que, por tanto, no se 
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deben considerar compartimentos estancos, ya que la mayoría de éstas comparten 

más de un parámetro (p. ej., la clasificación de Corpas Pastor se basa principalmente 

en la estructura interna de la UF pero también en la función del fraseologismo en el 

discurso, como se desprende de la clasificación de las fórmulas rutinarias, véase § 

3.1.1.1.1). En fase de agrupación nos hemos basado en el parámetro preferencial y 

dominante elegido por cada autor en su clasificación. 

 
3.1.1.1 Parámetro de la estructura interna de la unidad fraseológica 
 

3.1.1.1.1 CORPAS PASTOR (1996)  
 

La clasificación de las UUFF que nos proporciona Corpas Pastor (1996) surge 

como propuesta alternativa y globalizadora a las clasificaciones del sistema 

fraseológico (sobre todo de área hispanófona) desarrolladas por distintos autores 

(Casares 1992 (1950), Coseriu 1977 (1986), Thun 1978, Zuluaga 1980, Haensch y 

otros 1982, Carneado Moré 1983 y Tristá Pérez 1979-1980). 

Con vistas a vertebrar una clasificación global del sistema fraseológico español, 

Corpas Pastor identifica tres esferas principales: (I) colocaciones; (II) locuciones, 

(III) enunciados fraseológicos: paremias y fórmulas rutinarias (Figura 4). 
 

 
Figura 4 – Las tres esferas fraseológicas de Corpas Pastor (1996) 

 

La adscripción de una unidad fraseológica a una esfera determinada depende 

de su fijación en el sistema, en la norma o en el habla, así como de su capacidad de 

constituir actos de habla y enunciados por sí mismas. Cada una de las esferas se 

subdivide, a su vez, en diversos tipos de UUFF en virtud de una serie de criterios 
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adicionales (categoría gramatical, función sintáctica, carácter de enunciado, 

independencia textual, etc.) (Corpas Pastor 1996: 269). 

Por lo que se refiere a la esfera I, las colocaciones, Corpas Pastor elabora una 

clasificación que combina los enfoques lexicográficos de Benson y otros (1986) y 

Hausmann (1989) (véase también Koike 2001 y Musacchio 2002: 140-141) y que se 

funda en la categoría gramatical y en la relación sintáctica existentes entre los 

colocados. 

Siguiendo a Haensch y otros (1982: 251), “por colocación se entiende aquella 

propiedad de las lenguas por la que los hablantes tienden a producir ciertas 

combinaciones de palabras entre una gran cantidad de combinaciones teóricamente 

posibles. Se denominan así las combinaciones resultantes, es decir, las unidades 

fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no 

constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados; y que, debido a su fijación 

en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas por el uso, 

generalmente de base semántica: el colocado autónomo semánticamente (la base) no 

sólo determina la elección del colocativo, sino que, además, selecciona en éste una 

acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o figurativo” (Corpas Pastor 

1996: 66). 

A continuación, presentamos las dos clasificaciones a las que se inspira Corpas 

Pastor al ser dos de las más citadas en los estudios sobre las colocaciones. 

Benson y otros (1986 [1997]: xv) distinguen entre colocación gramatical 

(grammatical collocations, las que Sinclair denomina colligations, Sinclair 1998: 15) y 

colocación léxica (lexical collocations): 
 

Grammatical collocations Lexical collocations 

G1 noun + preposition L1 verb+noun/pronoun/prep. phrasee 

G2 noun followed by to+infinitive L2 eradication and/or nullification of a 
noun 

G3 noun followed by a that clause L3 adjective + noun 

G4 preposition + noun L4 noun + verb 

G5 adjective + that clause L5 unit associated with a noun 

G6 pred. adjective + to + infinitive L6 adverb + adjective 

G7 adjective + that clause L7 verb + adverb 

G8 various verb patterns  

Tabla 3 – Las colocaciones gramaticales y léxicas de Benson y otros (1986) 
 

Hausmann (1989: 125) identifica siete tipologías gramaticales de colocaciones: 
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Base Colocativo 

sustantivo adjetivo 

sustantivo sujeto verbo 

verbo sustantivo (complemento directo) 

sustantivo preposición + sustantivo 

verbo preposición + sustantivo 

verbo adverbio 

adjetivo adverbio 

Tabla 4 – Las colocaciones según Hasusmann (1989) 
 

Volviendo a la Figura 4, Corpas Pastor (1996: 67-76) identifica seis tipologías 

de colocaciones: 
 

1. Sustantivo (sujeto) + verbo (p. ej. correr un rumor, estallar una guerra) 

2. Verbo + sustantivo (objeto) (p. ej. desempeñar un cargo, zanjar un desacuerdo) 

3. Adjetivo + sustantivo (p. ej. fuente fidedigna, enemigo acérrimo) 

4. Sustantivo + preposición + sustantivo (p. ej. rebanada de pan, pastilla de jabón) 

5. Verbo + adverbio (p. ej. fracasar estrepitosamente, negar rotundamente) 

6. Adjetivo + adverbio (p. ej. profundamente dormido, firmemente convencido)  

 

Por lo que se refiere a la esfera II, Corpas Pastor (1996: 93-110) identifica seis 

clases de locuciones que, siguiendo a Casares (1950: 170), define como una 

“combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento 

oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma 

del significado normal de los componentes” (Corpas Pastor 1996: 88). 
 

1. Locuciones nominales (p. ej. vacas flacas, cero a la izquierda) 

2. Locuciones adjetivas (p. ej. sano y salvo, más feo que Picio) 

3. Locuciones adverbiales (p. ej. a la vez, a la chita callando) 

4. Locuciones verbales (p. ej. llevar y traer, ser el vivo retrato de alguien) 

5. Locuciones prepositivas (p. ej. con objeto de, encima de) 

6. Locuciones conjuntivas (p. ej. mientras tanto, siempre y cuando) 

Otra reciente clasificación del sistema locucional español es la de García Page 

(2008), que aboga por una concepción estrecha de la fraseología en la que el 

verdadero núcleo, su auténtico objeto de estudio, son las locuciones. A las 

tradicionales locuciones con función sintáctica de elemento oracional, o sea, las que 

acabamos de mencionar, García Page añade una séptima categoría, las locuciones 

oracionales (2008: 152-165), entre las que se inscriben muchas expresiones que han 
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sido tratadas tradicionalmente como frases proverbiales o paremias como juntarse el 

hambre con las ganas de comer, una cosa no quita la otra, etc. 

En la esfera III, Corpas Pastor (1996: 132-213) recoge los enunciados fraseológicos8 

que, siguiendo a Zuluaga (1980: 192), define como “unidades de comunicación 

mínimas, secuencias autónomas de habla cuya enunciación se lleva a cabo en 

unidades de entonación distintas” (1996: 132). La autora distingue dos 

macrocategorías de enunciados fraseológicos, es decir, las paremias y las fórmulas 

rutinarias. En el primer grupo, tienen cabida los enunciados de valor específico (p. ej. 

Ahí le duele, las paredes oyen), las citas (p. ej. errar es humano, perdonar es divino; el hombre es 

un lobo para el hombre) y los refranes (p. ej. A falta de pan buenas son tortas, por la boca 

muere el pez). El segundo grupo, las fórmulas rutinarias, es mucho más complejo. La 

autora distingue en primer lugar entre fórmulas discursivas (de apertura y cierre: 

¿Qué hay?; Hasta luego; de transición: A eso voy) y fórmulas psico-sociales. Bajo el 

rótulo de fórmulas psico-sociales Corpas Pastor incluye: las fórmulas expresivas (de 

disculpa: Lo siento; de consentimiento: Ya lo creo; de recusación: Ni hablar; de 

agradecimiento: Dios se lo pague; de desear suerte: Y usted que lo vea; de solidaridad: Qué 

se le va a hacer; de insolaridad: ¡A mí, plin!); las fórmulas comisivas (de promesa y 

amenaza, Ya te apañaré); las fórmulas directivas (de exhortación: Largo de aquí; de 

información: Tú dirás; de ánimo: No es para tanto); las fórmulas asertivas (de 

aseveración: Por mis muertos; emocionales: No te digo); las fórmulas rituales (de saludo: 

¿Qué es de tu vida?; de despedida: Le saluda atentamente; miscelánea: Pelillos a la mar); y, 

por último, otras fórmulas que la autora denomina miscelánea, debido a su carácter 

heterogéneo (p. ej. Pelillos a la mar; Más claro, agua). 

 
3.1.1.2 Parámetro de la extensión de la unidad fraseológica 
 
3.1.1.2.1 GLÄSER (1994/1995, 1998) 
 

La clasificación de Gläser (1994/1995; 1998: 126-128) se basa en el modelo 

lingüístico de la Escuela rusa que, a partir de la identificación de un “centro” y una 

“periferia” en el sistema fraseológico, distinguía entre word-like phraseological units 

(unidades fraseológicas que se parecen a palabras) y sentence-like phraseological units9 

(unidades fraseológicas que se parecen a oraciones). 

                                                           
8 Siguiendo a Zuluaga (1980: 192), Corpas Pastor define los enunciados fraseológicos como 
unidades de comunicación mínimas, secuencias autónomas de habla cuya enunciación se lleva a 
cabo en unidades de entonación distintas (1996: 132). 
9 “Most of the early schemes and subsequent refinements are agreed in recognizing a primary 
division between ‘word-like’ units, which function syntactically at or below the level of the simple 
sentence (ex. in the nick of time, a broken reed, etc.), and ‘sentence-like’ units, which function 
pragmatically as sayings, catchphrases, and conversational formulae (ex. The buck stops here, You don’t 
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Partiendo de esa dicotomía, Gläser presenta tres círculos concéntricos en los 

que va situando las distintas unidades fraseológicas10 (Figura 5), que determinan la 

composición de lo que la autora denomina phrasicon de una lengua (Gläser 1998: 

126)11. 

 
 

Figura 5 – Modelo fraseológico de Gläser (1998) 
 

En el núcleo [I] del sistema encontramos las UUFF que Gläser denomina word-

like sentence o nominations. Se trata de las UUFF que designan un fenómeno, un 

objeto, una acción, un proceso o estado, una propiedad o relación con el mundo 

exterior. Se manifiestan en las partes del discurso tradicionales que están 

relacionadas con esas entidades conceptuales: sustantivos, verbos, adjetivos y 

adverbios. Representan el centro del sistema fraseológico e incluyen tanto 

expresiones idiomáticas o modismos (idioms) como no idiomáticas (a saber, non-

idiomatic restricted collocations). En esta concepción, la mayoría está constituida por los 

                                                                                                                                                                          
say!). One of the first Russian phraseologists to refer to this distinction was Chernuisheva (1964), 
whose sentence-like units (called ‘phraseological expressions’) included sayings and familiar 
quotations” (Cowie 1998: 4). 
10 Gläser (1998: 1259 define una unidad fraseológica como “a lexicalized, reproducible bilexemic or 
polylexemic word group in common use, which has relative syntactic and semantic stability, may be 
idiomatized, may carry connotations, and may have an emphatic or intensifying function in a text”. 
11 Phraseological units constitute the ‘phrasicon’ of a language – that is, the whole inventory of 
idioms and phrases, both word-like and sentence-like set expressions (Gläser 1998: 126). 
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idioms, considerados como el prototipo de UF. Las unidades no idiomáticas tienen 

un significado transparente e incluyen términos técnicos (terminological word groups 

como por ejemplo unconditional surrender, the benefit of the doubt), unidades fraseológicas 

que son nombres propios (onymic entities, p. ej. the Black Sea, the Golden Twenties), clichés 

(p. ej. an eloquent silence), paraphrasal verbs (p. ej. to take a walk) y otros tipos de 

expresiones. En el centro también se sitúan ciertos grupos léxicos que funcionan 

como operators o function words, ya que expresan relaciones entre eventos u objetos. Se 

trata de preposiciones lexicalizadas y conjunciones, como by virtue of; by dint of; in order 

to; on condition that (Montero Martínez 2002: 133). 

En el círculo de transición [II] encontramos las UUFF que están a medio 

camino entre las nominations y las proposiciones y que manifiestan, por lo tanto, un 

carácter dual. Se trata de los binomios irreversibles (irreversible binomials como, por 

ejemplo, wait and see, kith and kin), es decir, construcciones en las que dos o más 

elementos de la misma categoría gramatical se unen de forma tal que no es posible la 

permutación de los mismos (Montero Martínez 2002: 133); comparaciones 

estereotipadas (stereotyped comparisons como por ejemplo as blind as a bat, to swar like a 

trooper), que comparan dos cualidades, acciones, procesos o estados a través de una 

expresión metafórica; refranes que pueden convertirse en proverbios (proverbial 

sayings, p. ej. to put the cart before the horse); fragmentos de proverbios (fragments of 

proverbs, p. ej. a rolling stone [gathers no moss]); alusiones y fragmentos de citas literarias 

(allusions and fragments of quotations, p. ej. a Jekyll and Hyde, to be or not to be). 

En la periferia del sistema fraseológico [III] encontramos las sentence-like 

phraseological units que son “proposiciones” y que designan toda una serie de eventos 

en el mundo exterior. Forman parte de este grupo: los proverbios (proverbs, p. ej. 

Make hay while the sun shines), que tienen un carácter idiomatico por su significado 

figurado y, a menudo, una función educativa; tópicos (commonplaces, p. ej. Boys will be 

boys; We live and learn; It’s a small world), que no son idiomáticos y no tienen una 

función educativa, porque se utilizan a menudo como “muletillas”; fórmulas 

rutinarias (routine formulae, p. ej. Come again?; Mind the step; Hold your horses), que 

pueden incluir modismos; preceptos y máximas (commandments and maxims, p. ej. Thou 

shalt not kill; Know yourself; Do it yourself), como por ejemplo las máximas 

conversacionales de Grice (1975); citas y “palabras aladas” (quotations and winged 

words, p. ej. Speak softly and carry a big stick - T. Roosevelt; A little knowledge is a dangerous 

thing - A. Pope). 
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Es interesante notar cómo Gläser no incluye en su clasificación las 

colocaciones, consideradas fenómenos marginales (Gläser 1994/1995: 50)12. 
 

3.1.1.2.2 RUIZ GURILLO (1997) 
 

El modelo de Ruiz Gurillo (1997) se basa en el modelo ruso que estructura el 

sistema fraseológico a partir de un centro y de una periferia (véase Gläser 1998, § 

3.1.1.2.1), si bien la transición del centro a la periferia, o sea, de la regularidad a la 

irregularidad, es un continuum de difícil segmentación (Ruiz Gurillo 1997: 73 en 

Montero Martínez 2002: 140). 

Siguiendo este modelo, el núcleo está formado por locuciones totalmente fijas 

e idiomáticas; la zona fronteriza entre las UUFF y las combinaciones libres incluye 

tanto las unidades sintagmáticas, que muestran cierto grado de fijación, como las 

combinaciones de palabras frecuentes con una escasa estabilidad. En estas clases 

periféricas y marginales encuadra, al igual que hacía Gläser, las combinaciones 

frecuentes, es decir, esos sintagmas que no presentan fijación sino tan sólo una 

afinidad entre sus componentes (Ruiz Gurillo 1997: 7).  

La propuesta de la autora se ejemplifica en la Tabla 5 que parte de un primer 

nivel de clasificación de los sintagmas desde un punto de vista distribucional para 

después seguir un orden que va desde lo regular, el centro, hacia lo irregular, la 

periferia. 
 

SINTAGMAS NOMINALES FRASEOLÓGICOS 
-Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o anomalías 
estructurales: agua de borrajas 
-Locuciones idiomáticas en diversos grados: caballo de batalla 
-Locuciones mixtas: dinero negro 
-Colocaciones: agua de colonia 

SINTAGMAS VERBALES FRASEOLÓGICOS: 
-Locuciones con palabras diacríticas y/o anomalías estructurales con un grado alto de 
fijación e idiomaticidad: tomar las de Villadiego 
-Locuciones semiidiomáticas: echar raíces 
-Locuciones escasamente idiomáticas: perder el tiempo 
-Locuciones mixtas: vivir del cuento 
-Locuciones meramente fijas: correr mundo 
-Locuciones con variantes: no importar un pimiento/un bledo 
-Unidades sintagmáticas verbales: hacer uso, tomar un baño 
-Otras colocaciones: guiñar un ojo 

                                                           
12 [...] “the phraseological system of the language for general purposes is a fully elaborated system 
with a wide variety of structural patterns and semantic types, with marginal phenomena (e.g. 
collocations) and semi-fixed phrases which are closer to syntagmas than to set expressions” (Gläser 
1994/95: 50). 
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SINTAGMAS PREPOSITIVOS FRASEOLÓGICOS: 
-Locuciones totalmente fijas e idiomáticas con palabras diacríticas y/o anomalías 
estructurales: a la virulé 
-Locuciones totalmente fijas e idiomáticas: a menudo 
-Locuciones parcialmente fijas e idiomáticas, en diversos grados: a mano 
-Locuciones meramente fijas: en público 
-Locuciones con variantes: de (muy) buen grado 
-Locuciones con casillas vacías: a mi (tu, su, etc.) juicio 
-Creaciones locucionales analógicas: a gritos, a golpes 
-Esquemas fraseológicos: cara a cara 

Tabla 5 – Clasificación de Ruiz Gurillo (1997) (extraída de Montero Martínez 2002: 141) 
 

3.1.1.2.3 COWIE (1988/2001) 
 

Una de las tipologías más influyente en la lexicología y lexicografía inglesa es, 

sin duda alguna, la de Cowie (1988, 1994, 2001). 
 

 
Figura 6 - Clasificación fraseológica de Cowie (1988, 2001) (extraída de Granger y Paquot 

2008: 36) 
 

En plena tradición fraseológica rusa, Cowie13 distingue entre composites, 

unidades compuestas que funcionan sintácticamente a nivel frástico o hipofrástico 

(word-like units en la terminología de Gläser) y formulae, que actúan a nivel pragmático 

como enunciados independientes y que incluyen la categoría de las sentence-like units. 

Como se desprende de la Figura 6, los composites se subdividen en tres clases: 
 

1. colocaciones restringidas (p. ej. to blow a fuse), o más simplemente 

‘colocaciones’: se caracterizan por su limitado potencial colocacional 

                                                           
13 “Any approach to the analysis of word-combinations is beset by terminological difficulties. […] 
‘word-combinations’ is used as the most inclusive term […], ‘composite’ being reserved to refer 
collectively to those with a denotative or naming function. ‘Formula’ will be used generically to 
denote any expression with a speech-act or discourse-structuring function” (Cowie 1994: 3169). 
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(collocability) y por el significado figurado o especializado de uno de sus 

elementos; 

2. expresiones idiomáticas figuradas (p. ej. to blow your own trumpet), que tienen un 

significado figurado, aun preservando su interpretación literal, y tienden a no 

ceder a la sustitución de sus componentes; 

3. expresiones idiomáticas puras (p. ej. to blow the gaff), que presentan una 

estructura semántica de tipo no composicional. 

Las tres categorías se sitúan en un continuum fraseológico que va desde la UF 

más transparente y variable (restricted collocations) hasta la más opaca y fija (pure idiom) 

(Cowie 1981). 

Con respecto a las fórmulas (formulae), Cowie (2001) distingue entre fórmulas 

rutinarias (p. ej. see you soon, good morning) que desempeñan la función de actos de 

habla, y fórmulas discursivas (speech formulae), empleadas para organizar mensajes e 

indicar la actitud del hablante o autor (p. ej. you know what I mean; are you with me?). 
 

3.1.1.2.4 MEL’ČUK (1998) 
 

En el marco de la Teoría Sentido-Texto (Meaning-Text Theory, MTT) se sitúa el 

modelo fraseológico de Mel’čuk (1995, 1998). Aunque emplea una terminología 

diferente, se parece mucho al modelo de Cowie (1998, cf. § 3.1.1.2.3), en primer 

lugar, en lo que atañe a la distinción entre semantic phrasemes (que corresponden 

grosso modo a los composites de Cowie) y pragmatic phrasemes (o pragmatemes, que se 

acercan a las formulae de Cowie). 
 

 
Figura 7 – Modelo de Mel’čuk (1998) 

 

Con respecto a los frasemas pragmáticos, Mel’čuk pone el ejemplo del inglés 

Caesar Salad: All you can eat y el correspondiente francés Salade César: à volonté. Desde 

el punto de vista semántico y sintáctico sería correcto decir en francés Salade César: 

Tout ce que vous pouvez manger, pero sería inapropiada desde el punto de vista 
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pragmático: ningún francés utilizaría esta expresión (Mel’čuk 1998: 28). El autor 

incluye en esta categoría expresiones como No talking please, Please do not talk, Please be 

quiet, así como ready-made expressions (saludos, fórmulas conversacionales, tópicos, 

proverbios, refranes, etc.). 

Los frasemas semánticos se subdividen en tres subcategorías: frasemas 

completos (idioms, p. ej. to shoot the breeze, to spill the beans); semi-frasemas (collocations, 

p. ej. to land a job, high winds): y cuasi-frasemas (quasi-idioms, p. ej. bacon and eggs, to five 

the breast to sb.). 

Sin embargo, el elemento más influyente en dicho modelo es el tratamiento de 

las colocaciones a través de las funciones léxicas (lexical functions Mel’čuk 1998: 31-

43). Una función léxica es un significado abstracto y general que puede expresarse 

de maneras muy diferentes según la unidad léxica a la que este significado se aplica 

(p. ej. Magn expresa la intensidad, Oper expresa la acción, etc.). Para Mel’čuk una 

colocación está compuesta por dos elementos, A y B, la base y el colocativo, en 

donde para expresar el sentido C, el lexema A la base, prefiere la compañía del 

lexema B, el colocativo, en lugar de otros lexemas que pueden ser casi sinónimos. 

Por ejemplo, para expresar “tener buena memoria” en español contamos con varias 

colocaciones, “memoria portentosa”, “memoria prodigiosa” o “memoria de 

elefante”, pero no se dice “memoria grande” (Aguado de Cea 2007: 56). 
 

3.1.1.3 Parámetro de la composicionalidad de la unidad fraseológica 
 
3.1.1.3.1 MOON (1998) 
 

El modelo fraseológico de Moon es típicamente lexicográfico y deriva de la 

evaluación de la idiomaticidad (o no composicionalidad) de una combinación de 

palabras, basada en las razones por las que un lexicógrafo registraría dicha unidad en 

un diccionario (Moon 1998: 84). Las tres macrocategorías identificadas por la autora 

son: a) colocaciones anómalas; b) fórmulas; c) metáforas. 
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Nature of the problem Major categories Subcategories 

Problems of lexico-grammar Anomalous collocations Ill-formed collocations 
by and large, of course 
Cranberry collocations 
put the kibosh on, to and fro 
Defective collocations 
beg the question, in time 
Phraseological collocations 
in action, on show 

Problems of pragmatics Formulae Simple formulae 
in this day and age, you know 
Sayings 
an eye for an eye… 
that’s the way cookie crumbles 
Proverbs 
(metaphorical/literal) 
you can’t have your cake and eat 
it, 
enough is enough 
Similes 
as nice as pie, as white as a sheet 

Problems of semantics Metaphors Transparent metaphors 
alarm bells ring, rock the boat 
Semi-transparent metaphors 
grasp the nettle, on an even keel 
Opaque metaphors 
bite the bullet, kick the bucket 

Tabla 6 – Modelo fraseológico de Moon (1998) 
 

Las tres categorías pertenecen a tres áreas problemáticas desde el punto de 

vista del lexicógrafo, es decir, léxico y gramática, pragmática y semántica.  

Las colocaciones anómalas se subdividen en subcategorías, como se puede 

apreciar en la Figura 9: ill-formed collocations, combinaciones que la autora considera 

anómalas desde el punto de vista gramatical (p. ej. from time to time, que está mal 

formulada en relación al sentido del tiempo –time–, aunque se inserta en el patrón 

fraseológico from (sustantivo numerable) to (sustantivo numerable; véase Moon 1994: 

122); cranberry14 collocations, las que contienen elementos léxicos únicos en la 

combinación (p. ej. to and fro, kith and kin); defective collocations, colocaciones 

defectuosas, las que contienen elementos empleados con un significado único en la 

combinación (p. ej. beg the question) o que contienen componentes que han perdido 

su significado léxico o semántico (p. ej. in time); phraseological collocations, las 

                                                           
14 “There are words which, like cranberry morphs, concatenate only with specific words and not 
with syntactic classes. For example the noun headway occurs only as the direct object of the verb 
make, just as cran occurs only in cranberry” Aronoff (1976:15). 
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colocaciones fraseológicas, en las que hay un paradigma limitado en acción en una 

determinada combinación (p. ej. on show/display), pero las realizaciones se limitan a 

un conjunto poco numeroso (p. ej. *on demonstration que es inaceptable). 

Las fórmulas pueden ser simples (p. ej. you know), refranes (p. ej. an eye for an 

eye), proverbios metafóricos y literales (p. ej. enough is enough), símiles (p. ej. as nice as a 

pie), mientras que las metáforas pueden ser transparentes (p. ej. alarm bells ring), semi-

transparentes (p. ej. grasp the nettle) u opacas (p. ej. kick the bucket). 
 

3.1.1.4 Parámetro de la función de la unidad fraseológica en el discurso 
 
3.1.1.4.1 BURGER (1998) 
 

A diferencia de las tipologías de Cowie (1998, § 3.1.1.1) y Mel’čuk (1998, § 

3.1.1.2.4), la clasificación de Burger se basa principalmente en la función de las 

unidades fraseológicas en el discurso. Como se desprende de la Figura 8, las UUFF 

se subdividen en tres macrocategorías: UUFF referenciales, UUFF estructurales y 

UUFF comunicativas. 
 

 
Figura 8 – Clasificación de Burger (1998) (extraída de Granger y Paquot 2008: 38) 

 

Las primeras unidades (referential PUs) se subdividen en dos categorías según 

un criterio sintáctico-semántico: las UUFF denominativas (nominative) son 

componentes oracionales y se refieren a objetos, fenómenos o eventos de la vida 

(corresponden a los composites de Cowie y a las nominations de Gläser), mientras que 

las UUFF proposicionales (propositional) funcionan a nivel de la oración, pero 

solamente algunas de ellas a nivel textual, y se refieren a enunciados relativos a 

dichos objetos o fenómenos (incluyen tanto proverbios como frases idiomáticas que 

en la clasificación de Cowie y Mel’čuk recibían el nombre de formulae o pragmatic 
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phrasemes respectivamente). Siguiendo a Cowie y Mel’čuk, y por tanto a la tradición 

rusa, las UUFF denominativas se subdividen en collocations, partial idioms e idioms. 

Las UUFF comunicativas, también llamadas fórmulas rutinarias, desempeñan 

una función interaccional, ya que sirven para empezar, mantener o cerrar una 

conversación o para señalar la actitud del emisor. 

Burger crea también una tercera categoría, apartándose así de Cowie y 

Mel’čuk, que denomina UUFF estructurales, es decir, unidades fraseológicas que 

sirven para establecer relaciones gramaticales. En realidad, el autor las considera 

como la categoría menos interesante por ser poco frecuente y no se demora en su 

clasificación. 
 

3.1.1.4.2 GRANGER Y PAQUOT (2008) 
 

Granger y Paquot (2008: 42-43) aportan una contribución importante a las 

clasificaciones fraseológicas que se han ido desarrollando en los últimos treinta años, 

en la medida en que intentan integrar las nuevas perspectivas resultantes de los 

enfoques basados en corpus. La clasificación es una versión extendida de la tipología 

de Burger (1998). 
 

 
Figura 9 – El espectro fraseológico de Granger y Paquot (2008: 42) 

 

Las estudiosas distinguen tres macrocategorías a partir de la función 

desempeñada por las UUFF: frasemas referenciales, frasemas textuales (una 

extensión de las UUFF estructurales de Burger) y frasemas comunicativos15. 

                                                           
15 Remitimos a las Tablas 2 y 3 en Granger y Paquot (2008: 43-44) para las definiciones precisas y 
exhaustivas de cada unidad fraseológica. 
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Los referential phrasemes se emplean para expresar el contenido de un mensaje y 

se refieren a objetos, fenómenos o eventos reales. En este grupo encontramos: las 

colocaciones léxicas (lexical collocations, p. ej. heavy rain; apologize profusely); las 

expresiones idiomáticas (idioms, p. ej. to bark up the wrong tree; to let the cut out of the bag); 

los binomios y trinomios irreversibles (irreversible bi- and trinomials, p. ej. bed and 

breakfast; left, right and centre); los símiles (similes, p. ej. as old as the hills, to swear like a 

trooper); los compuestos (compounds, p. ej. black hole, goldfish); los verbos frasales 

(phrasal verbs, p. ej. blow up, make out); y las colocaciones gramaticales (grammatical 

collocations, p. ej. cope with, afraid of). 

Los textual phrasemes suelen emplearse para estructurar y organizar el contenido 

(la información referencial) de un texto o de una tipología discursiva. En este grupo 

encontramos: las preposiciones complejas (complex prepositions, p. ej. with respect to; 

apart from); las conjunciones complejas (complex conjunctions, p. ej. so that; as soon as); las 

locuciones adverbiales (linking adverbials, p. ej. in other words; to conclude); fragmentos 

oracionales rutinarios (textual sentence stems, p. ej. the final point is; it will be shown that). 

Los communicative phrasemes se emplean, en cambio, para expresar sentimientos 

o creencias sobre el contenido de una proposición o para dirigirse explícitamente al 

interlocutor, tanto para capturar su atención, como para incluirlo como participante 

en el discurso o para influir en su punto de vista. Incluyen: las fórmulas rutinarias 

(speech act formulae, p. ej. you’re welcome; how do you do?); las formulas actitudinales 

(attitudinal formulae, p. ej. to be honest; I think that); los tópicos (commonplaces, p. ej. it’s a 

small world; we only live once); los proverbios (proverbs, p. ej. A bird in the hand is worth two 

in the bush; también abreviados, When in Rome [do as the Romans do]); los eslóganes 

(slogans, p. ej. Make love, not war). 
 

3.1.2 Clasificaciones fraseológicas: el enfoque distribucional 

 

Las clasificaciones que acabamos de mencionar se enmarcan en el primer 

enfoque identificado en § 3.1.1, a saber, la metodología de investigación fraseológica 

tradicional de tipo lingüístico. Si las clasificaciones de este tipo abundan, en el caso 

del segundo enfoque, es decir, el distributivo, basado en los datos (data-driven), no 

existen categorizaciones sistemáticas de las UUFF (Granger y Paquot 2008: 38). 

Una propuesta de clasificación basada en las distintas modalidades de 

extracción de las unidades nos la proporcionan Granger y Paquot (ibíd.) que 

clasifican las UUFF según dos métodos de extracción fraseológica: el n-gram analysis 

y el co-occurrence analysis (véase Stubbs 2002). 
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Figura 10 – Categorías distribucionales fraseológicas (Granger y Paquot: 39) 

 

El análisis basado en n-gramas es una metodología que permite la extracción 

de combinaciones recurrentes de dos o más palabras, es decir, expresiones 

recurrentes a pesar de su idiomaticidad y de su estatus estructural (Biber y otros 

1999: 990). La terminología para referirnos a las unidades obtenidas con este 

método es muy variada: n-gram (Stubbs 2007), lexical bundles (Biber y Conrad 1999), 

clusters (Scott y Tribble 2006), chains (Stubbs 2002), recurrent sequences (De Cock 2003), 

recurrent word combinations (Altenberg 1998), concgrams (Cheng y otros 2006, Greaves 

2009) (véase Tabla 2). Una categoría especial de secuencias recurrentes es la que 

Renouf y Sinclair (1991: 128) definen collocational framework, unidades que Stubbs 

(2007) denomina phrase-frames. Señalamos también las semantic sequences de Hunston 

(2008a), cuyo enfoque a la fraseología, desde una perspectiva evaluativa (2011), 

parece ser particularmente prometedor en el estudio del lenguaje evaluativo (cf. 

Römer y Shulze 2008, Goźdź-Roszkowski y Pontrandolfo en prensa). 

El análisis basado en las co-ocurrencias se puede definir como un método 

estadístico para descubrir co-ocurrencias significativas entre las palabras. Se trata de 

la tipología de análisis en la que se funda el proyecto lexicográfico COBUILD (para 

una síntesis del proyecto véase Moon 2009: 1-22) y que se basa en la noción de 

colocación. Sin embargo, Granger y Paquot (2008: 42) abogan por el uso del 

término co-occurrence cuando se hace referencia a las co-ocurrencias de tipo 

estadístico, es decir, a los resultados de una extracción (semi)automática16, dejando el 

                                                           
16 Un interesante trabajo en esta línea de investigación y basado en la extracción (semi)automática 
de la fraseología es Phrasenet (http://www.phrasenet.com/ fecha de consulta: 11/11/2012) (De 
Lucca 2011). 

http://www.phrasenet.com/
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uso de collocation en la versión lingüística tradicional (primer enfoque fraseológico, 

§2.2.1.1). 

Es evidente el valor que este nuevo enfoque fraseológico está aportando a la 

disciplina. Sin embargo, como destacan Granger y Paquot (2008: 41), los partidarios 

de las dos corrientes siguen separados e ignoran las potencialidades de un 

acercamiento17. Una combinación entre los dos universos es, sin duda, la manera 

más segura para conferir a la fraseología el lugar que siempre ha merecido en la 

teoría y en la práctica lingüística (Granger y Paquot 2008: 45). 

Con respecto a este nuevo enfoque, los estudios basados en corpus están 

revelando nuevas unidades fraseológicas que desempeñan un papel cada vez más 

importante, sobre todo en el marco de los lenguajes de especialidad. Precisamente 

de este tema, es decir, de la fraseología especializada nos ocuparemos en el apartado 

siguiente. 
 

3.2 Fraseología especializada 

La fraseología ha sido analizada ampliamente en el marco de la lengua general, 

sin embargo su estudio en el ámbito de los lenguajes de especialidad es 

relativamente reciente (Gledhill 2000, Aguado de Cea 2007, Méndez Cendón 

2008)18. 

El estudio de la fraseología especializada refleja las mismas inestabilidades 

denominativas de la fraseología general (véase Tabla 7), a las que hay que añadir una 

multiplicidad de enfoques clasificativos y delimitativos (Aguado de Cea 2007: 56).  
 

Autores Denominación  

Picht 1991;  
Montero Martínez 2002 

(LSP phraseology) 
fraseología LSP 

Lorente 2001 fraseología especializada 

Cabré, Lorente y Estopà 
1996; Aguado de Cea 2007 

unidad fraseológica especializada 
(UFE) 

Montero Martínez 2002 frasema especializado 

 

Serianni 1985 tecnicismo collaterale 

Musacchio 2002 fraseologismo specializzato 

Lombardi 2004 fraseologia specializzata 

                                                           
17 “Many linguists working in the traditional framework seem to be largely unaware of the benefit 
they derive from automatic corpus-based methods of extraction and analysis. Conversely, linguists 
working in the distributional framework seem not to appreciate how much they stand to benefit 
from the fine-grained linguistic analyses of the traditional approach” (Granger y Paquot 2008: 41). 
18 En 1990, Kjær escribía: “[…] to my knowledge, until now, no other works have been published 
which focus especially on LSP phraseology. It is clear, however, that this situation is about to 
change (1990: 18). 
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Picht 1987; Kjaer 1990; 
Pavel 1993a 

LSP phraseology 

Picht 1990 LSP phrase 

Kjær 1990 LSP phraseme 

Bergenholtz y Tarp 1994; 
1995 

multi-word terminological phrase 

Meyer y Mackintosh 1996 terminological phraseme 

Kjær 1990; Thomas 1993; 
Cabré 1999 

terminological phrase 

L’Homme 2000 SLC (specialized lexical 
combinations) 

Palumbo 2001; Musacchio y 
Palumbo 2008 

technical phrase 

 

Tabla 7 – Etiquetas definitorias de la fraseología especializada 
 

3.2.1 Hacia una definición de unidad fraseológica especializada 
 

En la Tabla 8 hemos recogido las principales definiciones de unidad 

fraseológica especializada (UFE) encontradas en la bibliografía consultada. 
 

Autor Definición de UFE 

Serianni (1985: 270) particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, 
alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la 
loro connotazione tecnica. 

Picht (1987: 149) [...] le phraséologisme serait une expression formée d’une suite 
d’élements linguistiques dont l’elément principal serait un 
terme. Les éléments constitutifs de cette séquence subiraient 
une modification sémantique. 

Kjær (1990: 4) [in the theory of terminology] phraseology denotes the 
environment of terms. […] Terminological phrases are lexical 
units the nucleus of which is a term; 
[in the theory of lexicology] phrasemes or phraseological units are 
defined as multi-word lexical units or fixed multi-word 
expressions. 

Pavel (1993b: 10) Par phraséologie LS, nous entendons la combinatoire 
syntagmatique des unités terminologiques (UT) prises 
comme noyaux de coocurrences usuelles ou privilegiées 
dans les textes d’une spécialité. 

Roberts (1993: 63) Phraseology includes all habitual word combinations which do 
not belong to a specific grammatical category. It therefore 
covers the vast majority of what I term ‘fixed expressions’ 
[…] and collocations (phrases which are only more or less 
fixed in a given language), both grammatical and lexical. 

Gouadec (1997: 167) Un phraséologisme est une chaine de caractères, autre qu’une 
designation, formant bloc spécifique, soit en vertu de sa 
spécialisation, soit en vertu de son iteration/repetition. 
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L’Homme (2000: 89) Specialized lexical combinations (also called collocations – using a 
designation borrowed from general lexicography – or 
phraseologisms) [are] word combinations [that] comprise two 
lexemes bound to one another: constraints related to 
conventions established within a given subject field makes 
lexeme 1 prefer the company of lexeme 2 rather than that of 
other lexemes. 

Lorente (2001) La fraseología especializada es el conjunto de unidades 
fraseológicas de contenido especializado de una lengua. Las 
unidades fraseológicas especializadas son unidades de 
conocimiento especializado, que se corresponden con 
estructuras sintagmáticas u oracionales, no lexicalizadas, 
pero que presentan una cierta tendencia al estereotipo o un 
cierto grado de fijación, y que contienen como mínimo un 
término. 

Aguado de Cea (2007: 54) Unidades fraseológicas que están formadas por estructuras 
léxicas sintagmáticas con un valor especializado, 
generalmente lexicalizadas, que constan, al menos, de un 
término base acompañado de un verbo o de un elemento 
deverbal. 

Tabla 8 – Definiciones de UFE 
 

Bevilacqua (2004: 25-26) detecta tres tendencias en las definiciones de las 

UFE. 

Una primera tendencia, de orientación lexicológica y lexicográfica, define la 

unidad como colocación, es decir, como unidad resultante de la combinación de dos 

unidades léxicas, una de las cuales es el núcleo y la otra el colocado. La mayoría de 

los autores que adoptan dicha definición (p. ej. L’Homme 2000, Aguado de Cea 

2007) sigue patrones morfosintácticos ya establecidos (p. ej., los de Hausmann 1989, 

de Benson y otros 1986 [1997] véase § 3.1.1.1: Tablas 3 y 4). 

Una segunda tendencia, de orientación marcadamente terminológica, define la 

UFE como combinación sintagmática cuyo núcleo terminológico es un término o 

unidad terminológica (UT). Desde esta perspectiva, en la que la fraseología 

especializada se percibe como una extensión de la terminología (Aguado de Cea 

2007: 56), se identifican los “contextos” de los términos con la finalidad principal de 

representarlos en productos terminográficos. Los autores partidarios de este 

enfoque (p. ej. Picht 1987, Pavel 1993b) reconocen que estas unidades tienen 

distintos grados de fijación y, de manera general, llegan a identificar algunas 

categorías típicas (p. ej., sintagmas nominales, verbales, adjetivales y 

preposicionales). 

Una tercera tendencia, de orientación traductológica, considera como unidades 

fraseológicas especializadas no sólo los sintagmas, sino también y principalmente 
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aquellas unidades que denominan “expresiones formulaicas” u oraciones propias de 

un dominio discursivo. Los estudiosos que adoptan este enfoque (p. ej. Serianni 

1985, Roberts 1993, Gouadec 1997) están interesados en identificar las unidades 

“útiles” para la producción de textos especializados (traducción o redacción técnica). 
 

3.2.2 Fraseología general vs. fraseología especializada 
 

Antes de analizar las características de las unidades fraseológicas especializadas 

y su relación con las unidades terminológicas, cabe operar una distinción 

fundamental entre fraseología general (LGP phraseology) y fraseología especializada 

(LSP phraseology19) (Kjær 1990, L’Homme 2000, Lorente 2001). 

Esta distinción ya está implícita en las escuelas lingüísticas; la terminología se 

ha concentrado casi exclusivamente en la fraseología especializada, mientras que la 

lexicología en la fraseología general. En esta perspectiva, Kjær (1990: 5-6) distingue 

entre:  
 

– fraseología terminológica (term phraseology), es decir, la disciplina que estudia la 

combinabilidad de los términos (LSP); 

– fraseología léxica (lexico-phraseology) como disciplina que estudia las 

combinaciones léxicas en el lenguaje general (LGP); 

– fraseología especializada (LSP phraseology) como conjunto de combinaciones 

fraseológicas en las lenguas de especialidad (LSP). 

 

L’Homme (2000: 90), para marcar la diferencia entre las dos áreas, emplea el 

término colocación (collocations) para referirse a las combinaciones de la lengua 

general (LGP) y combinación léxica especializada (specialized lexical combinations o 

SLCs) para indicar las combinaciones especializadas (LSP). 

Las diferencias entre estos dos tipos de combinaciones se refieren a cinco 

aspectos (L’Homme 2000: 90):  
 

1. la naturaleza convencional de las combinaciones: en el caso de las combinaciones 

léxicas especializadas son las convenciones del género textual los factores que 

determinan la co-ocurrencia (respecto a las colocaciones de LGP); 

                                                           
19 Kjær (1990: 6) señala que algunos autores (p. ej. Picht 1987) utilizan el término LSP phraseology en 
otra acepción, es decir, para designar la disciplina lingüística que estudia la fraseología especializada 
(LSP phraseology en la acepción de la autora). 
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2. la estructura sintáctica de las combinaciones: en el caso de las colocaciones de la 

lengua general, L’Homme menciona las tipologías de Benson y otros (1986) 

(véase Tabla 3), mientras que para las combinaciones léxicas especializadas 

identifica tres combinaciones: a) sustantivo (término) + verbo; b) sustantivo 

(término) + adjetivo; c) sustantivo (término) + sustantivo (término); 

3. la composicionalidad o no composicionalidad de las combinaciones: las colocaciones 

están a medio camino entre las expresiones idiomáticas y las combinaciones 

libres, mientras que en las combinaciones léxicas especializadas el significado 

del núcleo (keyword, en la terminología de L’Homme), es decir, del término es 

estable (los co-ocurrentes tienden a variar según el término); 

4. la tendencia de las keywords (bases) a unirse a series de unidades léxicas: analizando la 

distribución de las combinaciones especializadas, algunos autores han 

evidenciado que algunos co-ocurrentes tienden a combinarse con una sola 

base terminológica, mientras que otros se combinan con una pluralidad de 

bases, pertenecientes a distintas clases o series semánticamente homogéneas; 

5. la generalización de las relaciones semánticas entre los componentes: siguiendo la teoría 

de las funciones léxicas de Mel’čuk (véase § 3.1.1.2.4), la mayoría de las 

relaciones semánticas entre los componentes de una colocación (LGP) se 

puede generalizar, puesto que muchas colocaciones presentan el mismo tipo 

de relación semántica. Las combinaciones léxicas especializadas, en cambio, 

no siempre permiten una generalización sistemática de las relaciones 

semánticas. 

 

Comparando las combinaciones de la lengua general con las de la lengua de 

especialidad20, la estudiosa llega a la conclusión de que las colocaciones se pueden 

definir en términos de restricted lexical co-occurrence, mientras que las combinaciones 

léxicas especializadas como free lexical co-occurrence (L’Homme 2000: 106). 

Lorente (2001), aun identificando las evidentes diferencias entre fraseología 

general y fraseología especializada21, reconoce que los procesos cognitivos que 

motivan las unidades y las estructuras lingüísticas que las reciben no son distintos. 

                                                           
20 Remitimos a la Tabla 6 en L’Homme (2000: 104-105) para una síntesis de las diferencias entre 
collocations y specialized lexical combinations. 
21 Lorente (2001) recoge en esta tabla los aspectos diferenciales entre las unidades fraseológicas de 
la lengua general y las unidades fraseológicas especializadas: 
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Uno de los aspectos diferenciales entre las dos tipologías de unidades es, sin 

duda, la presencia de una unidad terminológica, lo que nos lleva a comparar la 

fraseología con la terminología. 
 
3.2.3 Fraseología especializada vs. terminología 
 

Establecer la frontera entre fraseología y terminología conlleva ciertas 

dificultades22. Son muchos los trabajos que, desde distintos planteamientos teóricos, 

se han centrado en la estrecha relación entre las dos áreas. Entre otros, destacamos a 

los siguientes: Picht (1987), Draskau (1988), Roberts (1993), Taleb (1993), Lainé 

(1993), Pavel (1993b), Meyer y Mackintosh (1996), Cabré, Estopà y Lorente (1996), 

Gouadec (1997). 

Las afinidades entre las dos áreas son evidentes: tanto los frasemas de la 

primera, como los términos de la segunda, coinciden en su carácter denominativo, 

es decir, en su valor referencial y constituyen los nodos a partir de los que se 

estructura el conocimiento de un campo de especialidad (Aguado de Cea 2007: 54). 

Por esta razón, la mayoría de los autores coincide en situar, en el discurso 

especializado, ambas áreas en un continuum discursivo (Picht 1991: 96, Cabré 1993: 

186). Estudiando los aspectos fraseológicos de la terminología, Cabré (ibíd.) precisa 

que las relaciones sintagmáticas entre los términos se polarizan en dos grupos: por 

una parte, las combinaciones que forman verdaderos términos y, por otra, las 

formaciones completamente libres. La fraseología del discurso especializado incluiría 

las unidades comprendidas entre los dos polos: 
 

                                                                                                                                                                          
UF de la LG UFE 

Son combinaciones de palabras de la LG Son combinaciones de término (UT) 

Las UF aportan connotación, expresividad Tendencia mayor a la denotación 

Significado general, relacionado con el 
conocimiento del mundo y con la experiencia 

Significado especializado, relacionado con unos 
conocimientos reglados y aprehendidos 
voluntariamente 

Aparición frecuente en el lenguaje oral, o en 
expresiones literarias que intentan reflejarlo 

Localización prioritaria en textos escritos, ya 
que la oralidad no suele ser analizada en 
ámbitos especializados 

Identificación con una comunidad lingüística, 
cultural, religiosa, o con un grupo social 

Identificación con una temática, con una 
comunidad académica, con una escuela o con 
un grupo profesional (argot). 

 
22 Pensemos, por ejemplo, en los casos de terminologización, es decir, los casos en los que las frases se 
convierten en términos (véanse Gläser 1994/1995: 58). Pavel (1993) nos habla del papel que la 
fraseología desempeña como “terminology-in-the-making”, reconociendo que la aparición de 
nuevos términos también se produce mediante la fijación de estructuras sintagmáticas, es decir, de 
frases o grupos de palabras que se tratan como unidades léxicas (Montero Martínez 2002: 144). 
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[...] una serie de construcciones que se pueden considerar a medio camino entre los 
términos sintagmáticos propiamente dichos y las combinaciones totalmente libres. 
Son combinaciones que, por un lado, aparecen con frecuencia muy alta en el discurso 
de especialidad (lo que las aproxima a los sintagmas terminológicos), pero, por otro 
lado, no parece que correspondan a conceptos estables de un campo de especialidad, 
sino más bien a expresiones discursivas frecuentes en estos campos. En este caso 
específico hablamos de fraseología (Cabré 1993: 186). 

 

Siguiendo a Aguado de Cea, la fraseología especializada ocupa entonces el área 

entre el término y la frase (2007: 56), aunque la distinción entre unidad terminológica 

(UT) y unidad fraseológica (UF) es bastante difusa, puesto que la primera formaría 

parte del estudio fraseológico. 

A nuestro entender, resulta fundamental distinguir entre las dos categorías. 

Siguiendo a Cabré, Lorente y Estopà (1996), Lorente (2001) y Bevilacqua (2004) 

podemos realizar esa distinción a partir de dos criterios, es decir, sintácticos y 

semánticos. 

Con respecto al parámetro sintáctico, la UT es principalmente una categoría 

nominal, mientras que la UFE incluye distintas categorías (verbales, adjetivales, 

preposicionales, etc.)23. 

En cuanto al criterio semántico, la UT se define como una unidad léxica de 

carácter denominativo y referencial, mientras que la UFE es de carácter más 

relacional. Para algunos autores, como Blais (1993), la UT se refiere a un concepto 

(véase también Kjær 1990: 12), mientras que la UFE resulta de la combinación de 

conceptos o nociones. Para otros, como Bevilacqua (1996), se definen por el tipo de 

discurso en que ocurre (p. ej., en el caso del discurso jurídico-ambiental, muchas 

UFEs están determinadas por las especificidades de este discurso: poder reglamentador, 

fuerza de la autoridad, atribución de poderes, etc.). 

Ahora bien, siguiendo a Bevilacqua (2004: 28) podemos distinguir entre: 
 
UT: unidad de estructura léxica o sintáctica de carácter denominativo-conceptual, 
dotada de capacidad de referencia y que denomina un nodo de la estructura 
conceptual de un ámbito [...] (Cabré 2001: 23) 
 
UFE: unidad de significación especializada sintagmática, que está formada por un 
núcleo terminológico (UT simple o sintagmática) y por un núcleo eventivo (verbo, 

                                                           
23 Lorente, Bevilacqua y Estopà (2002) parten de la idea de que los sintagmas nominales son los 
candidatos a términos por excelencia, por su tendencia a la lexicalización cuando designan, y que en 
cambio el resto de sintagmas (verbales, adverbiales, adjetivos y preposicionales) difícilmente llegan a 
lexicalizarse, por lo que son excelentes candidatos a unidades fraseológicas (hipótesis del carácter 
relacional del núcleo en Lorente 2001). Algunos ejemplos resultantes de la aplicación de esta hipótesis 
como criterio de distinción entre UT y UFE: UT: convenio laboral, seguro de vida, crédito hipotecario, póliza 
de crédito; UFE de núcleo verbal: denunciar un convenio, contratar un seguro de vida, firmar un convenio; UFE de 
núcleo deverbal: la denuncia del convenio, la contratación de un seguro, abertura de crédito, vencimiento de crédito; 
UFE de núcleo preposicional: por ambas partes, a petición del contraente, a crédito, al vencimiento. 
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nombre deverbal o participio derivado del verbo), que representan las actividades y 
procesos específicos de un ámbito. Depende de un área temática, posee un 
determinado grado de fijación interna y tiene una frecuencia relevante en los textos de 
un ámbito especializado. 

 

El paso siguiente es, evidentemente, enumerar los criterios para identificar las 

UFEs. También en este caso, los parámetros cambian según los autores, así que 

intentaremos ceñirnos a los criterios más aceptados en literatura. 

 
3.2.4 Criterios para la delimitación de una UFE 
 

Cabré, Estopá y Lorente (1996: 71) agrupan los tipos de criterios más 

empleados en literatura para caracterizar las UFEs. Basándose principalmente en 

Pavel (1993b) y Roberts (1993) citados en el trabajo de Méndez (1997), las autoras 

identifican los siguientes criterios diferenciales: 
 

– Criterios gramaticales (relacionados con las estructuras sintagmáticas implicadas o 

con restricciones sobre las categorías gramaticales) 

– Criterios semánticos (sobre el significado exocéntrico o endocéntrico de las 

expresiones; sobre la metaforización; sobre el sentido figurado) 

– Criterios léxico-semánticos (o terminológicos) (sobre el grado de lexicalización) 

– Criterios léxico-sintácticos (sobre el grado de fijación de los componentes; sobre las 

posibilidades de variación en las combinaciones; sobre los paradigmas léxicos 

implicados y sus limitaciones) 

– Criterios cuantitativos (sobre la frecuencia en el lenguaje de especialidad; sobre la 

frecuencia en los textos). 

 

Como señala Lorente (2001), los criterios no son de aplicación absoluta para 

identificar todas y cada una de las UFEs: se trata, más bien, de orientaciones o 

tendencias y no de verdaderos criterios de identificación. 

Aun más precisa es la categorización de Bevilacqua (2004: 29-30): 
 
a) carácter sintagmático: es una condición intrínseca de la UFE, es decir, para ser 
considerada UFE una unidad tiene que ser sintagmática; 
 
b) estabilidad semántica: la mayoría de los autores, aunque no siempre de forma 
explícita, relacionan esta estabilidad con la posibilidad de conmutación de alguno de 
los elementos que componen la unidad y establecen grados de fijación (fijo, semifijo y 
libre). Es la identificación de la mayor o menor capacidad combinatoria de una UT 
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con uno, algunos o varios co-ocurrentes (Ej.: fija: los rayos inciden...; semifija: generar o 
producir energía; la temperatura aumenta o se eleva; libres: tener en cuenta la energía solar); 
 
c) estabilidad sintáctica: se refiere a la identificación de las UFEs a partir de unos 
patrones morfosintácticos preestablecidos y también a la posibilidad de inserción de 
otros elementos lingüísticos en el interior de la unidad; 
 
d) grado de fijación: propiedad determinada por los puntos b) y c); 
 
e) inclusión de una UT como mínimo24. Para muchos de los autores la UT es el 
punto de partida para la identificación de la UFE, es su núcleo de valor especializado y 
el elemento que confiere valor especializado a la unidad; 
 
f) semicomposicionalidad o la composicionalidad de las UFEs: es un criterio 
heredado de la lexicología. En el caso de la fraseología especializada, la 
semicomposicionalidad se da cuando uno de los elementos, el co-ocurrente, adquiere 
nuevo sentido (Ej. máscara en máscara de oxígeno), mientras que en la composicionalidad 
el sentido de la combinación puede deducirse del significado de cada uno de los 
elementos (producir energía); 
 
g) uso en un ámbito específico: es una propiedad que identifica el uso de una UFE 
como propia de un ámbito y, en algunas propuestas, es lo que determina su 
protipicidad (como en el discurso jurídico o administrativo). Ej.: sancionar la ley; en los 
términos del párrafo... de la ley...; y para que conste, firmo este documento. 
 
h) frecuencia relevante en textos de un ámbito especializado: este criterio ayuda a 
identificar como UFE propia de un ámbito aquellas unidades que tienen una 
ocurrencia significativa. 

 

Bevilacqua señala que algunos de estos criterios son obligatorios y otros 

facultativos, dependiendo de la tendencia que se siga. A pesar de ello, registra un 

consenso respecto de los siguientes criterios: i) presencia de una UT; ii) estabilidad 

sintáctica, es decir, cierto grado de fijación en las estructuras morfosintácticas de las 

UFEs; iii) estabilidad semántica, determinada por la relación establecida entre los 

elementos que componen la unidad; iv) el índice relevante de frecuencia en los textos de 

un ámbito especializado; v) su uso en un ámbito especializado (2004: 30-31). 

Una categorización más reciente es la de Aguado de Cea (2007: 57-58) que 

enumera los criterios más aceptados para la delimitación de una UFE desde una 

perspectiva más global: 
 
a) Son estructuras sintagmáticas con un término o una unidad terminológica en la 
UFE; 
 

                                                           
24 Los autores que consideran las expresiones formulaicas o frases come UFEs (p. ej. Serianni 1985, 
Roberts 1993, Gouadec 1997) no tienen este criterio como obligatorio, puesto que les interesa la 
relevancia de la unidad sobre todo para la traducción de los textos especializados (Bevilacqua 2004: 
30). 
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b) Incluyen un verbo o un elemento deverbal (p. ej., formatear un disco, el formateado del 
disco) 
 
c) Tienen un alto grado de fijación, aunque a veces permiten la inserción de otros 
elementos, como un cuantificador o un pronombre: gastar (consumir) tóner, gasta mucho 
tóner; 
 
d) Muestran regularidad compositiva (p. ej. con el binomio adjetival “computer-aided”: 
design, engineering, , instruction, learning, manufacturing, testing, training, translation); 
 
e) Admiten la conmutación de sus elementos, aunque hay ciertos grados. Así se 
observa que el sentido especializado de un verbo está determinado por un conjunto 
limitado de nombres, como en: table a motion/bill/amendment o viceversa 
adopt/assume/take on a role; 
 
f) Mantienen un significado específico dentro de un dominio, por lo que adquieren 
una estabilidad semántica: volcar datos, navegar por la red, capturar la pantalla, etc. 
 
g) Son de uso frecuente dentro de un dominio o un subdominio de especialidad. 

 

La autora reconoce los límites de estos criterios y reconoce que una 

complicación adicional la constituye el establecimiento de una distinción entre UFE 

y UT (véase § 3.2.3): no siempre resulta fácil percibir un compuesto como un 

término o una unidad fraseológica porque el uso de unidades léxicas de uso 

frecuente en un ámbito profesional en la lengua general impide su reconocimiento 

fácil como unidad terminológica o fraseológica (p. ej., algoritmo genético, asignación 

preferente serían, muy probablemente, considerados UFEs por personas que no 

fueran expertas en el dominio). 

 
3.2.5 Perspectivas de análisis de las unidades fraseológicas especializadas: 
clasificaciones 
 

Con vistas a caracterizar las UFEs que aparecen en los textos de especialidad, 

Lorente (2001), basándose en la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT, 

Cabré 1993), propone una serie de parámetros de análisis de base lingüística para 

describir dichas unidades. 
 

CRITERIOS MORFOSINTÁCTICOS 
 

– Categoría gramatical de la unidad: 
 
SV: administrar penicilina, derogar una ley 
SA: medioambientalmente negativo 
SP: en posición de decúbito, de mutuo acuerdo 
O: ¡Cambio y corto! Se levanta la sesión 
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– Estructura interna del sintagma o patrón superficial 
 
SV = V N administrar penicilina 
SV = V [Esp, N] derogar una/la ley 
SV = V SP SN conceder a las partes un periodo de […] 

CRITERIOS SINTÁCTICO-SEMÁNTICOS 
 

– Estructura argumental: número y jerarquía de argumentos 

– Semántica de predicados o relaciones semánticas asociadas a los argumentos: tipos 
de construcciones predicativas, relaciones semánticas establecidas entre el 
predicado y el sujeto, o entre el predicado y sus complementos 

CRITERIOS SEMÁNTICOS 
 

– Construcción metafórica: navegar por Internet, sanear la economía 

– Cambio o restricción de significado: dictar sentencia, instruir un expediente 

CRITERIOS PRAGMÁTICOS 
 

– Temática con que se relaciona el texto 

– Canal: oral o escrito 

– Registro: formal, informal, etc. 

– Géneros: sentencias, instancias, oficios, recursos, etc. 

– Tipología textual: textos directivos, textos narrativos, etc., 

– Uso exclusivo en grupo social: argot, académico, etc. 

Tabla 9 – Criterios para el análisis de las UFEs (basados en Lorente 2001) 
 

Aguado de Cea (2007: 58-63), por su lado, pone de manifiesto los niveles de 

análisis necesarios para llegar a una comprensión global de las UFEs – sintáctico, 

léxico y conceptual – basándose en un repertorio de combinaciones especializadas 

de un sector específico, es decir, el dominio informático. La Tabla 10 sintetiza las 

tres perspectivas. 
 

PERSPECTIVA LÉXICO-SINTÁCTICA 
 
Patrones sintácticos25: 
 
1) N + V o V + N (o sintagma preposicional): the process runs, run a program 
2) Adj. + N o N + N: computer-aided learning, data mining 
3) N + pr. + N: alimentación por pilas, procesamiento por lotes 
4) V + Adv.: el programa se ha ejecutado correctamente, a platform that could perform consistently and 
reliably 
5) Adv. + Adj.: highly embedded computer platforms, lenguaje fuertemente tipado 
 

                                                           
25 Martin (1992: 159) asume que estos tipos categoriales presentes en los patrones colocativos son 
independientes de la lengua, al menos para el inglés, francés y alemán. Estos mismos patrones 
aparecen reflejados en las colocaciones léxicas de Benson y otros (1986), mencionada en 
§2.2.1.1.1.1 (Aguado de Cea 2007: 59). 
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PERSPECTIVA LÉXICO-SEMÁNTICA 
 
Análisis de la fraseología especializada de carácter verbal: 
Lorente y Bevilacqua (2000: 638): 

– Verbos discursivos (describir un método, exponer una teoría, aplicar un método, etc.) 

– Verbos conectores (por diversidad biológica se entiende la variabilidad...) 

– Verbos fraseológicos (absorber calor, condensar agua, generar electricidad, etc.) 

– Verbos terminológicos (download, debug (informática), capialzar (arquitectura), etc.) 
 
Análisis de las relaciones semánticas entre los constituyentes de las UFEs: 
Martin (1992): 
Restricciones de los colocativos en términos de estructura conceptual (valencia semántica 
o estructura argumental). Distinción entre colocaciones concept-bound y lexeme-bound. 
Teoría Sentido-Texto aplicada a la fraseología especializada (p. ej., DiCoInfo, Dictionnaire 
fundamental de l’informatique et de l’Internet o DICE, Diccionario de colocaciones del 
español). 

PERSPECTIVA CONCEPTUAL 
 
Siguiendo a Meyer y Mackintoch (1996), las UFEs: 

a) muestran las influencias que un dominio de conocimiento tiene de la lengua 
general o de otros dominios relacionados (p. ej., definir la sintaxis en el lenguaje de 
programación informático, influenciado por la lingüística); 

b) pueden contribuir a identificar los conceptos especializados y las unidades de 
significación especializada dentro de un dominio (p. ej., 
matar/abortar/generar/soportar un proceso (V+N)); 

c) pueden ayudar a establecer el sistema conceptual de un dominio al facilitar la 
identificación de las relaciones establecidas entre entidades y al codificar relaciones 
jerárquicas (p. ej., fichero abuelo, fichero padre, fichero hijo, con lo que el reconocimiento 
de un elemento léxico, fichero, ayudaría a extraer las relaciones dentro del texto con 
otros frasemas, o bien las relaciones no jerárquicas); 

d) se utilizan para la desambiguación del significado (en los casos de polisemia o 
cuasi-sinonimia, p. ej., cluster como conjunto de ordenadores (instalar, configurar, crear 
un cluster) o como conjunto contiguo de sectores que componen la unidad más 
pequeña de almacenamiento de un disco (asignar al cluster, consumir el espacio de un 
cluster, etc.). 

Tabla 10 – Perspectivas de análisis de las UFEs (basadas en Aguado de Cea 2007: 58-63) 
 

Ahora bien, como en el caso de la fraseología general (§ 3.1), no existe una 

clasificación unívoca y sistemática de las UFEs (Musacchio y Palumbo 2008: 72). El 

análisis de distintos enfoques sobre la fraseología en los textos especializados (véase 

§ 5.3) ha puesto de manifiesto que existen dos tendencias principales. 

En primer lugar, cada autor tiende a ajustar las clases fraseológicas a las 

finalidades de su estudio. Pensemos en el caso de Tercedor (1999), cuyo modelo de 

análisis de las UFEs (Montero Martínez 2002: 146-150) se plasma enteramente en el 

subdominio oncológico, objeto de estudio de su tesis doctoral. Su clasificación parte 

del grado de fijación de las UFEs y se articula en tres niveles: 
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UNIDADES LEXICALIZADAS: 

– de la lengua general (p. ej., locuciones, frases hechas, dichos, refranes: El tabaco 
tarda 30 años en pasar factura; Los retrovirus han tenido “mala prensa” tras su asociación con 
la activación oncogénica en la transformación celular); 

– del área de la oncología (p. ej., basal cell carcinoma, factor de necrosis tumoral) 

– del metadiscurso científico (p. ej., in vivo, in vitro, in situ, etc.) 

UNIDADES FRASEOLÓGICAS NO LEXICALIZADAS: 

– del área de la oncología (p. ej., presión arterial, colon cancer, etc.) 

– del metadiscurso científico (p. ej., respuesta inmnitaria, actividad génica transitoria) 

COLOCACIONES: 

– de la lengua general (p. ej., acumulación de daños) 

– del área oncológica (N+Adj. / Adj. + N progresión tumoral; N+N activación de genes; 
N+Adv+N detección temprana de tumores; N+V / V+N un gen se activa, insertar 
genesterapéuticos) 

– del metadiscurso científico (p. ej., acarrear efectos secundarios, etc.) 

Tabla 11 –UFEs estudiadas por Tercedor (1999) basadas en Montero Martínez  
(2002: 146-150) 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 11, Tercedor incluye en su clasificación 

tanto las UFEs propiamente dichas como los términos (p. ej., unidades lexicalizadas 

del área de la oncología). También Montero Martínez (2002) clasifica sus frasemas 

terminológicos en función de su objeto de análisis, que coincide con el de Tercedor, 

a saber, la oncología, pero se distingue del primero por adoptar un enfoque 

ontológico. 

Una segunda tendencia se focaliza en la categoría de las colocaciones. Según 

distintos autores, el lenguaje especializado participa mucho menos de las unidades 

fraseológicas fijas que la lengua general, es decir, las locuciones y frases hechas son 

el tipo de unidades fraseológicas menos presentes en el lenguaje especializado; por 

otro lado, son las colocaciones el tipo de unidades fraseológicas más relevantes en los 

textos especializados (Tercedor 1999). 

Las colocaciones representan, de hecho, la clase fraseológica más estudiada en 

absoluto en la fraseología especializada26 (véanse, entre otros, Gledhill 2000, 

Lombardi 2004, Fernández Bello 2008, y § 5.3.1). En muchos casos, los autores 

siguen utilizando las clasificaciones tradicionales – es decir, de la lengua general – 

también en el análisis de las colocaciones especializadas (véanse Martin 1992 (basada 

en Benson y otros 1986), Musacchio 2002: 143-146 (basada en Hausmann 1989), 

Lombardi 2004, Musacchio y Palumbo 2008: 72). En otros, adaptan las categorías 

sintácticas colocacionales a las exigencias de los lenguajes de especialidad. Pensemos 

                                                           
26 The more [sic] usual name for the area chiefly studied under the heading of term phraseology is 
collocation (Kjær 1990b: 6). 
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en el ya mencionado estudio de L’Homme (2000) en donde la autora identifica cinco 

categorías de Benson y otros (1986) para las colocaciones de la lengua general 

(fraseología LGP) y tres para la fraseología LSP, a saber, N+V, N+Adj., N+N 

(categorías adoptadas en estudios como el de Sfar 2011). 

En el apartado siguiente, nos ocuparemos de una tipología especial y casi 

inexplorada de la fraseología especializada: la fraseología jurídica. 
 

3.3 Fraseología jurídica 
 

A excepción de un número muy escaso de estudios aislados, la fraseología 

jurídica no ha sido explorada todavía de manera sistemática ni por estudiosos de 

tradición lingüística, ni por los de tradición traductológica (véase Biel 2010). De 

hecho, Kjær señala que la fraseología especializada es un tema poco investigado y se 

suele considerar, en el universo de los estudios fraseológicos, como un caso especial, 

una excepción de la norma, que pertenece a la periferia de la disciplina fraseológica 

(2007: 506). 

En este apartado nos vamos a ocupar de esos autores que han intentado 

sistematizar el campo de estudio, proponiendo clasificaciones útiles para el análisis 

fraseológico. Remitimos a la sección del capítulo dedicado a la revisión bibliográfica 

de los estudios fraseológicos (§ 5.3) para un examen de las investigaciones 

fraseológicas orientadas a la traducción y, más en general, al lenguaje jurídico. En 

otras palabras, en esta sección señalaremos los principales estudios teóricos sobre 

fraseología jurídica, mientras en §2.4.3 nos centraremos en algunos estudios 

prácticos, es decir, empíricos, que nos han guiado en la elaboración del presente 

proyecto. 

Los primeros estudios sobre fraseología jurídica se centraron, sobre todo, en el 

concepto de expresiones o secuencias binomial y multinomial (Mellinkoff 1963, 1982; 

Crystal y Davy 1969; Gustafsson 1975, 1984; Thorntorn 1987; Maley 1987, 1994; 

Child 1992; Bhatia 1984, 1993; Wagner 2002)27. Fue Mellinkoff, en su obra de 1963, 

el primer estudioso que asoció estas expresiones a los textos legislativos, aunque se 

suelen considerar como precursores los estudios de Gustafsson (1975, 1984). Se 

trata de secuencias de dos o más palabras o sintagmas que pertenecen a la misma 

categoría gramatical, comparten alguna relación semántica y están unidas por algún 

expediente sintáctico como en inglés and o or; p. ej. signed and delivered, in whole or in 

part, to affirm or set aside, act or omission, advice and consent, by or on behalf of, under or in 

                                                           
27 Mortara Garavelli define esta redundancia léxica en la forma de binomios ditología (dittologia) 
(2001: 128). 



 
3. Panorama sobre fraseología 

_____________________________________________________________________________ 

101 

 

accordance with, unless and until, consists or includes, wholly and exclusively, the freehold conveyed 

or long lease granted, etc. (véase Bhatia 1984: 90 en 1993: 108)28. 

Existen distintas clasificaciones de dichos binomios, cuyo papel, en el lenguaje 

jurídico es efectivamente central. Mellinkoff (1963: 349) distingue entre “binomios 

inútiles” (worthless doubling, p. ej. force and effect) y “binomios útiles” (useful binomials, p. 

ej. full faith and credit). Gustafsson (1984: 134) distingue entre binomios 

“sinonímicos” (synonymous, p. ej. [last] will and testament), “antónimos” (antonymous, p. 

ej. [be present] in person or by proxy) y “complementarios” (complementary, p. ej. shoot and 

kill). 

Por lo que se refiere a la función de estos fraseologismos, para algunos autores 

(p. ej., Gustafsson), estos binomios representan un rasgo estilístico fundamental del 

lenguaje jurídico (1984), aunque algunos de éstos son efectivamente innecesarios 

(Mellinkoff 1963)29. Según otros (Crystal y Davy 1969: 202; Tiersma 1999: 59-61; 

Mattila 2006: 232-234), estas repeticiones son un legado de la tradición histórica de 

dicho lenguaje, en la que domina el carácter ritual, casi mágico, y formulaico del 

lenguaje (véase también Borja Albi 2000: 5430). Gustaffson (1984) atribuye también 

una función explicativa al segundo término de la secuencia, ya que puede traducir el 

primero (en el caso en el que se trate de un binomio sinonímico). Bhatia atribuye a 

los binomios y multinomios una función de precisión e inclusión (1993: 108)31. Esta 

all-inclusiveness de la que nos habla Bhatia ha sido interpretada como necesidad de 

preservar la vaguedad en los textos legislativos y jurídicos en general (véanse, entre 

otros, Frade 2004, 2005; Mattila 2006: 234). Como señala Borja Albi (2000: 56), 

otros autores atribuyen el uso de estos dobletes y tripletes a razones más prosaicas. 

                                                           
28 “What I mean by binomial or multinomial expression is a sequence of two or more words or 
phrases belonging to the same grammatical category having some semantic relationship and joined 
by some syntactic device such as “and” or “or” (see Bhatia, 1984: 90)” (Bhatia 1993: 108). 
29 No es una casualidad que los dobletes o parejas léxicas (o sinónimos consecutivos) sean 
estigmatizados como desaconsejables por la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 
su estudio de caso de 2011, ya que contravienen el principio pragmático de la economía lingüística y 
merman la calidad lingüística de los textos (Montolío coord., CMLJ 2011: 155). 
30 “El uso de repeticiones y estructuras paralelas puede considerarse también un recurso poético. Al 
igual que otros géneros del inglés antiguo y medio, el lenguaje legal estaba marcado en sus inicios 
por el uso de la aliteración, el ritmo y, en ocasiones, la rima: The truth, the whole truth and nothing but the 
truth. Los testamentos anglosajones tenían una impresionante fuerza poética: “words at work for their 
own sound effect”, y el lenguaje legal tiene sus orígenes en las antiguas creencias sobre los poderes 
mágicos de las palabras. Quizá uno de los fenómenos que más contribuyen a esta “poesía mágica” 
del lenguaje jurídico es el de los dobletes o expresiones binómicas, que han desaparecido de 
muchos otros géneros, pero siguen vigentes en el lenguaje jurídico”. (Borja Albi 2000: 54). 
31 Véase también Alcaraz Varó y Hughes: “Dado que el jurista percibe que los significados de las 
unidades léxicas son en ocasiones resbaladizos, intenta precisarlos más, colocando a su lado una 
palabra de significación muy aproximada […], predisposición que llamamos “redundancia expresiva 
léxica” (2000: 28). 
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Garner (1987 citado en Borja Albi 2000: 56)32 apunta que el uso de términos 

sinónimos tenía fines etimológicos, ya que se utilizaba un término de origen latino o 

francés acompañado por el equivalente anglosajón (p. ej., acknowledge and confess, 

inglés antiguo y francés antiguo; act and deed, latín o francés e inglés antiguo; etc.). 

En una línea de investigación fraseológica similar a los binomios, podemos 

agrupar todos los estudios, sobre todo de matriz alemana, que se concentraron, a 

partir de los años 90 del pasado siglo, en las fórmulas estereotipadas (Alcaraz Varó y 

Hughes 2002: 25). Se trata de secuencias léxicas recurrentes, de distinta extensión, 

que se desarrollan en la tradición jurisprudencial a través del uso de formulaciones 

ya existentes y por eso se suelen incluir en los formularios jurisprudenciales. Stolze 

las define Standardformeln (1992: 190-190), habitualisierte juristische Formeln (1999a: 176), 

standardisierte Formeln (1999b: 56), este último término empleado también por 

Sandrini (1996: 256) y Koutsivitis (formules standardisées 1988 en Stolze 1992: 191). 

Una categoría de fórmulas no exactamente análogas son las que Trampus denomina 

formule rituali (1989: 59) y Rega formule di rito (2000: 449) (véase § 5.3.2).  

1990 representa una fecha clave en los estudios sobre fraseología jurídica 

porque es el año en el que Anne Lise Kjær (Universidad de Copenhague) publica el 

ensayo Context-Conditioned Word Combinations in Legal Language (1990a), que marca un 

antes y un después en las investigaciones fraseológicas del lenguaje jurídico. Su 

modelo teórico sigue resistiendo a la prueba del tiempo (véase Lombardi 2004: 148-

155) y la autora sigue siendo considerada la experta más importante de fraseología 

jurídica, como testimonia su extensa bibliografía sobre el tema (véanse, entre otros, 

Kjær 1990a, 1990b, 1991, 1992, 1994, 2007). 

La noción clave a partir de la cual Kjær formula su teoría es el concepto de 

dependencia contextual (context-dependency) de las unidades fraseológicas en el 

lenguaje jurídico (1990b: 26). Las restricciones combinatorias que caracterizan 

dichas unidades, absolutamente imprevisibles e inexplicables sin el contexto 

extralingüístico en las que se emplean, pueden explicarse gracias a circunstancias 

extralingüísticas que atañen al mundo de la ley (ibíd.). En otras palabras, el orden fijo 

de muchas unidades no depende, a menudo, de factores lingüísticos, sino de algunas 

prescripciones legislativas que vinculan al jurista a no alterar la sucesión lineal de los 

elementos en dicha formulación para no incurrir en interpretaciones erróneas e 

invalidar la resolución. 

                                                           
32 “Garner señala que este fenómeno podría ser también un recurso retórico sin ninguna finalidad 
explicativa o deberse, únicamente, a la ignorancia de los juristas, que prefieren utilizar todos los 
términos sinónimos, por si alguno de ellos no indica exactamente lo que pretenden” (p. ej., by and 
with, each and every, etc.) (Borja Albi 2000: 56). 



 
3. Panorama sobre fraseología 

_____________________________________________________________________________ 

103 

 

Basándose en ejemplos extraídos del derecho procesal civil, Kjær propone una 

clasificación de las combinaciones jurídicas según el criterio de mayor o menor 

grado de dependencia de vínculos establecidos en su contexto. Para cada tipología, 

la estudiosa cita un ejemplo de su propio corpus de referencia (1990a: 28-29): 
 

1. prefabricated word combinations which are directly prescribed by law (se trata de unidades 

que presentan el mayor grado de condicionamiento normativo; si no se emplean 

en su formulación jurídica, invalidan el texto en el que figuran); 

2. word combinations which are only indirectly prescribed by law (la variación de uso de estas 

combinaciones no invalida el texto jurídico pero afecta a su fuerza jurídica); 

3. word combinations whose use is recommended for reasons of unambiguity (denominadas 

también implicit quotations; el empleo de estas combinaciones responde a la 

tendencia al ajuste a módulos expresivos consolidados, no impuestos por la ley, 

sino preferidos por el uso corriente); 

4. routine phrases (se trata de combinaciones que tienen el menor grado de 

dependencia contextual y, por ende, el máximo grado de variabilidad; su uso no 

está prescrito ni recomendado por la ley, sino que responde a una costumbre 

tradicional o, incluso, sirve para acelerar el proceso de traducción). 

En su ensayo de 1994, Kjær afina el aparato teórico que sustenta su teoría y 

examina los problemas metodológicos que surgen del análisis contrastivo de las 

unidades fraseológicas empleadas en distintos sistemas jurídicos. Retomando la 

terminología de Fleischer (1997 [1982], la autora define juristische Nominationsstereotype 

todas las combinaciones jurídicas que antes había definido normbedingte 

Wortverbindungen y vuelve a definir sus rasgos distintivos: carácter institucional, 

estabilidad y variabilidad léxica relativas, su mayor o menor dependencia de la 

situación de uso específica (contexto de ocurrencia, tipología textual, etc.). 

Aplicando sus consideraciones teóricas a la comparación fraseológica entre 

dos lenguas (danés y alemán) y dos culturas jurídicas, Kjær identifica un único punto 

de partida válido para este análisis contrastivo: el significado funcional de las 

secuencias. Por lo que se refiere al problema de establecer con precisión el grado de 

equivalencia semántico-funcional entre las combinaciones, la estudiosa recuerda que, 

considerando el relativo isomorfismo existente entre ordenamientos jurídicos 

distintos, para llevar a cabo un análisis metodológico eficaz es necesario evidenciar y 

distinguir distintos grados de equivalencia funcional. Para el traductor o el 

terminólogo jurídico es indispensable reflexionar sobre las dinámicas interpretativas 
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que cada elección puede tener sobre los destinatarios de la traducción o los usuarios 

de los bancos de datos (Lombardi 2004: 154-155). 

Las ideas de Kjær y sus fundamentos metodológicos han inspirado muchas 

obras lexicográficas dedicadas a los repertorios fraseológicos jurídicos. Pensemos en 

las sugerencias para la elaboración de glosarios y diccionarios jurídicos propuestas 

por De Groot (1999) o en las de Seelbach (1992), François y Grass (1997) y Grass 

(1999) mencionados en Lombardi (2004: 155-164.) (cf. § 5.3.3). 

La propuesta de clasificación de Kjær (1990b) sigue siendo hoy la más citada 

en los (pocos) estudios sobre fraseología jurídica. No se han desarrollado otras 

clasificaciones sistemáticas de los fraseologismos en este lenguaje de especialidad. 

 
3.4 Consideraciones conclusivas 
 

El nivel fraseológico supone la materialización, en el discurso, de las distintas 

relaciones conceptuales que se establecen entre dos o más unidades terminológicas 

de un determinado (sub)dominio (Montero Martínez 2002: 144-145). La fraseología 

especializada es entonces una herramienta de gran utilidad en el análisis conceptual 

(Meyer y Mackintosh 1994, 1996). 

Si los términos estructuran el espacio del conocimiento de un lenguaje de 

especialidad, las unidades fraseológicas especializadas estructuran las relaciones 

conceptuales típicas del sector. Es más, podemos considerar las unidades 

terminológicas como elementos esenciales del ámbito de especialidad, es decir, de la 

disciplina, mientras que las UFEs actúan a nivel estructural textual, contribuyendo a 

estructurar las tipologías textuales que se producen en el marco de dicho espacio. 

Desde esta perspectiva, la fraseología actúa como anillo de conexión entre el 

término y el texto (Arntz 1993: 576). 

Siguiendo a Aguado de Cea (2007: 53), el dominio de las unidades 

fraseológicas especializadas es el factor que confiere naturalidad al discurso 

científico y, por ello, resulta de gran relevancia tanto para traductores (véase Hatim y 

Mason 1997: 190, Šarčević 1997: 117, Gouadec 2007: 23, Garzone 2007: 218), 

redactores técnicos, mediadores lingüísticos y periodistas especializados, así como 

para los hablantes de una segunda lengua que se acerquen a un campo de 

especialidad (véase Meunier y Granger 2008). 

Pensando precisamente en los traductores y en lo que éstos suelen buscar y a 

menudo no encontrar en las obras lexicográficas33 (Musacchio 2002: 146), hemos 

                                                           
33 Terminologists and other specialized lexicographers have come to realize that providing 
definitions and other encyclopedic explanations of terminological units […] is not sufficient for 
most special-language users. Typical users of specialized vocabularies and dictionaries, such as 
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decidido estudiar la fraseología de un género muy específico, la sentencia penal, 

desde un punto de vista contrastivo.  

 

                                                                                                                                                                          
translators and technical writers, need extensive linguistic information to acquire knowledge about 
the behaviour of terminological units in sentences and to be able to insert them in proper contexts 
[…]. A small number of reference tools list SLCs (Cohen 1986; Lainé 1993) (L’Homme 2000: 92). 
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El objetivo de este capítulo es sentar las bases que nos permitirán, en el capítulo 5, 

exponer con precisión la metodología adoptada en el presente estudio. En 

particular, tras definir los conceptos de lingüística de corpus, presentaremos, sin 

pretensiones de exhaustividad, una visión general de los principales corpus 

nacionales (España, Italia, e Inglaterra y Gales), europeos e internacionales que 

sirven para el estudio del lenguaje jurídico y judicial. 
 

4.1 Definiciones preliminares 
 

La introducción de corpus electrónicos en la lingüística ha sido comparada con 

la revolución que supuso la aparición del microscopio y del telescopio para la 

investigación científica (Stubbs 1996: 231-232)1.  

Los estudios lingüísticos basados en corpus han llegado a ser líneas de trabajo 

dominantes en muchas ramas de la lingüística y, hoy en día, representan una 

herramienta inestimable también en los estudios de traducción. En un lapso 

temporal de casi cuarenta años, la lingüística de corpus ha conseguido conquistar una 

posición de indiscutible centralidad en el panorama científico nacional e 

internacional. 

¿Qué es la lingüística de corpus? Para contestar a esta pregunta aparentemente 

sencilla hay que considerar primero si se trata de una teoría que constituye una 

disciplina autónoma o de una metodología (Tognini Bonelli 2001: 1-2, McEnery, 

Xiao y Tono 2006: 7-8, Parodi 2008: 113-115, Corpas Pastor 2008: 47-82). Sin 

entrar en la controversia, podemos seguir a McEnery, Xiao y Tono (ibíd.) y 

considerar la lingüística de corpus como una metodología con un estatus teórico que 

se aplica a muchas áreas y teorías lingüísticas. 

A través de herramientas de análisis cuantitativo y estadístico, la lingüística de 

corpus explora las regularidades que surgen de textos reales y que representan la 

base para la descripción de la estructura del lenguaje. Así pues, siguiendo a McEnery 

y Wilson (1996: 1), se trata del estudio del lenguaje basado en muestras reales de uso 

de la lengua. La exploración de la lengua se realiza a través de evidencias empíricas, 

extraídas por medios informáticos, de colecciones exhaustivas de muestras, reunidas 

orgánicamente. 

El empleo de corpus de textos reales ha resultado particularmente atractivo 

para el estudio de los discursos de especialidad, donde constituye un importante aval 

empírico de la investigación (Taranilla, en prensa). 

                                                           
1 Remitimos a McEnery, Xiao y Tono (2006: 3 y ss.) para una síntesis de la historia de la lingüística 
de corpus. 
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En el campo de la lingüística, este término resulta algo ambiguo (véase 

Williams 2010: 400): si en la lengua general se usa en una acepción no especializada 

para referirse a cualquier tipo de recopilación de textos (cf. Torruella y Llisterri 

1999: 7)2, en la lingüística de corpus se refiere a algo más específico. 

Una primera definición clásica de corpus es la que nos proporciona uno de los 

padres de la lingüística computacional, John Sinclair, que define un corpus como 

una “colección de textos de ocurrencias de lenguaje natural, escogidos para 

caracterizar un estado o una variedad de lengua” (Sinclair 1991: 171).  

Una definición posiblemente más rica y afinada es la que aporta, en el marco 

del proyecto europeo Expert Advisory Group on Language Engineering Standards 

(EAGLES) 3, el mismo Sinclair (2004): 
 
A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected 
according to external criteria to represent, as far as possible, a language or language 
variety as a source of data for linguistic research (Sinclair 2004)4 

 

Entre las numerosas definiciones que se encuentran (véase, p. ej., Parodi 

2008), hemos adoptado, para las finalidades del presente estudio, la definición de 

Barbera y otros (2007: 70), al ser la que, a nuestro entender, refleja claramente los 

elementos clave de la lingüística de corpus: 

 

 

 
 

                                                           
2 Torruella y Llisterri subrayan que, en el ámbito de la recopilación de textos, hay que distinguir al 
menos tres tipos de recopilaciones diferentes: a) archivo/colección (informatizado): repertorio de textos 
en soporte informático sin buscar ningún tipo de relación entre ellos; b) biblioteca de textos electrónicos: 
colección de textos en soporte informático, guardados en un formato estándar, siguiendo ciertas 
normas de contenido, pero sin un criterio riguroso de selección; c) corpus informatizado: recopilación 
de textos seleccionados según criterios lingüísticos, codificados de modo estándar y homogéneo, 
con la finalidad de poder ser tratados mediante procesos informáticos y destinados a reflejar el 
comportamiento de una o más lenguas (1999: 7). 
3 http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpintr/corpintr.html (fecha de consulta: 24/11/2012) El 
grupo EAGLES realiza recomendaciones o propuestas de estandarización con el fin de coordinar 
los trabajos que se realizan en las diferentes lenguas de Europa. Para ello, evalúa métodos y sistemas 
existentes y a partir de estos análisis realiza sus propuestas. El proyecto a cargo del EAGLES busca 
la armonización de los recursos lingüísticos en diferentes lenguas europeas. EAGLES no pretende, 
por lo tanto, producir un etiquetario morfosintáctico, sino más bien entregar directrices que ayuden 
en el desarrollo de uno. Se ha propuesto, por ejemplo, tres criterios orientadores: a) flexibilidad, b) 
apertura teórica y c) búsqueda de consensos (Parodi 2008). 
4 Una colección de partes de una lengua que son seleccionados y ordenados de acuerdo a explícitos 
criterios lingüísticos, con el fin de ser empleados como ejemplos de esa lengua [...]. Un corpus 
codificado de un modo estandarizado y homogéneo para responder a tareas específicas de 
recuperación (EAGLES, 1996 en Parodi 2008). 

http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpintr/corpintr.html
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raccolta di testi (scritti, orali o multimediali) o parti di essi in numero finito in formato 
elettronico trattati in modo uniforme (ossia tokenizzati ed addizionati di markup 
adeguato) così da essere gestibili ed interrogabili informaticamente; se (come spesso) le 
finalità sono linguistiche (descrizione di lingue naturali o loro varietà), i testi sono 
perlopiù scelti in modo da essere autentici e rappresentativi5. 

 

Así pues, para que un corpus no sea una simple recopilación de textos en 

formato electrónico, tiene que cumplir, según estos autores, los siguientes requisitos: 
 

a) Finitud: es la característica que garantiza la posibilidad de operar dentro de límites 

científicos y unívocamente establecidos por el lingüista, no sólo a nivel de equilibrio 

del material contenido, que no se podría controlar si se tratase de un corpus 

“abierto”, sino también a nivel de la completa repetibilidad de los experimentos; 

b) Formato electrónico: es la condición sine qua non; un corpus debe estar disponible en 

formato electrónico con el fin de ser analizado por medio de programas 

computacionales; 

c) Tokenización: es la serie de operaciones necesarias para que cada palabra se convierta 

en un elemento significante del texto visible por el ordenador, típicamente a través 

de la determinación de espacios entre una palabra y otra, esto es como token6; 

d) Markup: es toda la información de carácter “supersegmental” con respecto a la pura 

sucesión lineal de los caracteres del texto y su articulación en tokens. Se distinguen 

distintos tipos de markup: externo (p. ej., información sobre el autor, título, género, 

capítulos, párrafos, páginas, líneas, etc.); interno (información de carácter filológico 

y textual: cursiva, negrita, etc.); tagging o etiquetado (tipo de markup que consiste en 

añadir información de carácter lingüístico, como lematización, atribución de las 

partes del discurso – Part-of-Speech tagging – y de las categorías sintácticas, 

segmentaciones estilísticas, etc.); 

                                                           
5 Colección de textos (escritos, orales o multimediales) o parte de ellos en número finito, en 
formato electrónico, tratados de manera uniforme (es decir, tokenizados y etiquetados con un markup 
apropiado) para que se puedan gestionar e interrogar informáticamente; si las finalidades son 
lingüísticas (descripción de lenguas naturales o sus variedades), y esto suele ocurrir a menudo, los 
textos se eligen de manera que sean auténticos y representativos. [traducción mía]. 
6 Un token es la unidad mínima lingüística, muy a menudo correspondiente a la palabra (Baker y 
otros 2006: 159). Se trata de la unidad más simple en la que el texto electrónico está dividido. Si el 
número de tokens en un corpus indica el número total de palabras, el número de types se refiere al 
número de palabras únicas (2006: 162): el término “texto” puede aparecer 200 veces pero sólo 
contará como un type. De hecho, el type, es el descriptor de todas las clases de tokens idénticos. El 
TTR, type/token ratio, es un porcentaje que nos sugiere el grado de variación léxica en un corpus: un 
porcentaje alto indica una diversidad léxica, mientras que un porcentaje bajo señala un alto grado de 
repeticiones. 
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e) Naturaleza lingüística: la naturaleza de un corpus basado en material lingüístico o 

encaminado a la investigación lingüística; 

f) Autenticidad: para que un corpus sea interesante bajo el perfil de la lingüística de 

corpus, tiene que contener datos auténticos, es decir, reales, extraídos de una lengua 

efectivamente hablada y/o escrita; 

g) Representatividad: es la vexata quaestio en la lingüística de corpus7. La base empírica 

tiene que representar una muestra significativa de la lengua analizada, es decir, 

contener, aunque sea en miniatura, todas sus características. 

 

4.2 Tipologías de corpus 
 

En la Figura 11 hemos recogido las principales tipologías de corpus 

identificadas en la lingüística de corpus. En particular, nos hemos basado en Sinclair 

(2004), Torruella y Llisterri (1999), Cabré (2007), Alonso (2009) y Laviosa (2010). 

 
 

Corpus grande

Corpus pequeño

Corpus equilibrado

Corpus piramidal

Corpus cerrado

Corpus monitor/abierto

Corpus oportunista

Corpus oral

Corpus escrito

Corpus audiovisual

Corpus mixto

Documentación

Codificación

Tamaño textos

Especificidad textos

Especificidad temporal

Número Lenguas

Cantidad/Distribución

Canal de transferencia

Corpus monolingüe

Corpus bilingüe

Corpus multilingüe

Corpus general/Corpus de referencia

Corpus de especialidad

Corpus genérico

Corpus de traducción

Corpus de aprendizaje

Corpus paralelo [Corpus alineado]

Corpus comparable

Corpus periódico/cronológico

Corpus diacrónico/histórico

Corpus sincrónico

Corpus documentado

Corpus no documentado

Corpus textual

Corpus léxico

Corpus simple

Corpus codificado/anotado:

- corpus anotado 

estructuralmente

- corpus anotado 

morfológicamente

- corpus anotado 

sintácticamente o corpus 

parentizado

- corpus anotado 

semánticamente

- corpus anotado 

pragmáticamente

T
IP

O
S

 D
E

 C
O

R
P

U
S

 
Figura 11 – Tipologías de corpus 

                                                           
7 El tema de la representatividad está relacionado con el debate sobre las dimensiones que tiene que 
tener un corpus para ser “representativo” (véasen Biber 1993, McEnery, Xiao y Tono 2006: 13-21; 
125-130). 
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Los criterios de clasificación adoptados por estos autores son numerosos y se 

refieren tanto a parámetros internos (tema, registro, estilo, etc.) como externos 

(situacionales). No se trata, evidentemente, de los únicos criterios clasificatorios. 

Por lo que atañe a los corpus paralelos y comparables, podemos mencionar a 

Zanettin (2012: 10-11), que propone una clasificación tipológica de corpus en 

función de la traducción. El autor introduce el concepto de translation-driven corpora 

(Zanettin 2000, 2012), es decir, corpus cuya compilación responde a finalidades de 

investigación traductológica. La Tabla 12 integra la clasificación de Biel (2010) con la 

de Zanettin (2012: 11). 

 
 

Tipo de análisis Intralingüístico Interlingüístico

Número de 

lenguas

MONOLINGÜE BI/MULTILINGÜE

Diseño del 

corpus

Monolingüe

[1 corpus]

Comparable

[2 + corpus]

Comparable

[2 + corpus]

Paralelo

[2 + corpus]

Tipo de corpus ‘translation-driven corpora’

Número de 

lenguas

1 (lengua A) 1 (lengua A) 2 (A-B) o + 2 (A-B) o +

Contenido del 

corpus

Originales – A Originales A vs. 

Traducciones A

Originales A vs. 

Originales B

Originales A vs. 

Traducciones B

Perspectivas de

investigación

(ejemplos)

LSP vs. LGP

Lengua traducida

vs. lengua original

Diferencias y 

similaridades entre

dos lenguas

Proceso de 

traducción

 
Tabla 12 – Tipología de corpus para la traducción (Biel 2010, Zanettin 2012) 

 

Como ya hemos mencionado en §2.3.1, la metodología de investigación con 

corpus representa casi una corriente dominante en los estudios traductológicos 

descriptivos (Zanettin 2012: 1). En particular, los corpus que se utilizan tanto en los 

estudios descriptivos como aplicados orientados a la traducción suelen suponer al 

menos dos conjuntos de datos principales, denominados componentes o subcorpus8 

                                                           
8 Siguiendo a Torruella y Llisterri (1999: 8), con el término subcorpus nos referimos a “una selección 
estática de textos, derivada de un corpus normalmente más general y complejo, el cual está dividido 
en grupos de muestras textuales más específicas; pero también puede ser una selección dinámica de 
textos de un corpus en crecimiento: un número determinado de textos destinados a aumentar algún 
apartado de un corpus general”. Por componente los autores entienden “una colección de muestras de 
un corpus o de un subcorpus, las cuales responden a un criterio lingüístico específico muy concreto. 
Los componentes reflejan un tipo determinado de lengua. Suelen ser muy homogéneos”. 
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(2012: 10). Estos pueden ser textos que pertenecen a distintas variedades en la 

misma lengua (p. ej., traducciones vs. originales), o textos en idiomas diferentes 

(traducciones con sus originales o textos originales en distintas lenguas). 

Empleando como criterio de clasificación principal el número de lenguas, una 

primera tipología de corpus es el corpus monolingüe comparable en el que se comparan 

dos variedades del mismo idioma (en traducciones u originales). 

Un segundo tipo de corpus es el corpus bilingüe que puede ser de dos tipos: a) 

un corpus paralelo (denominado, a menudo, translation corpus (Johansson y Hofland 

1994, Altenberg y Granger 2002) o corpus de traducción (Jiménez Crespo 2009)), en el 

que se recogen textos originales (TO) y los relativos textos meta (TM); un corpus 

comparable, en el que se comparan dos (sub)corpus, similares en cuanto a tipologías 

textuales. 

Siguiendo a Torruella y Llisterri podemos definir los corpus paralelos y 

comparables de la siguiente manera: 
 

Los corpus paralelos son “colecciones de textos traducidos a una o varias lenguas. El más 
sencillo es el que consta del original y su traducción a otra lengua [...]. Un corpus 
paralelo puede contener tanto textos traducidos de la lengua A a la lengua B como 
textos traducidos de la lengua B a la lengua A. Este tipo de corpus es de gran utilidad 
sobre todo en el campo de la traducción, y principalmente de la traducción 
automática, ya que los programas suelen trabajar con datos probabilísticos que sólo 
pueden obtenerse a partir de los corpus (1999: 10). 
 
Los corpus comparables son “corpus que seleccionan textos parecidos en cuanto a sus 
características en más de una lengua o en más de una variedad. Una de las principales 
finalidades de este tipo de corpus es poder comparar el comportamiento de diferentes 
lenguas o de diferentes variedades de una lengua en circunstancias de comunicación 
parecidas pero evitando las inevitables distorsiones lingüísticas introducidas en las 
traducciones recogidas en los corpus paralelos” (1999: 11). 
 

Un tercer tipo de corpus es el corpus multilingüe que incluye más de dos 

lenguas. También éste puede ser paralelo o comparable. 

Los corpus bilingües y multilingües en los que se representan ambas 

direcciones de traducción, generando así cuatro componentes por cada pareja de 

lenguas) se denominan reciprocal corpora (Teubert 1996, Johansson 2003). Un corpus 

recíproco bilingüe se puede representar gráficamente como un cuadrado dividido por 

las dos diagonales, en el que los distintos subcorpus se posicionan en las esquinas. 

Los corpus recíprocos multilingües pueden generar modelos complejos que se pueden 

describir como una estrella (cuando contamos con múltiples traducciones del mismo 

texto en lenguas diferentes) o como un diamante (cuando contamos con los TO en 

más de una lengua y sus respectivos TM en los demás idiomas) (Johansson 2003: 

139-142 en Zanettin 2012: 11). 
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4.3 Los corpus para el estudio del lenguaje jurídico y judicial 
 

Una de las etapas principales en el desarrollo de los materiales y de la 

metodología del presente trabajo se ha basado en una localización de los principales 

corpus para el estudio del lenguaje jurídico y judicial. Xiao (2008), en su estudio 

exhaustivo sobre los corpus conocidos e influyentes existentes en el mundo, señala 

el reto que supone el estudio, debido a la presencia de miles de corpus, la mayoría de 

los cuales se enmarca en proyectos de investigación específicos y, por lo tanto, no 

están disponibles al público. 

Con respecto a los corpus de lenguaje jurídico y judicial, los resultados de 

nuestra investigación señalan la escasa disponibilidad de corpus – tanto en la 

acepción general como en la de Barbera y otros (2007: 70) – para el estudio de dicho 

lenguaje de especialidad (véase también Taranilla, en prensa). Los corpus que 

coleccionan textos exclusivamente jurídicos son muy raros: por esta razón hemos 

decidido considerar también subcorpus de corpus más grandes y heterogéneos. 

Además, hemos notado que la mayoría de estos corpus son comparables; de hecho, 

los paralelos se limitan, sobre todo, al lenguaje jurídico europeo, debido a la 

dificultad de encontrar traducciones de textos jurídicos.  

El objetivo de este apartado es el de ofrecer una visión general de los 

principales corpus, tanto a escala nacional, como a escala europea e internacional, 

para el estudio del lenguaje jurídico y judicial. No hemos incluido en esta reseña los 

corpus desarrollados en el ámbito de la lingüística forense (cf. Coulthard 1994, 

Turrell 2005, Gibbons y Turrell 2008, Coulthard y Johnson 2010) entendiendo esta 

disciplina en un sentido estricto, como la participación del lingüista en calidad de 

perito experto en la fase de prueba de un proceso judicial (Taranilla, en prensa)9. 

Hemos agrupado los proyectos por país, haciendo hincapié en los tres idiomas 

objeto de estudio (español, inglés e italiano) y no por tipología de corpus (véase 

Xiao 2008) para que esta síntesis sea aplicable a la consecución de los objetivos 

planteados en este trabajo de investigación. En particular, esta sección nos permitirá 

detectar las características de los principales proyectos y comparar la composición 

de los corpus y sus finalidades, con objeto de plantear la metodología de 

compilación de nuestro corpus, COSPE (véase § 6.1). 
                                                           
9 Para citar algunos corpus: el corpus de Cotterill (2004) que recoge 5 millones de palabras de 
procesos por agresiones sexuales y violencia doméstica celebrados a finales de los años Noventa en 
el Reino Unido; el corpus de Fitzpatrick y Bachenko (2010); el Corpus of Suicide Notes compilado en 
la Universidad de Birmingham por J. Shapero (2011), que consiste en 286 notas dejadas por suicidas 
recopiladas gracias al Birmingham Coroner’s Office (más otras 33 reales y 33 imaginarias de Los 
Ángeles); el Polish Corpus of Suicide Notes (PCSN), desarrollado por M. Marcińczuk, M. Zaśko-
Zielińska y M. Piasecki (Wrocław University of Technology); etc.  
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Nos centraremos principalmente en los corpus y subcorpus desarrollados en 

España, Italia, e Inglaterra y Gales, para luego mencionar otros corpus compilados 

en la Unión Europea y en el resto del mundo. En el caso de los corpus que resultan 

más relevantes para nuestro estudio, hemos realizado una ficha con información 

sobre la tipología de corpus: nombre, página web, institución o universidad e 

investigadores principales, tipo de corpus, idiomas, tamaño (en términos de número 

de palabras o tokens), tipologías textuales/géneros incluidos, periodo, finalidad 

(hemos considerado principalmente dos finalidades, es decir, investigación y 

docencia), disponibilidad (si está disponible gratuitamente o no para el público) y, 

por último, un apartado opcional denominado “notas” en el que hemos señalado 

otros aspectos relevantes para la caracterización del corpus (p. ej., hemos indicado si 

el corpus está anotado o lematizado10). 
 

4.3.1 España 

 

4.3.1.1 JUD-GENTT 
 

JUD-GENTT se enmarca en el proyecto GENTT (Géneros Textuales para la 

Traducción), dirigido por Isabel García Izquierdo de la Universidad Jaume I de 

Castellón, cuya finalidad es compilar un corpus multilingüe comparable (DE- ES-

EN-FR) de géneros textuales del ámbito jurídico, técnico y médico, a modo de 

enciclopedia electrónica, que permita llevar a cabo la investigación en diferentes 

facetas y que se plantee como una herramienta de consulta conceptual, 

terminológica y lingüística para especialistas y no especialistas (Borja Albi y otros, en 

prensa).  

JUD-GENTT se encuentra en fase de compilación: se trata de un corpus 

multilingüe, a la vez comparable y paralelo, que contiene documentos generados en 

el procedimiento penal de Alemania, España, Inglaterra y Francia. El objetivo del 

proyecto es mejorar las condiciones socio-profesionales del colectivo de traductores 

judiciales y sus procesos productivos. Se basa en la plataforma web JUD-

Workstation diseñada por GENTT a partir de las necesidades de los traductores 

identificadas a lo largo de este proyecto de investigación-acción. 
 

Nombre JUD-GENTT 

Web http://www.gentt.uji.es/?q=es 

Institución 
Investigadores principales 

Universidad Jaume I (Castellón) 
Anabel Borja Albi (coord.)  

                                                           
10 Si no lo señalamos en las Notas, quiere decir que el corpus no está anotado de ninguna manera. 

http://www.gentt.uji.es/?q=es
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Tipo de corpus Multilingüe comparable + paralelo 

Idiomas DE-ES-EN-FR 

Tamaño (representatividad) N.D. 

Tipologías textuales/géneros Todos los documentos que se generan como parte del 
procedimiento penal en cada uno de los sistemas e idiomas 
mencionados. 

Periodo N.D. 

Finalidad Investigación + Docencia 

Disponibilidad No 

Tabla 13 – El corpus JUD-GENTT 
 

4.3.1.2 CORPUS (IULA) 
 

El proyecto Corpus (Corpus textual especializado plurilingüe, a veces 

denominado Corpus tècnic) del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (IULA) recopila textos escritos en cinco 

lenguas diferentes (catalán, castellano, inglés, francés y alemán) de las áreas de 

especialidad del derecho (D), la economía (E), el medio ambiente (MA), la medicina 

(M), la informática (I) y las ciencias del lenguaje (CL). A través del corpus, se 

intentan inferir las leyes que rigen el comportamiento de cada lengua en cada área. 

Este corpus es el soporte principal de las actividades de investigación y docencia del 

IULA. Están previstas distintas investigaciones sobre el corpus, como, por ejemplo, 

la detección de neologismos y términos, estudios sobre variación lingüística, un 

análisis sintáctico parcial, la alineación de textos, la extracción de datos para la 

enseñanza de segundas lenguas, la extracción de datos para la construcción de 

diccionarios electrónicos, la elaboración de tesauros, etc. 

Desde nuestro punto de vista, este corpus es interesante porque cuenta con un 

subcorpus bastante amplio de textos jurídicos. 

 
Nombre CORPUS 

(Corpus tècnic del IULA) 

Web http://www.iula.upf.edu/corpus/corpuses.htm  
Derecho: 
http://www.iula.upf.edu/corpus/acdreca.htm  

Institución 
Investigadores principales 

Universitat Pompeu Fabra 
M. Teresa Cabré (Investigadora Principal) 
Jordi Vivaldi (coord.) 

Tipo de corpus Multilingüe comparable + paralelo 

Idiomas CA-ES-EN-FR-DE 

Tamaño (representatividad) Corpus comparable: 
 
Composición por número de tokens (en miles de palabras): 

Área CA ES EN FR DE Tot. 

D 1684 2086 432 44 16  4262 

http://www.iula.upf.edu/corpus/corpuses.htm
http://www.iula.upf.edu/corpus/acdreca.htm
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E 1821 1091 275 78 27  3292 

MA 1506 1083 600 230 429 3848 

M 2625 4375 1701 27 198  8926 

I 654 1227 339 194 83  2497 

Tot. 8290 9862  3347  573  753  22825 

 
[Derecho: 4,26 Mp11] 
 
Composición por número de documentos: 

Área CA ES EN FR DE Tot. 

D 153 124 65 10 60 412 

E 81 47 18 8 1 155 

MA 78 55 86 22 61 302 

M 236 401 284 3 27 951 

I 39 67 27 6 8 147 

Tot. 587 694 480 49 157 1967 

 
Corpus paralelo: 
 

Área CA-ES CA-EN ES-EN 

Docs. Pal. Docs. Pal. Docs. Pal. 

D 64 485 1 12 2 57 

E 21 600 10 253 13 283 

MA 12 256 12 230 13 144 

M 5 129 1 39 102 809 

I 1 28 - - 22 292 

Tot. 103 1.498 24 534 152 1585 

 
http://www.iula.upf.edu/corpus/estates.htm 
[24/11/2012] 

Tipologías textuales/géneros Subcorpus jurídico12: Textos legislativos (leyes y 
reglamentos)/Textos de la práctica profesional/Textos 
judiciales (escritos de las partes, diligencias, autos 
interlocutorios, sentencias)/Textos teóricos (manuales, 
monografías, artículos en publicaciones (periódicos, 
documentación didáctica)/Textos instrumentales 
(diccionarios, vocabularios, glosarios). 
 

Periodo 1993- 

Finalidad Investigación + Docencia 

Disponibilidad No13  

                                                           
11 Mp=millones de palabras. 
12 Derecho privado: Derecho civil (DPC)/Derecho mercantil (DPM)/Derecho laboral 
(DPL)/Derecho penal (DPP)/Derecho canónico (DPA); Derecho público: Derecho constitucional 
y estatutario (DUC)/Derecho administrativo (DUA)/Derecho financiero y tributario 
(DUF)/Derecho internacional y público (DUI); Teoría del derecho (DTD). 
13 En la página web del IULA hay disponibles dos muestras del subcorpus jurídico y económico. 
Véase: http://www.iula.upf.edu/corpus/moscrlca.htm (fecha de consulta: 24/11/2012). 

http://www.iula.upf.edu/corpus/estates.htm
http://www.iula.upf.edu/corpus/moscrlca.htm
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Notas El corpus está marcado y anotado de acuerdo con el 
estándar SGML y siguiendo las directrices marcadas por el 
Corpus Encoding Standard (CES) de la iniciativa 
EAGLES. 

Tabla 14- El Corpus tècnic del IULA 
 

4.3.1.3 CLUVI 
 

El Corpus Lingüístico de la Universidad de Vigo (CLUVI) es un corpus multilingüe 

paralelo de registros especializados (véase Xiao 2008: 434-435), accesible libremente, 

que tiene como finalidad principal el estudio de la lengua gallega.  

Consta de ocho subcorpus: LEGA (textos jurídicos GL-ES; 6 582 415p); 

UNESCO (textos de divulgación técnico-científica EN-GL-FR-ES; 3 724 620p); 

LOGALIZA (textos de localización de software EN-GL; 3 706 242p); TECTRA 

(textos literarios EN-GL; 2 407 539p); FEGA (textos literarios FR-GL; 1 863 959p); 

CONSUMER (textos de información al consumidor; ES-GL-CA-EU; 5 568 431p); 

LEGE-BI (textos jurídicos EU-ES; 2 384 053p); TURIGAL (textos turísticos PT-

EN; 1 285 764p). Además de estos subcorpus, otra decena de secciones se 

encuentran en fase de compilación14 (p. ej., EGAL, textos económicos GL-ES; 

VEIGA, subtitulado EN-GL; etc.).  

Es interesante, desde nuestra perspectiva, señalar la presencia de los subcorpus 

LEGA y LEGE-BI enteramente dedicados al lenguaje jurídico. 
 

Nombre CLUVI 
Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo 

Web http://sli.uvigo.es/CLUVI/index_en.html 

Institución 
Investigadores principales 

Universidad de Vigo 
Xavier Gómez G., Simões A. 

Tipo de corpus Multilingüe paralelo 

Idiomas EN-FR-ES-PT-DE-GL-EU-CA 

Tamaño (representatividad) Tot. CLUVI: 27 541 023p 
 
LEGA (GL-ES): 6 582 415p 
LEGE-BI, Legebiduna, (EU-ES): 2 384 053p 

Tipologías textuales/géneros LEGA: textos legislativos (leyes orgánicas, real decretos, 
reglamentos, diarios oficiales, etc.) 
LEGE-BI: Boletín Oficial de Gipuzkoa 1998-2001, 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 1992-
1994 

Periodo 1978 [Constitución Española] - 

Finalidad Investigación 

Disponibilidad Sí 

Tabla 15- El corpus CLUVI 

                                                           
14 Véase la página web del proyecto para información más detallada. 

http://sli.uvigo.es/CLUVI/index_en.html
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4.3.1.4 Otros15 
 

En primer lugar, cabe señalar el Corpus de resoluciones judiciales para el Informe 

Lenguaje escrito16, elaborado en el seno del Informe de la Comisión de modernización del 

lenguaje jurídico, elaborado por la Comisión interministerial constituida por acuerdo 

del Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2009. Más concretamente, en el 

marco del Informe sobre el lenguaje escrito, los miembros del grupo de investigación 

Estudios de Discurso Académico y Profesional (EDAP) de la Universidad de 

Barcelona, dirigidos por Estrella Montolío, trabajaron con un extenso corpus 

monolingüe (ES) de documentos jurídicos y judiciales17 (2000-2010), remitido desde 

el Ministerio de Justicia español, con el objetivo de llegar a un diagnóstico del 

lenguaje judicial escrito, para elaborar recomendaciones de escritura en la 

administración de la justicia (véase Montolío coord., CMLJ 2011; Montolío 2012). 

El Grupo de Investigación Gender, Language and Sexual (In)equality de la 

Universidad de Valencia cuenta con un interesante corpus, denominado 

GENTEXT-N. Se trata de un corpus bilingüe comparable (ES-EN) de casi 35 

millones de palabras procedentes de periódicos españoles y británicos (El País, El 

Mundo, The Times, The Guardian) que abordan el tema de las medidas legislativas 

sobre la (des)igualdad sexual adoptadas en España y Reino Unido. El objetivo de 

esta investigación es analizar, documentar y explicar los complejos debates socio-

ideológicos generados por las medidas legislativas en ambos países con vista a 

alcanzar la igualdad sexual.  

Aunque los textos que forman parte de este corpus no pueden considerarse 

como parte del “núcleo duro” de textos jurídicos o géneros “hard”, según la 

dicotomía introducida por Campos Pardillos (2007: 163-165), sino de la tipología 

“soft”, al tratarse de artículos periodísticos sobre temas jurídicos, representan un 

género interesante y productivo al encontrarse casi inexplorado. 

Otro proyecto sobre el lenguaje jurídico que no es un verdadero corpus, 

aunque se puede interrogar como tal, es GARALEX18 (Universidad del País 

                                                           
15 Señalamos aquí otros corpus que no hemos mencionado en la lista principal porque no 
representan corpus de lenguaje jurídico propiamente dicho o porque son corpus recopilados por 
investigadores individuales, sobre todo en el marco de tesis doctorales. De hecho, la mayoría de los 
proyectos que mencionamos en las secciones principales está respaldada por universidades o 
instituciones. 
16 Agradecemos a Raquel Taranilla por proporcionarnos información importante sobre el proyecto. 
17 El corpus estaba constituido por un amplio espectro de diferentes tipos de géneros jurídicos, 
entre los que se privilegiaron los siguientes: sentencias; autos; informes y oficios; escritos de 
admisión de demanda; citaciones; actas, notas y certificaciones de registradores; actas, notas y 
certificaciones de notarios (Montolío 2012: 103). 
18 http://www.ehu.es/ehusfera/garalex/ (fecha de consulta: 24/11/2012). 

http://www.ehu.es/ehusfera/garalex/
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Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Departamento de Filología Vasca): una 

plataforma web, para la investigación y la didáctica del lenguaje jurídico-

administrativo basada en metodologías de análisis de corpus. Se trata de una 

plataforma de carácter social, abierta y dinámica, que facilita la participación activa 

de profesionales, profesores y estudiantes del ámbito de las Ciencias Jurídicas (véase 

Ezeiza Ramos 2011). 

Cabe señalar también el proyecto TURICOR, desarrollado bajo la supervisión 

de Gloria Corpas Pastor, cuyo objetivo principal consiste en la compilación de un 

macrocorpus multilingüe (DE-ES-EN-IT), especializado (contratos turísticos), 

virtual19, con vistas a implementar un sistema de generación de lenguaje natural (GLN) de 

contratos turísticos. El corpus recoge documentos que se sitúan a medio camino 

entre los textos jurídicos y los textos turísticos, representando una interesante 

tipología de estudio. A fecha de 30 de abril de 2006, el corpus Turicor albergaba 

4122 documentos en alemán, español, inglés e italiano (12 519 644 tokens) y se 

configuraba básicamente como corpus comparable (Seghiri 2006: 350). Al 

macrocorpus, Seghiri añadió en 2006 el subcorpus SEGURTUR20, un corpus 

trilingüe (ES-EN-IT) comparable y paralelo de seguros turísticos. 

Por lo que se refiere a los corpus recopilados en el marco de tesis doctorales, 

nos limitamos a señalar solamente las que se enmarcan en la misma línea de 

investigación del presente trabajo, no pudiendo mencionar los numerosos trabajos 

doctorales que se basan en corpus. 

El CPP (Corpus de Procesos Penales) es un corpus monolingüe (ES) compilado 

por Raquel Taranilla (Universitat de Barcelona) para su tesis doctoral. Consta de 

98 943 palabras y reúne 10 procesos penales (5h 59’ 19’’) celebrados en juzgados 

penales de la ciudad de Barcelona entre febrero de 2009 y julio de 2010. Contiene 

distintos géneros, a saber, escritos de las partes (Ministerio Fiscal, acusación 

particular, defensa), juicio oral y sentencia. Fue compilado para estudiar la 

configuración narrativa en el discurso judicial (véanse, Taranilla 2011, 2012). 

Señalamos también el corpus BLaRC (British Law Report Corpus), compilado 

por María José Marín Pérez (Universidad de Murcia). Se trata de un corpus 

monolingüe (EN) de 8,8 millones de palabras formado por decisiones judiciales (law 

reports) dictadas por cinco jurisdicciones (Commonwealth, United Kingdom, England and 

Wales, Northern Ireland, Scotland) (Marín Pérez y Rea Rizzo 2011: 104) entre 2008 y 

                                                           
19 Según la acepción de Corpas Pastor (2004: 227), un corpus virtual es el que el usuario crea a partir 
de fuentes electrónicas, siguiendo principios de diseño abiertos y modulares. 
20 A fecha de 30 de abril de 2006, el corpus Segurtur estaba integrado por un subcorpus de español, 
con 259 textos (1 837 869 palabras), un subcorpus en inglés, de 302 documentos (3 202 118 
palabras) y, por último, un subcorpus en italiano, con 289 textos (2 008 933 palabras). 



 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

122 

 

2011. La finalidad principal del corpus es estudiar esta tipología textual desde el 

punto de vista léxico y terminológico. 

Por último, mencionamos un reciente proyecto desarrollado por Bianca 

Vitalaru (Universidad de Alcalá) bajo la supervisión de Carmen Valero, que consiste 

en la compilación de un glosario ontológico trilingüe (ES-RU-EN) en el ámbito 

penal y procesal penal. 
 

4.3.2 Italia 

 

4.3.2.1 BoLC 
 

El Bononia Legal Corpus (BoLC) es, sin duda, el corpus bilingüe inglés-italiano 

más representativo del lenguaje jurídico desarrollado en Italia. Este proyecto 

interdisciplinar nace en 1997 en la Universidad de Bolonia como un corpus-driven 

research project (Rossini Favretti y otros 2001: 14) y cuenta con la importante 

supervisión científica de John Sinclair. Los documentos que forman parte del corpus 

son textos del ámbito legislativo, judicial y administrativo, recogidos con la intención 

de analizar las distintas formas lingüísticas producidas en el ordenamiento jurídico 

inglés e italiano, en el marco de la dicotomía common law vs. civil law, dentro de 

situaciones comunicativas comparables.  
 

Nombre BoLC 
Bononia Legal Corpus 

Web http://dslo.unibo.it/bolc_ita.html 

Institución 
Investigadores principales 

Universidad de Bolonia 
Rossini Favretti R., Tamburini F., Martelli E. [J. Sinclair] 

Tipo de corpus Bilingüe comparable 

Idiomas EN-IT 

Tamaño (representatividad) Subcorpus EN: 21Mp 
Subcorpus IT: 33,5Mp 

Tipologías textuales/géneros EN: Acts of Parliament, Chancery Division, Court of 
Appeal, Family Division, House of Lords, Privy Council, 
Queen's Bench Division, Statutory Instruments 
IT: Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Codice di 
Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, Decreti 
Legislativi, Leggi Costituzionali, Leggi Ordinarie, Sentenze 
Penali Corte di Cassazione, Sentenze Civili Corte di 
Cassazione, Sentenze e Ordinanze della Consulta 

Periodo 1968-1995 

Finalidad Investigación 

Disponibilidad No 

Notas Corpus piloto: 
Bilingüe paralelo de documentos comunitarios UE (1995-
1996) 

http://dslo.unibo.it/bolc_ita.html
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2232 directivas EN: 6,5 Mp 
1798 directivas IT: 5,8 Mp 
4472 sentencias EN: 13,7 Mp 
4471 sentencias IT: 12,3 Mp 

Tabla 16- El corpus BoLC 

 
4.3.2.2 CORIS/CODIS 
 

El Corpus di Riferimento dell’Italiano Scritto (CORIS) y el Corpus Dinamico 

dell’Italiano Scritto (CODIS) son dos estructuras diferentes del mismo corpus que se 

enmarca en un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de Bolonia, 

bajo la supervisión de Rema Rossini Favretti. Con el objetivo de compilar un corpus 

sincrónico de referencia del italiano escrito, siguiendo el modelo del Brown Corpus 

(véase Xiao 2008: 395-397), este corpus monolingüe recoge hoy 130 millones de 

palabras. Con respecto a CORIS (100 millones de palabras más 30 millones de 

corpus monitor), CODIS (100 millones de palabras) presenta una estructura 

dinámica que permite la exclusión de algunos corpus considerados no pertinentes 

para determinados tipos de análisis interlingüístico (Rossini Favretti y otros 2002). 

Es interesante para nuestra investigación porque cuenta con un subcorpus jurídico 

de 10 millones de palabras. 

 
Nombre CORIS/CODIS 

CORIS (Corpus di Riferimento dell’Italiano Scritto) 
CODIS (Corpus Dinamico dell’Italiano Scritto) 

Web http://dslo.unibo.it/TCORIS/  
http://dslo.unibo.it/CODIS/  
http://corpora.ficlit.unibo.it/  

Institución 
Investigadores principales 

Universidad de Bolonia 
Rossini Favretti R. (coord.) 

Tipo de corpus Monolingüe 

Idiomas IT 

Tamaño (representatividad) CORIS: 130 Mp 
CODIS: 100 Mp 

Tipologías textuales/géneros PRENSA: 38%21 
NARRATIVA: 25%  
PROSA ACADÉMICA: 12% 
PROSA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA: 10% [libros, 
revistas, documentos burocráticos y administrativos] 
MISCELÁNEA: 10% 
EFÍMERA: 5% 

Periodo CORIS 1980-2010, CODIS 1980-2000 

                                                           
21 En el caso de CODIS, los porcentajes equivalen perfectamente al número de tokens: prensa 
(38Mp), narrativa (25Mp), prosa académica (12Mp), prosa jurídico-administrativa (10Mp), 
miscelánea (10Mp) y efímera (5Mp). 

http://dslo.unibo.it/TCORIS/
http://dslo.unibo.it/CODIS/
http://corpora.ficlit.unibo.it/
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Finalidad Investigación 

Disponibilidad Sí 

Notas CORIS-CODIS está lematizado y anotado22 

Tabla 17- El corpus CORIS/CODIS 

 
4.3.2.3 CADIS 
 

El Corpus of Academic English (CADIS) es un proyecto de investigación 

desarrollado en la Universidad de Bergamo, bajo la supervisión de Maurizio Gotti, 

encaminado al estudio del lenguaje académico23. Cuenta también con un subcorpus 

italiano, cuyo tamaño es inferior al subcorpus principal inglés debido a su función 

principalmente comparativa. El corpus se estructura alrededor de cuatro áreas 

disciplinares: lingüística aplicada, economía, derecho y medicina. Cada una de éstas 

recoge cuatro tipologías textuales: resúmenes, reseñas de libros, editoriales, artículos 

de investigación. La comparabilidad del corpus no se refiere solamente a los idiomas 

(inglés e italiano), a los sectores (áreas disciplinares) y a las tipologías textuales, sino 

también al periodo histórico: CADIS permite una interrogación diacrónica, puesto 

que subdivide los textos en dos lapsos temporales (1980-1999; 2000-2011). Es 

interesante para nuestro trabajo debido a la presencia de textos jurídicos, aunque de 

carácter académico. 
 

Nombre CADIS 
Corpus of Academic English 

Web http://dinamico.unibg.it/cerlis/page.aspx?p=254  

Institución 
Investigadores principales 

Universidad de Bergamo 
Gotti M. (coord.) 

Tipo de corpus Bilingüe comparable 

Idiomas EN-IT 

Tamaño (representatividad) 2761 textos académicos (12Mp) 

Tipologías textuales/géneros Áreas disciplinares: 
 
- Lingüística aplicada (LA) 
- Economía (E) 
- Derecho (D) 
- Medicina (M) 
 
Tipologías textuales: 
 
- Artículos de investigación (AR) 
- Resúmenes (AB) 
- Reseñas (R) 

                                                           
22 Véanse los trabajos de Tamburini (2000, 2007, 2009). 
23 Para una síntesis de los proyectos basados en CADIS, véase la página web del proyecto o Gotti 
(2010: 424-428). 

http://dinamico.unibg.it/cerlis/page.aspx?p=254
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- Editoriales (E) 
 
Composición del subcorpus jurídico: 
 

Derecho AR AB R E 

1980-1999 
EN 

50 50 50 8 

1980-1999  
IT 

14 14 - 2 

2000-2011 
EN 

94 94 100 121 

2000-2011  
IT 

50 23 12 4 

Tot. 208 187 162 136 

 
 

Periodo 1980-1999 + 2000-2011 

Finalidad Estudio de la comunicación en ámbito académico 
producida por investigadores e instituciones académicas en 
distintas partes del mundo (estudio de las variantes macro 
y microlingüísticas en términos de identidad, evaluación, 
interpretación, etc.) 

Disponibilidad No 

Tabla 18- El corpus CADIS 
 

4.3.2.4 Otros 
 

Señalamos un interesante proyecto en fase de desarrollo en la Universidad para 

Extranjeros de Perugia bajo la coordinación de Stefania Spina: el Perugia Corpus 

(PEC)24. Se trata de un corpus de referencia del italiano contemporáneo en ambas 

variedades, escrito y oral, que contiene 25 millones de palabras distribuidas en 10 

géneros textuales. Cuenta también con un subcorpus jurídico (lenguaje 

administrativo de las leyes, reglamentos y legislación europea) de 1,1 millón de 

palabras. Una de las finalidades del proyecto es el Dizionario delle collocazioni italiane 

(DICI), concebido como herramienta fundamental para los extranjeros que estudian 

el italiano.  

Otro corpus desarrollado en la misma Universidad y bajo la supervisión de 

Stefania Spina es el Academic Italian Corpus (AIC)25, un corpus de 1 millón de palabras 

de italiano académico (cf. CADIS, §2.3.3.2.3), que contiene una sección de prosa 

académica jurídico-económica (330 000 palabras). 

Un proyecto interesante que, a nuestro entender, es importante señalar, 

aunque no constituye un verdadero corpus (en la acepción de la LC), es TACS (Testi 

                                                           
24 http://perugiacorpus.unistrapg.it/composizione.html (fecha de consulta: 24/11/2012). 
25 http://elearning.unistrapg.it/corpora/aic.html (fecha de consulta: 24/11/2012). 

http://perugiacorpus.unistrapg.it/composizione.html
http://elearning.unistrapg.it/corpora/aic.html
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amministrativi chiari e semplici)26, es el desarrollado en la Universidad de Padua por 

Michele Cortelazzo. Con el objetivo de simplificar el lenguaje administrativo-

burocrático italiano, se han coleccionado textos originales producidos por 

municipios, regiones, provincias, universidades y ministerios italianos, con sus “re-

escrituras” en un lenguaje más claro y simple. Desde este punto de vista, podríamos 

considerar TACS como un corpus paralelo no alineado en la medida en la que 

recoge “traducciones intralingüísticas” (textos originales en italiano y sus re-

escrituras en un italiano simplificado).  

Cabe mencionar también el corpus bastante heterogéneo utilizado por 

Giovanni Rovere para su estudio del lenguaje jurídico italiano (2005). Se trata de una 

recopilación de 102 millones de palabras que incluyen: textos judiciales extraídos de 

la revista italiana “Il Foro Italiano” (1987-2002); textos judiciales de la revista 

“Cassazione Civile” (1990-1996: massime; 1997-2002: massime e sentenze). A este 

corpus básico, el autor ha añadido: los cuatro códigos (Codice civile, Codice di procedura 

civile, Codice penale, Codice di procedura penale); 400 leyes complementarias (casi 5 

millones de palabras); formularios en formato electrónico (100 000 palabras) 

(Rovere 2005: 7-8). 
 

4.3.3 Inglaterra y Gales 

 

4.3.3.1 Cambridge Corpus of Legal English 
 

El Cambridge Corpus of Legal English es un corpus monolingüe recopilado por la 

Cambridge University Press que recoge distintos documentos de naturaleza jurídica 

(manuales, revistas, artículos periodísticos) tanto británicos como americanos. Se 

trata de un subcorpus del Cambridge English Corpus (CEC) (antes CIC, Cambridge 

International Corpus; véase Xiao 2008: 410, 429), un corpus muy extenso de miles de 

millones de palabras de inglés escrito y oral27. 
 

Nombre Cambridge Corpus of Legal English (también: 
Cambridge Legal English Corpus) 

Web http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item
2701617/Cambridge-English-Corpus/?site_locale=en_GB  

Institución Cambridge University Press 

                                                           
26 http://www.maldura.unipd.it/buro/ (fecha de consulta: 24/11/2012). El corpus se encuentra en 
fase de reestructuración, así que no hemos podido acceder a los datos relativos a su 
representatividad 
27 Remitimos a la página web del Cambridge English Corpus para una exposición de las tipologías 
de subcorpus que integran el CEC: 
 http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-English-
Corpus/?site_locale=en_GB [fecha de consulta: 22/11/2012] 

http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-English-Corpus/?site_locale=en_GB
http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-English-Corpus/?site_locale=en_GB
http://www.maldura.unipd.it/buro/
http://www.maldura.unipd.it/buro/
http://www.maldura.unipd.it/buro/
http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-English-Corpus/?site_locale=en_GB
http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/item2701617/Cambridge-English-Corpus/?site_locale=en_GB
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Investigadores principales 

Tipo de corpus Monolingüe 

Idiomas EN (BrE, AmE) 

Tamaño (representatividad) 20Mp 

Tipologías textuales/géneros Manuales, revistas, artículos periodísticos sobre el derecho 
y los procesos jurídicos. 

Periodo ND 

Finalidad Investigación 

Disponibilidad No 

Tabla 19- El Cambridge Corpus of Legal English 
 

4.3.3.2 HOLJ Corpus 
 

Un corpus interesante para las finalidades de nuestro trabajo es el HOLJ 

Corpus, desarrollado en la Universidad de Edimburgo con un objetivo muy preciso: 

estudiar las componentes retóricas de las sentencias dictadas por la Cámara de los 

Lores con vistas a obtener resúmenes automáticos. 
 

Nombre HOLJ Corpus 
House of Lords Judgments Corpus 

Web http://www.ltg.ed.ac.uk/SUM/CORPUS/index.html  

Institución 
Investigadores principales 

University of Edinburgh 
Hachey B. – Grover C. 

Tipo de corpus Monolingüe 

Idiomas EN 

Tamaño (representatividad) 2.887.037 p 

Tipologías textuales/géneros 188 sentencias (House of Lords) 

Periodo 2001-2003 

Finalidad Investigación 

Disponibilidad Sí 

Notas El corpus cuenta con una articulada anotación, tanto 
manual como automática28. 

Tabla 20- El corpus HOLJ 
 

Una de las partes más interesantes del proyecto es, sin duda alguna, la 

anotación retórica de las sentencias (Hachey y Grover 2005). 

La sentencia [HOLJ] se define como un elemento [J] cuyo texto principal 

[BODY] se compone de un número de elementos denominados [LORDS], 

                                                           
28 Remitimos a la página web del proyecto para un análisis detallado de los criterios de anotación 
adoptados. Por lo que se refiere a la anotación manual, el corpus ha sido anotado para la 
identificación de las secciones retóricas (utilizando NTX, Nite Xml Toolkit) y de la pertinencia de la 
información (abstract worthiness). En cuanto a la anotación automática, el corpus entero ha sido 
anotado desde distintos componentes NLP (part-of-speech tagging, lemmatisation, noun and verb group 
chunking, named, clause boundary identification, and main verb and subject identification) (cf. Grover, Hachey y 
Hughson 2004, Hachey y Grover 2005). 

http://www.ltg.ed.ac.uk/SUM/CORPUS/index.html
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generalmente cinco. Cada [LORD] contiene una opinion individual de un juez y se 

compone de un número de párrafos [P] obtenidos del texto original en html. 

Para definir las etiquetas relativas a las partes argumentativas o retóricas de las 

sentencias, los investigadores han estudiado detenidamente el contenido y la 

estructura de las HOLJ. La Tabla 20 contiene la versión final del esquema completo 

de anotación retórica. 
 

FACT The sentence recounts the events or circumstances which gave rise to 
legal proceedings. 
E.g. On analysis the package was found to contain 152 milligrams of heroin at 
100% purity. 

PROCEEDINGS The sentence describes legal proceedings taken in the lower courts. 
E.g. After hearing much evidence, Her Honour Judge Sander, sitting at Plymouth 
County Court, made findings of fact on 1 November 2000. 

BACKGROUND The sentence is a direct quotation or citation of source of law 
material. 
E.g. Article 5 provides in paragraph 1 that a group of producers may apply for 
registration... 

FRAMING The sentence is part of the law lord's argumentation. 
E.g. In my opinion, however, the present case cannot be brought within the 
principle applied by the majority in the Wells case. 

DISPOSAL A sentence which either credits or discredits a claim or previous 
ruling. 
E.g. I would allow the appeal and restore the order of the Divisional Court. 

TEXTUAL A sentence which has to do with the structure of the document or 
with things unrelated to a case. 
E.g. First, I should refer to the facts that have given rise to this litigation. 

OTHER A sentence which does not fit any of the above categories. 
E.g. Here, as a matter of legal policy, the position seems to me straightforward. 

Tabla 21 – Esquema retórico para la anotación del corpus HOLJ 
 

Los puntos de conexión entre este enfoque y el genre analysis de Swales (1990) y 

Bhatia (1993) son evidentes. 
 

4.3.3.3 Proceedings of the Old Bailey 
 

Un ejemplo interesante de corpus diacrónico para el estudio del lenguaje 

judicial penal es la colección digitalizada denominada Proceedings of the Old Bailey, que 

contiene casi 200 000 procesos penales celebrados entre 1674 y 1913. 
 

Nombre Proceedings of the Old Bailey 

Web http://www.oldbaileyonline.org/  

Institución 
Investigadores principales 

Professor Clive Emsley (Open University), Professor Tim 
Hitchcock (University of Hertfordshire) and Professor 
Robert Shoemaker (University of Sheffield). 

http://www.oldbaileyonline.org/
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Tipo de corpus Monolingüe 

Idiomas EN 

Tamaño (representatividad) 127Mp 

Tipologías textuales/géneros 197 745 procesos penales 

Periodo 1674-1913 

Finalidad Investigación 

Disponibilidad Sí 

Notas El corpus está parcialmente anotado. 

Tabla 22 – Proceedings of the Old Bailey 
 

4.3.4 Unión Europea 
 

La Unión Europea cuenta, evidentemente, con corpus paralelos muy amplios, 

también en sectores jurídicos. Pensemos en el JRC-Acquis29, un corpus 

multilingüe30 paralelo, desarrollado por el Joint Research Centre de la Comisión 

Europea y que recoge, en su última versión (3.0), más de mil millones de palabras 

(1 055 583 954). A nivel textual, el corpus alberga el acervo comunitario, es decir, 

todos los tratados, normas, declaraciones y resoluciones de la UE, sus acuerdos 

internacionales y las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia. También 

comprende las medidas conjuntas de los Gobiernos de la UE en materia de justicia e 

interior y en la política exterior y de seguridad común. 

Otro corpus que se basa en el mismo conjunto textual es el DGT-TM31 (DGT 

Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire), que contiene 6 226 855 

unidades de traducción (UT) en su última publicación (2012). 

Otro corpus reciente es el DGT-Acquis32, una familia de corpus paralelos 

extraídos del Official Journal of the European Union (OJ), que recoge documentos 

producidos entre 2004 y 2011 en 23 idiomas. El corpus está alineado en párrafos y 

consta de 253 combinaciones lingüísticas por un total de 3,54 millones de archivos. 

Señalamos también Europarl33 (European Parliament Proceedings Parallel Corpus 

1996-2011), un corpus multilingüe paralelo con más de 60 millones de palabras por 

idioma34, que recoge las actas del Parlamento Europeo. 

 
 

                                                           
29 http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html (fecha de consulta: 25/11/2012). 
30 22 idiomas: BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-ET-FI-FR-HU-IT-LT-LV-MT-NL-PL-PT-RO-SK-SL-
SV. 
31 http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197 (fecha de consulta: 25/11/2012). 23 idiomas: los 
mismos de JRC-Acquis más el gaélico irlandés moderno (GA). 
32 http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=783 (fecha de consulta: 28/11/2012). 23 idiomas: los 
mismos del JRC-Acquis 
33 http://www.statmt.org/europarl/ (fecha de consulta: 25/11/2012). 
34 21 idiomas: BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-ET-FI-FR-HU-IT-LT-LV-NL-PL-PT-RO-SK-SL-SV. 

http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=197
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=783
http://www.statmt.org/europarl/
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4.3.5 Resto del mundo 
 

En esta sección nos vamos a detener en otros corpus compilados a nivel 

europeo e internacional dedicados, total o parcialmente, al estudio del lenguaje 

jurídico y judicial. 

Por lo que se refiere al inglés americano jurídico, señalamos el corpus 

monolingüe ALC (American Law Corpus)35 compilado por Goźdź-Roszkowski de la 

Universidad de Łódź (Polonia), que recoge más de 5,5 millones de palabras 

procedentes de siete géneros jurídicos importantes de la cultura y educación 

americana (Goźdź-Roszkowski 2011: 27-30): revistas académicas, briefs, contratos, 

legislación, sentencias, artículos profesionales, manuales. El corpus ha sido creado 

para estudiar el discurso judicial, en particular la fraseología y los patterns lingüísticos 

en el inglés americano jurídico. 

Otro corpus monolingüe interesante para el estudio del lenguaje judicial 

americano es el USSC corpus, compilado por Davide Mazzi (Universidad de 

Modena y Reggio Emilia). Cuenta con 67 opinions (658 154 palabras) dictadas por el 

Tribunal Supremo americano (US Supreme Court of the United States). La finalidad 

principal de la creación del corpus es el estudio de la argumentación judicial (véase 

Mazzi 2007a, 2010). 

En el mismo ámbito judicial se sitúa el Case Law Corpus desarrollado en el 

Centre for Computers and Law, Erasmus University Rotterdam (Países Bajos) por van 

Noortwijk y De Mulder (2007) con el propósito de estudiar cuantitativamente el 

lenguaje jurídico. Cuenta con 3073 decisiones judiciales (16,5 millones de palabras) 

tanto en ámbito civil como penal, dictadas por diferentes tipologías de tribunales36. 

                                                           
35 Composición del corpus ALC (Goźdź-Roszkowski 2011: 27): 
 

Genre # of texts # of words 

Academic journals 71 552 487 

Briefs 64 763 222 

Contracts 177 1 178 616 

Legislation 60 1 178 516 

Opinions 114 1 182 246 

Professional Articles 100 201 404 

Textbooks 104 519 116 

Total 687 5 578 393 

 
36 England and Wales Court of Appeal, European Court of Human Rights, UK House of Lords, 
Scottish High Court of Judiciary, Scottish Court of Session, Scottish Sheriff Court, England and 
Wales High Court (Admiralty Division, Chancery Division, Commercial Court, Superior Court 
Cost Office, Family Division, Patents Court, Queen’s Bench Division, Technical and Construction 
Court) (van Noortwijk y De Mulder 2007: 5). 
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Señalamos también el Polish Law Corpus, un corpus monolingüe (polaco) de 

4 millones de palabras, compilado por Łucia Biel (Universidad de Gdansk, Polonia), 

que recoge 211 códigos y actos jurídicos que se refieren al derecho contractual, 

empresarial, civil y penal (Biel 2010: 5). Una de las finalidades principales del 

proyecto es el estudio de las colocaciones nominales, verbales y adjetivas en el 

marco del proyecto de compilación del Dictionary of Polish Legal Collocations for 

Translators. 

Por lo que se refiere a los corpus nacionales y, por tanto, monolingües, casi 

todos contienen una sección dedicada al lenguaje jurídico. Pensemos, por ejemplo, 

en el NKJP37, (en Xiao 2008: 387: IPI PAN), el corpus más representativo del 

polaco (más de 200 millones de palabras), anotado morfo-sintácticamente, que 

contiene una muestra equilibrada de 30 millones de segmentos con distintos 

subcorpus, entre los que figura también el derecho (5%) (Xiao, ibíd.).  

También el CNC (Czech National Corpus)38 cuenta con una sección sincrónica 

escrita (100 millones de palabras), denominada SYN2000, que incluye un subcorpus 

jurídico (0.82%) (2008: 388).  

El HNC (Hellenic National Corpus)39, un corpus escrito de 47 millones de 

palabras que contiene un subcorpus de textos jurídicos (textos legislativos 

nacionales y europeos, textos judiciales del Ministerio de Justicia griego, etc.).  

El SNK (Slovak National Corpus)40 cuenta con 719 millones de tokens y contiene 

un subcorpus jurídico (reglamentos publicados por la República Eslovaca y el 

Ministerio de Justicia).  

El MCLC (Modern Chinese Language Corpus)41 es el corpus nacional chino, con 

100 millones de caracteres extraídos de textos producidos entre 1919 y 2002 (Xiao 

2008: 392). El corpus cuenta con tres macrocategorías, a saber, humanidades y 

ciencias sociales, ciencias naturales y miscelánea. En la primera de estas tres 

categorías figuran textos jurídicos.  

Aunque no representa el corpus nacional holandés, podemos señalar también 

los corpus compilados por el INL (Institute for Dutch Lexicology). El último proyecto, 

denominado INL 38 Million Words Corpus 199642 tiene un subcorpus jurídico de 

12,9 millones de palabras. 

                                                           
37 http://nkjp.pl/index.php?page=0&lang=1 (fecha de consulta: 25/11/2012). 
38 http://ucnk.ff.cuni.cz/english/index.php (fecha de consulta: 25/11/2012). 
39 http://hnc.ilsp.gr/en/ (fecha de consulta: 25/11/2012). 
40 http://korpus.juls.savba.sk/stats_en.html (fecha de consulta: 25/11/2012). 
41 http://www.clr.org.en/retrieval (página web señalada por Xiao 2008: 450, no disponible a fecha 
de 25/11/2012). 
42 http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind9608&L=TEI-L&P=3060 (fecha de 
consulta: 25/11/2012). 

http://nkjp.pl/index.php?page=0&lang=1
http://ucnk.ff.cuni.cz/english/index.php
http://hnc.ilsp.gr/en/
http://korpus.juls.savba.sk/stats_en.html
http://www.clr.org.en/retrieval
http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind9608&L=TEI-L&P=3060


 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

132 

 

Entre los corpus monolingües para el estudio del inglés (también jurídico) 

figuran: el corpus diacrónico Helsinki Corpus of English Texts43, desarrollado en 

la Universidad de Helsinki por Matti Rissanen y Ossi Ihalainen, que contiene más de 

1,5 millones de palabras extraídas de textos históricos (750-1700) y que prevé una 

sección de distintos textos legales del common law (Xiao 2008: 401-402); el International 

Corpus of English (ICE)44, compilado para estudiar las variedades internacionales del 

inglés en la Universidad de Hong Kong bajo la coordinación de Josef Schmied, y 

que cuenta en su componente oral, con una selección de textos jurídicos, es decir, 

cross-examinations (10 mil tokens) y legal presentations (10 mil tokens) (Xiao 2008: 398-

399); el corpus escrito de inglés académico (the Academic Corpus)45, desarrollado 

en la Victoria University of Wellington, que en sus 3,5 millones de palabras incluye 

también textos jurídicos46 (72 textos, 874 723 tokens) (Xiao 2008: 419-420).  

Con respecto a los corpus multilingües, señalamos el corpus bilingüe (EN-

PTbr.) comparable COMET (Corpus Multilíngüe para Ensino e Tradução)47 compilado 

en la Universidad de São Paulo bajo la coordinación de Stella Esther Ortweiler 

Tagnin, que consta de tres subcorpus: CorTec (Corpus Técnico-Científico), 

CoMAprend (Corpus Multilíngüe de Aprendizes) y CorTrad (Corpus de Tradução). 

Precisamente en el primer subcorpus, encontramos 1 millón de palabras de derecho 

comercial, sobre todo contratos (Biel 2010: 5).  

Otros proyectos interesantes son el Hong Kong Bilingual Corpus of Legal 

and Documentary Texts48 (EN: 300 000 tokens, ZH: 500 000 caracteres), 

compilado por Xu Xunfeng (Hong Kong PolyU), que recoge distintos documentos 

legales pertenecientes a las dos culturas jurídicas; y el Hong Kong Parallel Text49, 

un corpus paralelo bilingüe (EN-ZH) paralelo (EN: 59 millones de palabras; ZH: 49 

millones de palabras/98 millones de caracteres chinos) que cuenta con tres 

subcorpus paralelos publicados en 2000, uno de los cuales es el Hong Kong Laws, que 

contiene textos legislativos y aplicativos publicados por el Hong Kong Special 

Administrative Region (HKSAR) hasta el año 2000 (EN: 8 396 243 palabras, ZH: 

14 868 621 caracteres chinos) (Xiao 2008: 438-439).  

                                                           
43 http://icame.uib.no/hc/ (fecha de consulta: 25/11/2012). 
44 http://ice-corpora.net/ice/index.htm (fecha de consulta: 25/11/2012). 
45 http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist/information/corpus (fecha de 
consulta: 25/11/2012). 
46 Subject areas: Constitutional Law, Criminal Law, Family Law and Medicolegal International Law, 
Pure Commercial Law, Quasi-commercial Law, Rights and Remedies (Xiao 2008: 420).  
47 http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/ (fecha de consulta: 25/11/2012). 
48 http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/bili_legal.html (fecha de consulta: 25/11/2012). 
49 http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/catalogEntry.jsp?catalogId=LDC2004T08 (fecha de 
consulta: 25/11/2012). 

http://icame.uib.no/hc/
http://ice-corpora.net/ice/index.htm
http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist/information/corpus
http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/
http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/bili_legal.html
http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/catalogEntry.jsp?catalogId=LDC2004T08
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Mencionamos, por último, el ENPC (English-Norwegian Parallel Corpus)50, un 

corpus paralelo bilingüe (EN-NO) con un total de 2,6 millones de palabras, que 

cuenta con una sección jurídica y el ESPC (English-Swedish Parallel Corpus)51, que 

tiene el mismo diseño que el ENPC, y cuenta con 2,8 millones de palabras (EN-SV), 

una parte de las cuales pertenece a documentos legales (Xiao 2008: 432-433)52.  

Evidentemente, este apartado no tiene ninguna pretensión de exhaustividad: 

presentar todos los corpus existentes en el mundo para el estudio del lenguaje 

jurídico y judicial resulta prácticamente imposible. Hemos intentado cubrir 

solamente una parte de los corpus disponibles, en concreto, los que hemos tenido 

en cuenta en la fase de desarrollo de nuestro proyecto. 

De esta breve reseña se desprende que existe un interés nacional e 

internacional considerable relacionado con el estudio de este lenguaje de 

especialidad mediante el uso de herramientas de la lingüística de corpus. Sin 

embargo, parece existir una carencia en cuanto a la existencia de plataformas y 

corpus sistemáticos multilingües dedicados íntegramente a investigaciones 

contrastivas de textos jurídicos. Precisamente por esta razón hemos decidido 

emprender el proyecto de compilación del Corpus de Sentencias Penales (COSPE), del 

que hablaremos más adelante (véase § 6.1). Antes de describir nuestro corpus, nos 

parece fundamental revisar la bibliografía existente sobre el tema, objeto del capítulo 

siguiente (5). 

 

                                                           
50 http://www.hf.uio.no/ilos/english/services/omc/enpc/ (fecha de consulta: 25/11/2012). 
51 http://www.sol.lu.se/engelska/corpus/corpus/espc.html (fecha de consulta: 25/11/2012). 
52 Biel (2010: 4) menciona también el MultiJur Multingual Corpus of Legal Texts desarrollado 
en la Universidad de Helsinki. Sin embargo, solamente hemos encontrado el nombre del proyecto y 
ninguna otra información adicional en la red sobre el mismo (fecha de consulta: 27/11/2012). 

http://www.hf.uio.no/ilos/english/services/omc/enpc/
http://www.sol.lu.se/engelska/corpus/corpus/espc.html
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En este apartado expondremos de forma sintética el estado de la cuestión sobre las 

áreas clave del presente trabajo, centrándonos en las investigaciones que han 

supuesto una aportación importante para el desarrollo del presente proyecto, 

principalmente en los idiomas de los países objeto de análisis: España, Italia, e 

Inglaterra y Gales. El énfasis recaerá principalmente en los aspectos metodológicos, 

más que en los resultados, ya que la metodología es, a nuestro entender, el 

verdadero eje de comparación, pues permite la reproductibilidad de los estudios, 

confirmando o refutando las hipótesis de trabajo. 

Es importante partir de una consideración preliminar: como ya hemos 

comentado en § 3.3, nuestro tema de investigación no ha sido explorado todavía de 

manera sistemática ni por estudiosos de tradición lingüística, ni de tradición 

traductológica. Precisamente esta escasez de estudios, así como la importancia que la 

fraseología desempeña en la traducción jurídica y judicial (cf. § 1.1), nos han 

empujado a emprender este proyecto de investigación que, sin pretensión alguna de 

exhaustividad, intenta representar un primer paso para colmar dicha laguna. 

Partiendo de esta premisa, en esta sección agruparemos la bibliografía en tres 

categorías. Por una parte, nos detendremos en los estudios realizados sobre la 

sentencia judicial, no sólo en la jurisdicción penal, sino también desde el punto de 

vista de los estudios de géneros textuales y de la consideración del lenguaje que 

caracteriza a este ámbito de especialidad (§ 5.1). Aunque éstos no estén directamente 

relacionados con el ámbito de la fraseología, estas investigaciones han resultado 

relevantes para enfocar el género “sentencia penal”. Por otra parte, nos centraremos 

en los estudios relativos a la traducción de la sentencia judicial, teniendo como telón 

de fondo los estudios clásicos sobre la traducción dentro del ámbito jurídico y 

judicial (§ 5.2). Por último, haremos hincapié en las investigaciones sobre la 

fraseología jurídica, con una atención particular a las que emplean los corpus como 

aval empírico de la investigación (§ 5.3).  

Evidentemente, las tres áreas no constituyen compartimentos estancos, y no 

resulta infrecuente que se produzcan solapamientos. La interrelación existente entre 

los tres grupos nos acercará al tema central de nuestra tesis doctoral, a saber, la 

fraseología en las sentencias penales. 
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5.1 Los estudios sobre la sentencia judicial 
 

El objetivo de esta sección es presentar brevemente una visión general de los 

estudios sobre la sentencia judicial llevados a cabo por lingüistas1. 

Los trabajos sobre la sentencia judicial se han desarrollado combinando dos 

ejes principales: por una parte, la sentencia entendida como género textual y judicial, 

y, por otra, la sentencia entendida como expresión del lenguaje judicial y producto 

lingüístico escrito de una categoría de profesionales del derecho, los jueces. Estos 

dos aspectos se han analizado intralingüística o interlingüísticamente, es decir, 

comparando culturas e idiomas judiciales distintos. 
 

5.1.1 La sentencia judicial como género textual 
 

Uno de los estudios pioneros sobre la sentencia entendida como género 

textual es, sin duda, el de Bhatia (1993: 118-136), ya mencionado en §2.4.3.3, que se 

enmarca en el genre analysis preconizado por Swales (1990). La sentencia inglesa (legal 

case en la terminología de Bhatia) se presenta como un texto con una estructura muy 

definida en términos de moves (etapas retóricas) y cada move encierra sus 

especificidades lingüísticas (véase §2.4.3).  

La teoría del género textual de Swales y Bhatia, combinada con las teorías de 

Van Dijk (1983), ha tenido mucho éxito (véase, entre otros, García Izquierdo 2005, 

2007; Borja Albi 2007) y se ha aplicado también al estudio de la sentencia judicial 

(véase, entre otros, Mazzi 2008).  

Un estudio eminentemente orientado a la sentencia judicial (penal) desde la 

vertiente del género textual es el de Ondelli (2012), que analiza las tres categorías 

principales de sentencias penales en el ordenamiento judicial penal italiano (la 

sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda instancia o de apelación y la 

sentencia de última instancia, la del Tribunal Supremo italiano) desde el punto de 

vista textual. El análisis pragmalingüístico, como lo define el mismo autor (2012: 

13), se basa en un corpus2 coleccionado por el mismo autor, empleado como aval 

empírico para el estudio de muchos aspectos lingüísticos, sobre todo la acción y la 

narración vehiculadas por los tiempos del indicativo (2012: 307-330). 

                                                           
1 Excluimos los estudios realizados por juristas (p. ej., Zaza 2011), ya que contribuyen 
marginalmente a la definición de la metodología de trabajo. Parte de dichos estudios se han 
mencionado en la sección dedicada a la sentencia penal (véase§2.1.4). 
2 El corpus está formado por 63 sentencias penales dictadas por las tres instancias judiciales italianas 
entre 1990 y 1999 a lo largo de 21 procedimientos penales (tribunal de primera instancia: Trieste y 
Turín). (Ondelli 2011: 22). 
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Otro estudio sobre la sentencia judicial, entendida como género textual, es el 

de Santulli (2008) que se coloca en una línea de investigación muy similar a la de 

Ondelli y de Mazzi (2008a). La autora analiza tres macroaspectos de este género 

judicial: la narración (uso de los tiempos verbales y estructuras sintácticas típicas del 

género, como la inversión sujeto-verbo), la argumentación (fórmulas argumentativas 

e intertextualidad) y la performatividad (con un énfasis especial en las fórmulas 

performativas). 

El trabajo de Preite (2008) sigue en el mismo marco del género textual, 

aunque se centra en la sentencia en francés del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (véase, más adelante, Turnbull 2010 para los documentos comunitarios). 

Desde su perspectiva, la sentencia, aunque se considera un documento judicial 

rígido, estereotipado y monológico, muestra heterogeneidad tanto a nivel de 

organización textual como a nivel de la enunciación (2008: 281). Con respecto a la 

organización textual, la autora analiza cinco secuencias textuales prototípicas: 

narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa y regulativa (2008: 265). 

La sentencia como género textual ha sido estudiada también por Henríquez 

Salido (2006), que intenta delinear los rasgos esenciales de la sentencia de la Sala de 

lo Penal del Tribunal Supremo español a partir de una colección3 reducida de 

sentencias penales. La autora se centra en las regularidades de la macroestructura de 

la sentencia penal, identificando las tres partes fundamentales de la misma, a saber, 

la parte introductoria, la argumentativa y la conclusiva (2006: 38) y procede con un 

análisis lingüístico microestructural de las características de cada sección, destacando 

los rasgos esenciales del discurso jurisprudencial. 
 
 

5.1.2 La sentencia como ejemplo de escritura judicial 
 

Ejemplos de estudios que se proponen estudiar los fenómenos lingüísticos 

típicos del lenguaje y de la escritura judicial son los de Tomás Ríos (2005), López 

Samaniego (2006), Montolío y López Samaniego (2008), Cucatto (2009), Taranilla 

(2011, 2012), Henríquez Salido y Valera Portela (2010), el Informe sobre el lenguaje escrito 

(Comisión para la modernización del lenguaje jurídico), dirigido por Montolío (2011, 

2012), y, en ámbito italiano, el exhaustivo trabajo de Bellucci (2005). 

                                                           
3 El estudio se limita a un total de 21 sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) 
correspondientes al año 1995 elegidas por un sistema aleatorio y obtenidas por la base de datos de 
la editorial Aranzadi en su versión electrónica, y a 9 del año 2005, que se han dictado en los meses 
de julio y septiembre, procedentes de la base de datos de la editorial Thomson (Henríquez Salido 
2006: 33). 
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A partir del análisis de cinco resoluciones judiciales de distinta procedencia4, 

Tomás Ríos (2005) estudia tres niveles: superestructural (la forma global del género 

discursivo sentencia judicial), macroestructural (la estructura global del significado 

del texto) y microestructural (nivel morfosintáctico y léxico). El autor defiende una 

visión del lenguaje de la sentencia como tecnolecto, identificando tanto las 

variedades contextuales-funcionales (campo y estilo del discurso), como las 

variedades lectales (intralingüísticas e interlingüísticas). Se trata de un análisis 

interesante, que intenta combinar los estudios cuantitativos con los cualitativos, a 

pesar de que se base en un corpus reducido de textos. 

Otro estudio enfocado hacia el género discursivo de la sentencia judicial, con 

un énfasis especial en la escritura “en el quehacer judicial”, es el de Montolío y 

López Samaniego (2008). Tras deslindar las características del género, las autoras 

se centran en la redacción de la sentencia, desde el punto de vista ortotipográfico y 

del estilo, en el marco de los seminarios organizados por la Escuela Judicial de 

España para formar a agentes jurídicos en técnicas de escritura experta. Basándose 

en un corpus de sentencias judiciales5, las autoras identifican y analizan las 

principales inconsistencias discursivas de la sentencia judicial (p. ej., errores de 

concordancia, interpretación ambigua del referente del sujeto, atribución errónea de 

valores anafóricos, etc.). 

En la misma línea de trabajo, en 2011 la misma Montolío dirigió un 

importante proyecto comisionado por el Ministerio de Justicia español, el Informe 

Lenguaje Escrito (Comisión para la modernización del lenguaje jurídico), cuyo corpus ya 

hemos descrito en §2.3.3.1.4, que está casi enteramente dedicado a la sentencia 

judicial (véase Montolío coord., CMLJ 2011). Con el objetivo de llegar a un 

diagnóstico del lenguaje judicial escrito y elaborar recomendaciones de escritura en 

la administración de la justicia, este Informe muestra cuáles son los principales 

problemas en la redacción de los documentos jurídicos españoles, en concreto en las 

                                                           
4 La colección para el estudio es bastante heterogénea: A) Auto Registro Civil Madrid (Sala única), 
de 5 noviembre 2003 (jurisdicción administrativa); B) Sentencia Audiencia Provincial Zaragoza 
núm. 543/2003 (Sección 2ª), de 14 octubre (jurisdicción civil); C) Sentencia Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos Estrasburgo (Sección 1ª), de 6 noviembre 2003; D) Sentencia Juzgado de 
Primera Instancia Sevilla, Alcalá de Guadaira, (Núm. 1), de 28 mayo 2001 (jurisdicción civil); E) 
Resolución Tribunal de Defensa de la Competencia , de 4 septiembre 2003 (jurisdicción 
administrativa). 
5 El corpus de análisis, compuesto por 86 203 palabras, consta de 50 sentencias recientes, que 
proceden de distintos órganos jurisdiccionales: 25 emitidas por el Tribunal Supremo español, 
extraídas del repertorio jurídico de la editorial Bosch del año 2003; 15 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, procedentes del repertorio jurídico Aranzadi del año 2000; y 10 de Juzgados de Primera 
Instancia, publicadas por la editorial jurídica Aranzadi en el año 2004 (Montolío y López Samaniego 
2008: 53). 
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sentencias (Montolío 2012: 105). En el Informe se abordan tanto fenómenos 

supraoracionales (discursivos)6, como unidades más pequeñas, como el párrafo, la 

oración y la palabra7. 

El estudio de Henríquez Salido y Valera Portela (2010) parte de esta 

corriente de estudios críticos sobre el lenguaje judicial (Bayo Delgado 1998, Alcaraz 

Varó y Hughes 2002, Alcaraz Varó 2005, Montolío y López Samaniego 2008) para 

luego abordar el tema de la lengua especializada del Tribunal Constitucional español. 

Basándose en un extenso corpus de 2300 sentencias dictadas entre 1987 y 1997, y 

tomando en consideración ejemplos documentados en los fundamentos jurídicos, 

por ser los realmente procesales, en este estudio las autoras se proponen describir y 

explicar lo siguiente: a) los rasgos de esta lengua especializada observados 

empíricamente en las sentencias del TC; b) la claridad y la sintaxis; c) los nombres, 

los adjetivos y los adverbios en -mente; d) los conectores discursivos, y e) uno de los 

procedimientos morfológicos más extendido para la formación de palabras (el 

proceso de “derivación”) (2010: 35). 

Dentro del ámbito italiano, señalamos el estudio exhaustivo de Bellucci 

(2005) basado en los documentos judiciales generados en un solo procedimiento 

penal, desde la fase investigativa sumarial hasta la práctica de la prueba y redacción 

final de la sentencia. Desde una perspectiva metodológica sociolingüística, la autora 

nos proporciona un cuadro sumamente claro y detallado del contexto judicial penal, 

con un enfoque eminentemente lingüístico. Un capítulo entero de su obra está 

dedicado a la sentencia (2005: 263-429) y nos permite tener una visión general de los 

rasgos típicos del lenguaje de la sentencia judicial penal italiana. 
 

5.1.3 El lenguaje de la sentencia judicial: rasgos específicos 
 

Los estudios que acabamos de mencionar se concentran en los rasgos 

generales del lenguaje de la sentencia judicial, sin privilegiar ningún fenómeno 

lingüístico específico. Sin embargo, muchos de los trabajos que hemos revisado para 

nuestra revisión bibliográfica suelen concentrarse en un aspecto específico de dicho 

lenguaje de especialidad. 

Pensemos en el estudio de López Samaniego (2006) que se centra en los 

ordenadores del discurso de tipo enumerativo en un corpus de sentencias judiciales 

                                                           
6 Capítulo 1 «Delimitación de unidades textuales (párrafo)»; Capítulo 2 «La elaboración de 
secuencias textuales (I): la descripción y la narración»; Capítulo 3 «La elaboración de secuencias 
textuales (II): la argumentación»; Capítulo 4 «La elaboración de operaciones textuales recurrentes. 
La enumeración»; Capítulo 5 «El mantenimiento del referente: las expresiones anafóricas». 
7 Cap. 6 «Los signos de puntuación», Cap. 7 «La subordinación»; Cap. 8 «Otros aspectos 
sintácticos»; Cap. 9 «Problemas relacionados con el léxico»; Cap. 10 «Cuestiones de normativa». 
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(el mismo corpus de Montolío y López Samaniego 2008). Los ordenadores 

enumerativos marcan la estructura de las enumeraciones y establecen un orden 

cronológico, lógico o simplemente de aparición, en los miembros de una serie 

(2006: 83). La autora los identifica y los clasifica en un género textual en donde el 

compromiso entre prosa rebuscada y arcaica y los requisitos de claridad y precisión 

desempeña un papel fundamental (2006: 61). 

Otro estudio enfocado hacia un aspecto específico del lenguaje judicial es el de 

Cucatto (2009), centrado en la “conexión” en las sentencias penales. Basándose en 

un corpus de 50 sentencias dictadas por distintos tribunales de primera instancia de 

la provincia de Buenos Aires, la autora analiza, desde la perspectiva de la lingüística 

cognitiva, el papel de la conexión – entendida en sus tres dimensiones: conectividad 

(estructuración material, formal y funcional de las sentencias penales de primera 

instancia), conexión (coherencia relacional, referencial, temática y temporal) y 

conectores – en la construcción discursiva de los hechos en la sentencia penal. 

Basado en una temática similar, es decir, la narración de los hechos en el 

proceso penal, el trabajo de Taranilla (2011) parte de la exploración del corpus CPP 

(véase § 4.3.1.4), basado en la transcripción de 10 procesos penales, y dedica una 

sección entera al análisis discursivo de la sentencia penal (2011: 439-494), como 

documento conclusivo generado en el proceso judicial. Tras delinear las partes 

estructurales de la sentencia como género textual y judicial, la autora se centra en los 

expedientes lingüísticos que configuran la historia del proceso, analizando los 

“antecedentes de hecho”, los “hechos probados” y los “fundamentos jurídicos” 

desde el punto de vista narrativo (cf. Ondelli 2012). 
 

5.1.4 La argumentación en la sentencia judicial 
 

Otra línea de investigación que se sitúa a medio camino entre la sentencia 

como género y como producto lingüístico es la exploración de la argumentación 

judicial (la mayoría de las publicaciones de Mazzi; Salmi-Tolonen 2005; Turnbull 

2010).  

La prolífica producción científica de Mazzi se desarrolla alrededor del eje 

central de la construcción lingüística de la argumentación en las decisiones judiciales 

en inglés8. El autor viene analizando desde 2005 distintos elementos lingüísticos y 

retóricos que desempeñan un papel fundamental en la argumentación judicial: 

                                                           
8 A lo largo de su producción el autor emplea resoluciones judiciales en inglés procedentes de 
distintos ordenamientos y tribunales: el Supreme Court americano (véase el USSC corpus en §2.3.3.5), 
el Supreme Court irlandés, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el House of Lords inglés, la 
Chancery Division del High Court of Justice of England and Wales. 
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expresiones léxicas metaargumentativas (2005, 2006); categorías sintácticas como: 

conectores (2007b), verbos (2007a, 2007c), adverbios (2012), marcadores de 

reformulación (2011); oraciones condicionales contrafactuales (counterfactual 

conditionals, 2010b); fraseologismos (2009, 2010a; véase también § 2.4.3.4). 

El estudio de Salmi-Tolonen (2005) se centra en la persuasión en corpus 9 

reducido de textos escritos de las opinions de los Abogados Generales británicos del 

Tribunal de Justicia europeo (1997-2001). El análisis pormenorizado de la autora 

relaciona las estrategias persuasivas en las opiniones judiciales con la pragmática de 

la modalidad y evidencialidad, analizando, por ejemplo, los casos de presencia 

explícita del autor en primera persona, el uso de las formas pasivas, de las formas 

inclusivas, etc. 

En una línea de investigación similar se sitúa el estudio de Turnbull (2010), 

que se propone evaluar si el lenguaje, el estilo y la retórica del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, a través de la voz de las opiniones judiciales de sus Abogados 

Generales, refleja el proceso de armonización legislativa puesto en marcha en la UE. 

Basándose en el mismo género discursivo de Salmi-Tolonen10, la autora añade a los 

elementos de análisis de Salmi-Tolonen una interesante investigación sobre las 

estrategias de cortesía (politeness) (2010: 143-152) adoptadas por los Abogados 

Generales para expresar el consenso o disenso en sus decisiones. El trabajo de 

Turnbull es también interesante, desde nuestra perspectiva, porque es un estudio 

contrastivo (EN-IT), puesto que intenta comparar las estrategias persuasivas de los 

Abogados Generales británicos e italianos. 

Precisamente la cortesía judicial es el tema central del estudio de 2009 de 

Taranilla. El análisis de la autora comparte algunos rasgos metodológicos de los 

estudios sobre la argumentación de Mazzi, si bien se basa más específicamente en 

las estrategias de cortesía adoptadas por los jueces del Tribunal Constitucional (TC) 

español. Para ello, Taranilla elabora un corpus formado por diez sentencias que 

dictó el TC en 2007 y 2008 (178 112 palabras) y explora de qué modo el TC dota de 

credibilidad a su discurso a través de recursos de gestión de la propia imagen y, en 

concreto, de estrategias de autocortesía. El trabajo describe principalmente algunas 

de las herramientas verbales frecuentes en el género discursivo de la sentencia del 

TC español, que tienen como propósito obtener la persuasión del auditorio 

                                                           
9 El corpus está formado por 10 textos (161 084 palabras) (2005: 68). 
10 El corpus para el análisis está formado por 40 Opinions emitidas entre 1998 y 2008 por los 
Abogados Generales británicos e italiano, 20 por parte, sobre una variedad bastante heterogénea de 
temas, por un total de 310 162 palabras (2010: 138). 
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mediante la configuración de una imagen virtuosa, prudente y benevolente del 

juzgador (2009: 144). 
 

5.1.5 La sentencia judicial desde una perspectiva contrastiva 
 

A excepción del estudio de Turnbull (2010), todos los trabajos que acabamos 

de mencionar son intralingüísticos y se basan exclusivamente en el lenguaje judicial 

español (Tomás Ríos, Montolío, López Samaniego, Taranilla, Henríquez Salido, 

Cucatto), inglés (británico: Bhatia, británico/americano/europeo: Mazzi, europeo: 

Salmi-Tolonen) o italiano (Bellucci, Ondelli). Aún más interesantes para las 

finalidades del presente trabajo son las investigaciones que adoptan una perspectiva 

contrastiva, como las que analizaremos a continuación. 

Un enfoque que intenta combinar el derecho comparado, la textología 

contrastiva y la traducción jurídica y judicial es el que adoptan Garofalo (2009) y 

Holl (2011), cuyas investigaciones analizaremos en el apartado siguiente (§2.4.2), al 

estar más relacionadas con la traducción judicial. 

En una perspectiva similar, aunque no directamente relacionado con la 

traducción, se sitúa el análisis lingüístico comparado de las sentencias penales 

francesas e italianas llevado a cabo por Pianese (2008). Basando el análisis en un 

corpus reducido de sentencias penales11, la autora analiza en primer lugar una 

sentencia italiana y una francesa en su nivel macroestructural, microestructural (nivel 

sintáctico, semántico y léxico). En segundo lugar, identifica algunos aspectos 

principales para el estudio comparativo, tanto cualitativo como cuantitativo, a saber, 

los tiempos verbales, la subordinación, el carácter formulaico (nivel textual, 

sintáctico y léxico). 
 

5.1.6 El estilo de la sentencia judicial 
 

Por último, señalamos los trabajos de Caruso (1996) y Megale (2011), que se 

proponen estudiar el estilo de la sentencia judicial desde una perspectiva contrastiva. 

El estudio de Caruso (1996) se propone el ambicioso objetivo de delinear los 

rasgos principales de las sentencias judiciales italianas, francesas e inglesas. A partir 

del análisis cualitativo de un corpus bastante extenso de sentencias judiciales (252, 

en concreto, 84 por idioma) en tema de transporte internacional regulado por 

convenciones internacionales, dictadas por los tres grados de juicio (1996: 7), el 

autor pone de manifiesto las características más destacadas entre los jueces 

continentales y el juez inglés (véase § 2.4.5), basándose en algunos elementos clave: 

                                                           
11 El corpus está formado por 18 sentencias (9 italianas y 9 francesas) dictadas por tribunales de las 
tres instancias judiciales: 3 de primera instancia, 3 de apelación y 3 de casación (2008: 88-89). 
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el contexto cultural y situacional, la estructura textual de la sentencia, las estrategias 

discursivas de los jueces (construcciones deónticas, énfasis asertivo, intertextualidad 

y papel del precedente judicial, estructura dialéctica), la cohesión (referencias léxicas, 

referencias demostrativas, referencias conjuntivas), la oración (estructura, tiempos y 

modos verbales, voces verbales, oralidad y escritura). Se trata de un trabajo 

completo y detallado, considerando también la época en la que se redacta y la 

escasez de estudios existentes sobre este tema. 

Megale (2011) añade a las aportaciones de Caruso la vertiente traductológica. 

El estudio se basa en el análisis cualitativo de la estructura y el estilo de las 

sentencias francesas (sobre todo dictadas por la Cour de Cassation), y establece una 

comparación con las sentencias inglesas y americanas. Partiendo de la consideración 

de que los traductores jurídicos tienen que conocer los estudios sobre el estilo 

judicial de los ordenamientos del derecho continental vs. common law, puesto que de ahí 

depende su estrategia de traducción, Megale emplea la clasificación de las tipologías 

textuales jurídicas elaborada por Sabatini (1990) (textos muy vinculantes, 

mediamente vinculantes, poco vinculantes) y la aplica a los vínculos que la sentencia 

judicial impone al traductor. En el caso de la sentencia, dicha clasificación necesita 

ajustes. La sentencia se configura como un género no homogéneo y el traductor 

debe reconocer los distintos “tipos” textuales que caracterizan las distintas “partes” 

de una sentencia y solamente analizando las variables en juego, en cada caso 

específico, podrá plantear sus estrategias de traducción.  

Este trabajo final nos permite introducir la sección siguiente, dedicada 

precisamente a los estudios sobre la traducción de la sentencia judicial. 
 

5.2 Los estudios sobre la traducción de la sentencia judicial 
 

En este apartado nos ocuparemos de los estudios que han abordado el tema 

específico de la traducción de la sentencia judicial. Antes de presentar estos trabajos, 

nos parece indispensable colocarlos en el marco de la investigación sobre la 

traducción jurídica y, sobre todo, judicial, puesto que constituyen el telón de fondo 

de nuestro trabajo. 

Como señala Holl, en la introducción de su trabajo (2011: 2-3), bajo la etiqueta 

de “investigación en traducción jurídica12” se encuentran distintos enfoques. A 

continuación señalamos solamente algunos de los más importantes y conocidos:  

                                                           
12 Para una panorámica de la investigación en traducción jurídica en España, en todas sus facetas, 
remitimos a la Sección V del volumen digital editado por Ortega Arjonilla, Martínez López y 
Echevarría Pereda (2010). Remitimos también al volumen de 2008, editado por el mismo Ortega 
Arjonilla, para una visión general de la traducción e interpretación en la Unión Europea. 
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– los estudios terminológicos y lexicográficos centrados en el campo del 

derecho (p. ej. Šarčević 1989; Sandrini 1999; Chromá 2005, 2012; De Groot y 

Conrad (eds.) 2008; López Arroyo 2011) 

– el análisis contrastivo con fines traductores de clases de textos o géneros 

pertenecientes a diferentes culturas jurídicas y distintas lenguas (p. ej. Bhatia 

1993; Borja Albi 2000, 2007a) 

– las reflexiones sobre las técnicas y métodos aplicables a la traducción jurídica 

(p. ej. Frosini 1992; Sacco 1992, 1994; Šarčević 1997; Garzone 1999, 2000; 

Alcaraz Varó y Hughes 2002b; Harvey 2002; Gémar 2003; De Groot 2006; 

Cao 2007; Bocquet 2008) 

– el análisis de los aspectos sociológicos de la profesión del traductor jurídico 

(p. ej. Monzó 2003, Way 2005) 

– el estudio de la traducción jurada (p. ej. Mayoral 1999, 2003; Feria García 

1999; Duro Moreno 2008) y judicial (p. ej. Ortega Arjonilla 2005, 2009) como 

modalidades dentro de la traducción jurídica (p. ej. San Ginés Aguilar y 

Ortega Arjonilla 1997a, 1997b) 

– la jurilingüística (p. ej. Gémar 1982; Cornu 2005; Mattila 2006) 

– el estudio de la relación entre derecho comparado y traducción jurídica (p. ej. 

De Groot 2012; Husa 2012) 

– la traducción de textos jurídicos en organizaciones internacionales o 

supranacionales (p. ej. Monzó y Borja Albi (eds.) 2005; Ortega Arjonilla (ed.) 

2008; Koskinen 2010) 

– la didáctica de la traducción jurídica (p. ej. Gémar 1979; Hickey 1996; Harvey 

2000; Valderrey Reñones 2005; Borja Albi 1999, 2007b) 

– los recursos documentales y tecnológicos para la traducción del discurso 

jurídico (p. ej. Monzó y Borja Albi 2001; Corpas Pastor (ed.) 2003; Borja Albi 

2007c; Monzó 2011) 

Las investigaciones centradas específicamente en la traducción de la sentencia 

judicial se enmarcan en el área de la traducción judicial, es decir, “la práctica traslativa 

que tiene por objeto los textos o documentos emanados de la práctica judicial 

(autos, sentencias, comisiones rogatorias, informes periciales, etc.)” (Ortega 

Arjonilla 2009: 60). 
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En el macro-ámbito de la Administración de la Justicia13 (véase Feria García 

1999), la sentencia forma parte de aquellos documentos que han sido emanados de 

un Tribunal nacional y que suponen, por tanto, o bien una actuación de cooperación 

judicial (pasiva o activa) entre dos países y sistemas jurídicos o bien la traducción de 

información relevante para informar a un justiciable extranjero sobre el desarrollo o 

resultado de un proceso judicial en el que participa como parte, imputado o testigo 

(Ortega Arjonilla 2009: 60-61). Evidentemente, la traducción de estos documentos 

nunca tiene igual valor legal que los originales. 

La sentencia judicial, ya sea provisional (es decir, sujeta a la presentación de 

recurso ante instancias superiores) o definitiva, es el típico documento que es objeto 

inmediato de traducción para informar a las partes (en el caso de que éstas no 

compartan la misma lengua del Tribunal) del resultado del proceso judicial llevado a 

cabo (Ortega Arjonilla 2005: 62). 

Los estudios que abordan el tema de la traducción de la sentencia judicial en 

distintos idiomas no son numerosos. A continuación presentamos algunos entre los 

que han inspirado el presente trabajo de investigación. 

En su ensayo de 1999, Ibáñez de Opacua, traductora de la Audiencia 

Nacional de España, comenta algunos aspectos relacionados con la traducción de 

textos traducidos en el marco de su trabajo al servicio de la Administración de la 

Justicia14 y reflexiona sobre los problemas planteados por estas tipologías textuales. 

Por lo que respecta a la sentencia penal (1999: 157-160), su análisis se ciñe 

exclusivamente a los aspectos terminológicos (p. ej., la traducción al español de 

términos como District Court, judgement [sic], attorney, pleaded guilty, superseding indictment, 

conspiracy, special assessment, restituition) y, aun presentando la traducción completa del 

texto (1999: 166-167), no comenta otros aspectos relevantes de la traducción de una 

sentencia, como la sintaxis o la fraseología. 

Aunque no aborda explícitamente la sentencia penal, Delgado Morán (1999), 

basándose en su actividad traductora profesional como traductor-intérprete en la 

Administración de la Justicia, comenta los aspectos más relevantes en la traducción 

                                                           
13 “Los textos del ámbito procesal-penal son los que más a menudo se traducen y los que mayores 
dificultades plantean para los traductores” (Ibáñez de Opacua 1999: 155). 
14 La autora analiza y traduce cuatro textos, dos originalmente en inglés y dos en alemán. “Se trata 
de una sentencia penal emanada de un Juzgado de Distrito de EE.UU., unas disposiciones penales 
vigentes en Nueva York en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos, un escrito de 
respuesta de la Fiscalía de Darmstadt a una Comisión Rogatoria librada por las autoridades 
judiciales españolas y un complemento informativo remitido por las autoridades alemanas en 
relación con una demanda de extradición presentada por la R.F.A.” (Ibáñez de Opacua 1999: 156-
157). 



 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

148 

 

de la Comisión Rogatoria15 (español-inglés-español). Desde un punto de vista 

metodológico, su análisis nos parece más completo que el de Ibáñez de Opacua: tras 

presentar la tipología textual desde el punto de vista jurídico (1999: 178-182) y 

enfocar su macroestructura (1999: 182), Delgado Morán comenta los problemas de 

traducción haciendo hincapié en las dificultades léxicas, los aspectos 

morfosintácticos y los aspectos pragmáticos. 

Uno de los primeros estudios, parcialmente dedicado a la traducción de la 

sentencia judicial, es el de Snel Trampus (1989). Con un énfasis particular en el 

lenguaje jurídico neerlandés la autora presenta, en la primera parte de su texto, la 

función comunicativa de algunos de los rasgos distintivos del lenguaje jurídico, tanto 

a nivel léxico como gramatical. En la segunda parte, comenta algunas tipologías de 

textos jurídicos, subrayando cómo los factores de tipo extralingüístico influyen en el 

uso de este lenguaje de especialidad en la comunicación jurídica. La parte conclusiva 

del estudio (1989: 185-215) enfoca el texto jurisprudencial por antonomasia, la 

sentencia judicial, desde una vertiente traductológica (definición de la tipología 

textual, autor, temática, destinatarios, el medio, las categorías de espacio y tiempo, la 

intención comunicativa, la función del texto, el uso lingüístico y consideraciones 

finales acerca de la traducibilidad del género). 

Partiendo de premisas similares a las de Snel Trampus, Sánchez Montero 

(1996) enfoca en su estudio la traducibilidad de una sentencia española de Derecho 

Laboral al italiano. La autora analiza de manera muy sistemática algunas de las 

dificultades con que puede encontrarse el traductor, y las plantea no sólo desde la 

perspectiva de la lingüística comparada, sino también del derecho comparado y, 

claramente, de la traductología. Tras presentar la traducción al italiano con preciosas 

notas sobre las estrategias adoptadas, Sánchez Montero nos proporciona un aparato 

crítico de lingüística de la traducción, como ella misma lo define (1996: 41), que se 

articula en tres macro-secciones: cuestiones morfosintácticas, cuestiones léxico-

semánticas y cuestiones estilísticas16. El ensayo se cierra con algunas consideraciones 

                                                           
15 “Comisión Rogatoria” es el nombre que recibe el expediente de auxilio o cooperación judicial 
internacional, mientras que el documento que pretende abordar Delgado Morán es uno de los que 
conforman el expediente de auxilio (Comunicación a la autoridad competente) (1999: 177). 
16 Como los elementos tratados por la autora nos parecen centrales en cualquier estudio sobre el 
lenguaje jurídico y judicial, señalamos a continuación el índice del ensayo: Cuestiones 
morfosintácticas [I. Sustantivos; II. Adjetivos; III. Formas verbales; III.1 Verbos por parejas o 
acumulados; III.2 Gerundios; III.3 Participios; III.4 Infinitivos; III.5 Formas no personales en 
perífrasis verbales; III.6 La diátesis pasiva; III.7 Formas de mandato; III.8 Formas de subjuntivo; 
III.8.1 Futuros de subjuntivo; III.9 Verbos declarativos o de lengua; IV Otras formas gramaticales; 
IV.1 Los pronombres; IV.2 Los demostrativos; IV.3 “Que” pronombre relativo y “Que” 
conjunción; IV.4 Elementos de relación; IV.5 Adverbios en -mente; V particularidades sintácticas 
de los textos legales. Cuestiones léxico-semánticas [I. Tecnicismos, términos institucionales y 



 
5. Estado de la cuestión 

_____________________________________________________________________________ 

149 

 

finales y un índice-glosario concebido para traductores e intérpretes en el lenguaje 

sectorial jurídico-jurisprudencial. A nuestro entender, se trata de una investigación 

extremadamente actual y que delinea con claridad los rasgos fundamentales del 

lenguaje judicial contrastivo español-italiano. 

En su estudio de 1997, Rega analiza y compara la sentencia judicial italiana y 

alemana con vistas a delinear algunas dificultades de traducción. Basándose en un 

corpus de cuarenta sentencias de primera y segunda instancia de juicio dictadas por 

Juzgados y Tribunales italianos y alemanes en materia civil y penal, Rega examina 

algunos de los rasgos que pueden ser problemáticos a la hora de traducir las 

sentencias judiciales al italiano o al alemán. El análisis se basa en un nivel 

macrotextual (construcción general del texto) y microtextual (nivel morfosintáctico, 

léxico y terminológico) en el marco del nivel superior que es el estilo. 

Scarpa y Riley (1999/2000) intentan delinear la fisonomía de la sentencia 

judicial en Inglaterra e Italia en el marco de un análisis contrastivo orientado a la 

traducción. El estudio se articula en dos apartados: la primera parte (1999: 228-251) 

está dedicada a la descripción del papel fundamental de la sentencia en el common law 

y al análisis de la organización textual de un ejemplo específico de sentencia inglesa y 

una primera identificación de algunos términos problemáticos para el traductor; la 

segunda (1999: 252-273) enfoca la traducción de una sentencia civil (italiano-inglés-

italiano) a través del análisis de dos sentencias paralelas redactadas en ambos 

ordenamientos jurídicos. Con respecto a esta segunda parte, que es la que despierta 

mayor interés para nuestro estudio, el análisis enfoca los aspectos estilísticos, 

morfosintácticos y léxicos que contribuyen a delinear la fisonomía de la sentencia 

judicial como género textual y que representan elementos centrales que el traductor 

debe individuar y resolver en fase de traducción. 

Por último, cabe mencionar los ya mencionados (cf. § 5.1.5) trabajos de 

Garofalo (2009) y Holl (2011) que combinan el derecho comparado, la textología 

contrastiva y la traducción jurídica y judicial. 

En su investigación, Garofalo (2009), tras comparar la organización judicial 

penal en Italia y España y deslindar los rasgos esenciales del procedimiento penal en 

ambos ordenamientos, compagina la metodología del genre analysis (Bhatia 1993) con 

la perspectiva analítica de Hatim y Mason (1990) en lo referente a la traducción del 

lenguaje como discurso (2009: 86). La metodología de análisis textual orientada a la 

traducción se basa en la exploración de tres dimensiones (semiótica, pragmática y 

                                                                                                                                                                          
culturales; II. Sinónimos; III. Prefijos y sufijos]. Cuestiones estilísticas [I. Títulos y tratamientos; II. 
Giros negativos; III. Personificación; IV Fórmulas; V Fórmulas de elocución; VI Rasgos de estilo]. 
Consideraciones finales, Índice-glosario, Bibliografía, Textos legales y leyes (1996: 5-7). 
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comunicativa) que el autor aplica a los géneros judiciales considerados más 

representativos de la justicia penal: la denuncia, la querella, el auto, la providencia y 

la sentencia (2009: 222-255). Con respecto a este último género, Garofalo nos 

proporciona una descripción pormenorizada de una sentencia de juicio abreviado 

dictada por el Juzgado de lo Penal n. 8 de Barcelona el 4 de marzo de 2004, según el 

patrón analítico descrito anteriormente y su traducción comentada al italiano (2009: 

267-271). 

Por su lado, Holl (2011) desarrolla una investigación en el marco de los 

ordenamientos jurídicos alemán y español, en una materia jurídica concreta, la 

regulación del divorcio y en una clase textual determinada, las sentencias de 

divorcio. A través de un enfoque metodológico que combina el derecho comparado, 

la lingüística textual y la textología contrastiva, la autora lleva a cabo un estudio 

textual comparado basado en un corpus de sentencias formado por 60 textos (30 

sentencias de divorcio alemanas y 30 españolas)17. El modelo de análisis desarrollado 

por Holl se articula en dos niveles: por un lado, se basa en las circunstancias 

pragmáticas en las que se produce la sentencia de divorcio y que determinan su 

función (nivel funcional-situacional), y, por otro lado, el contenido del texto y su 

desarrollo a través de secciones y secuencias (cf. Preite 2008, §2.4.1.1), incluyendo el 

análisis formal-gramatical en estas últimas (elementos morfosintácticos, léxicos y 

estilísticos) (2011: 232). 

Por último señalamos una interesante y reciente tesis doctoral realizada por De 

Leo (University of Surrey, 2011) sobre la traducción de la sentencia judicial en 

ordenamientos jurídicos diferentes y similares. El estudio empírico, basado en un 

corpus paralelo de 1 200 763 palabras, extraídas de sentencias francesas, inglesas e 

italianas, se centra en dos elementos específicos de la traducción de las sentencias 

judiciales, a saber, las macroestructuras y las incongruencias léxicas. El autor 

presenta dos escenarios: el primero representado por dos países en los que existen 

diferentes ordenamientos jurídicos y dos idiomas diferentes, y el segundo 

constituido por países multilingües con un ordenamiento jurídico mixto18. El análisis 
                                                           
17 Como el análisis textual es de tipo manual y cualitativo-ejemplar (2011: 14), la autora no nos 
proporciona el tamaño del corpus en términos de palabras/tokens, sino de páginas (unas trescientas, 
2011: 11). En el corpus español se incluyen sentencias de diez tribunales y de diecinueve jueces 
diferentes, mientras que en el alemán, ocho tribunales y dieciséis jueces diferentes (2011: 14). Las 
sentencias alemanas abarcan desde el año 1988 hasta el año 2008, las españolas desde el año 1997 
hasta el año 2009 (2011: 13). 
18 En concreto, la investigación de la macroestructura se basa en una selección de textos del corpus: 
sentencias francesas traducidas al inglés, sentencias francesas canadienses al inglés y sentencias 
inglesas canadienses al francés. La investigación de las incongruencias léxicas se basa, en cambio, en 
dos sentencias italianas traducidas al inglés, una sentencia federal canadiense francés al inglés y una 
sentencia de un tribunal provincial canadiense inglés al francés. 
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cualitativo y cuantitativo confirma que la traducción de los moves de la sentencia 

judicial plantea numerosos problemas para el traductor. 

Es interesante notar, desde nuestra perspectiva, que ningún estudio 

mencionado aborda el tema de la fraseología como un problema potencial para el 

traductor especializado en derecho o como un elemento importante en los textos 

judiciales. La mayoría se limita a la simple constatación de su existencia, 

generalmente en la sección dedicada a los aspectos léxico-sintácticos y 

terminológicos. La fraseología sigue siendo considerada la “hermana pobre” de la 

terminología en los estudios sobre el lenguaje jurídico y judicial. 
 

5.3 Los estudios fraseológicos orientados a la traducción jurídica y 
judicial 
 

El objetivo de este apartado es el de revisar la metodología adoptada en las 

investigaciones fraseológicas orientadas a la traducción jurídica, en su acepción más 

amplia, con vistas a definir nuestra metodología de investigación y a clasificar los 

resultados de nuestro análisis empírico. 

Podemos agrupar estas investigaciones en cuatro grupos principales según la 

perspectiva metodológica, el tipo de clasificación de unidades fraseológicas 

elaborado y el objeto de análisis enfocado:  
 

1. los estudios que, basándose en una concepción “tradicional” de fraseología 

(cf. Benson y otros 1986, Haussman 1989, Corpas Pastor 1996 en § 3.1.1.1.1) 

analizan las combinaciones léxico-sintácticas en el discurso jurídico, 

privilegiando el análisis de las colocaciones especializadas (Berdychowska 

1999, Nardon Schmid 2002, Lombardi 2004, Rovere 1999, Nystedt 2000, 

Cruz Martínez 2002, Giráldez 2007, Anderson 2006, Montenegro Assunção 

2007, Biel 2011a, Bhatia y otros 2004); 

2. los trabajos que enfocan el carácter formulaico del lenguaje jurídico (ya 

mencionado en § 5.3.2) en la forma de fórmulas rutinarias empleadas en la 

comunicación jurídica (Rega 2000, Bachmann 2000, Monzó 2001, Carvalho 

Fonseca 2007, Giurizzato 2008);  

3. las investigaciones de carácter lexicográfico orientadas a la creación de 

diccionarios jurídicos (De Groot 1999, François y Grass 1997, Grass 1999, 

Valero Gisbert 2008, Fernández Bello 2008, Gómez Royo 2010); 
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4. los estudios que, adoptando una concepción menos rígida de fraseología y 

basándose en extensos corpus de textos jurídicos, analizan patrones de co-

ocurrencias según el enfoque distribucional de la fraseología (véase § 3.1.2) 

(Mazzi 2009, 2010a; Goźdź-Roszkowski 2006a, 2006b, 2011)19. 

 

Esta clasificación responde a necesidades explicativas: no delimita 

compartimentos estancos, ya que en muchos casos se evidencian áreas de 

solapamiento. 
 

5.3.1 Grupo I: estudios sobre la colocación en el lenguaje jurídico 
 

Con respecto al primer grupo, cabe señalar que la mayoría de los estudios se 

basan en la colocación como unidad fraseológica más relevante en el ámbito del 

derecho. 

Berdychowska (1999 en Lombardi 2004: 140-142) estudia las colocaciones 

especializadas en el BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, el Código Civil alemán) y encasilla 

las distintas combinaciones extraídas del corpus en una ficha que tiene en cuenta las 

características estructurales de la lengua alemana. El perfil tipológico se basa 

principalmente en las categorías sintácticas: adjetivo + sustantivo; sustantivo + sintagma 

preposicional; sustantivo + sustantivo (genitivo); compuestos; verbos + sintagma preposicional; 

verbo + complemento directo; adjetivo + verbo; sustantivo + verbo de soporte semánticamente 

vacío20; preposición + sustantivo (Lombardi 2004: 141). 

Reflexionando sobre algunos aspectos léxicos, textuales, semánticos y 

pragmáticos del lenguaje jurídico alemán empleado en la tipología específica de los 

contratos, Nardon-Schmid (2002) dedica un apartado de su estudio a la fraseología 

(2002: 185-190). Tras destacar la problematicidad que encierra la adopción de una 

definición de “fraseología”, la autora menciona algunas clasificaciones tradicionales 

de fraseología alemana (p. ej., Fleischer 1982) e intenta aplicarla a los dos contratos 

que forman parte de su corpus de análisis. En concreto, basándose en sus datos, la 

autora señala la existencia de: términos fraseológicos (Phraselogische Termini, Burger 

1998), aunque los teóricos de la fraseología dudan en considerarlos fraseologismos 

(véase Fleischer 1982 y § 3.2.3); binomios (phraseologische Wortpaare o 

                                                           
19 A estas cuatro áreas podemos añadir una última corriente de estudios que se basa en la extracción 
semi-automática de los fraseologismos para la traducción jurídica. Pensemos en el trabajo que está 
llevando a cabo el grupo de la Lessius Hogeschool en Bélgica (p. ej. el proyecto Termwise, véanse 
Kockaert, Vanallemeersch y Steurs 2007). 
20 Para una explicación más detallada de esta categoría (Funktionsverbgefüge) véase Nardon-
Schmid (2002: 187). 
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Paarformeln/Zwillingsformulen); y fraseologismos que pertenecen a la lengua común o 

al lenguaje económico-financiero, si bien Nardon-Schmid reconoce que 

cuantitativamente estos últimos son menos frecuentes con respecto a los 

fraseologismos jurídicos. 

El estudio de Lombardi (2004) es el que más se acerca a las finalidades de 

nuestro trabajo y uno de los que más han inspirado nuestra investigación, puesto 

que es uno de los pocos, en la bibliografía consultada, que analiza la fraseología 

especializada jurídica, y en particular la colocación, teniendo en cuenta a un 

destinatario específico: el traductor jurídico. En efecto, la investigación de la 

estudiosa se caracteriza por su orientación marcadamente pragmática, ya que nace 

de consideraciones derivadas de la práctica de la traducción: los diccionarios y los 

glosarios no suelen registrar mucha información fraseológica y el traductor (no 

jurista) necesita emplear de manera correcta tanto términos como unidades 

fraseológicas (2004: 172). Lombardi se propone idear un instrumento de consulta de 

apoyo a la actividad traductora que pueda: a) representar un observatorio 

privilegiado para la selección de material colocacional; b) permitir un uso 

constructivo del contexto; c) mejorar el conocimiento del ámbito temático 

específico y afinar la capacidad de identificar y utilizar de manera pertinente las 

estructuras del lenguaje. 

Trabajando en la combinación lingüística alemán-italiano, la autora compila un 

mini-corpus jurídico paralelo formado por textos normativos (subcorpus que la 

autora define “normativo”: Código penal alemán y su traducción al italiano) y textos 

interpretativos (subcorpus que la autora define como “panjurídico”: monografías y 

manuales sobre el derecho penal21). La autora reconoce que, para ampliar la 

representatividad del corpus, sería aconsejable potenciar su base empírica 

compilando también un corpus de control comparable (textos originales de derecho 

penal italiano) para extraer las colocaciones paralelas.  

Lombardi lleva a cabo una extracción semi-automática, a través del software 

WordSmith Tools (véase § 6.3), y decide enfocar una tipología específica de colocación 

léxica: la colocación con base sustantiva (2004: 183). Tras la elaboración de un 

índice de sustantivos en su corpus, la autora clasifica los patrones colocacionales 

según la tipología sintáctica y reflexiona sobre cómo estructurar dicha información 

fraseológica en una ficha electrónica (2004: 191-193). Lombardi identifica nueve 

                                                           
21 Remitimos a Lombardi (2004: 175-180) para una descripción detallada de la composición del 
corpus. En esta sede, nos limitamos a señalar las dimensiones: subcorpus normativo: 104 031 palabras 
[DE: 48 604; IT: 55 427]; subcorpus pangiuridico: 509 009 [DE: 233 300; IT: 275 709]; tamaño total: 
613 040 palabras (2004: 180). 
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tipologías, considerando, evidentemente, las características estructurales de la lengua 

alemana: 
 

1. adjetivo + sustantivo; 

2. adjetivo (participio pasado) + sustantivo; 

3. adjetivo (compuesto gramatical) + sustantivo; 

4. compuesto nominal;  

5. sustantivo + sustantivo;  

6. sustantivo + preposición + sustantivo;  

7. preposición + verbo + sustantivo;  

8. verbo + sustantivo (complemento directo); 

9. verbo + sustantivo (sujeto). 

 

El modelo de ficha colocacional electrónica elaborado y propuesto por la 

autora es el siguiente: 
 

 
Figura 12 – Modelo de ficha colocacional electrónica (Lombardi 2004: 192) 
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Como ocurre con la mayoría de los estudios fraseológicos sobre el lenguaje 

jurídico, la investigación de Lombardi también se ciñe a las colocaciones y no 

explora otras unidades fraseológicas que desempeñan un papel fundamental en los 

textos jurídicos (fórmulas rutinarias, locuciones, etc.). Sin embargo, se trata de un 

trabajo exhaustivo y sistemático que tiene el mérito, parafraseando las palabras de la 

misma autora, de enfocar un “binomio (casi) inexplorado” (2004: 139), a saber, la 

relación entre colocación y lenguaje jurídico. Cabe señalar que en la parte final de su 

estudio dedicado a las perspectivas de investigación futuras, Lombardi sugiere 

extender la base empírica del corpus, ampliando el análisis a otros repertorios 

jurídicos para verificar hipótesis relativas a la correlación entre una determinada 

tipología textual y la ocurrencia de determinados perfiles colocacionales (2004: 221). 

Se trata de consideraciones que hemos tenido en cuenta a la hora de desarrollar 

nuestra investigación. 

Siguiendo a Lombardi (2004: 145-148), señalamos, en el ámbito de los estudios 

sobre el italiano jurídico, los trabajos de Rovere (1999) y Nystedt (2000).  

En lo que se refiere el primer estudio, Rovere (1999) analiza un tipo particular 

de secuencias sintagmáticas frecuentes en los lenguajes de especialidad, a saber, los 

sintagmas nominales acompañados por adjetivo(s) atributivo(s), desde la perspectiva 

de la lexicalización. Basándose en una colección de textos jurídicos, extraídos 

principalmente de la revista “Il Foro Italiano” (véase §2.3.3.2.4), el autor distingue 

entre secuencias con alta cohesión morfosintáctica y secuencias con baja cohesión 

morfosintáctica (1999: 396 en Lombardi 2004: 147). El estudioso analiza también 

los sintagmas con adjetivación múltiple (p. ej., lesioni personali colpose gravi) y, entre los 

sintagmas con un nivel más bajo de lexicalización, los sintagmas con adjetivos 

biposicionales (p. ej., rappresentante legale/legale rappresentante). Bajo el umbral de los 

sintagmas técnicos, Rovere incluye también: la colocación, la ocurrencia libre con el 

orden de los constituyentes derivado de la lengua general, la ocurrencia libre con 

orden marcado solamente en términos de frecuencia (1999: 403). 

Por lo que respecta al segundo estudio, Nystedt (2000) analiza las unidades 

léxicas recurrentes, denominadas “secuencias de palabras” (sequenze di parole), en un 

corpus de textos normativos en materia de política social de la Unión Europea 

(2000: 273)22. Su clasificación fraseológica se distingue porque no se limita a los 

aspectos formales (tipologías sintácticas), ya que se basa en otro parámetro funcional 

                                                           
22 El corpus tiene una dimensión de 103 921 tokens y ha sido explorado a través del programa DBT 
(Data Base Testuale) creado en el Instituto di Linguistica Computazionale de Pisa. 
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importante, la relevancia pragmática de las secuencias (2000: 276) 23. Nystedt 

propone la siguiente distinción: secuencias convencionales en el ámbito comunitario (UE); 

secuencias convencionales en el lenguaje normativo; secuencias convencionales en el lenguaje de 

especialidad, es decir, pertenecientes al sector específico regulado por el texto 

normativo; secuencias pertenecientes a la lengua general. 

Otros autores que nos han proporcionado análisis exhaustivos del lenguaje 

jurídico italiano, como Mortara Garavelli (2001) y Serianni (2003), se limitan a 

constatar la presencia de la fraseología en el lenguaje jurídico y judicial, pero no nos 

ofrecen clasificaciones sistemáticas. En concreto, Mortara Garavelli dedica un 

capítulo entero de su obra (2001: 153-187) a los rasgos léxico-sintácticos del italiano 

jurídico, identifica muchas unidades fraseológicas, aunque no las defina como tales, 

prefiriendo la etiqueta “estereotipos sintácticos y léxicos”. Entre las unidades 

descritas: las colocaciones léxicas verbo + sustantivo (complemento directo o 

sujeto) (p. ej., celebrare un processo, emettere/emanare una sentenza, rigettare un ricorso, adire 

un’autorità giudiziaria, etc.), o adjetivo + sustantivo (p. ej., l’impugnata sentenza, l’irrogata 

pena, il promesso compenso, etc.)24, las locuciones prepositivas (p. ej., in ordine a), los 

binomios (ya mencionados en §2.2.3) que la autora define ditologías (p. ej., patti e 

condizioni, assoluta ed esclusiva, etc.), las citas latinas (p. ej., de qua, de quo, a quo, a quibus, 

abolitio criminis, etc.). El trabajo de Serianni amplía el de Mortara Garavelli aunque se 

basa en las mismas unidades: “tecnicismos colaterales”, locuciones prepositivas (p. 

ej., a carico di, a seguito di, a titolo di, ai fini di, ai sensi di, in danno di, per via di, etc.) y 

latinismos (2003: 115-120). 

El estudio de Cruz Martínez (2002) se centra en la colocación léxica y 

gramatical. Basándose en los resultados de su tesis doctoral (2001), la autora explora 

un número muy limitado de colocaciones léxicas y gramaticales en cuatro fases 

centrales del proceso penal inglés: la interposición de la denuncia (information), la fase 

previa (committal proceedings), la vista oral y el juicio con jurado (trial) y la condena 

(sentence). Desde el punto de vista metodológico, Cruz Martínez se basa en la pauta 

sintáctica de cada expresión (2002: 135-136), a saber, S (sujeto), V (verbo), O 

(objeto), A (adjunto). El análisis, aun prometedor, tiene el límite de centrarse en una 

treintena de colocaciones (p. ej.: V + O (the jury returned [V] a verdict [O] of guilty but 

                                                           
23 “Un tratto particolare dei testi comunitari è la ricorrenza, anzi, la frequente ricorrenza di sequenze 
di parole, perfettamente uguali. Non si tratta solo di ciò che normalmente intendiamo per co-
occorrenze della lingua comune; molto spesso troviamo ripetizioni di interi sintagmi, di frasi 
complete, addirittura di brani estesi del testo, come se ci fossero dei modelli fissi, prestabiliti, per 
esprimere il contenuto dei documenti” (Nystedt 2000: 273). 
24 La autora considera esta colocación en el marco de los estereotipos sintácticos y, siguiendo a 
Rovere (2000: 270) define la anteposición del adjetivo atributivo como un rasgo distintivo del 
lenguaje jurídico y judicial (2001: 165-166). 
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insane); S (jury) + V + O (a verdict) (the members of the jury [S] left the courtroom in order to 

reach [V] a verdict [O]). 

Otro trabajo sobre las colocaciones en el lenguaje jurídico (francés), es el de 

Giráldez (2007). A partir de un extenso corpus anotado de documentos jurídicos y 

judiciales (FRJUR)25 de derecho civil, el autor analiza cinco tipos de colocaciones 

léxicas: 1) sustantivo + adjetivo; 2) verbo + sustantivo; 3) verbo + adverbio; 4) adverbio + 

adjetivo; 5) sustantivo + preposición + sustantivo. La extracción semi-automática del 

material colocacional se basa en el software Windows Grep 2.3 (Giráldez 2007: 114-

122). 

Siguiendo con el francés jurídico, podemos mencionar el trabajo de Anderson 

(2006), que intenta comparar la fraseología del francés administrativo nacional con 

la del francés de la Unión Europea. Su análisis se basa en un corpus extenso de 

documentos administrativos en francés (FRADCO, 2 millones de palabras), que 

consta de dos subcorpus: FREUCO (1 millón de palabras de la variedad europea) y 

FRNACO (1 millón de palabras de la variedad nacional). Desde un punto de vista 

metodológico, la autora emplea los conceptos de Wordlists y Keywords en WordSmith 

Tools (véase § 6.3). Resulta interesante destacar que Anderson no limita su 

investigación a las colocaciones léxicas, puesto que analiza también distintas 

secuencias de palabras definidas a través de la lingüística computacional, las 

locuciones (en su acepción más amplia: modismos, expresiones proverbiales, 

metafóricas, etc.) y distintos tipos de fraseologismos alrededor de las palabras clave 

(keywords), definidas estadísticamente. 

En su tesis doctoral, Montenegro Assunção (2007) estudia la fraseología del 

discurso judicial civil en un corpus de decisiones pronunciadas por el Tribunal 

Federal del estado brasileño de Ceará en procedimientos judiciales celebrados en 

1999, 2001, 2003, 2005 (tot. 1972 documentos: expedientes, decisiones 

interlocutorias y sentencias). Las unidades fraseológicas han sido identificadas y 

categorizadas siguiendo los criterios discursivos, léxicos y sintácticos de la Teoría 

Comunicativa de la Terminología (Cabré 1999) a través del auxilio del software de 

concordancias WordSmith Tools. La autora clasifica los fraseologismos en fichas 

fraseológicas según su función en los textos judiciales y llega a una visión más 

amplia que engloba no sólo las colocaciones léxicas, sino también oraciones enteras 

y fórmulas discursivas. 

                                                           
25 El corpus lingüístico de francés jurídico (FRJUR) está constituido por un conjunto de 
documentos relativos al dominio derecho, subdominio derecho civil francés. Se trata de un corpus 
de 3 200 086 palabras distribuidas en diferentes secciones: códigos, sentencias (4658 sentencias 
dictadas entre 1989-1993) y publicaciones (1989-1993 en 8 revistas jurídicas y fiscales). (Giráldez 
2007: 123-125). 
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En una perspectiva similar se coloca el trabajo de Biel (2011a), centrado en el 

derecho comercial empresarial. A través del software WordSmith Tools, Biel investiga, 

de manera contrastiva, las colocaciones léxicas de las palabras clave (keywords) de un 

corpus comparable formado por un subcorpus polaco (52 068 tokens) y uno inglés 

(318 087 tokens) constituidos por textos comerciales y empresariales. El objetivo del 

estudio es evidenciar las similaridades y diferencias entre los perfiles colocacionales 

en el corpus comparable. El trabajo de Biel se enmarca en una línea de investigación 

más amplia sobre la fraseología en los textos jurídicos, como testimonia el proyecto 

en curso de creación del Dictionary of Polish Legal Collocations for Translators, ya 

mencionado en § 4.3.5, en el que la autora está estudiando las colocaciones con base 

sustantiva, verbal, adjetiva con el fin de ayudar a los traductores a lograr esa 

naturalidad de la que nos habla también Carvalho Fonseca. 

Señalamos, por último, parte del trabajo de Bhatia y otros (2004), dedicado a 

la exploración de un corpus de 105 resoluciones judiciales (law cases, 569 445 

palabras), civiles y penales, procedentes de países del common law (p. ej., Reino Unido, 

Australia). Combinando un enfoque cualitativo y cuantitativo26, los autores estudian 

principalmente la colocación léxica sustantivo + verbo (p. ej., a partir de verbos clave 

como submit, grant, reject, dismiss) y demuestran las potencialidades de la lingüística de 

corpus para el estudio del discurso jurídico y judicial. 

Esta breve exposición, que no tiene pretensión alguna de exhaustividad, nos 

ha demostrado que el eje principal de estudio de la fraseología jurídica ha sido y 

sigue siendo la colocación léxica. Con la excepción del Nystedt, todos los estudios 

mencionados se centran entera (Berdychowska, Lombardi, Rovere, Cruz Martínez, 

Giráldez, Bhatia y otros, Biel) o parcialmente (Nardon-Schmid, Andeson, 

Montenegro Assunção) en este tipo particular de fraseologismo, al ser el perfil 

fraseológico más evidente en los textos jurídicos. Todos reconocen el peso que las 

relaciones sintagmáticas desempeñan en el léxico jurídico y judicial. 
 

5.3.2 Grupo II: estudios sobre la fraseología formulaica del lenguaje jurídico 
 

En este segundo grupo colocaremos algunos estudios que se han centrado en 

la vertiente formulaica del lenguaje jurídico y judicial, subrayando su arcaísmo y 

estandarización. 

El ya mencionado (§ 5.3.2) estudio de Rega (2000) aborda el tema de las 

fórmulas rituales (formule di rito) en el discurso judicial alemán en su traducción al 

italiano, con vistas a identificar problemas y estrategias de traducción. Se trata de 

                                                           
26 Los autores basan su análisis empírico en dos programas específicos: winMax y WordPlot (Bhatia y 
otros 2004: 212). 
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fórmulas empleadas abundantemente en los procedimientos jurídicos y judiciales 

para marcar el desarrollo de actos idénticos y que desempeñan un papel 

fundamental también en nuestro género judicial, la sentencia penal (p. ej., las 

fórmulas de condena o absolución, con las que se impone el pago de las costas 

procesales, las indemnizaciones, las que introducen las partes procesales, etc., véase 

Rega 2000: 449). Para que puedan considerarse “formulas rituales” Rega identifica 

una serie de requisitos que dichas fórmulas tienen que cumplir: a) tienen que ser 

repetitivas; b) tienen que estar escritas; c) tienen que pertenecer a la categoría de los 

actos de habla constativos y/o performativos; d) tienen que tener una fuerza 

ilocutiva y un efecto perlocutivo. 

El trabajo de Bachmann (2000) se centra en las fórmulas estándar en las 

sentencias penales de primer grado de juicio en Italia, Alemania y Austria. El 

objetivo es ofrecer al traductor jurídico un glosario de fórmulas que facilite la fase 

de reformulación del texto meta. Basándose en un corpus relativamente amplio27 de 

sentencias italianas, alemanas y austriacas, Bachmann elabora fichas fraseológicas 

divididas según la sección textual (o move en la terminología del genre analysis)28. El 

estudio sienta las bases para consideraciones sobre cómo guardar la información 

fraseológica en bases de datos terminológicas, y por esto se acerca al campo de la 

fraseografía (cf. Olímpio de Oliveira Silva 2007). 

El estudio de Monzó (2001) parte de algunas premisas teóricas fundamentales, 

es decir, de la relevancia del estudio fraseológico para la traducción jurídica, para 

luego centrarse en un caso práctico de estudio: las fórmulas de promulgación en los 

textos legislativos en catalán, inglés y español29. La autora identifica los criterios 

formales, semánticos y pragmáticos típicos de estas fórmulas y reflexiona también 

                                                           
27 Bachmann analiza manualmente (sin auxilios de programas de concordancia) 53 sentencias 
italianas, 48 sentencias alemanas y 32 sentencias austriacas, a las que añade 26 sentencias italianas 
redactadas en lengua alemana (Bachmann 2000: 99-100). 
28 La estudiosa se centra en las siguientes partes: intestazione (encabezamiento; p. ej. In nome del popolo 
italiano, elettivamente domiciliato presso, etc.), imputazione (acusación; p ej., delitto p. e p. dagli artt., recidiva 
reiterata specifica infraquinquiennale, etc.), conclusione delle parti (conclusiones de las partes; p. ej. con 
l’intervento del P.M. e dell’avv. di fiducia, etc.), fatto e diritto (antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho; p. ej., svolgimento del processo, fatto e diritto, motivi della decisione, etc.), dispositivo (fallo; p. ej., il 
Tribunale assolve l’imputato dall’addebito ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, spese a carico dell’imputato, 
etc.), altre formule (otras fórmulas; p. ej., ai sensi dell’art., depositata in cancelleria il, etc.) (Bachmann 2000: 
103-191). 
29 Ej.: CA: Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d’acord amb el que 
estableix la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent llei:; EN: Be it enacted by 
the Queen’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and 
in the Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:; ES: A todos los 
que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente Ley: (Monzó 2001). 
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sobre el significado cultural de estos fraseologismos, evidenciando su utilidad en la 

enseñanza de la traducción jurídica. 

La tesis doctoral de Carvalho Fonseca (2007), con respecto a la precedente, 

añade la vertiente traductológica y explora los binomios, ya mencionados en §2.2.3, 

en el lenguaje jurídico inglés del common law y su traducción al portugués brasileño. 

Con el objetivo de guiar a los traductores de esta tipología de textos jurídicos a 

adquirir naturalidad en sus textos, la autora explora un corpus bilingüe comparable 

de agreements y contratos de casi 1 millón de palabras (705 744 en inglés y 289 984 en 

portugués brasileño, por un total de 140 textos)30. El análisis semi-automático 

realizado con WordSmith Tools de las unidades del corpus etiquetado morfo-

sintácticamente permite a la estudiosa contar con 819 binomios31. A la luz de los 

binomios encontrados, la autora reflexiona sobre la importancia de su traducción 

(jurídica) en portugués y puede ser ésta la razón por la que no lleva a cabo una 

investigación análoga en el subcorpus portugués. 

Señalamos, por último, el estudio de Giurizzato (2008) que aborda las 

dificultades de reformulación de las fórmulas fraseológicas y léxicas en la traducción 

legal del inglés al español. Para verificar el margen de libertad o maniobra de que 

dispone el traductor, la autora analiza un total de 250 traducciones al español de 10 

fórmulas fraseológicas y léxicas32 de textos jurídicos en inglés, realizadas por 25 

estudiantes de pregrado33 de la Universidad de Los Andes (Colombia). Giurizzato 

proporciona una descripción de 5 de las 10 fórmulas analizadas en el estudio en 

términos de: función (p. ej., fórmula de encabezamiento, de exposición, de 

conclusión, etc.); texto (desde el cual se ha extraído la fórmula); contexto y 

equivalente en español. Los resultados a los que llega la autora evidencian que la 

                                                           
30 El corpus empleado forma parte de CorTec (COMET) (véase § 4.3.5). 
31 Binomios formados por determinantes: 7 (p. ej., any and all, all or any, some or any, etc.); 54 
formados por preposiciones (p. ej., in and to, by and between, from and against, etc.); 102 formados por 
adjetivos (p. ej., due and payable, free and clear, invalid or unenforceable, necessary or desirable, etc.); 490 
formados por sustantivos (p. ej, terms and conditions, costs and expenses, representations and warranties, force 
and effect, etc.); 11 formados por pronombres (p. ej., his or her, its or their, you and us, etc.); 15 
formados por adverbios (p. ej., directly or indirectly, now or hereafter, jointly and severally, etc.); 140 
formados por verbos (p. ej., represents and warrants, execute and deliver, acknowledges and agrees, etc.) 
(Carvalho Fonseca 2007: 349-403). 
32 Las 10 fórmulas objeto de análisis y estudio son: 1) Witness my hand; 2) Given under my hand; 3) 
Whereof Act; 4) by virtue of the Authority in them vested; 5) To all to whom these Letters shall come, Greeting; 6) 
To all whom these Presents may come, be seen or known; 7) an act whereof being requested; 8) to serve and avail as 
occasion shall or may require; 9) we have caused our corporate seal to be here affixed; 10) Know all Men by these 
Presents (Giurizzato 2008: 235). 
33 Los estudiantes que participan en el estudio han recibido una formación en traducción general, 
traducción técnica y científica, y documentación y terminología, pero se enfrentan por primera vez 
al lenguaje legal (Giurizzato 2008: 234). 
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dificultad de reformulación no reside tanto en la significación intrínseca de las 

palabras que componen dichas fórmulas, como en su acepción contextual; el 

margen de libertad o maniobra del traductor (mínimo, medio, amplio) varía según la 

fórmula misma, pero siempre constreñido por la rigidez que caracteriza dichas frases 

(2008: 244-245). 
 

5.3.3 Grupo III: estudios lexicográficos sobre la fraseología jurídica 
 

En este apartado nos centraremos sobre los aspectos lexicográficos 

relacionados con la fraseología jurídica. 

Siguiendo a Lombardi (2004: 155-157), nos parece importante introducir el 

tema señalando las indicaciones de De Groot (1999) acerca del almacenamiento de 

la información fraseológica en los glosarios y diccionarios jurídicos bilingües. En sus 

recomendaciones, el autor destaca que un diccionario jurídico bilingüe no puede 

limitarse a registrar “listados de lemas”: el usuario necesita más bien información 

adicional de tipo contextual y contrastivo que contribuya a encuadrar los términos y 

sus relativos correspondientes en el marco de los sistemas conceptuales jurídicos de 

referencia. 

François y Grass (1997 en Lombardi 2004: 160-161) elaboran un modelo 

para la creación de una base de datos relacional bilingüe que enfoque las diferencias 

y analogías entre el léxico jurídico alemán y francés. Objeto de estudio específico de 

los autores son las unités terminologiques polylexicales (sintagmas con base verbal, p. ej. 

mettre en demeure) en el campo del derecho civil. El análisis se propone el objetivo de 

comparar la fraseología jurídica francesa con la alemana para verificar áreas de 

semejanzas y diferencias. El punto de partida es la identificación de un grupo 

reducido de termes vedettes (términos clave), en concreto, 71 unidades, extraídas de 

una base de datos terminológica bilingüe realizada según el modelo de las funciones 

léxicas de Mel’čuk (véase § 3.1.1.2.4). Los contextos verbales de dichos termes premiers 

brindan a los autores la oportunidad de llevar a cabo un análisis fraseológico 

contrastivo francés-alemán. Los resultados apuntan a una simetría estructural entre 

los fraseologismos franceses y alemanes, homogeneidad que los autores atribuyen al 

sustrato latín de los términos primarios y a la cercanía entre los dos ordenamientos 

jurídicos analizados. 

En su estudio de 1999, Grass parte de los presupuestos teóricos de la 

investigación llevada a cabo con François, profundizándola considerablemente. El 

autor se propone individuar las nociones centrales del derecho civil francés y 

compararlas con las nociones paralelas del derecho civil alemán. La hipótesis de 

partida es que es posible describir dichos conceptos contrastivamente a través de un 
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número relativamente limitado de funciones léxicas: el lenguaje jurídico se estructura 

alrededor de un número reducido de términos clave que desempeñan la función de 

focos, en torno a los cuales gravitan los demás términos del mismo campo 

conceptual. Con respecto a la metodología empleada en el estudio, Grass se basa en 

un glosario de términos jurídicos de 1993 y en el Código Civil francés del mismo 

año y analiza 79 términos clave. El eje de análisis sigue siendo el contexto verbal, 

gracias al cual el autor individua una serie de verbos asociados por solidaridad léxica 

que luego clasifica en fichas terminológicas34. En el plan heurístico, el método de 

Grass nos parece útil: el concepto de champ notionnel (1999: 188-189) como grupo de 

funciones léxicas en torno a un término vedette parece ser particularmente productivo 

en el ámbito jurídico, sobre todo porque se concibe pensando en los traductores. 

Las consideraciones metodológicas de François y Grass (1997) y de Grass 

(1999) se revelan fundamentales para nuestro estudio que enfoca, precisamente, la 

noción de fraseologismo paralelo en las sentencias judiciales de España, Italia, e 

Inglaterra y Gales (véase § 6.4 y 8.1). 

En ámbito hispánico, señalamos dos trabajos de corte lexicográfico: los de 

Valero Gisbert (2008) y Fernández Bello (2008). 

Valero Gisbert (2008) reflexiona acerca del tratamiento de la fraseología 

especializada, en particular jurídica, en los diccionarios bilingües español/italiano 

actuales35. En su estudio, la autora selecciona todas las voces marcadas 

diatécnicamente como pertenecientes al ámbito jurídico o del derecho en las letras A 

y R de cada uno de los diccionarios, así como la fraseología. Esta base de datos 

cuenta con 2740 registros con marcación diatécnica jurídica, de los que 1312 

corresponden al español y 1428 al italiano (2008: 215). La autora se centra en tres 

aspectos: las marcas, la circularidad fraseológica y la equivalencia. Con respecto a la 

marcación, Valero Gisbert describe un estado de confusión (incongruencias entre 

lemas marcados diatécnicamente en una sección y no en la otra): las marcas suelen 

utilizarse de forma aleatoria, engendrando casos de ambigüedad (2008: 228). En lo 

que atañe a la equivalencia, de los tres tipos de equivalencia identificados por Corpas 

Pastor (2003: 213-223: total, nula o parcial), como es de prever, la equivalencia 

parcial es la que aparece con más frecuencia (2008: 229). Con respecto a la 

circularidad fraseológica, la autora observa incoherencias internas que producen 

                                                           
34 Grass clasifica las formas verbales según tres criterios: pertinencia exclusiva al léxico jurídico 
(significado técnico-jurídico); doble pertenencia (significado jurídico y significado general) y 
pertenencia a la lengua general. 
35 Las obras lexicográficas utilizadas son: Tam-Hoepli (2004), Tam menor (2000), Espasa-Paravia 
(2005), Zanichelli (2005), Herder (2006), Garzanti (2007) (Valero Gisbert 2008: 212). 
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desorientación visible en el usuario (2008: 229). En otras palabras, los diccionarios 

bilingües no suelen prestar la necesaria atención a la fraseología jurídica. 

Fernández Bello (2008) aborda el tema de las colocaciones en el lenguaje 

jurídico desde el punto de vista conceptual-teórico. Para deslindar los presupuestos 

teóricos del análisis, el autor consulta 150 sentencias de Derecho Penal (sustantivo y 

procesal) y de Derecho Civil emitidas por el Tribunal Supremo en 2008 (2008: 70). 

Sus consideraciones sobre la relevancia de las colocaciones en el lenguaje 

jurisprudencial tienen su aplicación lexicográfica, como demuestran los ejemplos 

que cierran el artículo, en los que Fernández Bello ilustra dos tipos de colocaciones 

jurídicas: “colocaciones regulares” (p. ej., doctrina: constante y pacífica, reiterada y 

conocida, uniforme; motivo: desestimado, acogible, inadmisión del motivo, que debe decaer, se 

admite, se formaliza, se formula, se rechaza, etc.; norma: afectante, derogante; recurso: 

preparado, formalizado, formulado, estimado, interpuesto, prosperabilidad del recurso, etc.; 

sentencia: argumenta, califica, consigna, describe/se dicta, se ejecuta, se motiva, se notifica, se 

recurre, etc.) y colocaciones caracterizadas por “aferencia connotativa” (p. ej., 

accionante (sociedad); alegatoria (apelación); anulatoria (conclusión); autorizante 

(notario); confirmatoria (sentencia); incriminatoria (convicción); obstativa (actitud). El 

primero representa un caso de co-selección semántica, mientras que el segundo nos 

remite a los valores relacionados con el registro jurisprudencial (2008: 83). 

También hemos constatado que los estudios lexicográficos sobre la fraseología 

jurídica se han centrado principalmente en las colocaciones léxicas.  

Una excepción a esta regla lo constituye un trabajo desarrollado en ámbito 

hispánico y que está dedicado a la fraseología jurídica latina (Gómez Royo y otros, 

2010). Se trata de una extensa colección de términos, frases y brocardos latinos 

extraídos de las sentencias de distintos tribunales (Audiencias Provinciales, 

Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etc.). 

Nos parece una interesante obra lexicográfica que aborda la terminología y 

fraseología jurídica porque se trata de un rasgo estilístico importante de los textos 

jurídicos en general y, en particular, de las sentencias. A continuación, presentamos 

un ejemplo de entrada: 
 
in dubio pro reo. En la duda hay que estar a favor del demandado. Principio jurídico 
que expresa la necesitad de suspender cualquier actuación contra el demandado 
mientras no existan pruebas concluyentes para actuar contra él, lo cual implica, a su 
vez, que en caso de duda hay que estar a favor del mismo. Ver STS 09-05-2007 (Tol 
1081771). (Gómez Royo y otros 2010: 124). 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo, cada entrada contiene: a) el término o 

el fraseologismo en latín; b) su traducción al castellano; c) un breve encuadre dentro 
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del derecho romano y proyección actual del término o concepto empleado; d) la 

selección de una sentencia de la base de datos de referencia que la contiene y de 

donde ha sido extraída, con indicación de fecha y número de referencia (Gómez 

Royo y otros 2010: 34). 

En el apartado siguiente nos ocuparemos del último grupo de estudios 

fraseológicos, en el que hemos agrupado los trabajos de autores que parten de una 

idea más amplia de fraseología. 
 

5.3.4 Grupo IV: estudios sobre la fraseología jurídica desde la perspectiva 
distribucional 
 

Los enfoques metodológicos que presentamos en este apartado se distinguen 

de los que acabamos de mencionar porque adoptan una concepción de la fraseología 

derivada de la visión distribucional obtenida mediante la lingüística de corpus (véase 

§ 3.1.2). 

Pensemos en algunos trabajos del ya mencionado Mazzi (2009, 2010a). En el 

estudio de 2009, Mazzi explora las estrategias discursivas de autoproyección en las 

sentencias dictadas por la Chancery Division del High Court de Inglaterra y Gales. 

Comparando estas resoluciones judiciales sobre temas de equity con las sentencias de 

la House of Lords, Mazzi estudia los phraseological clusters (grupos fraseológicos como I 

am satisfied that, I do not accept...and I find that...) empleados por los jueces de la 

Chancery Division para poner en primer plano su voz argumentativa. A través de un 

análisis cuantitativo y cualitativo el autor presenta dichos clusters en tres niveles: 

evaluación, dialogismo y formulación de la interpretación judicial. 

El estudio de 2010a se sitúa en una línea de investigación similar: la evaluación 

como aspecto central en la construcción de la posición argumentativa de los jueces. 

El autor lleva a cabo su estudio cuantitativo y cualitativo en el USSC corpus (véase § 

4.3.5) y analiza las distintas estrategias discursivas empleadas por los jueces para 

organizar su discurso argumentativo. Uno de los patrones utilizado es 

this/these/that/those + labelling noun36 en construcciones como this argument fails for two 

reasons, this distortion might lead to…, etc.). 

Goźdź-Roszkowski dedica gran parte de su producción científica (véanse, 

entre otros, 2006a, 2006b, 2011) al análisis de la fraseología en el discurso jurídico y 

                                                           
36 “Labelling or signalling nouns are defined by Flowedew (2003: 329) as potentially all abstract 
nouns, “the meaning of which can only be made specific by reference to [their] context” – e.g. 
attitude, difficulty, process, reason”. (Mazzi 2010: 376). 
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judicial. A partir del concepto de lexical bundle37 (Biber y otros 1999: 990), el autor 

analiza y clasifica las combinaciones fraseológicas más frecuentes en distintos 

géneros jurídicos: la sentencia (2006a), el contrato (2006b) y otros géneros jurídicos 

(2011). 

Nos centraremos en su último trabajo (2011), en el que el autor afina la 

metodología empleada en los estudios precedentes y propone una sistematización 

exhaustiva de la fraseología en distintos géneros jurídicos.  

En primer lugar, el autor clasifica los lexical bundles jurídicos en tres macro-

categorías38 según la función que desempeñan: legal reference (referencia legal), stance 

(actitud ideológica) y text-oriented (orientados al texto). Cada uno tiene su 

subclasificación, como se describe en la Tabla 23: 
 

Category Subcategory Example 

Legal Reference bundles Temporal  For a period of, at the time of 

 Location In the district court, in a class 
action 

 Attributive A portion of the, the amount of 
the 

 Participative On the part of, on behalf of 

 Institutional The Due Process Clause, the 
Internal Revenue Code 

 Terminological A breach of contract, right of the 
first refusal 

 Procedure-related Be it enacted by, shall be entitled 
to 

Text-oriented bundles Causative/Resultative As a result of, by reason of the 

 Condition In the event of, in the event that 

 Clarification/Topic 
elaboration 

At the same time, on the other 
hand 

 Focus The purposes of this, at issue in 
this 

 Framing signals On the basis of, on the ground 
that 

                                                           
37 “Lexical bundles are recurrent expressions, regardless of their idiomaticity, and regardless of their 
structural status. That is, lexical bundles are simply sequences of word forms that commonly go 
together in natural discourse” (Biber y otros 1999: 990). 
38 Por lo que se refiere a las características estructurales de los lexical bundles, Goźdź-Roszkowski 
señala las siguientes tipologías: noun phrase with of-phrase fragment (e.g. the amount of the, any portion 
of the, etc.); noun phrase with other post-modifier fragment (e.g. the extent to which, date on which the, 
etc.); prepositional phrase expressions (e.g. at the request of, to the benefit of, etc.); verb phrase with passive 
verb (e.g. shall be entitled to, is amended by striking, etc.); verb phrase with active verb (e.g. shall be in 
writing, does not apply to, etc.); anticipatory it + verb phrase (usually passive) (e.g. it is so ordered, it was 
held that); adverbial clause fragments (e.g. as defined in section, as provided in section, etc.); 
(verb/adjective+) to-clause fragment (e.g. to meet the requirements, to carry out the, etc.); (verb-phrase+) 
that-clause fragments (e.g. that it is not, that there was no, etc.). (2011: 113-114). 
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 Structuring As provided in Section, as 
described in paragraph 

 Transition On the other hand, in addition to 
the 

Stance bundles - In accordance with, it is necessary 
to consider 

Tabla 23 – Clasificación de los lexical bundles jurídicos en Goźdź-Roszkowski  
(2011: 109-143) 

 

Evidentemente, la clasificación que nos proporciona el autor tiene la ventaja 

de dar cuenta de la complejidad del discurso jurídico, en sus diferentes facetas. 

Además, nos confirma que muchas de las unidades fraseológicas empleadas en los 

textos jurídicos pertenecen a la lengua general (cf. Nystedt 2000). 

Como se puede comprobar revisando estos últimos trabajos, además de una 

concepción estricta de la fraseología (cf. enfoque lingüístico tradicional en § 3.1.1), 

que parece dedicar una atención primaria al tema de las colocaciones léxicas, existe 

una concepción más amplia de la fraseología (cf. enfoque distribucional en § 3.1.2) 

que considera como fraseologismos unidades como the fact that, gracias a estudios 

cuantitativos basados en corpus que avalan su alta frecuencia de uso. En realidad, a 

nuestro entender, los dos enfoques no son antitéticos, puesto que representan las 

dos extremidades de un continuum en el que, por una parte, situamos las secuencias 

léxico-gramaticales tradicionales que nos permiten identificar los aspectos rutinarios 

y formulaicos del discurso jurídico y judicial, mientras que, por otra, colocamos las 

combinaciones más blandas que desempeñan una función semántica fundamental 

en los géneros jurídicos (cf. el concepto de semantic sequences de Hunston 2008a). 

 

5.4 Un rápido balance 

 

De este sintético análisis de la bibliografía existente resulta que la investigación 

de la fraseología en el discurso jurídico y judicial ha recibido escasa atención por 

parte del mundo académico, a pesar del papel fundamental que ésta desempeña en la 

redacción de los textos jurídicos y de la traducción de éstos a otras lenguas. 

Nuestro tema de investigación, es decir, la fraseología en las sentencias 

penales, no ha sido abordado todavía de manera sistemática, lo que nos brinda la 

oportunidad de colmar esa laguna. Además de algunos estudios que hemos realizado 

en preparación del presente trabajo (Pontrandolfo 2011, 2012a, 2012b, en prensa), 

resulta que los estudios fraseológicos orientados a la traducción y basados en corpus 

extensos de resoluciones judiciales (como la sentencia penal) son prácticamente 

inexistentes. Hemos de destacar, como excepción, la existencia de una tesis doctoral 



 
5. Estado de la cuestión 

_____________________________________________________________________________ 

167 

 

en curso, de la que no hemos conseguido obtener información adicional, que versa 

sobre las fórmulas jurídicas estereotipadas en el ámbito de las sentencias penales 

alemán-español (Pastor Lara, Universidad de Santiago de Compostela). A partir de 

un corpus comparable formado por 100 sentencias de tipo penal dictadas por 

diferentes tribunales españoles y de un número equiparable de sentencias dictadas 

por diferentes Oberbundesgerichtshöffe, Pastor Lara se propone delimitar y clasificar las 

fórmulas jurídicas más recurrentes en cada lengua para ese tipo textual, así como sus 

características pragmáticas más relevantes para el desarrollo de una traducción 

correcta y coherente entre la lengua española y alemana (Pastor Lara 2010). 
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En este capítulo nos ocuparemos, por una parte, del material textual empleado en el 

desarrollo de esta investigación (§ 6.1) y, por otra, de la metodología de análisis 

adoptada. Con respecto a este segundo tema, partiremos de unas consideraciones 

generales sobre la metodología de análisis de corpus (§ 6.2), para, acto seguido, 

delimitar los rasgos esenciales de la metodología de análisis fraseológico (a través de 

las herramientas de la lingüística de corpus). En § 6.3 presentamos las principales 

funcionalidades de los programas de concordancias que hemos utilizado para 

nuestro análisis. Por último, la sección § 6.4 integra lo recogido en el apartado § 5.3, 

en el que hemos descrito las principales investigaciones fraseológicas con corpus 

dedicadas al estudio del lenguaje jurídico y judicial, presentando las metodologías de 

extracción fraseológica adoptadas en la interrogación de COSPE. 
 

6.1 El Corpus de Sentencias Penales (COSPE) 
 

El objetivo de este apartado es presentar la metodología de compilación de 

COSPE. Es evidente que no podremos dar cuenta de todos los detalles 

metodológicos que hemos ido evaluando durante más de tres años de investigación, 

en los que se han sucedido las rectificaciones lógicas de un proyecto “en curso”. 

Antes bien, en esta sección haremos hincapié en la exposición de los retos a los que 

nos hemos enfrentado en la fase de diseño y compilación del corpus y en su 

producto final, en términos de estructura, composición y características. 
 

6.1.1 Génesis 
 

El Corpus de Sentencias Penales (COSPE) nace como proyecto desarrollado en el 

marco de la presente tesis doctoral y, por lo tanto, como terreno fértil para el 

estudio cuantitativo y cualitativo de la fraseología en el género jurisprudencial penal 

por excelencia, la sentencia. Es importante recalcar, desde ahora, el objeto de 

estudio del presente trabajo porque, como hemos visto en el capítulo dedicado al 

estado de la cuestión de los corpus (cap. 4), las modalidades de compilación de un 

corpus y su diseño dependen casi siempre de la finalidad otorgada a la investigación 

y de los objetivos que se pretenden alcanzar con ella. Eso sí, se puede diseñar un 

corpus pensando también en objetivos de investigación a largo plazo, pero en la 

mayoría de los casos el corpus tiene que ajustarse a criterios de análisis determinados 

por la hipótesis de trabajo y por los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

investigación. 
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6.1.2 Cuestiones preliminares 
 

La decisión de centrarnos exclusivamente en el género textual “sentencia”, en 

general, y en el de las sentencias penales, en particular, se explica por dos razones 

fundamentales. 

Por una parte, hemos considerado una exigencia de tipo teórico, que nos 

gusta definir como “filosófica”. Como hemos visto en § 2.4, la sentencia es la 

resolución judicial más importante del procedimiento penal y su complejidad nos 

permite abarcar una gran cantidad de aspectos del Derecho procesal1. Asimismo, el 

estudio de la sentencia nos permite analizar el lenguaje de una categoría interesante 

de profesionales del derecho, a saber, los jueces, cuyas decisiones representan el 

“derecho en acción” (law in action, para citar la obra pionera de 1910 del jurista 

Rescoe Pound), es decir, el derecho que la misma Corte Costituzionale italiana ha 

definido el “diritto vivente” (derecho viviente) (Cadoppi 1999: 253, Garavelli 2010: 

97).  

Por otra parte, hemos reflexionado sobre una exigencia de tipo práctico-

metodológico. A la hora de compilar COSPE hemos valorado positivamente la 

importancia de contar con un género textual uniforme y homogéneo y de mantener 

un equilibrio entre sus componentes y subcorpus, evitando, sobre todo en la fase de 

elaboración del presente trabajo, dificultades insoslayables debidas al inevitable 

anisomorfismo existente entre los ordenamientos jurídicos objeto de análisis (cf. 

Alcaraz-Varó 2009, Garofalo 2009)2. Además, la intención de trabajar con actos 

judiciales reales procedentes de los tres ordenamientos nos ha orientado hacia la 

exploración de un solo género judicial que se prestase a la comparación, dada la 

complejidad que encierran las producciones textuales del ámbito judicial, tanto 

desde un punto de vista jurídico como lingüístico. 

                                                           
1 Véase también Montolío coord., CMLJ 2011: [...] “[D]esde el punto de vista social, la sentencia es 
el documento más relevante del proceso judicial, dado que reviste una trascendencia innegable tanto 
para el ciudadano (sobre cuya vida y patrimonio resuelve) como para la propia jurisprudencia. En 
segundo lugar, desde la perspectiva textual, la sentencia es, sin duda, el género jurídico más 
ambicioso, complejo e interesante, ya que en su seno incluye gran variedad de tipos de discurso y 
numerosos fragmentos pertenecientes a otros géneros jurídicos (autos, demandas, leyes, etc.). Por 
último, desde el punto de vista lingüístico, la sentencia es el más largo y complejo de los géneros del 
ámbito jurídico, por lo que las patologías de escritura aparecen en ella de modo más representativo. 
En efecto, en las sentencias emergen de manera recurrente todas las inexactitudes de expresión 
identificadas como características de los textos de este ámbito; pero, además, se dan en ella 
fenómenos textuales que le son privativos. Así, por ejemplo, a pesar de que otros textos jurídicos 
utilizan de modo característico fragmentos descriptivos, narrativos o argumentativos, solo en la 
sentencia cohabitan simultáneamente y se imbrican entre sí esos tres tipos de secuencias textuales” 
(2011: 10). 
2 Pensemos, por ejemplo, en la inexistencia de los géneros judiciales “denuncia” o “querella” como 
tales en los ordenamientos de common law.  
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Además de un interés personal por la rama del Derecho Procesal Penal3, la 

decisión de estudiar exclusivamente las sentencias dictadas sobre casos de naturaleza 

penal responde a una serie de necesidades metodológicas. 

En primer lugar, nos garantiza una uniformidad terminológica a la hora de 

analizar la fraseología y nos permite identificar un conjunto de textos de referencia 

bien definidos (al menos en el caso de España e Italia). Además, la uniformidad del 

género (sentencia) y del subgénero (sentencia penal) se revela fundamental también 

en la fase de obtención y catalogación de los textos, permitiendo su comparación 

(véase § 6.1.3).  

En segundo lugar, compartimos la consideración de Taranilla (2011: 139), 

según la cual: 
 
Puede parecer una simpleza afirmar que, en función del orden jurisdiccional al que 
pertenezcan (penal, civil, social y administrativo), los procesos judiciales generan 
productos comunicativos que, en buena medida, son disímiles. Por ello, esta 
investigación no podía pretender alcanzar descripciones válidas para todos los actos 
comunicativos en sede judicial, puesto que caería en el error de ser demasiado 
ambiciosa, lo que conllevaría un análisis necesariamente epidérmico. Así, era forzoso 
estrechar el cerco en el objeto de análisis: el corpus elaborado para este trabajo debía 
estar conformado por textos de procesos de jurisdicción penal. 

 

Por último, pensando a largo plazo, la confección de un corpus enteramente 

formado por sentencias penales nos podrá permitir explorar otra hipótesis de 

trabajo, es decir, si existe una correlacion entre las unidades fraseológicas y la 

jurisdicción (ámbito de las sentencias, p. ej., civil vs. penal).  

Finalmente, como señala Taranilla, es un hecho que la gran mayoría de 

estudios sobre el lenguaje judicial están realizados sobre corpus de procesos penales, 

de modo que optar por esa misma opción garantiza que los resultados sean 

comparables a los obtenidos en investigaciones similares (2011: 139) previas. 

Otro elemento que refuerza nuestra elección tiene que ver con el interés que 

se ha despertado, a escala europea, a partir de la publicación de la Directiva 

2010/64/UE4 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de octubre de 2010 

relativa al derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales, que 

                                                           
3 En el trabajo de fin de carrera (cf. Pontrandolfo 2007) nos hemos ocupado de la terminología 
(ES-IT) empleada en la fase preliminar del procedimiento penal. Se trata, sin duda, de un estudio 
que ha representado un buen punto de partida en la definición del proyecto de tesis doctoral. 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF 
(fecha de consulta: 01/12/2012). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:280:0001:0007:es:PDF
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ha desatado un verdadero boom de proyectos nacionales y europeos centrados 

sobre la traducción e interpretación judicial dentro del ámbito penal.5 
 

6.1.3 Limitaciones prácticas 
 

 
 

All corpora are a compromise between what is desirable, that is, what the corpus 
designer has planned, and what is possible. Hunston (2008b: 156-157). 

 

La idea inicial con la que iniciamos el diseño de nuestro proyecto de 

investigación contemplaba la posibilidad de compilar un extenso corpus de textos 

jurisprudenciales penales, tanto comparable como paralelo.  

En primer lugar, compilar un corpus paralelo de textos judiciales penales es 

una tarea extremamente complicada, sobre todo por la dificultad de acceder a los 

textos y por los evidentes problemas de privacidad. En el marco de la presente tesis 

doctoral, hemos conseguido compilar un pequeño corpus paralelo (ES-IT) 

representativo de textos jurisprudenciales penales, pero hemos decidido dejar el 

análisis para estudios futuros debido a razones de uniformidad metodológica (sobre 

todo, la imposibilidad de acceder a textos jurisprudenciales penales en la 

combinación EN-IT) 6.  

Nuestras aspiraciones empíricas han contado inevitablemente con algunas 

limitaciones prácticas. Incluso la decisión de centrarnos en un único género judicial 

(sentencia) en una sola jurisdicción (penal) no ha estado exenta de obstáculos 

metodológicos. 

De hecho, una cuestión central para nuestra metodología se refiere al grado 

de comparación que ofrecen las sentencias de los tres ordenamientos jurídicos 

estudiados, lo que engendra no pocas dificultades. 

Si en el caso de las sentencias penales italianas no hemos tenido ningún 

problema en encontrar, incluso en bases de datos disponibles en la web, 

resoluciones dictadas por cada uno de los órganos judiciales que forman parte del 

ordenamiento penal italiano (véase Figura 2 en § 2.2.2), en el caso de España, y aún 

más en el de Inglaterra y Gales, la situación ha sido mucho más complicada. 

                                                           
5 Es suficiente leer la ficha relativa a los proyectos financiados por la Unión Europea en el ámbito 
del Call for Proposal JUST/2011-2012/JPEN/AG:  
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/just_2011_2012_jpen_ag__award_decision_en.pdf 
(fecha de consulta 01/12/2012). 
6 Agradecemos a Javier Parra, Secretario de Gobierno (Tribunal Superior de Murcia), por habernos 
proporcionado un número copioso de resoluciones judiciales originales (ES) y sus relativas 
traducciones (IT). Agracedemos también a Giovanni Caprara (Universidad de Málaga) y a la agencia 
Ofilingua (Granada/Madrid) por enviarnos algunas sentencias penales traducidas al italiano. Este 
corpus paralelo representará, sin duda, un terreno fértil para investigaciones futuras. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/just_2011_2012_jpen_ag__award_decision_en.pdf
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En España, por ejemplo, no hemos podido acceder a sentencias dictadas por 

los Juzgados de Paz, que no representan fuentes jurisprudenciales primarias7 y, por 

lo tanto, no son significativas del lenguaje judicial8. Tampoco los bancos de datos 

más importantes a nivel nacional incluyen estas resoluciones judiciales. No hemos 

tenido, en cambio, ningún problema en encontrar ejemplos significativos de los 

demás tipos de sentencia (véase Figura 1 en § 2.2.1). También es cierto que la labor 

de los Juzgados de Paz, en lo que a actividad juzgadora se refiere, es muy limitada y 

escasa. Su papel es quizás más relevante en aspectos como el mantenimiento del 

Registro Civil en el municipio donde se encuentran ubicados. 

La situación más complicada la hemos tenido a la hora de conseguir 

sentencias procedentes de Inglaterra y Gales. Las únicas sentencias penales 

disponibles son las del Supreme Court y las del Court of Appeal, mientras que las 

resoluciones de los Tribunales inferiores (véase Figura 3 en § 2.1.2.3) no están 

disponibles. En el British and Irish Legal Information Institute (véase § 3.1.4), no hemos 

podido encontrar ninguna sentencia penal de los órganos inferiores al Court of 

Appeal, es decir, High Court, Crown Court, Magistrates’ Court y County Courts. El Crown 

Prosecution Service y el Central Criminal Court de Londres confirman la dificultad de 

encontrar este material. 

Al no poder incluir sentencias representativas de las distintas instancias 

judiciales en todas las lenguas objeto de estudio, y dado que una de las 

preocupaciones fundamentales de nuestro estudio está relacionada con poder 

establecer una comparación entre el material textual compilado en inglés, italiano y 

español, hemos optado, entonces, por incluir en COSPE únicamente las sentencias 

penales dictadas por los órganos judiciales de última instancia y algunos de segunda 

instancia (véase § 6.1.6). Esta decisión práctica tiene también su razón de ser a nivel 

teórico: en lo que atañe, en manera especial, al ordenamiento inglés y a los 

ordenamientos de common law en general, el énfasis recae sobre las sentencias finales 

de los Tribunales superiores. De hecho, las sentencias del Supreme Court y del Court of 

Appeal son las que sientan el precedente judicial y, por ende, las más importantes, las 

más citadas por los magistrados ingleses. 

                                                           
7 Agradecemos, a este respecto, a Jorge Lozano Miralles (Catedrático de Derecho Constitucional, 
Universidad de Jaén) y Angélica Aguado Maestro (Magistrada titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 6 de Granada) por habernos proporcionado esta información. 
8 “Las sentencias de los jueces de paz, a día de hoy, no son significativas del lenguaje jurídico, lo 
mismo que no lo son las resoluciones administrativas de los tribunales económico-administrativos o 
los jurados provinciales de expropiación forzosa, que constituyen un denso corpus lingüístico” 
(Jorge Lozano Miralles, comunicación de 15/04/2012). 
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Por lo que se refiere, en cambio, a los órganos de segunda instancia, hemos 

basado nuestra decisión en una atenta comparación de las funciones y competencias 

de los distintos tribunales en las tres culturas judiciales penales (véase Garofalo 

2009: 26-27) y en la consultación con expertos de Derecho comparado que nos han 

asegurado la comparabilidad de los órganos seleccionados para el análisis. 

La Tabla 24 muestra los órganos de los que proceden las sentencias que 

forman parte del corpus COSPE (en negrita los órganos cuyas sentencias penales 

forman parte del corpus). 
 

España Italia England & Wales

Tribunal Supremo (TS) Corte Suprema di Cassazione 

(CSC)

UK Supreme Court (SC)

[former House of Lords (HL)]

Audiencia Nacional 

Tribunal Superior de Justicia 

(TSJ)

Audiencia Provincial (AP)

[Tribunal del Jurado]

[Juzgado Central de lo Penal]

Corte di Appello (CAP)

Corte d’Assise d’Appello 

(CASAP)

Tribunale [monocratico]

Court of Appeal (CA)

High Court

Crown Court

Juzgado de lo Penal

Juzgado de Instrucción

Juzgado de Paz

Corte d’Assise 

Tribunale 

[collegiale/monocratico]

Giudice per le Indagini 

Preliminari

Giudice di Pace

Magistrates’ Court

 
Tabla 24 – Los órganos judiciales penales interesados en la composición de COSPE 

 
 

6.1.4 Obtención de documentos 
 

Por lo que respecta a las fuentes de extracción del material, hemos 

consultado bases de datos diferentes.  

Para las sentencias españolas, hemos utilizado principalmente en el Buscador 

de Jurisprudencia del Centro de Documentación Judicial CENDOJ9 del Consejo General del 

Poder Judicial. Se trata del órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que 

se ocupa de la publicación oficial de la jurisprudencia (art. 107.10 LOPJ), así como 

de las demás competencias en el ámbito de la documentación y de los servicios de 

gestión del conocimiento. En su labor de difusión de la jurisprudencia española, el 

CENDOJ pone a disposición del público en general, de forma gratuita y mediante la 

                                                           
9 http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp (fecha de consulta: desde enero de 2010 hasta 
27/11/2012). 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
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página web del Poder Judicial, las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales 

españoles. 

En el caso de las sentencias inglesas, hemos descargado los documentos del 

British and Irish Legal Information Institute (BAILII),10 el fondo documental más 

representativo de la jurisprudencia británica. BAILII proporciona acceso a la mayor 

base de datos sobre materiales legales y precedentes jurisprudenciales del Reino 

Unido e Irlanda11, disponible en acceso libre en un solo portal de Internet. 

Por último, las sentencias italianas se han descargado de dos bases de datos: 

De Jure12 y el Sistema Leggi d’Italia per lo Studio Legale.13 De Jure es un portal de 

información jurídica que contiene las bases de datos Jurisprudencia, Legislación y praxis, 

Doctrina, y permite acceder a los textos integrales de las revistas de la editorial 

milanesa Giuffrè. El Sistema Leggi d’Italia per lo Studio Legale es otro portal de 

documentación jurídica de la editorial internacional W. Kluwer que contiene un 

extenso banco de datos jurisprudenciales.14 

Hemos podido obtener documentos en formato digital, lo que nos ha 

facilitado de manera significativa el trabajo de conversión de los archivos en formato 

.txt. En este sentido, podemos considerar COSPE como un corpus virtual, según la 

acepción de Corpas Pastor (2004: 227). 

Puesto que la sentencia es una resolución pública y los textos están 

disponibles libremente en las bases de datos mencionadas anteriormente, no ha sido 

necesario anonimizar el corpus15 (véase Taranilla 2011: 160-162), considerando 

también que, al menos en la fase de investigación doctoral, el corpus no se pondrá a 

disposición del público. Además, el uso específico del corpus para las finalidades de 

                                                           
10 http://www.bailii.org/ (fecha de consulta: desde enero de 2010 hasta el 27/11/2012). 
11 In August 2012, BAILII included 90 databases covering 7 jurisdictions. The system contains 
around 36 gigabytes of legal materials and around 297,513 searchable documents. 
http://www.bailii.org/bailii/ (fecha de consulta: 01/12/2012). 
12 http://dejure.giuffre.it/psixsite/PaginePubbliche/default.aspx (fecha de consulta: desde enero de 
2010 hasta el 27/11/2012). 
13 http://www.studiolegale.leggiditalia.it/ (fecha de consulta: desde enero de 2010 hasta el 
27/11/2012). 
14 Cassazione Civile, Penale, Corti di Merito, Consiglio di Stato e TAR, Corte Costituzionale, Corte 
dei Conti, Dottrina d’Italia, Leggi d'Italia, Leggi regionali d'Italia, Prassi delle Leggi d'Italia, Codici 
d'Italia, Diritto del lavoro, Sfera lavoro, Fisconline, Ambiente.  
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#mask=static,page=presentazione.htm (fecha de consulta: 
01/12/2012). 
15 Agracedemos, a este respecto, a Tony McEnery (University of Lancaster) por habernos 
confirmado la prescindibilidad de la anonimización y la conformidad ética de la investigación 
(comunicación personal en el ámbito de la UCREL Summer School in Corpus Linguistics 2012; 
12/07/2012). 

http://www.bailii.org/
http://www.bailii.org/bailii/
http://dejure.giuffre.it/psixsite/PaginePubbliche/default.aspx
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#mask=static,page=presentazione.htm
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la tesis prescinde de la identidad de todas las personas que aparecen en los textos 

porque se centra primariamente en las co-ocurrencias léxico-gramaticales. 
 

6.1.5 Identificación de las variables para la catalogación de los textos 
 

En este apartado nos vamos a detener en los criterios adoptados para elegir 

las sentencias de las bases de datos identificadas anteriormente. De hecho, estos 

fondos documentales recogen una cantidad ingente de materiales y el investigador 

tiene que fijar criterios relevantes para que la composición del corpus responda a 

parámetros constitutivos coherentes y no sea el fruto de elecciones casuales. 

El primer paso, tras la selección de las bases de datos, ha sido la 

identificación de algunas variables para la clasificación y catalogación de los textos.  

Basándonos en los campos que suelen aparecer en las bases de datos 

jurisprudenciales (p. ej. InfoCuria, LexisNexis, Bailii, Cendoj, DeJure, etc.) y consultando 

con expertos de derecho,16 hemos optado por algunas variables que nos parecen 

relevantes a la hora de llevar a cabo la elaboración de una compilación de 

documentos como la realizada en COSPE. La Tabla 25 recoge las categorías 

identificadas en la fase de compilación de nuestro corpus COSPE. 
 

Variable Ejemplo/Explicación 

ID ES_AP_423_2012 
Idioma_Tribunal_Número de la resolución_Año 

Órgano jurisdiccional Audiencia Provincial 
Tribunal que dictó la resolución 

Sección 7 
Sección del Tribunal competente 

CCAA/Región Andalucía 
Comunidad Autónoma o Región (en el caso de Italia) 

Ciudad Sevilla 
Ciudad de pertenencia del Tribunal 

Fecha de pronunciamiento 29/06/2012 
Fecha en la que se dictó la sentencia17 

Asunto vejaciones 
El delito objeto del juicio (incluimos, en el caso de España e 
Italia, también las referencias a la LECrim/CPP y al CP/CP).- 

Procedimiento Abreviado 
La procedencia de la causa (p. ej., en el caso de España: 
procedimiento ordinario, abreviado, Jurado, juicio de faltas, etc.) 

                                                           
16 Agradecemos a Mitja Gialuz y a Silvia Fabbretti sus preciosas sugerencias en la fase de 
identificación de las variables. 
17 En el caso de Italia, hemos distinguido entre data di udienza (la fecha en la que se celebró el 
proceso) y data di deposito (fecha de publicación de la sentencia). Asimismo, en el caso de Inglaterra y 
Gales, hemos distinguido entre la fecha de audiencia del caso (case heard on dd/mm/aaaa) y fecha de 
pronunciamiento de la sentencia (given on dd/mm/aaaa). 
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Ponente Enrique García López Corchado 
El nombre del juez ponente (reporting judge, giudice estensore o 
relatore) quien escribió la sentencia. 

Tokens 1 499 
El número de palabras (tokens) 

Notas Desestima el recurso/confirma la sentencia 
El resultado del proceso: sentencia condenatoria/desestimatoria, 
sentencia absolutoria/estimatoria 

Tabla 25 – Las variables de catalogación de COSPE 
 

Para que nuestro corpus representase una muestra significativa del lenguaje 

judicial en los tres idiomas y culturas hemos intentado variar los contenidos de cada 

categoría en los tres componentes y en los dos subcorpus.  

En el caso, por ejemplo, del “asunto” penal, hemos intentado incluir 

sentencias penales pronunciadas sobre distintos delitos, ya que esto conlleva una 

variación significativa de la terminología procesal penal utilizada y amplía las 

posibilidades de extraer y clasificar patrones fraseológicos diferentes. Asimismo, en 

el caso del “procedimiento” penal, hemos intentado recoger casos procedentes de 

distintos procedimientos, con el mismo objetivo de contar con un abanico 

heterogéneo de situaciones procesales. Lo mismo ocurre cuando se trata de 

compilar, clasificar y analizar la opinión final de los magistrados. A este respecto, 

hemos intentado equilibrar el número de sentencias absolutorias y condenatorias 

que son recogidas en COSPE18. 

Cabe señalar la importancia de dichas categorías para las finalidades del 

trabajo. Pensemos en la categoría “ponente”: se trata de un elemento fundamental a 

la hora de determinar si un determinado fenómeno lingüístico (en nuestro caso, 

unidad fraseológica) depende de usos idiosincráticos del autor del texto o de la 

variedad lingüística o lenguaje de especialidad objeto de estudio. Asimismo, 

consideremos la categoría “CCAA”: señalar la región de procedencia de la sentencia 

nos permite evidenciar y, en su caso, descartar potenciales usos diatópicos. Por esta 

precisa razón, en el caso de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia, y 

en el caso de la Corte d’Appello y de la Corte d’Assise d’Appello, hemos incluido un 

número homogéneo de sentencias penales procedentes de todas y cada una de las 

comunidades autónomas españolas o regiones italianas.19 

                                                           
18 En realidad, esta información se está revelando fundamental para un estudio paralelo que 
estamos llevando a cabo sobre la fraseología que expresa valoración (véanse, Goźdź-Roszkowski y 
Pontrandolfo en prensa) 
19 En el caso de Inglaterra y Gales, esta operación no ha sido posible, puesto que el Court of Appeal 
tiene su sede central en Londres y todos los juicios orales se celebran en la capital británica. 
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En el caso de la fecha, hemos optado por incluir sentencias dictadas en un 

determinado lapso temporal (2005-2012), ya que nuestro objetivo era el de realizar 

un estudio sincrónico y no diacrónico del lenguaje judicial penal. También en este 

caso, hemos intentado incluir sentencias repartidas homogéneamente en los 

distintos años del período temporal estudiado. 
 

6.1.6 El producto final 
 

COSPE se presenta actualmente20 como un corpus trilingüe comparable que 

recoge sentencias penales (por un total de más de 6 millones de tokens, 2 millones 

por subcorpus) dictadas por los órganos de mayor nivel en los tres ordenamientos 

judiciales penales. Cuenta con tres componentes (CospES, CospEN, CospIT) y dos 

subcorpus (COSPE-Sup, COSPE-Ap). En COSPE-Sup hemos incluido las 

sentencias relativas a casos penales relativos a la tercera instancia (casación o 

revisión), que suponen la intervención de los Tribunales Supremos en España 

(Tribunal Supremo [TS]), Inglaterra y Gales (Supreme Court of the United Kingdom [SC] y 

House of Lords [HL] para las sentencias dictadas antes de 2009) e Italia (Corte Suprema 

di Cassazione [CSC]). En COSPE-Ap, en cambio, hemos recogido sentencias dictadas 

por algunos órganos representativos de la segunda instancia: España (Audiencia 

Provincial [AP], Tribunal Supremo de Justicia [TSJ]), Inglaterra y Gales (Court of Appeal 

[CA]), Italia (Corte d’Appello [CAP], Corte d’Assise d’Appello [CASAP]). 

La Tabla 26 describe los elementos constitutivos del corpus. 
 

Nombre COSPE 
Corpus de Sentencias Penales 

Web N.D. 

Institución 
Investigadores principales 

Universidad de Trieste 
Helena Lozano (coord.)  
Gianluca Pontrandolfo 

Tipo de corpus Trilingüe comparable 

Idiomas ES-EN-IT 

Tamaño (representatividad) Tot. 782 txt (6 036 915 tokens) 
 

ES Tribunal txt tokens 
COSPE-Sup TS 100 1 088 770 

COSPE-Ap AP 127 722 177 

 TSJ 35 208 619 

 tot. 162 930 796 

                                                           
20 Los datos relativos a la composición del corpus se refieren a la situación fotografiada el 
27/11/2012. El proyecto sigue desarrollándose y prevé, además de la anotación (POS-tagging) 
realizada sobre un pequeño corpus de control (véase § 8.2), también la inclusión de material textual 
adicional. 
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COSPE-ES 
(tot.) 

 262 2 019 566 

 

IT Tribunal txt tokens 
COSPE-Sup CSC 230 1 014 224 

COSPE-Ap CAP 95 357 057 

 CASAP 40 629 905 

 tot. 135 968 962 

COSPE-IT 
(tot.) 

 365 2 001 186 

 

EN Tribunal txt tokens 
COSPE-Sup SC 20 428 529 

HL 30 455 468 

 tot. 50 883 997 

COSPE-Ap  105 1 132 166 

COSPE-EN 
(tot.) 

 155 2 016 163 

 

Tipologías textuales/géneros Sentencias penales 

Periodo 2005-2012 

Finalidad Investigación + Docencia 

Disponibilidad No 

Tabla 26 – El corpus COSPE 
 

6.2 Metodología de análisis de corpus: la dicotomía corpus based vs. 
corpus driven 

Una de las dicotomías tradicionales relativa a los enfoques metodológicos 

que se pueden adoptar en las investigaciones con corpus es la que señala Tognini-

Bonelli en su estudio de 2001: los enfoques inductivos o corpus-based,21 basados en 

corpus, frente a los enfoques deductivos o corpus-driven,22 es decir, surgidos a partir 

de corpus. Cabe subrayar, desde ahora, que no se trata de una distinción tajante, ya 

                                                           
21 “[…] [T]he term corpus-based is used to refer to a methodology that avails itself of the corpus 
mainly to expound, test or exemplify theories and descriptions that were formulated before large 
corpora became available to inform language study” (Tognini-Bonelli 2001: 65). 
22 “In a corpus-driven approach the commitment of the linguist is to the integrity of the data as a 
whole, and descriptions aim to be comprehensive with respect to corpus evidence. The corpus, 
therefore, is seen as more than a repository of examples to back pre-existing theories or a 
probabilistic extension to an already well defined system. The theoretical statements are fully 
consistent with, and reflect directly, the evidence provided by the corpus. Indeed, many of the 
statements are of a kind that are not usually accessible by any other means that the inspection of 
corpus evidence. Examples are normally taken verbatim, in other words they are not adjusted in any 
way to fit the predefined categories of the analyst; recurrent patterns and frequency distributions are 
expected to form the basic evidence for linguistic categories; the absence of a pattern is considered 
potentially meaningful” (Tognini-Bonelli 2001: 84). 
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que los dos enfoques se sitúan en los extremos de un continuum (McEnery y 

Gabrielatos 2006: 45). 

Según Tognini-Bonelli (2001: 65), el enfoque corpus-based emplea datos 

procedentes de los corpus como herramientas auxiliares para exponer, evaluar o 

ejemplificar teorías lingüísticas pre-existentes. Pensemos en un investigador que 

emplea las concordancias extraídas de un corpus para descubrir qué verbos suelen 

constituir una estructura gramatical previamente identificada. El enfoque corpus-

driven, en cambio, parte de los datos para llegar a nuevos conceptos y modelos 

teóricos. Por ejemplo, el investigador interroga un corpus para obtener las formas 

gramaticales y las colocaciones más frecuentes; luego, las agrupa semánticamente 

empleando categorías desarrolladas a través del análisis informatizado de las formas 

gramaticales, y no a partir de categorías pre-existentes.  

Siguiendo a Corpas Pastor (2008: 53), resumimos los rasgos distintivos que 

diferencian a ambos enfoques en la Tabla 27. 
 

ENFOQUES CORPUS-BASED ENFOQUES CORPUS-DRIVEN 

Presupuestos teóricos a priori Presupuestos teóricos a posteriori 

Procedimientos inductivos Procedimientos deductivos 

Intuición e introspección Métodos estadísticos 

Corpus lematizados y anotados Corpus no codificados23, extensos y 
representativos 

Patrones gramaticales Patrones léxico-gramaticales y fraseológicos 

Tabla 27 – Los enfoques corpus-based vs. corpus-driven (Corpas Pastor 2008: 53) 

Como se desprende de la Tabla 27, los enfoques corpus-driven se caracterizan 

por la postura de tabula rasa que adoptan, pues dejan a un lado la introspección, así 

como cualquier conceptualización o principio teórico preconcebidos, para “rendirse 

a la evidencia” (Corpas Pastor 2008: 52). Los datos obtenidos permiten establecer 

nuevos patrones de análisis, nuevas categorías lingüísticas y nuevos modelos 

teóricos, lo que representa una desventaja de los enfoques corpus-based, que, en 

cambio, asimilan los datos observables a una serie de categorías estandarizadas, que 

ya estaban establecidas de antemano. En realidad, como señala Corpas Pastor (2008: 

53), el enfoque corpus-driven tampoco es totalmente ajeno a la categorización y a los 

planteamientos teóricos previos (véase también Sinclair 2004: 47-48). Ninguna 

investigación puede ser completamente deductiva y ateórica (Stubbs 1996: 47). 

Además, los investigadores partidarios de este enfoque aplican, inevitablemente, 

                                                           
23 “[…] [E]l enfoque corpus-driven no rechaza de plano la anotación de corpus, sino que más bien 
propugna el uso de corpus no anotados para facilitar la descripción lingüística más allá de los 
modelos teóricos establecidos con anterioridad al advenimiento de la Lingüística de Corpus” 
(Corpas Pastor 2008: 53). 
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cierta intuición lingüística y conocimientos previos. Por ejemplo, en el caso de los 

patrones colocacionales y coligacionales, se toman como bases categorías sintáctico-

gramaticales tradicionales, como verbo, preposición, objeto, cláusula, etc. (McEnery 

y Gabrielatos 2006: 35-40 en Corpas Pastor 2008: 53). 

La tendencia actual parece dirigirse hacia posturas intermedias entre corpus-

based y corpus-driven (Corpas Pastor 2008: 54). Por esta razón, McEnery y otros (2006: 

11) proponen el término corpus-based como denominador común para ambos 

enfoques (corpus-driven y corpus-based), frente a enfoques basados exclusivamente en la 

intuición (intuition-based), donde no se hace uso de corpus (Corpas Pastor 2008: 55). 

En la presente investigación hemos intentado combinar las ventajas de 

ambos enfoques, adoptando una postura intermedia. No hemos podido dejar de 

considerar las clasificaciones fraseológicas que han representado y siguen 

representando un punto de referencia en los estudios lingüísticos sobre fraseología 

(cf. 2.2), pero, al mismo tiempo, hemos intentado “confiar en el texto”, 

parafraseando a Sinclair (2004), dejándonos guiar por las evidencias empíricas 

obtenidas del corpus, sin partir necesariamente de categorías pre-establecidas. Con 

respecto a la interrogación de COSPE, el análisis tiende al enfoque corpus-driven, 

debido a la metodología distribucional basada en la extracción semi-automática de 

los fraseologismos. No es casual, a este respecto, que Hunston (2006: 55) denomine 

“fraseológico” al enfoque corpus-driven. 
 

6.3 Metodología de investigación fraseológica con corpus: las 
herramientas de análisis textual 

 

Un corpus disponible como archivos de textos (.txt) puede ser interrogado 

utilizando programas informáticos autónomos, denominados programas de 

concordancias (concordancers). Se trata de programas para fines generales, es decir, 

ideados para múltiples finalidades y no para el análisis de tipologías específicas de 

datos. Como señala Zanettin (2012: 116), proponer una lista completa de 

concordancers sería poco útil, a día de hoy, pues estaría ya inevitablemente anticuada, al 

aparecer programas nuevos en el mercado con frecuencia regular, junto a nuevas 

versiones de programas ya existentes. Podemos señalar, por ejemplo: WordSmith 

Tools desarrollado por Mike Scott,24 AntConc de Lawrence Anthony,25 ConcGram 1.0 

                                                           
24 http://www.lexically.net/wordsmith/ (fecha de consulta: 29/12/2012). 
25 http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html (fecha de consulta: 29/12/2012). 

http://www.lexically.net/wordsmith/
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html
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de Chris Greaves,26 TextSTAT de Matthias Hüning,27 MonoConc Pro de Michael 

Barlow,28 Concordance de R. J. C. Watt,29 Simple Concordance Program de Alan Reed,30 etc. 

Los programas que acabamos de mencionar se distinguen entre sí por el tipo 

de manipulación de los datos que se puede llevar a cabo con ellos y por la 

presentación de los resultados de las cuestiones propuestas (objeto de la extracción y 

compilación de datos para fines específicos). La información estadística puede 

emplearse en diferentes aplicaciones para calcular relaciones complejas entre 

palabras, como colocaciones, coligaciones, grupos de palabras y perfiles léxicos. Se 

trata, evidentemente, de herramientas que ayudan al investigador a identificar 

patrones lingüísticos interesantes, aunque la componente humana es fundamental a 

la hora de interpretar los datos. 

Para el análisis de COSPE hemos empleado principalmente WordSmith Tools 

(WST) (versión 5.0, cf. Scott 2010),31 aunque hemos llevado a cabo análisis 

preliminares y complementarios con ConcGram 1.0 y AntConc (v. 3.2.1). 

A continuación, presentaremos una síntesis32 de cuatro de las herramientas 

básicas de manejo y análisis de corpus que nos ofrecen la mayoría de los programas 

de concordancias (WordList, Concord, KeyWords y ConcGrams), y nos basaremos, por 

comodidad de explicación, en WST, que es el programa que hemos utilizado con 

mayor frecuencia para el análisis. 
 

6.3.1 WordList 
 

Esta función de WST permite llevar a cabo una serie de operaciones con las 

que el investigador puede empezar a familiarizarse con el corpus y con su contenido. 

Las listas de palabras (WordLists) son índices de palabras generados 

automáticamente por WST y que se pueden ordenar alfabéticamente o por 

frecuencia de aparición. En la Figura 15 mostramos una captura de pantalla relativa 

a COSPes. 
 

                                                           
26 http://benjamins.com/#catalog/software/cls.1/main (fecha de consulta: 29/12/2012). 
27 http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/ (fecha de consulta: 29/12/2012). 
28 http://www.athel.com/mono.html (fecha de consulta: 29/12/2012). 
29 http://www.concordancesoftware.co.uk/ (fecha de consulta: 29/12/2012). 
30 http://www.textworld.com/scp (fecha de consulta: 29/12/2012). 
31 http://www.lexically.org/wordsmith/step_by_step_guide_English.pdf (fecha de consulta: 
29/12/2012). 
32 Remitimos a Scott (2010) para la descripción detallada de las funcionalidades del programa WST 
y a Baker y otros (2006) para las definiciones de los conceptos basilares de la lingüística de corpus 
en los que se basan dichos programas. 

http://benjamins.com/#catalog/software/cls.1/main
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/en/textstat/
http://www.athel.com/mono.html
http://www.concordancesoftware.co.uk/
http://www.textworld.com/scp
http://www.lexically.org/wordsmith/step_by_step_guide_English.pdf
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Figura 13 – WordList del componente español ordenada por frecuencia 

 

Las primeras palabras en el listado serán las más frecuentes, generalmente 

“palabras vacías” (stopwords como artículos, pronombres, preposiciones, 

conjunciones, etc.),33 mientras que al final encontraremos palabras que aparecen una 

sola vez (hapax legomena). Estos listados suelen indicar, de manera rápida y 

visualmente eficaz, el tema principal de los textos que forman parte del corpus. En 

la Figura 15, por ejemplo, constatamos que entre las palabras más frecuentes figuran 

sentencia, art, delito, acusado, hechos, Tribunal, lo cual nos permite detectar enseguida que 

se trata de textos sobre derecho. 

A continuación, para confirmar la centralidad de las WordLists en la 

identificación del tema principal de un corpus, presentamos las 10 palabras más 

frecuentes en los tres componentes que integran COSPE. 
 

WordList ES Frec. WordList IT Frec. WordList EN Frec. 

SENTENCIA 6 660 ART 9 108 WAS 28 353 

ART 5 919 AVEVA 5 985 HAVE 10 673 

DELITO 5 392 SENTENZA 5 978 EVIDENCE 9 935 

ACUSADO 4 966 ANCHE 5 921 COURT 8 404 

ESTA 4 843 CORTE 5 666 WOULD 7 724 

HECHOS 4 793 FATTO 5 538 CASE 7 494 

TRIBUNAL 4 656 ESSERE 4 984 MR 6 728 

SIN 4 381 STATO 4 387 APPELLANT 5 923 

PENAL 4 242 QUALE 4 178 JUDGE 5 760 

                                                           
33 WST y los demás programas de concordancias permiten eliminar las palabras vacías (cf. Scott 
2010). 
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DERECHO 4 073 QUANTO 4 116 SECTION 5 423 

Tabla 28 – 10 palabras más frecuentes en COSPE 

Nos ocuparemos más en detalle de las listas de palabras en § 6.4, donde 

describiremos la estrategia metodológica empleada para analizar las colocaciones 

clave en COSPE. 

Además de las tradicionales listas de palabras, mediante WordList es posible 

generar índices especiales (Index List) que se revelan fundamentales para detectar los 

patrones fraseológicos con WST y de los que hablaremos en los apartados siguientes 

(véanse § 6.3.2 y § 6.3.4). 

La función WordList de WST realiza también un tratamiento estadístico de 

los datos que integran el corpus, como longitud media de la palabra, de la frase y del 

párrafo, la ratio palabras/formas (type/token), es decir, el número total de palabras de 

un texto frente al número de palabras diferentes, en el corpus entero o en cada 

texto. 
 

 

Figura 14 – Datos estadísticos sobre COSPes 

Se trata de datos relevantes a la hora de describir la composición del corpus 

en términos estadísticos y para comparar sus componentes (p. ej., COSPes vs. 

COSPit/COSPen). La información estadística proporcionada por el programa 

puede emplearse para identificar características textuales como la variedad léxica de 

un texto o de un conjunto de textos (mediante el (standardized) type/token ratio, véase 

Scott 2010) así como la proporción entre las palabras léxicas y gramaticales nos 

puede indicar la densidad léxica de los textos de un corpus. Para extraer información 

de las WordLists sobre las relaciones entre las palabras, como las colocaciones, los 
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grupos de palabras (clusters) o las palabras consecutivas (n-grams) es necesario utilizar 

otros índices estadísticos que representan la base de las concordancias, de las que 

hablaremos en el apartado siguiente. 
 

6.3.2 Concord 
 

Una de las herramientas principales de los programas que hemos 

mencionado en § 3.3 es la que proporciona de forma automática líneas de 

concordancias de una palabra (KWIC, Key Word in Context)34 (cf. Sinclair 1991: 32-

33). Una concordancia es un conjunto de caracteres que recoge todas las apariciones 

de una palabra – que se denomina nodo – en un texto, junto con un número 

determinado (normalmente por el investigador) de caracteres de co-texto anterior y 

posterior, como se puede ver en la Figura 17. 
 

 

Figura 15 – Concordancia de “sentencia” en COSPes 

De esta forma es posible visualizar a la vez una gran cantidad de ejemplos de 

uso de una palabra o un grupo de palabras. WST nos permite obtener todas y cada 

una de las líneas que aparecen en el texto (p. ej., el término “sentencia” aparece en 

COSPes 6600 veces y la pestaña Concordances de Concord nos muestra 6600 líneas de 

concordancias de este nodo) y ordenarlas de diferentes maneras: alfabéticamente, de 

acuerdo con la palabra inmediatamente anterior o posterior al nodo o en relación a 

                                                           
34 También denominadas KWIC (Key Words In Context), las concordancias son listas de todas las 
coincidencias de un término específico en un corpus, presentadas en su contexto original 
(generalmente algunas palabras a la izquierda y algunas a la derecha) (Baker y otros 2006: 42). 
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la palabra que aparezca dos, tres, etc. posiciones a la derecha o a la izquierda de 

nuestro nodo (el nodo también puede ser, a su vez, una sola palabra o un grupo de 

palabras). 

Una concordancia se puede generar no sólo a partir de listas de frecuencias, 

sino también ejecutando interrogaciones diferentes, desde la técnica básica que 

consiste en buscar la palabra entera (p.ej., “sentencia”), hasta el uso de caracteres 

comodín (wildcards),35 con los que se pueden buscar diferentes formas de una misma 

palabra o realizar búsquedas difusas, múltiples y de frases idiomáticas con un cierto 

grado de variación (p. ej., en * de; véanse § 6.4.1 y § 6.4.2). 
 

 

Figura 16 – Concordancia de “en * de” en COSPes 

El programa permite seleccionar la distancia colocacional (collocational span; cf. 

Sinclair 1991: 175) entre el nodo y sus colocativos (p. ej. +/-5 posiciones, es decir, 5 

a la izquierda y 5 a la derecha). 

Además de generar listas de concordancias, la herramienta Concord de WST 

permite acceder a datos estadísticos sobre colocaciones (Collocates), dispersión de una 

palabra en los textos de un corpus (Plot), estructuras recurrentes de palabras 

(Patterns) y grupos de palabras (Clusters), que son las funciones que más nos interesan 

para nuestra investigación. 

                                                           
35 Los caracteres comodín permiten llevar a cabo búsquedas de distintas formas de una misma 
palabra o realizar consultas múltiples con cierto grado de variación. El uso del asterisco permite 
buscar cualquier palabra de cualquier longitud (véase Baker y otros 2006: 168). 
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Se trata de visualizaciones diferentes que ayudan al investigador con la 

identificación de los patrones recurrentes en su corpus. 

La pestaña Collocates (Figura 17) muestra todas las palabras que coaparecen 

con el nodo, señalando posición (p. ej., L1: 1 posición a la izquierda; R1: 1 posición 

a la derecha) y frecuencia de coaparición. 
 

 

Figura 17 – Pestaña Collocates del nodo “sentencia” en COSPes 

La pestaña Patterns (Figura 18) organiza visualmente los colocativos y permite 

tener una visión global de los patrones colocacionales del nodo. 
 

 

Figura 18 – Pestaña Patterns del nodo “sentencia” en COSPes 
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La pestaña Plot (Figura 19) muestra la distribución del nodo en cada uno de 

los textos que forman parte del corpus. 
 

 

Figura 19 – Pestaña Plot del nodo “sentencia” en COSPes 

Por último, en la pestaña Clusters (Figura 20) el programa calcula y muestra 

todos los grupos de palabras recurrentes que aparecen más frecuentemente en el 

contexto de la palabra o de la expresión objeto de búsqueda. 
 

 

Figura 20 – Pestaña Clusters del nodo “sentencia” en COSPes 
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El investigador puede ajustar las configuraciones de frecuencia. Por ejemplo, 

los datos de salida de la Figura 20 han sido obtenidos seleccionando los clusters entre 

3 y 6 palabras, con una frecuencia mínima de coaparición de 5 coincidencias (véase § 

6.4.3). 

Las visualizaciones Patterns y Clusters proporcionan un resumen de los 

patrones combinatorios en los resultados de una búsqueda. Sin embargo, WST 

permite obtener también datos automáticos similares a partir de una indexación del 

corpus que asocia la frecuencia de coaparición de un patrón colocacional con su 

posición en los textos. Los índices que se generan a partir de esta indexación se 

denominan Index List,36 ya mencionados en § 6.3.1, y pueden utilizarse para distintas 

finalidades. 

Los índices generados automáticamente por WST son los que engendran una 

serie de cálculos estadísticos útiles para el estudio de las unidades fraseológicas y, en 

concreto, de las colocaciones. De hecho, en la lingüística de corpus las colocaciones 

se identifican a través de enfoques estadísticos que calculan la relevancia de un 

patrón colocacional, comparando “the actual co-ocurrence patterns of words against 

the patterns that would have been expected if the two words were randomly 

distributed throughout the text” (Bowker 2002: 67 en Zanettin 2012: 130). Los 

generadores de colocaciones utilizados por los programas de análisis de corpus para 

determinar el grado de asociación léxica se basan en fórmulas estadísticas como el 

índice de información mutua (MI Score), el Z-score, T-score y el log-likelihood (también 

denominado ratio de verosimilitud (G2), en inglés G-square o G-score, cf. Baker 2006: 

101-103 en Corpas Pastor 2008: 59) que miden la fuerza colocacional entre las 

combinaciones de palabras (para una explicación detallada de los distintos métodos 

estadísticos, véase McEnery y otros 2006: 52-58). 

El índice de información mutua (MI score) mide la fuerza de asociación entre 

dos palabras, es decir, la cantidad de información que la aparición de una palabra 

nos da sobre la aparición de otra (Church & Hanks 1990). Esta medida estadística 

calcula la probabilidad de que las dos palabras (A y B) aparezcan juntas, calculando 

la probabilidad de que A y B aparezcan de forma independiente y después compara 

los dos valores. Si existe una asociación fuerte entre A y B, la probabilidad de que 

aparezcan juntas deberá ser mucho mayor que la de que aparezcan por separado. De 

ser los dos valores de frecuencia muy similares, la co-ocurrencia de las dos palabras 

no suele considerarse muy significativa.  

                                                           
36 http://www.lexically.net/downloads/version5/HTML/index.html?making_wordlist_index.htm 
(fecha de consulta: 31/12/2012). 

http://www.lexically.net/downloads/version5/HTML/index.html?making_wordlist_index.htm
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La Figura 21 muestra todos los colocativos del nodo “sentencia” ordenados 

por MI score. 
 

 

Figura 21 – Candidatos a colocaciones de “sentencia” en COSPes ordenados por MI 

Otro índice es el T-score, que mide el grado de confianza con que se puede 

decir que existe una asociación de palabras, y no, como el anterior, que mide la 

fuerza de la asociación de dos palabras. Si el MI-test mide la fuerza colocacional, el T-

test mide “the confidence with which we can claim that there is some association 

between two words” (McEnery y otros 2006: 57). 

Las palabras que poseen un índice de frecuencia más alto en el corpus 

(preposiciones, pronombres o artículos) ofrecerán también un índice de colocación 

t-score mayor. En otras palabras, índices significativos de esta medida suelen señalar 

colocaciones muy fuertes o asociaciones entre palabras léxicas y gramaticales (por 

ejemplo, preposiciones con verbos o con adjetivos).  

La Figura 22 muestra potenciales colocativos del nodo “sentencia” 

ordenados por T-score. 
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Figura 22 – Candidatos a colocaciones de “sentencia” en COSPes ordenados por T-score 

El T-score favorece las frecuencias altas mientras que el MI score recupera 

palabras candidatas a ser colocativos con una frecuencia relativamente baja. Si nos 

fijamos en las Figuras 23 y 24, constatamos que en la primera posición de la lista 

ordenada por MI-score aparece “rescindida” (sentencia [de instancia parcialmente] 

rescindida) que aparece 8 veces en 5 textos, mientras que el T-score recupera 

“recurrida” (sentencia recurrida) que aparece con una frecuencia de 669 veces en 

141 textos. 
 

6.3.3 KeyWords 
 

La herramienta KeyWords de WST compara una lista de palabras obtenida del 

corpus objeto de estudio con otra lista de palabras de un corpus más extenso que 

desempeña la función de corpus de referencia37. El objetivo es detectar qué palabras 

caracterizan el texto del corpus de estudio con respecto al corpus de referencia (cf. 

Scott 2010). Desde un punto de vista informático, las KeyWord Lists se obtienen 

validando las palabras de la lista obtenida mediante un test estadístico (en WST la 

prueba de chi-cuadrado y el log-likelihood test; véase Scott 2010, Zanettin 2012: 120-

124). 

                                                           
37 Siguiendo a Baker y otros (2006: 137): “When using frequency-based techniques to analyse a text 
or set of texts, it is necessary to have something with which to compare them. This is necessary, for 
instance, if we wish to establish that some word or form is more common in a particular text than 
is normally expected. The basis for the comparison is often a larger set of texts drawn from a wider 
range of genres and/or sources. This larger dataset is often called a reference corpus”. 
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Para las finalidades de nuestra investigación no hemos empleado las KeyWords 

en la acepción de los programas de concordancias (cf. Scott 2010, Scott y Bondi 

2010) y, por tanto, no nos vamos a detener más en esta función del programa38. Eso 

sí, nos hemos basado en términos clave (nodos centrales en nuestro género judicial) 

a partir de los cuales hemos llevado a cabo las concordancias (remitimos a § 6.4 para 

una descripción detallada de la metodología empleada). 
 

6.3.4 ConcGrams  
 

Los índices (Index Lists) permiten computar no sólo los grupos de palabras 

(clusters) y las palabras consecutivas (n-grams), sino también instancias de coaparición 

de dos o más palabras, aunque no siempre en el mismo orden o posición. En el 

ejemplo que mencionamos en § 3.3.3 “recurrida” puede seguir al término 

“sentencia” (p. ej. “sentencia recurrida”, con una o más palabras intermedias, como 

en el caso de “sentencia de instancia parcialmente recurrida”). Estas combinaciones, 

que representan candidatos para unidades fraseológicas, se han definido en la 

lingüística de corpus (y sobre todo en el enfoque distribucional, véase § 2.2.1.2) 

concgrams, es decir, “all of the permutations of constituency variation and positional 

variation generated by the association of two or more words” (Cheng, Greaves y 

Warren 2006: 414). Programas como ConcGram 1.039 (Greaves 2009) 40 y 

herramientas como WSConcGram de WST permiten generar automáticamente 

concgrams. 

Como se desprende de la Figura 23, el programa consigue capturar 

colocaciones (en este caso sentencia recurrida) incluso cuando el adjetivo (recurrida) 

no sigue directamente al nodo (sentencia). 
 

                                                           
38 Hemos realizado estudios previos utilizando esta valiosa herramienta de WST, comparando 
corpus de sentencias originales vs. corpus de sentencias traducidas (Pontrandolfo 2011, 2012a) o 
para identificar las palabras clave de un corpus de sentencias del Tribunal Supremo español e 
italiano con respecto a sentencias de segunda instancia de los dos ordenamientos, con el objetivo de 
detectar metáforas léxicas (Pontrandolfo 2012b). 
39 Véase http://benjamins.com/jbp/catalogs/concgrammanual.pdf (fecha de consulta: 
31/12/2012). 
40 “ConcGram was in fact created to be a program which could specifically ‘identify all of the co-
occurrences of two or more words irrespective of constituency and/or positional variation in order 
to account for phraseological variation and provide the raw data for identifying lexical items and 
other forms of phraseology’ (Warren 2009: 2)” (Zanettin 2012: 133). 

http://benjamins.com/jbp/catalogs/concgrammanual.pdf
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Figura 23 – 2-word Concgram de “sentencia” en COSPes-Sup (ConcGram 1.0) 

ConcGram es un programa específicamente corpus-driven (cf. § 6.2), ya que no 

requiere, en principio, la intervención del usuario en la identificación de los patrones 

de co-aparición (cf. Greaves 2009: 3). Sin embargo, tiene la desventaja de trabajar 

con un solo archivo .txt (Greaves 2009: 18), lo que dificulta su empleo en nuestra 

investigación, puesto que necesitamos visualizar las distintas sentencias, catalogadas 

previamente (véase § 3.1.5), durante la interrogación. 

WST se basa en el programa desarrollado por Greaves (cf. Figura 24). 
 

 

Figura 24 – Concgrams de “sentencia” en COSPes (WordSmith Tools) 
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Resulta innecesario señalar, a nuestro modo de ver, las potencialidades de los 

programas de concordancias para el análisis lingüístico y textual. Un corpus 

proporciona evidencia empírica sin precedentes y permite al investigador diferenciar 

fácilmente patrones lingüísticos y comportamientos textuales, confirmando o 

rechazando su intuición. Recuperando, ordenando y clasificando las concordancias, 

el investigador puede coleccionar información sobre el entorno léxico de una 

palabra, a saber, su perfil fraseológico (cf. Zanettin 2012: 124-138).  
 

6.4 Metodologías de análisis adoptadas para la extracción de los 
patrones fraseológicos en COSPE 
 

Para analizar una cantidad ingente de datos como la que nos puede 

proporcionar COSPE, hemos considerado distintos enfoques metodológicos; la 

combinación de diversos métodos nos ha permitido, por un lado, obtener un 

abanico más amplio de resultados, y, por otro lado, nos ha consentido reflexionar 

sobre el valor heurístico de las elecciones metodológicas, testando y comparando la 

pluralidad de enfoques existentes. De este modo se podrán proporcionar 

herramientas para el estudio y aprendizaje de la fraseología por parte, no sólo del 

investigador que se enfrente a estudios similares, sino también del traductor 

especializado (cf. §1.3). 

Así pues, estamos convencidos de que el estudio de la fraseología mediante 

corpus comparables de grandes dimensiones requiere, inevitablemente, la adopción 

e integración de metodologías diferentes según el tipo de unidad fraseológica objeto 

de estudio, ya que algunos enfoques resultarán más indicados para algunos 

fraseologismos y otros serán, sin embargo, más útiles o eficaces en la detección de 

otros fraseologismos. La integración de distintos métodos nos parece el camino más 

adecuado para llevar a cabo nuestro estudio contrastivo de corte cuantitativo y 

cualitativo. 

Podemos distinguir las metodologías de extracción fraseológica según el 

papel desempeñado por el grado de “manualidad” o “automatismo” del análisis. Las 

dos tipologías representan los extremos de un continuum, en medio del cual 

encontramos enfoques que intentan integrar las ventajas y las desventajas de una u 

otra metodología. Es evidente que cada enfoque generará resultados distintos en 

términos de precisión o detalle de los datos obtenidos. Pensemos, por ejemplo, en 

los resultados que puede producir una lectura integral de una sentencia penal por 

parte del investigador especializado en derecho con respecto a los que puede arrojar 

un análisis semi-automático realizado con herramientas de la lingüística de corpus. 
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Esta dicotomía refleja también los dos enfoques analizados en § 6.2 (corpus-based y 

corpus-driven) y se inclina, en nuestro tema de investigación, por las dos tipologías 

identificadas por Granger (2005: 3): un enfoque bottom-up, que parte del corpus a la 

hora de seleccionar los fraseologismos objeto de análisis (cf. corpus-driven approach) y 

un enfoque top-down que identifica las unidades fraseológicas a través de criterios 

lingüísticos, a saber, las taxonomías existentes (cf. corpus-based approach). Como señala 

la autora, “in fact, statistical multi-word units should be viewed as raw material 

which needs to be refined using a series of filters. […] The existence of two widely 

different approaches to phraseology is an undeniable asset for a field whose 

importance is now universally acknowledged” (ibíd.).  

Pensando precisamente en la importancia que reviste la complementariedad 

de estos dos factores, la componente humana vs. la componente informatizada, 

hemos decidido recorrer distintos caminos metodológicos, integrándolos según las 

necesidades.  

En la parte final del presente trabajo realizaremos un balance de resultados, y 

será en ese momento cuando valoremos la eficacia de estos enfoques en la 

extracción de unidades fraseológicas del ámbito judicial (véase § 8.2). 

Basándonos e inspirándonos en las clasificaciones fraseológicas mencionadas 

en el capítulo 3, y sobre todo en las relativas al ámbito jurídico (§ 3.3), hemos 

decidido dirigir nuestra atención hacia cuatro macro-categorías de unidades 

fraseológicas que, a nuestro modo de ver, revisten una importancia empírica 

significativa en las sentencias penales de los tres ordenamientos objeto de estudio: 
 

1) las locuciones prepositivas 

2) los dobletes y tripletes léxicos 

3) las colocaciones léxicas  

4) las fórmulas recurrentes estandarizadas  

 

El orden de las unidades refleja también el grado o nivel de automatismo del 

procesamiento: empezaremos con métodos semi-automáticos [1, 2], en los que la 

intervención del investigador resulta imprescindible, para, acto seguido, utilizar otras 

metodologías en las que dicha intervención va perdiendo peso en beneficio de 

métodos estadísticos [3], y terminaremos utilizando metodologías de extracción y 

compilación completamente automáticas [4]. 

Así pues, en los siguientes apartados nos ocuparemos de la metodología 

empleada para extraer cada grupo de unidades fraseológicas, mientras que en el 
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siguiente capítulo nos ocuparemos de los resultados obtenidos de la extracción y 

compilación de unidades procedentes de COSPE, haciendo hincapié tanto en una 

valoración cuantitativa como cualitativa de los resultados obtenidos desde un punto 

de vista contrastivo. 
 

6.4.1 Extracción de las locuciones prepositivas 
 

Como veremos en § 7.1, las locuciones prepositivas son unidades 

fraseológicas compuestas por una categoría léxica gramaticalizada, denominada 

núcleo – principalmente sustantivo – que se sitúan bien a la cabeza del grupo (encima 

de, innanzi a, owing to) o en una posición intermedia (con arreglo a, in ordine a, in 

accordance with). Como el patrón fraseológico está definido de manera muy clara, 

hemos decidido interrogar COSPE adoptando una perspectiva metodológica que 

puede considerarse una combinación de los enfoques corpus-based y corpus-driven. 

Hemos preseleccionado los patrones locucionales en función de presupuestos 

lingüísticos definidos a priori, es decir, clasificaciones gramaticales ya existentes 

(enfoque corpus-based), mientras que hemos ido rellenando los “huecos léxicos”, 

gracias a un análisis corpus-driven (véase Renouf y Sinclair 1991). 

Para extraer ambos tipos de LLPP nos hemos basado en la configuración 

identificada para el español por Koike (1997: 154-155), que hemos adaptado para 

nuestros fines y a nuestras lenguas de estudio, y hemos consultado el corpus a través 

de un carácter comodín (wild card), a saber, el asterisco (*), formulando las siguientes 

cadenas de consulta: * + P41 (I tipo de LLPP) y P1 + * + P242 (II tipo de LLPP). 

También hemos considerado las variantes formales de las LLPP que añaden el 

artículo delante del sustantivo (García Page 2008: 131-132), como por ejemplo, con el 

propósito de, at the expenses of o nella persona di, así como las formas flexivas, como al [a 

+ el] margen de/al alcance de o nella [in + la] persona di/nei [in + i] confronti di. 

Hemos ido interrogando COSPE con estas cadenas de consultas (en 

particular, hemos empleado la función CONCORD de WST) (véase Figura 25) y de 

ahí hemos identificado y registrado las LLPP más utilizadas en los tres componentes 

de nuestro corpus. 
 

                                                           
41 ES: * + a, * + con, * + de, * + sin; IT: * + a; * + con; * + da; * + di; EN: * + as; * + for; * + 
from; * + of; * + on; * + to; * + with. 
42 ES: a + * + de/con/por; como + *+ de; con + * + a/de/en; de + * + a/con/de/en/hacia/para; 
en + *+ a/con/de/por; por + * +a/de; sin + * + de; so + * + de; IT: a + * + con/di/per; con + * 
+ a/di/in; da + *+ di; di + * + a/con/di/in/per; in + * + a/con/di/per; per + * + a/di; senza + * 
+ di/per; sotto + * +di; EN: as + *+ as/from/of/to; at + * + of/with; by + * + of/to; for + * + 
of; in + * + for/on/to/with; on + * + of; under + * + of; with + * + of/to;  without + * +to. 
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Figura 25 – Ejemplo de búsqueda en COSPes (a + * + de en la Pestaña Collocates) 

Desde un punto de vista meramente metodológico, hemos fijado la 

frecuencia de corte en 5 ocurrencias (véase Biber y otros 1999, Goźdź-Roszkowski 

2011: 110) y hemos añadido el criterio adicional en base al cual la LP debería figurar 

en al menos cinco sentencias diferentes, evitando de esta manera posibles usos 

idiosincrásicos por parte de los jueces. 

Cabe señalar que para distinguir entre una simple combinación sintáctica y 

una locución prepositiva, hemos considerado el grado de desemantización o 

gramaticalización de los términos nucleares; el núcleo suele estar desprovisto del 

significado concreto y, en la mayoría de los casos, toda la frase prepositiva es 

sustituible por una preposición simple (Ueda 1990: 13-14). 

Por último, en lo que respecta al análisis cualitativo de estas unidades 

fraseológicas, para comprobar si una determinada LP se usa preferentemente en el 

lenguaje judicial y marca nuestro género, hemos comparado su frecuencia en 

COSPE con su frecuencia en corpus de lengua general, que hemos empleado como 

corpus de referencia. Para el español, hemos consultado el Corpus de Referencia del Español 

Actual (CREA)43, desarrollado por la Real Academia Española, que cuenta con más 

de 160 millones de formas y el Corpus del Español (CdE)44 creado por Mark Davies 

(BYU, Universidad de Brigham), que cuenta con 100 millones de palabras. 

En cuanto al italiano, hemos consultado el Corpus di Riferimento dell’Italiano 

Scritto (CORIS)45, que cuenta con 130 millones de palabras, y el Corpus Dinamico 

                                                           
43 <http://corpus.rae.es/creanet.html> [25/09/2012] 
44 < http://www.corpusdelespanol.org/> [25/09/2012] 
45 <http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/> [25/09/2012] 

http://corpus.rae.es/creanet.html
http://www.corpusdelespanol.org/
http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/
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dell’Italiano Scritto (CODIS)46, que cuenta con 100 millones de palabras, ambos 

desarrollados en la Universidad de Bolonia bajo la supervisión de Rema Rossini 

Favretti (cf. § 4.3.2.2). 

Con respecto al inglés, hemos comparado nuestras frecuencias con dos 

corpus: el British National Corpus (BNC)47, realizado por las Universidades de Oxford 

y Lancaster, con la colaboración de las editoriales OUP, Longman y W. And R. 

Chambers, que cuenta con 100 millones de palabras. 
 

6.4.2 Extracción de los dobletes y tripletes léxicos 
 

Para extraer los dobletes y tripletes (remitimos a § 7.2 para una descripción 

detallada de estas unidades fraseológicas) de uso judicial nos hemos basado en un 

método de extracción parecido al que hemos utilizado para las LLPP (§ 3.4.1), 

utilizando como anclajes las conjunciones y/o para el español (p. ej., * + y + *), e-

ed/o-od para el italiano (p. ej., * + o + *) y and/or para el inglés (p. ej., * + and + *). 
 

 

Figura 26 – Ejemplo de búsqueda en COSPes (* + y + * en la Pestaña Clusters) 

En vez de utilizar la función Collocates de WST, nos hemos basado en la 

función Cluster (véase 6.3.2, en particular la Figura 20) que se ajusta perfectamente al 

tipo de unidad fraseológica investigada. Hemos ajustado la extensión mínima del 

cluster en 3 y la máxima en 5, fijando una frecuencia de corte de la unidad de 5 (en 

cinco sentencias diferentes), como en el caso de las LLPP. 

                                                           
46 <http://corpora.dslo.unibo.it/CODIS/> [25/09/2012] 
47 <http://www.natcorp.ox.ac.uk/> [25/09/2012] 

http://corpora.dslo.unibo.it/CODIS/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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Como los patrones fraseológicos, en este caso específico, son básicamente 

dos (coordinación y disyunción), hemos clasificado los dobletes por categoría 

gramatical (preposiciones, adjetivos, adverbios, sustantivos, etc.),48 para obtener un 

cuadro contrastivo más interesante. 
 

6.4.3 Extracción de las colocaciones léxicas 
 

Uno de los puntos cruciales que marca, en cierta medida, el inicio del análisis 

de las colocaciones léxicas se refiere a la identificación y selección de los nodos a 

partir de los cuales ejecutar las concordancias. Se trata de una etapa metodológica 

fundamental en todos los estudios fraseológicos con corpus (véase § 2.4.3), dado 

que puede condicionar, de manera significativa, los resultados obtenidos. 

La identificación de los patrones fraseológicos a través de WST ha supuesto 

dos etapas metodológicas fundamentales: (1) determinación de los criterios para la 

selección del nodo (§3.4.3.1); (2) identificación de los parámetros de extracción de 

los fraseologismos (§3.4.3.2). 

Por lo que se refiere a las tipologías de colocaciones, nos hemos basado en 

las clasificaciones más citadas en los estudios fraseológicos, la de Benson y otros 

(1986 [1997]: xv) (véase § 3.1.1.1.1, en particular la Tabla 3) y Haussman (1989: 125) 

(véase § 3.1.1.1.1, en particular la Tabla 4), que han inspirado las clasificaciones 

propuestas por Corpas Pastor (1996) y Koike (2001): 
 

1. Sustantivo (sujeto) + verbo 
2. Verbo + sustantivo (objeto) 
3. Adjetivo + sustantivo 
4. Sustantivo + preposición + sustantivo 
5. Verbo + adverbio 
6. Adjetivo + adverbio49 

 

                                                           
48 ES: artículo y/o artículo, preposición y/o preposición, adjetivo y/o adjetivo, adverbio y/o adverbio, 
sustantivo y/o sustantivo, pronombre y/o pronombre, verbo y/o verbo, otros; IT: preposición e/o 
preposición, abreviación e/o abreviación, adjetivo e/o adjetivo, adverbio e/o adverbio, sustantivo e/o 
sustantivo, verbo e/o verbo, otros; EN: determinante and/or determinante, preposición and/or 
preposición, adjetivo and/or adjetivo, adverbio and/or adverbio, sustantivo and/or sustantivo, 
pronombre and/or pronombre, verbo and/or verbo, otros. 
49 En Morero Pereiro y Buyse (2003) encontramos también otra categoría, es decir, verbo + adjetivo 
(p. ej. resultar/salir ileso), combinación bastante productiva en el lenguaje jurídico (Pontrandolfo 
2008: 279-280; p. ej. estimar/considerar conveniente, declarar probados). 
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Estas tipologías han representado el punto de partida del análisis, aunque, a la 

hora de interrogar el corpus, nos hemos dejado guiar por sus evidencias empíricas, 

intentando combinar el enfoque corpus-based con el enfoque corpus-driven (cf. § 6.2). 
 

6.4.3.1 Criterios para la selección de los nodos 
 

El procedimiento para la selección de los nodos a partir de los cuales hemos 

recuperado las colocaciones se ha basado en una combinación de frecuencias 

estadísticas, análisis y reflexiones conceptuales, lo cual nos ha permitido también la 

comparabilidad de los resultados, como veremos en § 7.3.  

En un primer momento, hemos considerado la posibilidad de partir de las 

Index Lists (véase § 6.3.2) generadas automáticamente por WST, fijando una 

frecuencia de corte mínima de 200 ocurrencias por cada componente de COSPE. 

Sin embargo, hemos descartado este camino porque generaba mucha dispersión en 

los resultados; esta dirección es aconsejable, a nuestro entender, para estudios 

exclusivamente cuantitativos y de corte esencialmente estadístico.  

Hemos decidido, por lo tanto, partir de los conceptos clave de nuestro 

género judicial, vehiculados por términos que desempeñan un papel central en 

nuestro corpus, al haber constatado que la fraseología especializada (combinaciones 

de sustantivos, preposiciones, adjetivos, verbos y adverbios) suele desarrollarse alrededor de 

unidades terminológicas (cf. François y Grass 1997, Grass 1999, Lombardi 2004, 

Dayrell 2007, en cuyas investigaciones los nodos son sustantivos). 

El punto de partida para la identificación de los nodos ha sido el análisis y la 

comparación de las WordLists, ordenadas por frecuencia de aparición, de las 

sentencias penales españolas, italianas e inglesas. En la Tabla 28 hemos comparado 

las 10 palabras más frecuentes en COSPE. A continuación, presentamos, en la Tabla 

29, los veinte términos más frecuentes en COSPE (hemos eliminado las stopwords y 

palabras de la lengua general que no revisten una importancia conceptual ni en 

nuestro género judicial ni para nuestro estudio; entre corchetes hemos señalado la 

frecuencia absoluta de cada término en cada componente). 
 

COSPes COSPit COSPen 

SENTENCIA [6662] SENTENZA [5979] EVIDENCE [9935] 

DELITO [5392] CORTE [5666] COURT [8404] 

ACUSADO [4980] FATTO [5551] CASE [7494] 

HECHOS [4807] REATO [4002] APPELLANT [5923] 

TRIBUNAL [4656] GIUDICE [3377] JUDGE [5760] 

PENAL [4262] DICHIARAZIONI [2803] JURY [4872] 

DERECHO [4075] RICORSO [2533] APPEAL [4673] 
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PRUEBA [3828] MOTIVAZIONE [2350] ACT [4200] 

RECURSO [3494] PENA [2304] TRIAL [4138] 

CASO [3035] GIUDIZIO [2244] CRIMINAL [3112] 

MOTIVO [3024] CASO [2145] LAW [3043] 

JUICIO [2719] APPELLO [2025] DEFENDANT [2831] 

PARTE [2685] TRIBUNALE [1939] POLICE [2828] 

PENA [2589] ELEMENTI [1863] PROSECUTION [2826] 

RECURRENTE [2535] DELITTO [1843] OFFENCE [2791] 

CÓDIGO [1989] LEGGE [1832] DECISION [2314] 

VÍCTIMA [1890] DIFESA [1814] DEFENCE [2180] 

DECLARACIÓN [1862] IMPUTATI [1692] JUDGMENT [1928] 

DEFENSA [1780] RICORRENTE [1692] CONVICTION [1804] 

INFRACCIÓN [1717] PROVA [1668] SENTENCE [1736] 

Tabla 29 – Unidades terminológicas más frecuentes en COSPE  
(basadas en WST Index Lists) 

 

Si nos fijamos en las unidades terminológicas de la Tabla 29, nos damos 

cuenta enseguida de que, a pesar de la distancia entre los ordenamientos judiciales 

objeto de estudio (cf. § 2.2) y de las diferencias estructurales de las sentencias en los 

tres sistemas (cf. § 2.4), existe un grado de comparabilidad y simetría bastante 

sorprendente entre las tres listas.  

Para poder establecer un nivel de correspondencia y comparación entre las 

tres listas, no nos hemos basado en la (arriesgada) identificación de equivalentes de 

traducción, conscientes de que en la traducción jurídica y judicial raramente 

encontramos una equivalencia total 1:1 (un término en la L1 que corresponde 

perfectamente a un término en la L2) (véase Pontrandolfo 2010: 260-261). Sin 

embargo, adoptando un enfoque onomasiológico, o sea, que parte del significado 

para llegar al significante, hemos conseguido detectar los conceptos clave (que se 

reflejarán en los términos de la Tabla 29) expresados en nuestro género judicial, con 

el objetivo de identificar en primer lugar la terminología clave y, en un segundo 

momento, la fraseología (especialmente las colocaciones) que se desarrolla alrededor 

de los términos. Este método nos permite detectar la fraseología clave en nuestro 

corpus, que representará, sin duda, una herramienta de apoyo conceptual 

fundamental para el traductor jurídico y judicial (véase § 8.3). 

Para llevar a cabo esta conceptualización, hemos intentado contestar a las 

siguientes preguntas: ¿cuál es la historia descrita en las sentencias penales recogidas 

en COSPE, o sea, sentencias de apelación/casación?, ¿qué ocurre?, ¿quiénes son los 

protagonistas?, ¿podemos identificar un esquema conceptual recurrente en nuestro género 

judicial que sea válido para los tres sistemas judiciales?  



 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

204 

 

Basándonos en las teorías de las estructuras del conocimiento de Shank y 

Abelson (1987), hemos descrito el guión50 en el que se enmarcan nuestras sentencias 

penales, guión que se puede aplicar, mutatis mutandis, a los tres ordenamientos, como 

se desprende de la Tabla 30, en la que hemos respondido a nuestras preguntas 

basándonos en las sentencias que forman parte de COSPE (cf. 6.1.6). 
 

ES: En la fase de juicio el Tribunal/juez condena al acusado por cometer un delito, 
dictando una sentencia. El acusado recurre dicha sentencia aduciendo sus motivos 
e interpone un recurso de apelación (ante la Audiencia Provincial) o de casación 
(ante el Tribunal Supremo), convirtiéndose en apelante o recurrente 
respectivamente. El Tribunal puede absolver o condenar al apelante, estimar o 
desestimar su recurso, anulando o confirmando la sentencia del tribunal 
inferior, (re)estableciendo la pena. 

IT: In sede di giudizio il giudice/la corte emette una sentenza di condanna nei 
confronti di un imputato, autore di un reato/delitto. Questa sentenza viene 
impugnata dall’appellante (innanzi alla Corte d’Appello/Corte d’Assise 
d’Appello) / ricorrente (innanzi alla Corte Suprema di Cassazione) che adduce 
una serie di motivi a sostegno del suo appello/ricorso. La corte può assolvere o 
condannare l’appellante, accogliere o rigettare il ricorso del ricorrente, 
annullando o confermando la sentenza del tribunale di grado inferiore. 
(Ri)stabilisce quindi l’entità della pena. 

EN: During a trial the Court/judge issues a judgment against a person accused of 
a crime, i.e. a defendant who committed an offence. The appellant contests the 
court’s decision adducing his/her arguments. The Court can allow or dismiss the 
appeal (acquitting or convicting him/her), (re)determining the sentence. The 
judge explains his/her opinion. 

Tabla 30 – Guiones de las sentencias penales (ES-IT-EN) 

Podemos también describir conceptualmente nuestro guión adaptando, para 

nuestras finalidades, el molde del esquema propuesto por Shank y Abelson (1987: 

58). 
 

Guión: JUICIO PENAL (de segunda o última instancia) 
Episodio: Pronunciamiento de la sentencia 
Accesorios: Tribunal, delito, recurso, motivos, pena 
Roles: Juez [J], acusado = apelante/recurrente [A/R] 
 

Condiciones entrada: 
A ha sido acusado de un delito 
J lo ha condenado dictando una sentencia, imponiendo una pena 
A/R recurre dicha sentencia por una serie de motivos 
J revisa la sentencia impugnada 

                                                           
50 “Un guión es una estructura que describe secuencias apropiadas de eventos en un contexto 
particular. Un guión está lleno de huecos y requerimientos sobre lo que puede rellenar estos huecos. 
La estructura es un todo interconectado, y lo que está en un hueco afecta a lo que puede estar en 
otro. Los guiones manejan situaciones cotidianas esquematizadas” (Shank y Abelson 1987: 56). 



 
6. Materiales y metodología 

_____________________________________________________________________________ 

205 

 

 
Resultados: 
J absuelve a A / estima el recurso de R (anula la sentencia precedente) 
J condena a A / desestima el recurso de R (confirma la sentencia precedente) 

Tabla 31 – Guión: juicio penal (de segunda o última instancia) 

El análisis de las estructuras conceptuales típicas descritas en nuestro género 

nos ha permitido establecer cuáles son los términos clave (en cursiva en la Tabla 28) 

de la sentencia penal en los tres ordenamientos estudiados. Se trata de las mismas 

unidades terminológicas que hemos decidido utilizar como nodos de nuestras 

colocaciones. Las resumimos en la Tabla 32. 
 

ES IT EN 

JUICIO GIUDIZIO TRIAL 

TRIBUNAL 
JUEZ 

GIUDICE 
CORTE 

TRIBUNALE 

COURT 
JUDGE 

ACUSADO IMPUTATO DEFENDANT 

DELITO REATO 
DELITTO 

OFFENCE 

SENTENCIA SENTENZA JUDGMENT 
DECISION 
OPINION 

MOTIVO MOTIVO ARGUMENT 

RECURSO RICORSO 
APPELLO 

APPEAL 
 

APELANTE 
RECURRENTE 

APPELLANTE 
RICORRENTE 

APPELLANT 
 

PENA PENA SENTENCE 

Tabla 32 – Términos clave de las sentencias penales ES-IT-EN (nodos) 

 

Detectados los nodos, el paso siguiente ha sido establecer los criterios para la 

extracción de los colocativos mediante el programa de concordancias WST. 
 

6.4.3.2 Criterios de extracción de los colocativos 
 

Con respecto a la segunda etapa metodológica, es decir, la extracción de los 

colocativos, una vez seleccionados los nodos, hemos recuperado la fraseología 

basándonos en dos criterios: 
 

1. Frecuencia de co-aparición del colocativo con el nodo 

2. Fuerza de asociación entre el nodo y sus colocativos 
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En lo que respecta al primer criterio, conscientes de que no existe acuerdo en 

la bibliografía consultada sobre la frecuencia de corte a partir de la cual los 

colocativos pueden considerarse como relevantes (cf. Dayrell 2007: 383-384), hemos 

fijado una frecuencia mínima de co-aparición de 5, de modo que colocativos que 

aparecían con el nodo con una frecuencia inferior a 5 veces han sido descartados. A 

este primer parámetro, hemos añadido el criterio adicional en virtud del cual la 

colocación debería figurar en al menos 5 sentencias diferentes, evitando de esta 

manera posibles usos idiosincrásicos por parte de los jueces (de forma coherente 

con el método empleado para las LLPP, cf. 6.4.1, y los dobletes y tripletes, cf. 6.4.2). 

Además, hemos adoptado como distancia colocacional de base (cf. § 6.3.2) 5 

palabras a la izquierda del nodo y 5 palabras a la derecha (5:5), siguiendo las 

sugerencias de Sinclair (1991: 105-106), según el cual la atracción colocacional 

disminuye gradualmente con la distancia.  

Por lo que se refiere al segundo criterio, basándonos en los cálculos 

estadísticos de WST, hemos considerado las fórmulas estadísticas MI-score, T-score y 

log-likelihood (cf. § 6.3.2). Siguiendo a Church y Hanks (1990), hemos fijado un valor 

mínimo de MI de 3, es decir, el análisis de los patrones fraseológicos de cada uno de 

los nodos es considerada relevante si los colocativos tienen un valor mínimo de MI 

de 3.  

La Tabla 33 resume los criterios de frecuencia empleados. 
 

Extracción de los colocativos 

Frecuencia mínima de corte 5 (en 5 textos diferentes) 

Distancia colocacional 5:5 

MI-score 3 

Tabla 33 – Criterios para la extracción semi-automática de los colocativos 

Sin embargo, hemos considerado indispensable integrar este método con 

otros, como por ejemplo, el uso de caracteres comodín para la extracción de las 

locuciones prepositivas (cf. § 6.4.1 y 6.4.2). Este método de interrogación nos ha 

permitido identificar no sólo colocaciones léxicas, sino también fórmulas 

estereotipadas (véase § 7.4). 

Además, cabe señalar que cualquier tipo de análisis con programas de 

concordancias necesita el control humano de tipo manual para verificar la fiabilidad 

de las herramientas de extracción así como para analizar los datos desde un punto 

de vista cualitativo. 
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6.4.3.3 Aplicación de la metodología corpus-driven a la traducción: la 
“traducción por colocación” 
 

Una de las aportaciones más relevantes de los enfoques con corpus a la 

lingüística es la gramática léxica (Leech 1991, Sinclair 2004, Corpas Pastor 2008: 55-

65), que surge como reacción a la separación entre gramática y léxico y entre eje 

paradigmático y eje sintagmático en las técnicas de análisis lingüístico. El significado 

colocacional (meaning by collocation, cf. Sinclair 1991), el principio de idiomaticidad (the 

idiom principle, Sinclair 1987) y el concepto de unidades semánticas extendidas 

(extended units of meaning, Sinclair 1996) son algunas de las contribuciones más 

importantes dentro de la gramática léxica desarrollada en el seno de la Lingüística de 

Corpus51. 

La gramática léxica sirvió de marco de referencia a una serie de 

investigaciones sobre el establecimiento de equivalentes en un entorno multilingüe 

(cf. Corpas Pastor 2008: 65-82). Aunque somos conscientes de que el concepto de 

equivalencia en traducción genera críticas y es objeto de debate continuo en la teoría 

de la traducción, a continuación presentamos brevemente los rasgos de esta 

metodología de aplicación de la Lingüística de Corpus a la traducción, puesto que 

algunos elementos metodológicos revisten una importancia central en nuestro 

proyecto. 

Estas investigaciones aplican la metodología corpus-driven (Tognini-Bonelli 

1996, 2001) a la traducción. La idea básica central presupone la existencia de una alta 

correlación entre el entorno verbal de un nodo (palabra o frase) y su equivalente de 

traducción (Sinclair 1996 en Corpas Pastor 2008: 65). Se trata de identificar los 

patrones recurrentes que subyacen a la selección de un determinado equivalente, 

con ayuda de los rasgos contextuales que permiten eliminar cualquier ambigüedad. 

La metodología de detección y análisis semi-automático de los equivalentes consiste 

en determinar la fraseología del nodo en la lengua de origen (LO), para, 

seguidamente, contrastarlo con el comportamiento sintagmático-colocacional del 

nodo supuestamente equivalente (prima facie equivalent en la terminología de Tognini-

Bonelli 1996, 2001) en la lengua meta (LM) a fin de establecer equivalentes de 

traducción y esclarecer el grado de equivalencia (Corpas Pastor ibíd.). 

                                                           
51 Como señala Corpas Pastor (2008: 58-59), los cuatro niveles de descripción de las estructuras 
léxicas de la gramática léxica son la colocación (coaparición de palabras), la coligación 
(coaparición de palabras con determinadas categorías, patrones y selecciones gramaticales), la 
preferencia semántica (coaparición de palabras con determinadas selecciones semánticas) y la 
prosodia semántica (el significado pragmático y funcional que forma parte inherente de la unidad 
léxica) (cf. Sinclair 2004: 164-176). 
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Desde nuestra perspectiva, es interesante notar que los partidarios de este 

enfoque, que Corpas Pastor define traducción por colocación (2008: 75), defienden el uso 

de corpus comparables52, es decir, corpus de textos originales, además de los corpus 

paralelos, para observar y describir el uso real de las lenguas en el discurso y, a partir 

de ahí, determinar la unidad de traducción y revisar la noción de equivalencia. 

Dos ejemplos de trabajos en esta línea de investigación son los de Tognini-

Bonelli (1996, 2001 y 2004 con Elena Manca) y de Teubert (1996), junto con los 

proyectos Multilingual Corpora, AQUILEX53 (en concreto, el módulo “Translators’ 

Workstation”), METIS54 y ASSIST55 (cf. Corpas Pastor 2008: 66-82). Sin entrar en 

detalles, lo que más nos interesa para nuestra investigación es la metodología 

empleada en el análisis de las unidades semánticas comparables, o sea, los 

candidatos a unidades de traducción. 

La metodología de Tognini Bonelli (1996, refinada en 2001) aplica la noción 

sincleariana de unidad semántica extendida a la práctica de la traducción, como se 

desprende de la Tabla 34. 
 

CORPUS COMPARABLE 
(L1) 

CORPUS PARALELO / 
TRADUCTOR (LO/LM) 

CORPUS COMPARABLE 
(L2) 

Paso 1 
del patrón formal/L1 
a la función(es)/L1 

Paso 2 
identificar un equivalente de 
traducción a primera vista 
para cada función 

 función/L2 

Paso 3 
de la función/L2 (realizada 
por un equivalente de 
traducción) 
al patrón formal/L2 

Tabla 34– Metodología para el establecimiento de equivalentes de traducción  
(Tognini-Bonelli 2001: 135 en Corpas Pastor 2008: 72) 

 

Ante una palabra o una expresión que se quiere traducir o comparar en una 

combinación de lenguas, los pasos metodológicos propuestos por la autora (2001: 

134-135) son los siguientes: 

 

                                                           
52 Describiendo el proyecto ASSIST (Automated Semantic Assistance for Translators), Corpas Pastor 
señala: “Si bien los corpus paralelos complementan la información descontextualizada e insuficiente 
que ofrecen los diccionarios bilingües, no resultan totalmente adecuados, pues suelen ser de 
dimensiones muy reducidas y, por tanto, escasamente representativos […]. Los corpus comparables 
extensos, por el contrario, sí son representativos, pues incluyen una amplia gama de temas y tipos 
textuales, incluyen más material lingüístico de análisis, además de abarcar una comunidad 
comunicativo-discursiva mucho mayor. De ahí que Sharoff (2004: 336) [investigador principal del 
proyecto] proponga el uso de corpus comparables generales y extensos para detectar equivalentes 
de traducción de palabras polisémicas del léxico general” (2008: 79-80). 
53 http://research.cs.ncl.ac.uk/cabernet/www.laas.research.ec.org/esp-syn/text/ec-us004.html 
(fecha de consulta: 01/01/2013). 
54 http://www.ilsp.gr/metis/ (fecha de consulta: 01/01/2013). 
55 http://ucrel.lancs.ac.uk/projects/assist/ (fecha de consulta: 01/01/2013). 

http://research.cs.ncl.ac.uk/cabernet/www.laas.research.ec.org/esp-syn/text/ec-us004.html
http://www.ilsp.gr/metis/
http://ucrel.lancs.ac.uk/projects/assist/
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1. Identificar y clasificar en la lengua origen (L1) su patrón léxico-gramatical, 

utilizando un corpus de L1 como aval; sigue la asociación entre un significado 

específico y su función para cada patrón identificado; 

2. Identificar un equivalente prima facie para cada significado y función en la L2; si se 

dispone de un corpus paralelo, se pueden consultar traducciones previas, mientras 

que, si se dispone de corpus comparables, esta información puede extraerse de 

libros de referencia como diccionarios, gramáticas o incluso de la experiencia del 

investigador; 

3. Partiendo de la función en L2 desempeñada por el equivalente prima facie de 

traducción, descomponer esta unidad en sus realizaciones formales (patrones 

colocacionales y coligacionales) y replicar el proceso del Paso 1, en el sentido 

contrario. 

 

Este proceso circular está ilustrado, a nuestro entender más claramente, en la 

Figura 27, extraída del estudio de Tognini-Bonelli y Manca (2004), en el que se 

aplica el enfoque corpus-driven a un corpus comparable bilingüe (inglés-italiano) de 

sitios web sobre turismo rural en ambos idiomas. 
 

 
Figura 27 – Pasos metodológicos para identificar la equivalencia de traducción  

(Tognini-Bonelli y Manca 2004: 302) 
 

La metodología propuesta por Tognini-Bonelli combina el análisis 

fraseológico con el análisis traductológico y sienta sus bases en la idea – opinable – 

de equivalentes prima facies o cognados (p. ej., “in case of”/“nel caso di”, véase 2001: 

136-144). 
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En una línea parecida se inscriben los trabajos de Teubert (1996) y los 

proyectos de los grupos AQUILEX, METIS y ASSIST (cf. Corpas Pastor 2008: 73-

75) que, basándose en corpus comparables extensos, consideran las colocaciones 

como unidades de traducción básicas. Los patrones combinatorios representan 

“islas” estables que constituyen indicadores fiables para el establecimiento de 

equivalentes de traducción. En el caso de METIS y ASSIST, no se parte a priori de 

cognados o equivalentes prima facie para contrastar su comportamiento en las 

respectivas lenguas y, según eso, calibrar su grado de equivalencia, sino que se 

estudian las “islas” o clases similares y clases equivalentes asociadas al nodo en 

cuestión, que sirven de guía o anclaje (anchor) para la identificación de equivalentes 

(Corpas Pastor 2008: 77). 

La “traducción por colocación” o, en sentido más amplio, “por fraseología”, 

representa un enfoque metodológico interesante para nuestra investigación, puesto 

que constituye una de las modalidades de interpretación y aplicación del análisis 

fraseológico de COSPE. Los fraseologismos que vamos a extraer de nuestro extenso 

corpus trilingüe pueden, efectivamente, emplearse como “anclajes” para la 

identificación de unidades de traducción, concebidas como correspondencias 

funcionales orientadas a la traducción jurídica y judicial. Presentaremos un ejemplo 

de este enfoque en § 7.3.3 con uno de los términos clave en nuestro corpus, a saber, 

recurso. 

 
6.4.4 Extracción de las fórmulas estereotipadas 
 

Desde un punto de vista metodológico, la extracción de estas últimas 

unidades fraseológicas ha sido casi totalmente automática. Hemos utilizado la 

función WSCongram, cotejando los resultados proporcionados por este programa 

con los resultados generados por ConcGram 1.0 (véase § 3.3.4).  

Debido a las características estructurales de dichas unidades (véase § 4.4), 

hemos considerado la misma frecuencia de corte de 5 ocurrencias (en 5 sentencias 

penales diferentes) y, con respecto a la extensión de la fórmula, hemos considerado 

exclusivamente las fórmulas que logran la extensión de una oración entera, ya que 

muchas de las fórmulas rutinarias más cortas han sido incluidas en las demás 

categorías (p. ej., previsto y penado o reato p. e p. dagli artt. figuran en las colocaciones y 

en los dobletes léxicos). 

Hemos generado concgrams partiendo de los índices específicos (ConcGram 

Index) generados por WST y que cuentan con 8936 palabras en español, 8749 en 

italiano y 6766 en inglés. Hemos empleado una frecuencia de corte de 200 
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ocurrencias por palabra, dejando que el programa generase concgrams de los términos 

que tenían este umbral de ocurrencia (con frecuencias inferiores a 200 no se suelen 

generar fórmulas significativas desde el punto de vista cuantitativo). 

 

 

Figura 28 – Concgrams generados a partir del término recurso en COSPes 

En el capítulo siguiente presentaremos los resultados generados con la 

aplicación de las metodologías descritas y procederemos a realizar un análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de los mismos. 
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El objetivo de este capítulo es presentar los resultados cuantitativos y cualitativos de 

la interrogación de COSPE. Como ya hemos mencionado en § 6.4, hemos decidido 

focalizar nuestro análisis en cuatro tipologías de unidades fraseológicas: las 

locuciones prepositivas (§ 7.1), los dobletes y los tripletes léxicos (§ 7.2), las 

colocaciones léxicas (§ 7.3) y las fórmulas estereotipadas (§ 7.4). 
 

7.1 Las locuciones prepositivas 
 

En este apartado nos vamos a centrar en una tipología específica de unidades 

fraseológicas, es decir, las locuciones prepositivas1 (locuzioni preposizionali2, o complex 

prepositions3). 

La locución prepositiva (LP) es una de las dos categorías locucionales conexivas 

(Casares 1950: 172)4. Está compuesta por una categoría léxica gramaticalizada, 

denominada núcleo – principalmente sustantivo – que se sitúa bien en cabeza 

(encima de, innanzi a, owing to), bien en medio (con arreglo a, in ordine a, in accordance with) 

(véanse Koike 1997: 152, Corpas Pastor 1996: 105 y García Page 2008: 129). Tres 

son las características básicas de este tipo de locución: configura una construcción 

sintácticamente no autónoma (tiene que contener el término preposición que rige 

para que sea un sintagma completo); presenta en la cola una preposición regente; 

presenta mayor rigidez de fijación, lo que permite menos variaciones frente a las 

demás locuciones (García Page 2008: 129). 

Las LLPP presentan dos tipos de estructura (Alarcos Llorach 1994: 215, 

García Page 2008: 130): 
 

1. lexgramaticalizado + prep 

2. prep + lexgramaticalizado + prep 

                                                           
1 Véanse Corpas Pastor 1996: 105-106, Koike 1997, Ruiz Gurillo 2001: 58, García-Page 2008: 129-132. Koike (1997: 151) 

señala la existencia de varios términos para designar estas unidades sintácticas: locuciones prepositivas (Casares 1950, Bosque 

1989), locuciones preposicionales (García Yebra 1988, Luque Toro 2001), frases prepositivas (Ueda 1990). 
2 Véanse Skytte 1983: 439, Rizzi 1988, Dardano y Trifone 1997, Casadei 2001, Serianni 2003:116-117, Prandi 2006: 321. 

También en italiano se encuentra el término locuzioni prepositive (p. ej. Battaglia y Pernicone 1963: 434). 
3 Véanse Quirk y otros 1985: 302, Biber y otros 1999: 75-76, Yule 2004: 158, Hoffmann 2004, Granger y Paquot 2008: 42. 

Cabe señalar la diferencia entre complex prepositions (locuciones prepositivas) y prepositional phrases (sintagma o construcción 

preposicional), ya que pueden generar ambigüedades terminológicas (véase Biber y otros 1999: 103-105, Feigenbaum y 

Kurzon 2002, O'Dwyer 2006: 126-127, Goźdź-Roszkowski 2011: 114). Las primeras son combinaciones gramaticalizadas 

de dos preposiciones con un sustantivo, adjetivo o adverbio en el medio (p. ej. by means of, in case of, on account of, with 

reference to, etc.). Funcionan semántica y sintácticamente como preposiciones “simples”. Con respecto a las segundas, se 

trata de combinaciones de una preposición y un complemento, generalmente un sintagma nominal (p. ej. because of the 

situation, during the years, in the morning, in several ways, on the night, etc.). 

Hemos encontrado también el término multi-word prepositions (Vestergaard 1977: 5-6) empleado como sinónimo de complex 

prepositions.  
4 Casares (1950: 170-172) distingue entre locuciones significantes (nominales, adjetivales, verbales, adverbiales, pronominales y 

exclamativas) y locuciones conexivas (conjuntivas y prepositivas). 
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Por lo que se refiere a la primera tipología, la unidad léxica gramaticalizada 

(lexgramaticalizado) puede ser un sustantivo (merced a, grazie a, thanks to), un adjetivo 

(conforme a, conforme a, according to) o un adverbio (delante de, davanti a, aside from). Con 

respecto al segundo tipo, cabe señalar que es el más numeroso y presenta distintas 

combinaciones (véase García Page 2008: 131-132), la mayoría de las cuales lleva un 

sustantivo, con sus formas flexivas (en el caso del español y del italiano), como 

término de la preposición inicial (p. ej. con vistas a, ai sensi di, by means of). 

El objeto de este apartado es estudiar ambos tipos de LLPP, prestando 

especial atención a la segunda tipología (prep + Núc + prep), ya que su presencia en 

los textos jurídicos y judiciales constituye uno de los rasgos más distintivos y 

estereotipados de este lenguaje de especialidad5. Es suficiente pensar en locuciones 

como en virtud de (in virtù di, by virtue of), en detrimento de (a carico di, at the expense of), a los 

efectos de (agli effetti di, for the purposes of), a tenor de (ai sensi di, in accordance with), etc.  

Con respecto al uso de las LLPP en el lenguaje jurídico y judicial, cabe 

distinguir dos posturas.  

Por un lado, hay estudiosos que consideran dichas LLPP como una 

complicación inútil y, por tanto, como estereotipos abusados que producen 

afectación en la prosa jurídica (Mortara Garavelli 2001: 179, Alcaraz Varó & Hughes 

2002: 25-26, Serianni 2003: 116-118, Bellucci 2005: 284, Montolío coord., CMLJ 

2011: 156). Según estos autores el uso de las LLPP por parte de los profesionales del 

derecho no se justifica por razones de precisión ni de claridad; por el contrario, las 

preposiciones simples desempeñan las mismas funciones (p. ej. con arreglo a>según, ai 

sensi di>secondo, by means of>with). De ahí que se consideren estilemas del lenguaje 

jurídico y judicial. 

Por otro lado, hay estudiosos que justifican el uso de las LLPP por motivos de 

claridad y precisión (Gustaffson 1982: 29, Swales y Bhatia 1983, Bhatia 1993: 1076, 

Borja Albi 2000: 41); las preposiciones simples tienden a producir ambigüedad y 

carecen de claridad. Prandi comparte esta segunda postura, aunque no se ocupa de 

lenguaje jurídico. Para este autor, las LLPP representan un medio lingüístico a través 

del cual expresar relaciones conceptuales entre procesos. Sus contenidos tienen una 

caracterización muy definida, por eso resultan aptas para la codificación puntual de 

                                                           
5 Véanse al respecto, Gustaffson 1982: 29, Bhatia 1993: 107, Borja Albi 2000: 41, Mortara Garavelli 
2001: 154, Alcaraz Varó & Hughes 2002: 25-26, Serianni 2003: 116-118, Samaniego 2004: 288, 
Garofalo 2009: 249-250 
6 “The use of complex prepositions rather than the simple ones, for example, ‘by virtue of’ instead 
of ‘by’, ‘for the purpose of’ in place of ‘for’, and ‘in accordance with’ or ‘in pursuance of’ instead of 
a simple preposition ‘under’ is rather preferred in legislative writing simply because the specialist 
commonly claims, with some justification of course (see Swales and Bhatia 1983), that the simple 
ones tend to promote ambiguity and lack of clarity’ (Bhatia 1993: 107). 
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relaciones conceptuales. Las LLPP que contienen un sustantivo como núcleo no se 

limitan a codificar la relación, sino que la hipercodifican, enriqueciendo su 

contenido de matices específicos (2008: 240-241, 321). Las LLPP permiten expresar 

un número altísimo de relaciones conceptuales diferentes.  

A través de la consulta de COSPE, hemos comprobado empíricamente este 

rasgo idiosincrático. En el apartado siguiente presentaremos los resultados 

cuantitativos y cualitativos de nuestro análisis, estableciendo una distinción entre los 

dos tipos de LP identificados previamente. Nos detendremos principalmente en el 

segundo tipo (§7.1.2), dado que es el más abundante en número de casos, mientras 

que esbozaremos los rasgos más sobresalientes del primero (§7.1.1). 
 

7.1.1 Tipo I: lexgramaticalizado + prep  

Las locuciones preposicionales del tipo I no revisten una importancia empírica 

significativa en nuestro corpus, sobre todo si comparamos su frecuencia de 

aparición con la de las LLPP del tipo II (véase §7.1.2.1). Como ya hemos 

mencionado en la introducción de esta sección, la unidad léxica gramaticalizada que 

constituye el núcleo de esta LP está formada, en la mayoría de los casos, por un 

sustantivo, un adjetivo o un adverbio. 
 

7.1.1.1 Análisis cuantitativo 
 

El componente inglés de nuestro corpus, COSPen, presenta el número total 

más alto de LLPP de este primer tipo (6263), seguido por COSPes (5313) y COSPit 

(4085), como se puede apreciar en la Figura 28. Esto se traduce en un número más 

alto de tipos de LLPP en inglés (5; p. ej., adjetivo + preposición, adverbio + 

preposición, conjunción + preposición, verbo + preposición, preposición + 

preposición), a los que se asocia un número más alto de LLPP (35; p. ej., el tipo 

ADJ. + PREP. incluye LLPP como such as, contrary to, other than, according to, prior to, 

due to, irrespective of, subsquent to, owing to, relative to, devoid of). La situación de COSPes y 

COSPit es bastante similar: encontramos un número inferior tanto de tipologías o 

patrones (4) como de tipos de LLPP (28 y 22 respectivamente). 
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Figura 29 – Tipo I de LLPP: total ocurrencias vs. total patrones locucionales y 
tipos de LLPP generados 

 

Si nos fijamos en los categorías gramaticales que generan estas LLPP, que 

antes hemos denominado tipos o patrones locucionales, nos damos cuenta de que la 

categoría más productiva en los tres componentes del corpus es el adverbio 

combinado con una preposición (véanse las gráficos en las Figuras 30, 31 y 32). 
 

 

Figura 30 – Tipologías de LLPP (tipo I) en COSPes 
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Figura 31 – Tipologías de LLPP (tipo I) en COSPit 
 

 

Figura 32 – Tipologías de LLPP (tipo I) en COSPen 

 

Cabe destacar, a este respecto, la coexistencia de un número relativamente alto 

de ocurrencias (COSPes: 5313 vs. COSPit: 4085 vs. COSPen: 6263) frente a un 

número relativamente bajo de tipos de LLPP (COSPes:28 vs. COSPit: 22 vs. 

COSPen: 35) teniendo en cuenta el grado de repetición de muchas locuciones 

prepositivas. Pensemos, por ejemplo, en la LP respecto de que aparece en COSPes con 

una frecuencia absoluta de 663 coincidencias, en la LP quanto a que aparece en 

COSPit 1231 veces o en as to que aparece en COSPen con una frecuencia absoluta 

de 1837. 
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7.1.1.2 Análisis cualitativo 
 

La comparación entre la frecuencia de las LLPP que integran este primer tipo 

de unidades fraseológicas en COSPE y la de algunos corpus de referencia como el 

CREA o el CdE, CORIS/CODIS o el BNC (véase § 6.4.1) ha puesto de manifiesto 

la ausencia de patrones locucionales típicos del lenguaje judicial. Todas las LLPP 

detectadas aparecen también en corpus de lengua general, con una frecuencia muy 

alta de aparición, de modo que esta tipología de unidades fraseológicas no 

contribuye a marcar nuestro género textual como perteneciente al ámbito judicial.  

Pensemos en LLPP como encima de, detrás de, antes de, acerca de, o accanto a, vicino 

a, fuori da, intorno a en italiano, o further to, near to, next to, owing to en inglés. El análisis 

de los datos nos impide considerar estas LLPP como estilemas del lenguaje de las 

sentencias penales.  

La situación cambia cuando nos ocupamos del tipo II, cuya presencia en las 

sentencias penales de COSPE constituye, efectivamente, un rasgo estilístico 

significativo. 

 
7.1.2 Tipo II: prep + lexgramaticalizado + prep 

 

Las LLPP formadas por una unidad léxica gramaticalizada entre dos 

preposiciones representan un grupo fraseológico importante en nuestro corpus. Con 

respecto al primer tipo, que presentaba al menos tres tipologías diferentes de 

lexemas gramaticalizados (sustantivo, adjetivo, adverbio), este segundo tipo está 

formado casi exclusivamente por un sustantivo (término nuclear) precedido y 

seguido por distintas preposiciones según los casos. Por esta razón, y siguiendo a 

Koike (1997), hemos preferido organizar los resultados pensando en la 

configuración de la LP a partir de las preposiciones y hemos identificado los 

patrones locucionales que se pueden generar combinando distintas preposiciones 

alrededor del sustantivo. 
 

7.1.2.1 Análisis cuantitativo 
 

COSPit, el componente italiano de nuestro corpus, presenta el número más 

alto de LLPP del tipo P1 + * + P2 (21 012), frente a COSPes (13 854) y COSPen 

(10 343). Aun así,  hemos de destacar que los patrones locucionales son más 

variados en inglés (17 estructuras formales) y español (14), que en italiano (12) (cf. 

gráficos en la Figura 33). 
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Figura 33 – Tipo II de LLPP: total ocurrencias vs. total patrones locucionales y 
tipos de LLPP generados 

 

Como se desprende de los gráficos de la Figura 33, el componente español del 

corpus presenta una variedad de LLPP mucho más amplia (159 tipos diferentes de 

LLPP generados a partir de 14 patrones locucionales)7, frente al italiano (129 LLPP 

vs. 12 patrones) e inglés (84 LLPP vs. 17 patrones). Esto no lleva a concluir que las 

sentencias penales italianas, aun presentando el número más alto de LLPP (21 012), 

presentan un grado de repetición de las mismas mucho más alto con respecto al 

nivel de variación que encontramos en las sentencias españolas e inglesas. En otras 

palabras, las 21 012 LLPP siempre están formadas por los mismos patrones (12) y se 

articulan en 129 tipologías diferentes. Si comparamos este dato con COSPes, nos 

damos cuenta de que el número total de ocurrencias de LLPP es más bajo (13 854), 

aunque las tipologías de LLPP varían significativamente (159 tipos diferentes de 

LLPP). En el caso del inglés, el número total es inferior a los demás componentes 

de COSPE (10 343), aunque el abanico de patrones locucionales es más amplio (17) 

y menos significativo desde el punto de vista cuantitativo (84 tipos de LLPP 

generados a partir de esas 17 estructuras formales). 

El desglose por tipologías de LLPP nos permite constatar algunas tendencias 

en los tres componentes (véanse las Figuras 34, 35 y 36). 

 

                                                           
7 Por ejemplo: el patrón locucional POR+*+DE genera 10 tipos de LLPP diferentes: por parte de, por 
razón de, por falta de, por medio de, por vía de, por encima de, por efecto de, por ausencia de, por cuenta de, por 
debajo de. 
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Figura 34 – Tipologías de LLPP (tipo II) en COSPes 
 

 

 

 

Figura 35 – Tipologías de LLPP (tipo II) en COSPit 
 

 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 



 
7. Resultados 

_____________________________________________________________________________ 

223 

 

 

Figura 36 – Tipologías de LLPP (tipo II) en COSPen 
 

Si nos fijamos en el gráfico que describe la situación de COSPes, nos damos 

cuenta de que las preposiciones a y en son las más habituales como primer 

componente de la locución (P1), en tanto que de es la más frecuente en segunda 

posición (P2), resultados en línea con Koike (1997: 154-155) y García Page (2008: 

131). El análisis de los patrones locucionales muestra que la combinación más 

frecuente en las sentencias penales españolas es a + Núc + de (p. ej., al amparo de, a 

partir de, a pesar de, a nombre de, etc.) que absorbe el 33% de las LLPP, seguida por 

en + Núc + de (25%) (p. ej., en concepto de, en grado de, en nombre de, etc.). Se trata, en 

efecto, de las estructuras formales con mayor capacidad productiva de LLPP en 

español (Koike 1997: 155).  

Por lo que se refiere a COSPit, encontramos una situación similar al español 

en cuanto a las preposiciones más frecuentes: a e in en P1, di en P2. El patrón 

locucional que muestra la capacidad combinatoria más alta es in +Núc +di (36%), 

seguido por a +Núc +di (29%) e in +Núc + a (18%). 

Por último, en COSPen la preposición más habitual en la posición de cabeza 

de la estructura locucional es in, mientras que la más común en P2 es, sin duda, of. 

La combinación más frecuente es in + Núc + of que genera el 35% de todas las 

LLPP, seguida por in +Núc + to (20%) y on +Núc + to (13%). 
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7.1.2.2 Análisis cualitativo 
 

Basándonos en los resultados cuantitativos obtenidos, en esta sección nos 

detendremos sobre los aspectos cualitativos de la interrogación e interpretaremos 

los resultados aplicándolos al lenguaje judicial de las sentencias penales. 

A pesar de que las LLPP detectadas (véase Anexo II) no son de uso exclusivo 

del lenguaje judicial, el análisis cualitativo de COSPE nos ha permitido detectar 

sintagmas preposicionales de registro forense (Garofalo 2009: 249-250), LLPP 

típicas, cuyo uso marca un texto como perteneciente al ámbito jurídico. Esta 

“tendencia formulística”, para utilizar las palabras de Alcaraz Varó y Hughes, es 

decir, “el excesivo apego a fórmulas estereotipadas y, en cierto sentido, fosilizadas, 

se percibe [...] también en las locuciones prepositivas del vocabulario relacional8, uso 

que coadyuva a la consecución del efecto altisonante y arcaizante” (2002: 25). 

Consideremos los siguientes ejemplos: 

 
[1] A tenor de lo establecido en la sentencia de casación, procede condenar al acusado 
como autor de un concurso medial de los delitos continuados de falsedad en 
documento mercantil y de estafa básica. [ES_TS_752_2011] 
 
[2] La denuncia debe ser rechazada, ya que el hecho de que no dependieran los padres 
del hijo, no borra ni elimina el derecho a una compensación a título de daño moral. 
[ES_TS_136_2012] 
 
[3] De entre las interpretaciones realizadas para el término típico de la habitualidad, se 
ha seguido en alguna resolución judicial la que lo interpreta en el sentido de exigir que tal 
requisito típico se satisface a partir de la tercera acción violenta; este criterio no tiene 
más apoyo que la analógica aplicación del concepto de habitualidad que el art. 94 C.P . 
establece a los efectos de suspensión y sustitución de penas. [ES_TS_1274_2011] 
 
[4] En el primer motivo denuncia, al amparo de lo dispuesto en el art. 5.4 de la LOPJ, la 
vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución). 
A tal efecto argumenta que las diligencias previas se incoaron a instancia de los 
funcionarios de la Policía Nacional, que presentaron un oficio de fecha 15 de octubre 
de 2008 al Juzgado de Instrucción nº 2 de Ponferrada con el fin de que se 
intervinieran las comunicaciones telefónicas del recurrente [...] [ES_TS_245_2011] 
 
[5] Debemos condenar y condenamos a E. , V. , J. , Í. y B. a indemnizar 
solidariamente a J. M. en concepto de responsabilidad civil por los daños morales, 
psicológicos y físicos causados en la cantidad de 300.000 euros. [ES_TS_331_2012] 

 
 

Los fragmentos se caracterizan como textos jurídicos no sólo por la 

terminología (sentencia, acusado, delito, denuncia, daño, resolución judicial, derecho, diligencias 

                                                           
8 Alcaraz Varó y Hughes (2002: 25) distinguen entre el léxico simbólico (en el que las unidades actúan 
como símbolos de la realidad (ley, demanda, sentencia, apelación, etc.) y léxico relacional (en el que 
las unidades señalan relaciones existentes entre las diversas unidades de la oración y del discurso). 
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previas, responsabilidad civil, etc.), sino también por la fraseología, en particular por las 

LLPP, que permiten codificar distintos tipos de relaciones (véase Garofalo 2009: 

249-250): referencia intertextual en [1: a tenor de; 4: al amparo de], relación causal [5: en 

concepto de], relación explicativa-modal en [2: a título de; 3: en el sentido de], relación 

instrumental en [4: a instancia de], relación de cuantificación [5: en la cantidad de], etc. 

Si comparamos la frecuencia de las LLPP detectadas en COSPE con la 

frecuencia de las mismas en corpus de la lengua general como el CREA y el CdE 

(véase § 3.4.1), podemos comprobar empíricamente nuestra hipótesis, a saber, el uso 

marcadamente jurídico de algunos locuciones prepositivas. 

A modo de ejemplo, podemos considerar la LP en concepto de, cuya frecuencia 

absoluta en COSPes es de 364 coincidencias (en un total de 2 019 566 tokens), 

mientras que en el CREA aparece 771 veces (en un corpus de más de 400 millones 

de palabras9) y en el CdE solamente 152 veces (por 100 millones de palabras10). Si 

comparamos las frecuencias normalizadas, nos damos cuenta de que la LP en concepto 

de aparece con una frecuencia de 180,24 por millón de palabra en COSPes contra 

1,82 por millón de palabras en el CdE, lo que significa que esta LP es cien veces más 

frecuente en el lenguaje judicial que en el lenguaje general11. 

Siguiendo este patrón de análisis hemos identificado las LLPP de uso 

preferentemente judicial que hemos listado y detallado en el Anexo II y que 

resumimos en la Tabla 35. 
 

al amparo de a juicio de en aras de 
en concepto de a instancia(s) de en supuestos de 
de acuerdo con en ejecución de a petición de 
a (los) efectos de a raíz de en sede de 
a favor de en apoyo de en vía de 
en orden a a título de en razón a 
de conformidad con en perjuicio de con amparo en 
en nombre de en beneficio de en cuantía de 
con arreglo a en (la) cantidad de en aras a 
a nombre de con observancia de en punto a 
sin perjuicio de con fundamento en so pena de 

                                                           
9 Última consulta: 15/10/2012 
10 Última consulta: 15/10/2012 
11 Conscientes de que la frecuencia normalizada no es suficiente para afirmar que existe una 
diferencia estadística significativa entre los dos corpus (McEnery y otros 2006: 53), hemos aplicado 
también el test estadístico no paramétrico del chi-cuadrado (cf. Oakes 1998: 26-36) a una muestra de 
LLPP extraídas de COSPE. Los resultados del test apuntan a una diferencia estadística significativa 
(p < 0.5) entre la frecuencia de co-aparición de estas unidades fraseológicas en nuestro corpus 
judicial (COSPE) y la frecuencia en corpus de referencia de lengua general. Agradecemos, a este 
respecto, a Elisa Ghia (Universidad de Pavia) y Gabriella Schoier (Universidad de Trieste) por la 
ayuda en la fase de realización del test. 
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a tenor de en cumplimiento de de apoyatura a 
a razón de con apoyo en so pretexto de 
con (el) ánimo de sin concurrencia de  

Tabla 35 – LLPP de uso judicial en COSPes (ordenadas por frecuencia) 

 

Las LLPP de la Tabla 35 representan casi el 30% de todas las LLPP 

detectadas. Observamos que las LLPP admiten ciertas alteraciones formales: algunas 

permiten la sustitución de la preposición, bien inicial bien de la regente (con/al 

amparo en/de, con/en apoyo en/de), otras admiten la supresión del artículo en ciertos 

contextos (variantes gramaticales como a (los) efectos de), ya que hay algunas LLPP 

que están más integradas en el código fraseológico y otras, en cambio, mantienen 

ciertos lazos con la sintaxis combinatoria libre (García Page 2008: 130). 

Pasando al componente italiano, hemos notado que las LLPP de uso judicial 

absorben un alto porcentaje de las LLPP, es decir, más del 40% del total de las 

unidades fraseológicas objeto de estudio. Consideremos como ejemplo la LP in 

danno di: su frecuencia absoluta en COSPit es bastante alta (369 coincidencias; 

frecuencia normalizada: 184,39 por millón de palabras). En el CORIS su frecuencia 

absoluta es baja (85 formas contra un total de 130 millones de palabras; frecuencia 

normalizada: 0,65 por millón de palabras12) y, aún más interesante, es la consulta del 

CODIS que permite realizar búsquedas según las tipologías de subcorpus que 

integran este corpus (prensa, narrativa, prosa académica, prosa jurídico-

administrativa, miscelánea, efímera) (véase § 4.3.2.2). Ahora bien, si buscamos in 

danno di en todos los subcorpus de CODIS, nos damos cuenta de que figura con una 

frecuencia de 71 formas en un total de 100 millones de palabras (frecuencia que, de 

todas maneras, es baja). Si quitamos el subcorpus jurídico-administrativo, los casos 

se reducen a 15 coincidencias (56 formas aparecen solamente en la prosa jurídica del 

subcorpus; frecuencia normalizada: 5,6 por millón de palabras): esto nos confirma 

que la LP in danno di se emplea con una frecuencia mucho más alta en el ámbito 

jurídico (y judicial) que en los demás sectores. 

In danno di no es, evidentemente, la única LP que se emplea en nuestro ámbito 

de estudio. Consideremos los siguientes ejemplos: 
 

[11] Il primo denuncia violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 335, 405 
comma 2 e 407 comma 3 sul rilievo dell'inutilizzabilità dell'attività investigativa 
precedente all'iscrizione della notizia di reato a carico dell'indagato e della mancanza di 
motivazione in ordine ai motivi dedotti all'udienza camerale. [IT_CSC_45928_2005] 
 

                                                           
12 Última consulta: 15/10/2012 
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[12] Le parti civili, con unico ricorso, deducono la mancanza della motivazione con 
riferimento alla ritenuta congruità della somma liquidata dal primo giudice a titolo di 
risarcimento del danno […] [IT_CSC_5591_2006] 
 
[13] Il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di 
motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga quanto al requisito della necessità al 
fine del prosieguo delle indagini. [IT_CSC_18491_2010] 
 
[14] Il difensore di C.A. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione 
alla mancanza di apporto causale da parte di C. nella condotta estorsiva in danno di S. 
L.. [IT_CSC_48577_2011] 
 
[15] Il Giudice osservava che l'estensione della querela a tutti coloro che avevano 
commesso il reato, ai sensi dell'art. 123 c.p., era ammessa solo nel caso di concorso di 
più persone nel reato doloso […] [IT_CSC_3584_2009] 

 
 

Las LLPP que aparecen en los fragmentos desempeñan distintas funciones: in 

relazione a [11, 14], in ordine a [11], con riferimento a [12] ai sensi di [15] funcionan como 

enlaces para citar fuentes legislativas o judiciales a nivel intertextual; per difetto di [13] 

y al fine di [13] expresan relaciones causales y finales respectivamente, mientras que a 

titolo di e in danno di expresan relaciones explicativas-modales. 

Siguiendo la misma línea de análisis, hemos comparado las frecuencias de 

nuestras LLPP con las de CORIS/CODIS (véanse § 6.4.1 y § 4.3.2.2) y hemos 

identificado las siguientes LLPP de uso marcadamente jurídico-judicial (véase Anexo 

II): 
 

in relazione a in merito a in difetto di 
in ordine a in punto di a ragione di 
ai sensi di a titolo di in conformità a 
ai fini di in capo a a fondamento di 
in sede di in concorso con a giudizio di 
a carico di in ipotesi di in seno a 
alla luce di a mezzo di in deroga a 
in danno di in esito a per carenza di 
a fronte di in solido a per via di 
con riguardo a a pena di a decorrere da 
a norma di in concorso di in carenza di 
alla stregua di per difetto di in solido con 

Tabla 36 – LLPP de uso judicial en COSPit (ordenadas por frecuencia) 

 

Tampoco hemos apreciado rigidez sintáctica en esta ocasión, ya que muchas 

LLPP permiten variaciones de preposiciones (a/in ragione di, a/in danno di, in concorso 

con/di, in/per carenza di) y conmutaciones léxicas (per difetto di/per carenza di, con 

riferimento a/con riguardo a). 
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Con respecto al último componente de nuestro corpus, la interrogación de 

COSPen ha puesto de manifiesto la existencia de un número limitado de LLPP de 

uso judicial, que representan, sin embargo, el 33% del total de las LLPP.  

Los siguientes ejemplos muestran las LLPP más significativas utilizadas en 

ámbito judicial. 
 

[6] A request for consent shall be submitted to the executing judicial authority, 
accompanied by the information mentioned in Article 8(1) and a translation as referred 
to in Article 8(2). [EN_SC_22_2012] 
 
[7] An application under subsection 2 above may be made either by the prosecutor or 
by a receiver appointed in relation to the realisable property of the person in question 
under section 26 or 29 of this Act or in pursuance of a charging order. [EN_SC_5_2012] 
 
[8] Without prejudice to subsections (1) and (2) above, the conviction of an offender who 
is discharged absolutely or conditionally under section 12 above shall in any event be 
disregarded for the purposes of any enactment or instrument which -(a) imposes any 
disqualification or disability upon convicted persons; or (b) authorises or requires the 
imposition of any such disqualification or disability. [EN_HL_1_2006]  
 
[9] If such an event occurs and a victim suffers serious injury, or even dies, are all who 
were present guilty of causing grievous bodily harm, or murder where the victim dies, 
by reason of the doctrine of parasitic accessory liability? It is this question that the Court 
of Appeal raised, but left unanswered. [EN_SC_59_2011]  
 
[10] The only justification for refusing a retrial on the grounds of the misconduct in such 
a case would be to mark the court’s disapproval of that historical misconduct and to 
discipline the police. But that is not the function of the criminal courts. Thus, for 
example, in relation to a stay on the grounds of abuse of process where there has been 
prosecutorial misconduct, in Bennett at page 74 H Lord Lowry said: […] 
[EN_SC_48_2010] 
 

 

Las LLPP codifican las relaciones sintácticas y semánticas de los textos y 

contribuyen a tejer el discurso jurídico. Como en el caso del español, también en 

estos ejemplos encontramos locuciones que codifican relaciones de causa [9: by 

reason of; 8: for the purposes of], relaciones intertextuales [6: as referred to; 7: in relation to; 8: 

in pursuance of] y relaciones explicativas-modales [8: without prejudice to; 10: on the grounds 

of]. 

Comparando las frecuencias de las LLPP en inglés con el BNC hemos 

identificado las siguientes LLPP de uso preferentemente jurídico-judicial (véase 

Anexo II): 
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in respect of by reason of without prejudice to 

on behalf of by means of in compliance with 

for (the) purposes of in furtherance of as distinct from 

in accordance with in pursuance of in conformity with 

by reference to in charge of for reasons of 

by virtue of by leave of as referred to 

on (the) ground(s) of in agreement with  

with a view to at the hand(s) of  

Tabla 37 – LLPP de uso judicial en COSPen (ordenadas por frecuencia) 

 

Si tomamos como ejemplo la LP by virtue of, nos damos cuenta de que aparece 

en COSPen 26 veces (frecuencia normalizada: 12,90 por millón de palabras), 

mientras que en el BNC aparece con una frecuencia mucho más baja (19 

coincidencias, o sea, con una frecuencia normalizada de 0,19 por millón de 

palabras13). El cotejo de las frecuencias nos ha permitido detectar también una 

locución de uso exclusivamente judicial, a saber, in furtherance of, que ocurre en 

COSPen 37 veces en 13 sentencias penales diferentes, mientras que no tiene 

ninguna ocurrencia en el BNC. 

Como se desprende de la Tabla 37, también en inglés notamos cierto grado de 

variación gramatical (by/for reason(s) of, as referred to/by reference to) o léxica, a saber, 

casos de conmutación léxica por sinónimos (in compliance with/in conformity with). 
 

7.2 Los dobletes y tripletes léxicos 
 

Como ya hemos visto en § 3.3, los dobletes (parejas o binomios) y tripletes (o 

tríos)14 representan uno de los rasgos fraseológicos más evidentes de los textos 

jurídicos, un verdadero sello característico de los textos legales (Borja Albi 2000: 54), 

y, de hecho, han sido las primeras unidades fraseológicas estudiadas por parte de 

investigadores, sobre todo anglófonos, interesados en el lenguaje jurídico15.  

Como ya señalamos en § 3.3, se trata de secuencias de dos o tres palabras de la 

misma clase, situadas en el mismo nivel sintáctico y unidas por vínculos léxicos y 

semánticos (Borja Albi 2000: 54).  

                                                           
13 Última consulta: 15/10/2012. 
14 Véanse al respecto, Borja Albi 2000: 54-56, Alcaraz Varó y Hughes 2002: 28, Samaniego 2004: 
289. Alcaraz Varó y Hughes utilizan el término doblete (y también el de triplete) para aquellas 
ocasiones en que se percibe entre las unidades léxicas una sinonimia muy marcada (p. ej., pronuncio, 
mando y ordeno), aunque son conscientes de que se suelen aplicar a aquellas palabras que, teniendo el 
mismo origen, han evolucionado por caminos distintos (p. ej., colocar y colgar, litigar y lidiar, etc.) 
(2002: 44). 
15 Véanse, entre otros, los ya citados Mellinkoff 1963, Crystal y Davy 1969, Gustafsson 1975,1984, 
Bhatia 1984. 
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Remitimos a la sección § 3.3 para una definición y caracterización de estas 

unidades fraseológicas, limitándonos, en este apartado, a presentar los resultados de 

la interrogación de nuestro corpus de sentencias penales. 

El análisis que presentamos a continuación ha confirmado las hipótesis de 

Alcaraz Varó y Hughes (2002: 44), o sea, la tendencia hacia los dobletes y tripletes se 

encuentra también en otras lenguas, en nuestro caso en italiano, además del español 

e inglés. 

Desde un punto de vista metodológico y a nivel general, nos centraremos casi 

exclusivamente en los dobletes, ya que el análisis de nuestro corpus ha evidenciado 

una escasa presencia de tripletes. 

 
7.2.1 Análisis cuantitativo 

La interrogación de COSPE ha confirmado la importancia empírica de esta 

tipología fraseológica en nuestro género judicial.  

Empezaremos el análisis cuantitativo por los tripletes. No hemos detectado 

tripletes en el componente inglés de COSPE que cumplan los requisitos 

mencionados en § 6.4.2 (o sea, frecuencia de corte de 5 en cinco sentencias 

diferentes) 16. Con respecto al componente italiano, sólo hemos detectado un tipo de 

triplete, formado por sustantivos (gli atti, la sentenza e il ricorso), que aparece con una 

frecuencia de 117. Se trata, en realidad, de una fórmula estereotipada (véase § 7.4) 

utilizada en el encabezamiento (intestazione, cf. 2.4.3.2 y ANEXO I) de las sentencias 

penales italianas. Por lo que se refiere a COSPes, contamos con un total de cuatro 

tipos de tripletes por un total de 412 ocurrencias, distribuidas de la siguiente manera: 
 

– Adjetivo + Adjetivo + Adjetivo (1 con frecuencia 9: lógica, coherente y razonable) 

– Sustantivo + Sustantivo + Sustantivo (6 con frecuencia total de 103: 

deliberación, votación y fallo [19]; oralidad, contradicción y publicidad [10]; contradicción, 

inmediación e igualdad [5]; medios, modos o formas [36]; drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas [18]; resentimiento, venganza o enemistad [15] 

– Adverbio + Adverbio + Adverbio (1 con frecuencia de 5: antes, durante y 

después) 

– Verbo + Verbo + Verbo (2 con frecuencia de 295: pronunciamos, mandamos y 

firmamos [289]; promover, favorecer o facilitar [6]) 

                                                           
16 Pensemos en domiciled, resident or present que aparece con una frecuencia de 20 en un solo texto, 
political, religious or ideological que aparece 8 veces en cuatro textos, commission, preparation or investigation 
(8 en cuatro textos) o life, liberty or security (5 en tres textos), etc. 
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El cuadro es diferente si pasamos al análisis cuantitativo de los dobletes. Como 

se desprende de los gráficos de la Figura 38, COSPes presenta el número más alto 

de dobletes (5059), seguido por COSPen (3459) y COSPit (1887).  
 

 
 

Figura 37 – Dobletes: total ocurrencias vs. total patrones y tipos 
 

Existe cierta proporcionalidad entre el número total de ocurrencias y los tipos 

generados por los 7 patrones identificados en los tres componentes de nuestro 

corpus17. En el caso del español, encontramos 202 tipos diferentes de dobletes, 

distribuidos según los siete patrones que aparecen en el eje de las abscisas del gráfico 

de la Figura 38; en italiano encontramos 82 tipos diferentes, mientras que en inglés 

son 116. 

El desglose por patrones nos permite evidenciar algunas tendencias en los tres 

componentes (véanse las Figuras 38, 39 y 40). 

                                                           
17 En la categoría “otros” hemos incluido patrones que incluyen categorías gramaticales distintas (p. 
ej., en español, el doblete con función adjetival mayor de edad y sin antecedentes penales, en italiano el 
doblete formado por un artículo y un adjetivo como una o più, en inglés el doblete con función 
adverbial expressly or by implication). 
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Figura 38 – Tipologías de dobletes en COSPes 
 

 

Figura 39 – Tipologías de dobletes en COSPit 
 

 

Figura 40 – Tipologías de dobletes en COSPen 
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Ante todo, notamos que existen patrones comunes a los tres componentes, es 

decir, los que se componen de adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos, y patrones 

que sólo aparecen en algunos (p. ej., preposición + preposición no aparece en 

COSPes o abreviación + abreviación aparece sólo en COSPit, pronombre + 

pronombre no aparece en COSPit y artículo + artículo aparece sólo en COSPes). 

Si nos fijamos en los patrones comunes, nos damos cuenta de que el más 

frecuente en los tres componentes es Sustantivo + Sustantivo (45% del total de los 

dobletes en COSPes; 56% en COSPit y 34% en COSPen) (p. ej., violencia o 

intimidación, contraddittorietà ed illogicità, the prosecution and the defence), seguido por Verbo 

+ Verbo (22% en COSPes, 9% en COSPit y 11% en COSPen) (p. ej., previsto y 

penado, rappresentato e difeso, aiding and abetting) en español y por Adjetivo + Adjetivo 

(16% en COSPes, 16% en COSPit y 25% en COSPen) (p. ej., oral y público, connesso o 

collegato, noble and learned) en italiano e inglés. 
 

7.2.2 Análisis cualitativo 
 

En el Anexo III hemos recopilado todos los dobletes extraídos de los tres 

componentes de COSPE. Desde un punto de vista cualitativo, los dobletes de uso 

primariamente judicial son los que están formados por sustantivos, adjetivos y 

verbos, mientras que los dobletes formados por preposiciones (p. ej., in nome e per 

conto, unless and until), artículos (p. ej., una u otra), pronombres (p. ej., alguna o algunas, 

he or she) y adverbios (p. ej., siempre y cuando, direttamente o indirettamente, before and 

during) suelen utilizarse también en la lengua general.  

Ejemplos de dobletes típicos de nuestro género judicial son los que señalamos 

a continuación: 
 

[16] El motivo primero, por la vía de la vulneración de derechos constitucionales, 
denuncia el quebrantamiento de las normas y garantías procesales ocasionando 
indefensión al recurrente, […] [ES_TS_136_2012] 
 
[17] Vista en juicio oral y público la causa penal registrada como Procedimiento 
Abreviado número 3 del año 2.010 [sic] [ES_TSJ_2_2011] 
 
[18] " FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a Balbino como autor 
responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa, [ES_TS_989_2010] 
 

El doblete en [18] es característico del fallo de las sentencias penales españolas, 

donde encontramos fórmulas altisonantes, arcaizantes y estereotipadas (véase 

Alcaraz Varó y Hughes 2002: 25) como debemos absolver y absolvemos, estimar y 

estimamos, desestimar y desestimamos, etc. 
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En COSPes muchos de los verbos son participios pasados en función 

adjetival, como previsto y penado, casada y anulada, dada y pronunciada, admitido y concluso, 

declarado o rechazado, visto y oído. 

Con respecto a COSPit, notamos que muchos de los adjetivos (cf. ejemplo 

[19]) que forman dobletes se refieren a valoraciones axiológicas como illogica e 

contradditoria [affermazione], logico e coerente [percorso argomentativo], sufficiente e non 

contradditoria [prova]. Muchos de los verbos son participios pasados (cf. [21]) y los 

sustantivos se refieren a conceptos básicos del derecho procesal penal (cf. [19]). 
 

[19] La messa in atto di artifici e raggiri da parte del M., secondo quanto sopra è stato 
rilevato, ha menomato la libera determinazione del G. rispetto all'accordo stipulato ed 
al fine che con esso si intendeva perseguire, in modo tale da escludere comunque che 
potesse farsi riferimento alla norma civilistica dell'irreperibilità di quanto pagato, 
secondo il disposto dell'art. 2035. [IT_CSC_40799_2005] 
 
[20] La Suprema Corte indicava poi in motivazione dei criteri interpretativi in ordine 
alla chiamata di correo e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, cui la Corte 
territoriale doveva attenersi ai fini del giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca da 
formulare a norma dell'articolo 192 commi 3 e 4 c.p.p. [IT_CASAP_01_12_2011] 
 
[21] Il fine di favorire o danneggiare non può inerire ad una parte della condotta, in specie 
al compimento dell'atto, che è di per sè irrilevante ai fini della configurazione della 
fattispecie, se non considerato in stretta connessione con l'accordo corruttivo. 
[IT_CSC_15208_2010] 

 

Por lo que se refiere al componente inglés hemos notado que muchos de los 

dobletes detectados no cumplen los requisitos de la co-aparición en 5 sentencias 

diferentes (véase § 6.4.1), sino que tienden a repetirse en el ámbito del mismo texto. 

Entre los dobletes que cumplen este criterio adicional encontramos unidades como 

las que señalamos a continuación:. 
 

[22] In cases of this sort the nature and extent of the executive misconduct will 
obviously be highly relevant. [EN_SC_48_2010] 
 
[23] Thus, neither identifying witness upon whom reliance was placed in fact 
provided clear and unequivocal evidence and one, Bifel Khelfa, attempted to play 
down his purported identification as best he could. [EN_CA_1158_2012] 
 
[24] A policy of stopping and searching every tenth person is not a random search; it 
is a search that follows a pattern. The pattern would allow the police officer no room 
for judgment as to who to stop and search. [EN_HL_12_2006] 

 

En general, podemos apreciar una tendencia muy marcada en los tres 

componentes de COSPE. Muchas expresiones binómicas reflejan la aplicación de 
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normas o principios reguladores del derecho procesal penal en los tres 

ordenamientos (principalmente la LECRim en el caso del ordenamiento español, el 

CPP en el caso de Italia y legislación europea y precedentes judiciales en el caso de 

Inglaterra y Gales). En este sentido, la frecuencia alta de aparición de ciertos 

dobletes testimonia la centralidad del precedente judicial en nuestro género textual, 

no sólo, como es esperable, en el caso del common law inglés, sino también en ámbito 

continental (España e Italia).  

En COSPes encontramos el binomio vivida y apreciada que aparece con una 

frecuencia absoluta de 10 en nueve sentencias diferentes. El doblete se coloca con el 

sustantivo “realidad”, formando la siguiente unidad fraseológica: realidad normalmente 

vivida y apreciada. Si nos fijamos en el contexto de aparición, notamos que se trata de 

una cita intertextual a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 

(202/2000, de 24 de julio) y en los 9 textos se reitera el mismo fragmento textual 

(subrayado en el siguiente ejemplo): 
 

[25] Como reiteró el Tribunal Constitucional en su Sentencia 202/2000, de 24 de julio, 
F. 7 , la conclusión de la sentencia debe basarse en una «comprensión razonable de la 
realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes». 
[…] [ES_TS_890_2007] 

 

Se trata, evidentemente, de un ejemplo de aplicación del precedente judicial en 

un contexto de derecho continental. No es el único caso detectado en COSPes: el 

doblete manifiesto y patente, referido a un error en la apreciación de la prueba, aparece 

con una frecuencia de 7 en 6 textos diferentes. En todos los casos se trata de jueces 

de la Audiencia Provincial que citan las decisiones de los jueces del Tribunal 

Supremo: 
 

[26] En este mismo sentido, señala el T.S. entre otras en STS 272/1998, de 28 de 
febrero , que "la declaración de hechos probados efectuada por el Juzgador no debe 
ser sustituida ni modificada en apelación, salvo cuando concurra alguno de los 
supuestos:  
1.- Que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba.  
2.- Que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio.  
3.- Que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda 
instancia. 
[…] [ES_AP_127_2012] 

 

Fenómenos análogos se encuentran también en COSPit. Pensemos en accusa e 

sentenza que aparece asociado al “principio di correlazione”. El doblete ocurre con 
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una frecuencia absoluta de 17 coincidencias en 10 textos diferentes. En todas las 

instancias, se hace referencia al art. 521 del CPP italiano: 
 

[27] Deduce ancora il ricorrente la violazione del principio di correlazione tra accusa e 
sentenza posto dall'art. 521 c.p.p., prospettando una sostanziale divergenza tra 
l'imputazione e la sentenza di primo grado: mentre, infatti, nella descrizione 
imputativa, il c.d. "dividendo Horizon" era menzionato soltanto come oggetto di una 
delle asseritamente reticenti deposizioni testimoniali nell'ambito dei procedimenti 
"Arces" e "All Iberian" […] [IT_CSC_15208_2010] 
 
[28] Ciò posto, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che "non sussiste la 
violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), nella 
decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad 
associazione mafiosa, […] [IT_CSC_5639_2005] 

 

Es interesante notar que el artículo en cuestión no emplea, ni en el título ni el 

cuerpo del texto normativo, ese mismo doblete, ya que se menciona la correlación 

entre imputazione contestata e sentenza. La referencia a los precedentes judiciales aparece 

explícitamente en el ejemplo [28], en el que se hace hincapié en las puntualizaciones 

de la jurisprudencia que ya ha decidido sobre casos análogos. 

También en el caso del componente inglés encontramos casos de dobletes 

empleados en contextos de referencias intertextuales a decisiones pasadas. Los 

adjetivos adequate and proper figuran en COSPen junto a opportunity, apareciendo 15 

veces en 6 sentencias diferentes. Si consideramos el contexto en el que aparece el 

doblete, nos damos cuenta de que la expresión binómica figura en una famosa 

sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (caso Kostovski, Appl. 

n. 11454/85, sentencia del 20 de noviembre de 1989): 
 

[29] The second point is that the proposition that “an accused should be given an 
adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either 
at the time the witness was making his statement or at some later stage of the 
proceedings” (emphasis mine) reflects Strasbourg jurisprudence [EN_SC_14_2009] 

 

Se trata, por tanto, de un principio procesal establecido por el Tribunal 

Europeo, que los Tribunales ingleses tienen que respetar.  

Lo mismo ocurre con la evidencia sola o decisiva (sole or decisive evidence/test) 

de la que se habla en el caso Al-Khawaja y Tahery c. Reino Unido (sentencia del 20 

de enero de 2009). La expresión aparece 110 veces en 6 textos y siempre se hace 

referencia al caso europeo que acabamos de mencionar: 
 

[30] Before Al-Khawaja, while the Strasbourg Court had repeatedly recited the sole or 
decisive test, there had, as the Court of Appeal observed, been no case where that test 
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had been applied so as to produce a finding of a violation of article 6(1) and (3)(d) in a 
case where there had been justification for not calling a witness and where the 
evidence was demonstrably reliable [EN_SC_14_2009] 

 

Otro caso similar es el del tribunal independent and impartial, como se desprende 

del ejemplo [31] a continuación: 
 

[31] This principle was quoted with approval by the European Court of Human 
Rights in one of its very early decisions: Delcourt v Belgium (1970) 1 EHRR 355, 369, 
para 31. There is, as Lord Steyn on behalf of the House ruled in Lawal v Northern 
Spirit Ltd [2003] UKHL 35, [2003] ICR 856, para 14, now no difference between the 
common law test of bias and the requirement under article 6 of the European 
Convention of an independent and impartial tribunal. [EN_HL_37_2007] 

 

La importancia del precedente judicial es evidente por las numerosas citas que 

figuran en el fragmento. El doblete se utiliza en el artículo 6 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos que específica que: 
 

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro 
de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que 
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el 
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella [art. 6.1 
CEDH; Derecho a un proceso equitativo] 
 

La lectura de los contextos en los que ocurren los dobletes ha evidenciado una 

tendencia bastante generalizada: en COSPen los dobletes tienden a co-aparecer en 

los mismos textos (p. ej. el doblete new or newly discovered [fact] aparece 78 veces en 1 

solo texto; el doblete adjetival real and immediate [risk] se emplea 54 veces en 4 textos, 

etc.18), lo que apunta a un grado de redundancia léxica más alto en las sentencias 

inglesas, mientras que en COSPes y, en menor medida en COSPit, los dobletes 

tienden a figurar en textos diferentes, aunque suelen referirse a las mismas fuentes 

normativas, como hemos visto en el ejemplo [25]. 

La comparación entre los dobletes detectados por Carvalho Fonseca (2007: 

349-403) en su corpus inglés de contratos y acuerdos y los que hemos identificado 

en el componente inglés de nuestro corpus de sentencias penales (véase ANEXO 

III) confirma que cada género judicial tiene sus propias preferencias fraseológicas; 

los dobletes compartidos por ambos géneros representan un porcentaje muy bajo 

(p. ej., party or parties; amount or amounts; his or her; etc.). De hecho, la mayoría de los 

                                                           
18 En este caso no han sido computados en el número total de dobletes, al no cumplir el requisito 
de la co-aparición en 5 sentencias diferentes (véase § 6.4.1). 
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binomios detectados en los contratos por la autora no se encuentran en las 

sentencias penales de COSPE. 
 

7.3 Las colocaciones léxicas  
 

Como ya hemos visto en § 5.3.1, la mayoría de los estudios sobre fraseología 

jurídica se basa en la colocación léxica como unidad fraseológica central en los 

textos sobre derecho. Desde un punto de vista metodológico, muchas de estas 

investigaciones utilizan como eje central de la colocación (nodo) los sustantivos o 

términos clave del ámbito temático objeto de estudio19. 

Para nuestro análisis hemos decidido detectar los nodos a partir del estudio 

conceptual del guión descrito en nuestro género textual, observando el 

comportamiento fraseológico de nueve conceptos vehiculados por los términos 

clave en el discurso judicial (véanse las Tablas 30 y 31 en § 6.4.3)20. En este sentido, 

el análisis se ha centrado en las unidades fraseológicas especializadas (UFEs, cf. § 

3.2) y las colocaciones que hemos extraído de COSPE son, en casi la totalidad de los 

casos, combinaciones léxicas especializadas, en la acepción de L’Homme (2000: 90, véase 

§ 3.2.2), o sea, unidades especializadas que cumplen los cinco requisitos 

mencionados en § 3.2.2 (naturaleza convencional de las combinaciones, estructuras 

sintácticas bien definidas de las combinaciones, estabilidad composicional de las 

combinaciones, preferencias combinatorias, tipo particular de generalización 

semántica). 

Las unidades terminológicas, punto de partida para nuestro análisis de las 

colocaciones especializadas de tipo judicial, organizan el sistema jurídico y judicial, 

mientras que las unidades fraseológicas estructuran los textos jurídicos y judiciales. 

Precisamente por esta razón, la fraseología especializada contribuye al análisis 

conceptual (Meyer y Mackintosh 1994, 1996) y el examen contrastivo de los 

patrones colocativos de nuestros términos clave nos ayudará a ahondar el 

                                                           
19 Véanse al respecto, François y Grass 1997, Grass 1999, Cruz Martínez 2002, Bhatia y otros 2004, 
Lombardi 2004, Giráldez 2007, Biel 2011 
20 Por comodidad de exposición resumimos a continuación los términos analizados: 
1) JUICIO/GIUDIZIO/TRIAL;  
2) TRIBUNAL-JUEZ/GIUDICE-CORTE-TRIBUNALE/COURT-JUDGE; 
3) ACUSADO/IMPUTATO/DEFENDANT; 
4) DELITO/REATO-DELITTO/OFFENCE;  
5) SENTENCIA/SENTENZA/JUDGMENT-DECISION-OPINION; 
6) MOTIVO/MOTIVO/ARGUMENT;  
7) RECURSO/RICORSO-APPELLO/APPEAL;  
8) APELANTE-RECURRENTE/APPELLANTE/RICORRENTE/APPELLANT; 
9) PENA/PENA/SENTENCE 
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conocimiento de la realidad judicial descrita en las sentencias penales de los tres 

ordenamientos. 

Por lo que se refiere a los patrones sintácticos considerados, de los cinco 

patrones más comunes en las lenguas de especialidad, o sea, S + S, S + V, S + ADJ., 

V + ADV y ADJ + ADV (Aguado de Cea 2007: 59)21, reflejados en las tipologías 

identificadas por Benson y otros (1986) (véase § 3.1.1.1.1), hemos considerado los 

que incluyen como nodo de la colocación el sustantivo, ya que el análisis parte de 

términos clave. Se trata de las tres categorías centrales mencionadas por L’Homme 

(2000: 94): término + verbo, término + adjetivo, término + sustantivo, patrones que 

han sido considerados en casi todas las investigaciones llevadas a cabo, a día de hoy, 

sobre las colocaciones jurídicas (véase § 5.3.2). Hemos decidido dividir en dos 

categorías distintas la combinación Sustantivo + Verbo, según la función del nodo: 

sujeto (S + V) o complemento directo (V + S). En cuanto a los adjetivos, en el 

Anexo IV se mencionan todos los casos en los que el adjetivo precede o sigue al 

sustantivo, agrupando los resultados cuantitativos en una categoría única (S + 

ADJ.). Por último, hemos excluido de la categoría S + prep + S, todas las unidades 

terminológicas (p. ej. ES: Tribunal del Jurado, recurso de amparo; IT: sospensione 

(condizionale) della pena, Tribunale del riesame; EN: Court of Appeal, appeal against sentence). 

Además, para que sean colocaciones de este tipo, es necesario que el primer 

sustantivo constituya el colocativo, mientras que el segundo sea la base (cf. Corpas 

Pastor 1996: 74). 

Remitimos al Anexo IV para el listado completo de las colocaciones 

detectadas en COSPE, clasificadas según las tres tipologías que acabamos de 

mencionar22. 

En los apartados siguientes nos ocuparemos de los resultados cuantitativos (§ 

7.3.1) y cualitativos (§ 7.3.2) de la interrogación de COSPE. Además, aplicaremos el 

enfoque corpus-driven preconizado por Tognini Bonelli (1996, 2001; véase § 6.4.3.3) a 

la traducción, proponiendo un ejemplo de traducción por colocación (§ 7.3.3). 
 

                                                           
21 Como ya hemos visto en § 2.2.2.5, Martin asume que estos tipos de categoriales presentes en los 
patrones colocativos son independientes de la lengua (1992: 159). La interrogación de nuestro 
corpus trilingüe nos ha permitido confirmar esta hipótesis: los patrones existen en español, italiano 
e inglés. 
22 Hemos incluido también algunas colocaciones formadas por Verbo + Adverbio (p. ej. EN: to fail 
adequately, rightly remind/point out, specifically refer, etc.) y Verbo + Adjetivo (p. ej. ES: devenir improsperable, 
resultar inadmissible/improsperable, etc.). Además, pensando en lo que puede resultar útil para un 
traductor, hemos mencionado también las principales preposiciones o locuciones preposicionales (S 
+ prep/LLPP) que se “colocan” más frecuentemente con los nodos objeto de análisis (p. ej. IT: 
davanti/dinanzi/ il Tribunale, EN: before the Court, etc.). 
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7.3.1 Análisis cuantitativo 
 

Desde el punto de vista cuantitativo, el examen de la información contextual 

de los nueve términos clave ha contribuido a demostrar la importancia empírica de 

este tipo de unidad fraseológica en las sentencias penales de los tres ordenamientos. 

El gráfico en la Figura 41 muestra la frecuencia de co-aparición total de cada 

uno de los patrones colocativos. Como en el caso de las locuciones y de los 

dobletes, hemos incluido, al lado de la frecuencia absoluta de las cuatro categorías, el 

número de tipos de colocaciones diferentes, o sea, hemos computado todas las 

colocaciones identificadas en COSPE, con vistas a tener un cuadro general más 

claro sobre el peso de determinadas construcciones sintácticas. 
 

 

Figura 41 – Tipologías de colocaciones en COSPE (total ocurrencias vs. total tipos) 

En general, la interrogación de COSPE evidencia un cuadro bastante 

equilibrado: el componente italiano contiene más colocaciones con base sustantiva, 

seguido por el componente español e inglés. La única excepción es el patrón S + V, 

que muestra un número de colocaciones más alto en inglés (2084 distribuidas en 112 

tipos), con respecto al español y al italiano que contienen un número mucho más 

limitado de colocaciones (833 y 588 respectivamente). En el apartado siguiente, 

intentaremos interpretar cualitativamente este resultado. 

La tipología de colocación más frecuente en los tres componentes es S + ADJ, 

con COSPit que contiene el número más alto de colocaciones (4718), seguido por 

COSPes (3884) y COSPen (3160). Notamos que el número total de colocaciones 

(tipos) es más alto en el componente inglés (125), lo que apunta a una variedad 

léxica más significativa en las sentencias inglesas, con respecto a las españolas o 

italianas. 
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También la tipología V + S, donde el sustantivo desempeña la función de 

complemento directo, presenta un número elevado de colocaciones: 3774 en el 

componente italiano, 3160 en el componente español y 1202 en inglés. Sin embargo, 

cabe señalar un número relativamente bajo de tipos de colocaciones (COSPes: 56 vs. 

COSPit: 63 vs. COSPit: 43), lo que nos sugiere un nivel más alto de repeticiones de 

los mismos patrones y, por ende, una escasa variedad léxica. 

Por último, por lo que se refiere a la tipología S + prep + S, el cuadro es 

bastante similar al de las combinaciones S + ADJ y V + S: COSPit presenta el 

número más alto de colocaciones (3519 vs. 144 tipos), seguido por COSPes (2717 

vs. 102) y COSPen (1074 vs. 42). 

Como se desprende de la Figura 41, un resultado cuantitativo importante para 

nuestro análisis es, sin duda, el número inferior de colocaciones detectadas en el 

componente inglés. Como veremos en el apartado siguiente y en la discusión de los 

resultados en la parte conclusiva del presente trabajo (§ 8.1), las sentencias penales 

inglesas, precisamente por su naturaleza textual (cf. 2.4.5), presentan un grado de 

estandarización (y despersonalización) inferior con respecto a las sentencias 

españolas o italianas y la fraseología no desempeña en estos tipos de textos 

jurisprudenciales un papel tan significativo como en los textos españoles o italianos. 
 

7.3.2 Análisis cualitativo 
 

Basándonos en los resultados cuantitativos obtenidos, en este apartado 

describiremos los rasgos característicos de los cuatros tipos de colocación analizados 

(S + ADJ, S + V, S + prep + S, V + S). 

Por lo que se refiere a la combinación S + ADJ, cabe señalar, ante todo, que 

hemos excluido del análisis muchas unidades terminológicas (cf. Anexo IV). En 

efecto, los sintagmas nominales con un adjetivo o más de uno representan, en 

muchos ámbitos disciplinares, un paradigma fundamental en la formación de 

términos técnicos en el marco de determinados sistemas conceptuales (Rovere 2005: 

100). Pensemos en términos como juicio oral, juicio rápido en COSPes, giudizio 

abbreviato, giudizio immediato en COSPit o fair trial en COSPen o en sintagmas 

nominales como juicio de faltas, sentenza di proscioglimento o High Court of Justiciary. 

Desde el punto de vista léxico-sintáctico notamos una oscilación, en COSPes y 

COSPit, entre las combinaciones ADJ + S y S + ADJ. La anteposición del adjetivo, 

en función de atributo, al sustantivo representa una marca estilística típica del 

lenguaje jurídico y judicial (Mortara Garavelli 2001: 165-166, Samaniego 2004: 295) 

que contribuye a elevar el registro. Pensemos en el participio pasado con función 
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adjetival citada que co-aparece con sentencia 44 veces a la izquierda (citada sentencia) y 

11 veces a la derecha (sentencia citada). Lo mismo ocurre con referida (referida sentencia 

39 vs. sentencia referida 2), reciente (reciente sentencia 29 vs. sentencia reciente 1). En COSPit, 

el participio citata se comporta de la misma manera: citata sentenza (26) vs. sentenza 

citata (6) o articolato (articolato motivo 10 vs. motivo articolato 3).  

Desde el punto de vista léxico-semántico, podemos identificar las siguientes 

clases de adjetivos-colocativos de nuestros nodos: 

 

– Participios/adjetivos que explicitan referencias intra o intertextuales que 

Samaniego (2004: 291) denomina anafóricos (COSPes: dicho, presente, mencionado, 

citado, referido, expresado, indicado, anterior + juicio, tribunal, sentencia, recurso; 

COSPit: precedente, predetta, detta, citata, indicata, ricordata + sentenza, imputato, 

pena, etc.; COSPen: previous, earlier + judgment, decision, opinion); 

– Adjetivos numerales ordinales que cumplen la función de ordenadores del 

discurso. En COSPes y COSPit aparecen asociados, por razones de 

superestructura y macroestructura del género textual, a los motivos de los 

recurrentes (cf. nodo 6 en el Anexo IV): primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, 

sexto + motivo; primo, secondo, terzo, quarto, quinto, etc. motivo. En el caso de 

COSPen, first y second aparecen asociados a trial, defendant, appellant, más que a 

argument, ya que la estructura de la sentencia judicial inglesa no obliga al 

redactor a enumerar los motivos de los recurrentes, mientras que la LOPJ 

española (art. 248.323) y el legislador italiano (art. 173.1 d.lgs 271/198924, cf. 

Legislazione Penale 1/2012: 70) exigen la exposición clara y completa de los 

motivos que sustentan los recursos; 

– Adjetivos con valor axiológico positivo o negativo (COSPes: fundado, posible, 

inatendible + motivo; COSPit: futile, abietto, fondato, infondato, equo + motivo, pena, 

                                                           
23 “3. Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y 
numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, 
por último, el fallo. Serán firmadas por el juez, magistrado o magistrados que las dicten” (art. 248.3 
LOPJ, énfasis añadido). 
24 “Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto. Nella sentenza della corte di 
cassazione i motivi dei ricorsi sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione” 
(art. 173.1 d.lgs 27171989, énfasis añadido). “[…] i motivi di ricorso, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. […], devono essere individuati nel loro nucleo 
essenziale e devono essere illustrati in forma precisa, pur se sintetica, per favorire un’organica 
esposizione orale in udienza – funzionale alla razionalizzazione della discussione e dei tempi 
dell’udienza – e scongiurare eventuali ricorsi straordinari ex. art. 625-bis CPP (Legislazione Penale 
1/2012: 70). 
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ricorso; COSPen: impossible, fair, unfair, successful, unsuccesful, possible + appeal, 

opinion, trial, etc.); 

– Adjetivos posesivos principalmente en COSPen (his, her, our + decision; my, his, 

our, her, their + opinion) y, con una frecuencia y variedad inferiores en COSPes 

(nuestra + sentencia que es, en realidad, una fórmula estereotipada, cf. § 7.4); la 

presencia de estas colocaciones confirma la naturaleza más personal del estilo 

de redacción de los jueces ingleses con respecto al estilo impersonal y 

objetivo de los jueces españoles e italianos (véase § 2.4.5); 

– Adjetivos o sintagmas adjetivales empleados por razones de cortesía 

institucional o urbanidad (Sánchez Montero 1996: 93) sobre todo en el 

componente inglés de COSPE: His/Her Honour, Lord, learned, experienced + 

judge; expert + opinion). Se trata de fórmulas de cortesía, bastante 

estereotipadas, que evidencian el carácter solemne del lenguaje judicial. 

Ahora bien, el análisis se ha centrado exclusivamente en los términos 

vehiculados por los nueves conceptos que representan el guión de la sentencia penal 

de apelación en los tres ordenamientos (cf. § 6.4.3.1). Sin embargo, estamos 

convencidos de que los patrones colocativos y las tendencias evidenciadas se 

reflejarán también, mutatis mutandis, en las demás unidades terminológicas que 

sustentan el aparato conceptual de nuestro género textual. 

Con respecto a la combinación S + V, la interrogación de COSPE ha 

confirmado la relevancia empírica de una de las marcas estilísticas del lenguaje 

jurídico y judicial español e italiano, y en particular del género textual sentencia 

judicial, o sea, la alteración del orden natural de la frase (Sujeto + Verbo + Objeto) 

y, más precisamente, la inversión sujeto-verbo25. Esta estructura marcada, evidente 

cuando el verbo se encuentra en posición de apertura de la oración, puede interesar, 

según Rovere (2000: 30), a dos tipologías de verbos: verbos que designan actos 

jurídicos y verbos que el autor define ilocutivos expositivos (p. ej., alegar, sostener, 

considerar, observar, etc.). En el primer caso la inversión afecta al verbo (no al 

sustantivo) y tiene una finalidad técnica: conferir relevancia comunicativa al 

elemento jurídicamente importante. En el segundo caso, el que más nos interesa al 

ser el fenómeno detectado en COSPE, la inversión responde a un modelo literario 

de exposición narrativa. La inversión del sujeto produce un efecto de presentación; 

con este medio sintáctico el juez subraya el carácter formal y solemne de la 

                                                           
25 Cf. Rovere 2000: 29-30; Scarpa y Riley 2000: 258; Mortara Garavelli 2001: 163-165; Ondelli 2007: 
82-83; Santulli 2008: 222-226; CMLJ 2011: 123-126. 
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intervención (se trata de un expediente que Rovere define “appearance on the 

scene”, 2000: 30). 

Consideremos como ejemplo las colocaciones S + V del nodo 8 (COSPes: 

recurrente, cf. Anexo IV). La mayoría de los verbos aparece en primera posición 

(indicamos con L1 las co-ocurrencias a la izquierda y con R1 a la derecha): 
 

[32] Alega el recurrente, que no existiendo ánimo homicida y sí únicamente el de 
lesionar, los hechos constituyen un concurso de delito de lesiones y muerte por 
imprudencia. [ES_TS_895_2011] 
 
Alegar [L1: 33, R1: 18] 
 
[33] Sostiene el recurrente que del hecho probado no resulten los elementos del tipo 
penal del delito de alzamiento de bienes por el que ha sido condenado. 
[ES_TS_1196_2006] 
 
Sostener [L1: 23, R1: 8] 
 
[34] SEGUNDO. 1. Invoca el recurrente como segundo motivo de casación, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 849.1º de la LECr ., la inaplicación indebida de los arts. 248 y 
250.1.3º del C. Penal , que integran el delito de estafa en la modalidad agravada de 
realizarse mediante negocio cambiario ficticio [ES_TS_752_2011] 
 
Invocar [L1: 14, R1: 7] 
 

Una situación análoga se encuentra en COSPit, precisamente con verbos que 

tienen una función ilocutiva y expositiva. Además del nodo ricorrente, también corte 

presenta muchos ejemplos de este tipo de inversión sujeto-verbo. 
 

[35] 2.C. Sostiene il ricorrente che alcuni atti d'indagine sarebbero stati svolti in tempo 
non consentito: ora, se il p.m. non può più svolgere indagini una volta scaduto il 
termine finale, a maggior ragione non può svolgere indagini nell'intervallo fra il 
momento dell'archiviazione e quello della riapertura delle indagini. 
[IT_CSC_34560_2007] 
 
Sostenere [L1: 20, R1: 17] 
 
[36] Osserva la Corte che l'appello proposto dall'imputato è destituito di fondamento e 
va disatteso. [IT_CASAP_5_2006] 
 
Osservare [L1: 63, R1: 20] 
 
[37] Rileva la Corte che la sentenza impugnata ha mal governato la applicazione 
dell'art. 219 l. f., aggravante reputata equivalente alle concesse attenuanti generiche 
[IT_CAP_07_04_2006] 
 
Rilevare [L1: 22, R1: 7] 

No hemos encontrado fenómenos análogos en el componente inglés de 

COSPE. 
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En el apartado precedente dedicado a los resultados cuantitativos (§ 7.3.1) 

hemos señalado que, en línea general, los resultados arrojados por la interrogación 

de COSPE son similares, con la excepción de la combinación S + V que presenta 

una situación diferente, debido a la abundancia de esta colocación léxica en el 

componente inglés. Ahora bien, si comparamos las colocaciones S + V en los tres 

componentes, nos damos cuenta de que COSPen presenta un número de 

colocaciones diferentes (tipos) más alto con respecto a COSPes y COSPit. Sirvan de 

ejemplos los patrones colocativos del nodo 2 (tribunal, cf. Anexo IV). En el 

componente inglés encontramos una variedad mucho más extensa de verbos (sobre 

todo verbos dicendi o sentiendi) que se colocan con el nodo Court o Judge de cara a los 

asociados con Tribunal/Juez o Tribunale/Corte/Giudice. El Tribunal español considera, 

entiende, estima, verifica, alcanza, declara, incurre en exceso de formalismo, argumenta o cumple. 

La Corte o el giudice italiano ritiene, osserva, rileva, rigetta, dispone, condivide, dichiara, afferma, 

riconosce, disattende o decide. El Court o el judge ingleses llevan a cabo una multitud de 

actividades mentales, no necesariamente técnicas: hold, consider, conclude, find, observe, 

note, state, reject, rule, agree, make, decide, reach, dismiss, think, order, point, recognise, reiterate, 

quash, grant, refuse, uphold, regard, acknowledge, certify, hear, review, etc. (cf. Anexo IV para 

el listado completo) (véase también Caruso 1997: 115, 389). 

Esto demuestra que el juez anglosajón “hace” la ley – se suele decir que el 

common law es un tipo de ley caracterizada por el papel activo del juez, una judge-made 

law – y esta actividad se refleja también en la fraseología (en este caso en los verbos) 

empleada en las sentencias, desde el punto de vista sintáctico y estilístico, podemos 

interpretar este abundancia de verbos como señal de prevalencia de un estilo verbal 

y personal en los textos jurisprudenciales ingleses, de cara al estilo nominal e 

impersonal o abstracto que caracteriza las sentencias penales españolas e italianas.  

En efecto, el exceso de nominalizaciones y abstracciones es un rasgo típico de 

los textos jurídicos continentales (cf. Mortara Garavelli 2001: 171-17626, Alcaraz 

Varó y Hughes 2002: 29-31). La nominalización permite incluir una gran cantidad de 

información léxica en un grupo nominal, lo que logra textos más compactos y, 

consecuentemente, más densos desde el punto de vista léxico (cf. Gotti 1991: 76-82) 

; y permite, asimismo, omitir el agente, lo que lleva a una prosa más 

                                                           
26 “La scrittura giuridica è davvero il trionfo delle astrazioni. Facile individuarne i motivi: 
l’impersonalità (nel dettato legislativo, nelle enunciazioni dottrinali, nelle decisioni prese nei vari 
gradi di giudizio, nelle formulazioni dei principi sul fondamento dei quali l’accusa e la difesa 
argomentano, e via elencando); la tendenza a ridurre gli snodi del discorso; l’attitudine a mantenere 
l’espressione su un livello di formalità che sembra garantita meglio dall’uso di astratti e dal 
procedimento della nominalizzazione, che permette di usare sostantivi di natura “argomentale”, 
equivalenti a proposizioni” (Mortara Garavelli 2001: 171-172). 
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despersonalizada (Samaniego 2004: 295). Uno de los objetivos de este fenómeno 

sintáctico, al igual que la pasivización, es ocultar la identidad del autor de la acción y, 

por tanto, eludir su responsabilidad (Alcaraz Varó y Hughes 2002: 30-31). 

Los verbos de las sentencias inglesas llevan casi siempre un sujeto y un objeto, 

mientras que son muchos los casos de despersonalización en las sentencias 

españolas e italianas. Esto se pone perfectamente en línea con el ya mencionado 

estilo personal de los jueces ingleses con respecto al estilo impersonal y objetivo de 

los jueces españoles e italianos y nos lleva de manera directa y consecuencial a la 

siguiente combinación, S + prep + S.  

Las colocaciones de este tipo abundan en COSPes y COSPit, mientras que son 

escasas en COSPen (cf. § 7.3.1), lo que apunta precisamente a un mayor grado de 

despersonalización y abstracción en las sentencias continentales. 

La mayoría de las nominalizaciones jurídicas, como las de la lengua general, se 

forman con sufijos como -idad (p. ej., culpabilidad, nulidad, proporcionalidad, 

imparcialidad, etc.), -miento (p. ej., razonamiento, pronunciamiento, cumplimiento, etc.), -ción 

(p. ej., celebración, suspensión, valoración, convicción, anulación, etc.) y muchos otros en 

español (Alcaraz Varó y Hughes 2002: 29); -ità en italiano (p. ej., nullità, configurabilità, 

inammissibilità, ammissibilità, entità, etc.) (cf. Rovere 2005: 87-97) y -ism, -tion, -ure (p. ej., 

criticism, direction, classification, investigation, etc.) (cf. Samaniego 2004: 295). Estos 

sustantivos abstractos suelen constituir el primer elemento o colocativo en la 

combinación S + prep + S, acompañando al término principal (p. ej., nulidad de la 

sentencia, entità della pena, credibility of the appellant). 

Las nominalizaciones y las abstracciones que se encuentran en las sentencias 

judiciales, y sobre todo en las partes dispositivas de las mismas, se justifican, según 

Mortara Garavelli (2001: 173), por el uso marcado de fórmulas, bastante 

estandarizadas, que se caracterizan por la impersonalidad. 

Consideremos el nodo 6 (motivo/motivo/argument, cf. Anexo IV): mientras en 

español y en italiano encontramos 9 y 6 tipos de colocaciones respectivamente, en 

inglés no hemos encontrado ningún patrón colocativo de este tipo. Si nos fijamos 

en cada unidad fraseológica, nos damos cuenta de que la función desempeñada por 

estas colocaciones en COSPes (ej. [38], [39]) y COSPit (ej. [40], [41]) es suplida por 

los verbos en COSPen (ej. [42], [43]): 
 

[38] Se impone, en consecuencia, la desestimación del motivo por su manifiesta falta de 
fundamento (art. 885.1 LECrim ).[ES_TS_951_2007] 
 
[39] Procede el rechazo del motivo [ES_TS_947_2009] 
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[40] L'infondatezza del motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche comporta il 
rigetto anche della subordinata richiesta di ridurre comunque la pena inflitta in primo grado, 
apparendo quest'ultima adeguata alla oggettiva gravità del fatto come sopra rimarcata. 
[IT_CASAP_29_2006] 
 
[41] Ciò determina l'inammissibilità del motivo di ricorso alla stregua della consolidata 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla 
Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre 
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma 
anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un 
raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di 
ragionamento mutuati dall'esterno [IT_CSC_5639_2005] 
 
[42] The competing arguments were doubtless advanced with great force both by the 
Crown and by Mr D’Souza for the appellant and the judge provided proper directions 
of law and a balanced account of the evidence for the jury to consider. 
[EN_CA_2_2011] 
 
[43] The judge rejected this argument. He observed that there was difficulty in an analysis 
of a joint enterprise where the defendant was himself the intended victim of the other 
gunman […] [EN_SC_59_2011] 

 

 

El triunfo de la abstracción y de la nominalización es evidente en el ejemplo 

[40] cuyo nivel de densidad léxica dificulta el grado de inteligibilidad del texto. 

Además, los colocativos infondatezza, diniego, rigetto ocultan la identidad del autor de la 

acción, eludiendo la responsabilidad de “quién hizo qué cosa a quién” (cf. Alcaraz 

Varó y Hughes 2002: 30). En los ejemplos extraídos de COSPes se usan 

construcciones impersonales: se impone la desestimación del motivo [38] y procede 

el rechazo del motivo [39], sin especificar quién es el sujeto de esta acción. 

Una situación diametralmente opuesta es la que se aprecia en los ejemplos 

sacados del componente inglés de COSPE: en [42] sabemos exactamente quién 

adujo los motivos (la Corona y el Sr. D’Souza por parte del apelante), al igual que en 

[43] donde no sólo no se oculta la identidad del juez autor de la desestimación de los 

motivos, sino también se señalan las razones por las que rechazó dichos motivos. 

Esta tendencia se refleja también en los demás nodos objeto de análisis, como 

se puede desprender del Anexo IV. 

Por último, la combinación V + S nos ha permitido identificar un número 

elevado de colocaciones especializadas que, a nuestro entender, contribuyen, más 

que las otras combinaciones, a organizar los conceptos centrales en nuestro género 

judicial. Pensemos en las siguientes colocaciones: COSPes, estimar, desestimar un 

recurso; COSPit, rigettare, accogliere il ricorso, l’appello; COSPen, allow, dismiss an appeal). Se 

trata también de las colocaciones más frecuentes en todo el corpus (cf. COSPes 

recurrir una sentencia [528 coincidencias]; dictar una sentencia [407], desestimar el recurso 
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[151], condenar al acusado [113], cometer un delito [108]; COSPit impugnare la sentenza 

[1 294], emettere una sentenza [197], proporre un ricorso [302], ascrivere il reato [202], 

infliggere una pena [172]; COSPen allow an appeal [194], dismiss an appeal [163], convict 

the appellant [135], commit an offence [77], reject an argument [40]). 

La abundancia y la constancia con las que se emplean estas unidades 

fraseológicas en las sentencias penales representan, como señala Mortara Garavelli 

(2001: 154), un rasgo tipológico muy relevante. Muchas de estas unidades aparecen 

fosilizadas y consagradas por una tradición formal y áulica. La autora cita el caso de 

la colocación léxica celebrare un processo (celebrar un juicio), que evoca el carácter 

sagrado y ritual atribuido ab antiquo a la ley (2001: 177)27. 
 

7.3.3 La “traducción por colocación”: el caso de recurso 

 

En § 6.4.3.3 hemos descrito la aplicación de la metodología corpus-driven a la 

traducción propuesta por Tognini-Bonelli (1996, 2001, y Manca 2004) y hemos visto 

que se trata de un enfoque que parte del análisis fraseológico y, en concreto, 

colocacional. Partiendo de la importancia del significado pragmático y funcional en 

traducción, la autora propone un método para encontrar equivalentes de traducción 

a partir del comportamiento sintagmático-colocacional de nodos supuestamente 

equivalentes (prima facie equivalents). En este apartado intentaremos ejemplificar este 

método aplicándolo y modificándolo según nuestros propósitos de investigación a 

un nodo central de nuestro corpus, o sea, recurso (cf. Anexo IV, nodo 7). 

Para las finalidades del ejemplo, utilizaremos el español como L1 y el italiano y 

el inglés como L2, es decir, intentaremos encontrar equivalentes de traducción de 

algunas colocaciones detectadas en COSPes en italiano y en inglés. Seguiremos los 

pasos metodológicos indicados por Tognini-Bonelli y Manca (2004: 301-302, véase 

también la Figura 27 en § 6.4.3.3). 

Hemos elegido el nodo recurso porque se trata de un término clave en nuestro 

corpus judicial (cf. Tabla 29 en § 6.4.3.1). De hecho, aparece en COSPes con una 

frecuencia absoluta de 3494 ocurrencias y representa, desde el punto de vista 

temático, un nodo central, ya que, como hemos visto en § 6.1.6, COSPE recoge 

sentencias de segunda y última instancias judiciales, o sea, resoluciones dictadas tras 

la interposición de recursos por parte de los imputados o recurrentes. 
 

                                                           
27 Como señala Cortelazzo: “[…] [i]l fatto che queste caratteristiche permangano stabili nelle 
sentenze e, di riflesso, nelle forme di scrittura forense non deriva da ragioni intrinseche al testo, al 
tipo testuale od a norme esplicite, ma dal peso della tradizione sia nell’ambito professionale dei 
giudici che in quello degli avvocati” (2003: 84-85 en Bellucci 2005: 323). 
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L1: español Colocaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSO [3 494] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S + ADJ 
presente [94] 
anterior [11] 
efectivo [10] 

S + prep + S 
desestimación del recurso [41] 
estimación del recurso [28] 
resolución del recurso [13] 
formalización del recurso [10] 
interposición del recurso [7] 
impugnación del recurso [6] 
naturaleza del recurso [5] 

S + V 
aparecer [formalizado 5] 
caber [5] 

V + S 
desestimar [151] 
interponer [107] 
estimar [56] 
admitir [47] 
plantear [25] 
formalizar [16] 
dar traslado [8] 
presentar [13] 

prep 
contra [12] 
ante [5] 

Tabla 38 – Nodo recurso en COSPes 

Ahora bien, para ejemplificar este método de “traducción por colocación” 

hemos considerado más interesante partir de los colocativos verbales de nuestro 

nodo; no sería interesante descubrir que el equivalente de traducción de recurso es 

ricorso en italiano y appeal en inglés, ya que se trata de unidades terminológicas que no 

causan, a nuestro entender, problemas para el traductor. Lo que sí nos parece más 

interesante es encontrar, adoptando la metodología de Tognini-Bonelli, los 

equivalentes funcionales de traducción de los verbos que se colocan más 

frecuentemente con nuestro nodo (en cursiva en la Tabla 38) y que quedan 

reflejados también (en parte) en la colocación S + prep + S. Nos centraremos, por 

tanto, en la colocación V + S. 

Resumimos las etapas metodológicas propuestas por la autora (Tognini-

Bonelli 2011: 134-135), aplicándolas a nuestro corpus: 

 
1. Desde el término en L1 hacia la gama de colocativos en L1. El primer paso 

de la contextualización consiste en la investigación del comportamiento 
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colocacional de uno de los verbos que más frecuentemente se colocan con 

recurso, en nuestro caso, desestimar; 

2. Desde la gama de colocativos en L1 a los equivalentes de traducción prima 

facie en L2. El paso siguiente es identificar equivalentes prima facie de los 

colocativos del verbo en cuestión (desestimar). En nuestro caso, 

estudiaremos el contexto colocacional de los nodos ricorso y appeal en 

italiano e inglés respectivamente, al ser los equivalentes a primera vista del 

colocativo más frecuente del verbo objeto de análisis: recurso; 

3. Desde los equivalentes prima facie en L2 hacia la gama de colocativos en L2 

(y vuelta atrás). El último paso consiste en la deconstrucción de las 

unidades en nuestras L2 (ricorso y appeal) en sus realizaciones formales 

(patrones colocacionales y coligacionales) con vistas a identificar 

equivalentes funcionales del verbo desestimar (se trata de un proceso circular 

y este último paso nos lleva al paso 1, aunque en sentido contrario). 

El objetivo de la primera etapa es identificar las colocaciones más frecuentes 

que nos servirán de anclajes para encontrar equivalentes de traducción. El análisis de 

los contextos de aparición del verbo desestimar nos ha permitido detectar dos 

colocativos principales: recurso y motivo (del recurso) (cf. Tabla 39). Este verbo se 

encuentra sobre todo en la parte final de las sentencias penales españolas (fallo, cf. § 

2.1.4.3.1), debido a su naturaleza pragmática de verbo performativo que, como 

señala Garofalo (2009: 239), tiene valor tético, ya que cambia el estado de la realidad. 

Además suele acompañarse por construcciones deónticas introducidas por el verbo 

modal deber + desestimar, proceder + desestimar, haber de + desestimar. 
 

a los recurrentes cuyos Recursos se desestiman las costas procesales ocasionadas 

Por todo ello han de desestimarse los motivos y el Recurso. 

DISPOSITIVA: "FALLO: Que desestimando en su integridad el recurso de 
en los apartados precedentes, se desestima el recurso de casación, 

Debemos desestimar y desestimamos el recurso de casación por  
Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso, lo que ha de comportar la 

terminó interesando del Tribunal, se desestimara el recurso de apelación  
por lo que dicho motivo debe ser desestimado. SEGUNDO. - En segundo lugar se 

Tabla 39 – Concordancias del verbo desestimar en COSPes 

 

El segundo paso propuesto por la autora consiste en la identificación de un 

equivalente de traducción en italiano e inglés de uno de los colocativos del verbo 
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desestimar, como hemos mencionado antes, recurso: ricorso y appeal. De ahí, el análisis 

se desplaza a los patrones fraseológicos de dichos equivalentes (cf. Tablas 40 y 41). 
 

entrambi detti ricorrenti. I ricorsi vanno pertanto tutti rigettati ed i  

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 

critiche di entrambi detti ricorrenti. I ricorsi vanno pertanto tutti rigettati ed i 
del riesame di Venezia ha rigettato il ricorso presentato per F.S. avverso 

restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione. Il ricorso è 
ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Sentita  l'arringa del difensore,  

concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso . FATTO RITENUTO IN FATTO 
IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto perchè fondato. 

Tabla 40 – Concordancias del término ricorso en COSPit 

 

receiver’s powers pending a proposed the appeal The appellant’s appeal, brought by  

jury on this basis, I would not allow this appeal on the basis of 

For these reasons, I would dismiss the appeal on the first issue. I should add that I do  
judgments, however, their view that the appeal should be dismissed on the first 

The critical question in the present appeal is whether there is a  
the reasons that he gives, that these appeal must be allowed. 

I would therefore allow the appeals in the cases of Mrs F-K and Mr PH 
court, is always slow to allow an appeal on the ground that 

Tabla 41 – Concordancias del término appeal en COSPen 

 

El análisis de los entornos fraseológicos de los términos ricorso y appeal nos ha 

permitido identificar fácil y rápidamente los equivalentes de traducción del verbo 

desestimar: rigettare en italiano y dismiss en inglés.  

Entre los tres términos existe una plena equivalencia funcional, al ser 

empleados de manera muy similar en los tres componentes del corpus. El agente, en 

la mayoría de los casos oculto, es siempre el tribunal/juez que desestima el recurso 

interpuesto por los recurrentes. También en italiano y en inglés encontramos 

construcciones deónticas (deve essere + rigettato, va + rigettato y should be dismissed 

respectivamente). Notamos, también en este caso, la personalización que caracteriza 

a las afirmaciones de los jueces ingleses (I would dismiss the appeal, I agree with Lord 

Phillips, for all the reasons that he gives, that these appeals must be allowed) contra 

la impersonalidad de las fórmulas decisorias españolas (se desestima el recurso, procede 

desestimar el recurso, debemos desestimar y desestimamos28) e italianas (pasivización que 

oculta el agente de la desestimación: deve essere, va rigettato). 

                                                           
28 Se trata del llamado “plural oficial”, con el que el emisor se distancia y esconde, buscando la 
objetividad y eludiendo al tiempo la responsabilidad sobre su enunciado (De Miguel 2000 en 
Samaniego 2004: 302). 
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Para obtener una confirmación, hemos cotejado las visualizaciones de las 

concordancias de este fraseologismo en los tres componentes del corpus, mediante 

la pestaña Plot de WordSmith Tools (cf. § 6.3.2): estas colocaciones se encuentran, 

efectivamente, en la parte final/dispositiva de las sentencias, tanto inglesas como 

italianas. 

Con la tercera y última etapa se vuelve al Paso 1, identificando otros 

colocativos y otros equivalentes de traducción. Por ejemplo, el antónimo de rigettare 

en italiano es accogliere (cf. Tabla 40), al igual que en inglés encontramos allow (cf. 

Tabla 41). A partir de estas colocaciones podemos volver a nuestra L1 y encontrar 

estimar.  

El análisis parece muy productivo (cf. Tabla 42) y la metodología nos parece 

muy prometedora para el traductor especializado que no disponga de corpus 

paralelos y que necesite encontrar, en poco tiempo, equivalentes de traducción 

basándose en corpus comparables. 
 

ES IT EN 

desestimar (un 
recurso) 
 

rigettare (un ricorso) 
respingere (un ricorso)*  
 

dismiss (an appeal) 

estimar (un recurso) accogliere (un ricorso) allow (an appeal) 

interponer (un 
recurso) 
presentar 

proporre (un ricorso) 
presentare 

present (an appeal)* 
propose* 

[*no cumplen los requisitos de frecuencia de corte mínima] 

Tabla 42 – Traducción por colocación: el nodo recurso/ricorso/appeal 

 

Podemos extender el análisis a las demás colocaciones (S + ADJ, S + prep + S, etc.) 

y nodos (cf. Anexo IV). La aplicación de la metodología a un caso específico nos ha 

confirmado la productividad y eficacia del enfoque. 

 

7.4 Las fórmulas estereotipadas 
 

Como ya hemos visto en § 3.3 y § 5.3.2, una de las características más 

destacadas de los textos jurídicos, y de la sentencia judicial en particular, es el 

empleo de fórmulas estereotipadas, es decir, secuencias léxicas recurrentes, de 

distinta extensión, que se desarrollan en la tradición jurisprudencial a través del uso 

de formulaciones ya existentes. 

Como hemos señalado en § 6.4.4, en el presente trabajo nos ocuparemos 

exclusivamente de todas las fórmulas estandarizadas cuya extensión supera las 3 
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palabras, llegando a formar una oración entera. Se trata de todas aquellas frases e 

incluso periodos que se suelen incluir en los formularios jurisprudenciales de 

tradición continental (véanse, entre otros, Melón Muñoz y Martín Nieto 2012, 

Bruno y Bruno 2006, Marzaduri 2006) y que sobresalen, precisamente por su 

carácter retórico, arcaico y formulaico incluso a una primera lectura de las sentencias 

judiciales (sobre todo españolas e italianas). 

En este apartado nos ocuparemos de las fórmulas estereotipadas desde una 

vertiente tanto cuantitativa (§7.4.1) como cualitativa (§ 7.4.2). 
 

7.4.1 Análisis cuantitativo 
 

Por lo que se refiere al análisis cuantitativo de las frecuencias de empleo de 

estas fórmulas, hemos decidido desglosar los resultados por moves o secciones 

retóricas típicas de las sentencias judiciales en los tres ordenamientos (cf. § 2.1.4.3 y 

Anexo I), con vistas a tener un cuadro general contrastivo de las partes más 

estandarizadas de nuestro género judicial. 

El gráfico en la Figura 42 muestra los resultados cuantitativos de la 

interrogación de COSPE. Hemos seguido la misma metodología adoptada para las 

locuciones prepositivas, dobletes y colocaciones, a saber, hemos incluido, al lado de 

la frecuencia absoluta, el número de tipos de fórmulas diferentes para tener un 

cuadro general más claro. Las secciones se indican por inicial: EN (encabezamiento), 

H (hechos), D (derecho), F (fallo), DIL (diligencia). 
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Figura 42 – Fórmulas estereotipadas en COSPE 

Las sentencias penales españolas presentan, en línea general, el número más 

alto de fórmulas estereotipadas (1386), de cara a las que hemos detectado en las 

sentencias italianas (740) e inglesas (693).  

Con respecto a las secciones retóricas, la parte más estandarizada es la parte 

dispositiva, es decir, el fallo (COSPes: 674, COSPen: 399, COSPit: 324), seguida por 

el encabezamiento (COSPit: 353, COSPen: 126, COSPes: 53). Observamos también 

la presencia de una frecuencia significativa de fórmulas estereotipadas en la sección 

relativa a los hechos en COSPes (503 coincidencias distribuidas en 12 tipos de 

fórmulas), con respecto al número limitado de fórmulas que encontramos en la 

misma sección de las sentencias italianas (48 vs. 1 tipo de fórmula) e inglesas (18 vs. 

1 tipo de fórmula). 

Las secciones relativas a los fundamentos de derecho (COSPen: 117, COSPes: 

87, COSPit: 4) y diligencias de publicación (COSPes: 70, COSPen: 33 y COSPit: 11) 

son las que menos contienen dichas secuencias estandarizadas. 

Un resultado cuantitativo inesperado es, sin duda, el alto número de fórmulas 

estereotipadas detectadas en COSPen. Como hemos visto en § 2.4.5, las sentencias 

inglesas se caracterizan por la falta de imposición de formas o estilos (cf. Gorla 

1967: 349). No existen fórmulas rígidas que todos los jueces tengan que respetar, ya 

que cada juez tiene la libertad de expresar y argumentar su decisión como quiera. Sin 

embargo, si comparamos los tipos de fórmulas encontradas en COSPen con las de 

COSPes y COSPit (cf. Anexo V), nos damos cuenta de que en el componente inglés 

raramente las fórmulas llegan a la extensión de un periodo y no son tan 

estereotipadas como las que encontramos en COSPes o COSPit . La mayoría está 

formada por frases breves y por citas jurisprudenciales que se enmarcan en la 
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tradición del common law, como veremos en el apartado siguiente dedicado a las 

observaciones cualitativas. 
 

7.4.2 Análisis cualitativo 
 

En este apartado, nos ocuparemos de las tipologías de fórmulas estereotipadas 

detectadas semi-automáticamente en COSPE, procediendo por sección retórica 

(EN, H, D, F, DIL) y haciendo hincapié en las más estandarizadas (EN y F). 

Remitimos al Anexo V para el listado completo de las fórmulas extraídas de nuestro 

corpus. 

Por lo que se refiere a la primera sección retórica de nuestro género textual, a 

saber, el encabezamiento, la interrogación de COSPE mediante nuestro programa 

de concordancias nos ha permitido identificar tres fórmulas estereotipadas (ej. [44], 

[45] y [46]). 
 

[44] En nombre del Rey  
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída [sic] por los Excmos. 
Sres. mencionados  
al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo 
español le otorgan, ha dictado la siguiente  
SENTENCIA 
[ES_TS_351_2012] 
 
[45] En el recurso de casación por [...] que ante Nos pende, interpuesto por la 
representación de [...], contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de [...], 
Sección [...], por delito de [...], los componentes de la Sala [...] del Tribunal [...] que 
arriba se expresan, se han constituido para la Votación y Fallo, bajo la Presidencia y 
Ponencia del Excmo. Sr./Sra. D./D[...], siendo también parte el Ministerio Fiscal y 
estando dicho recurrente representado por el/la Procurador/a Sr./a [...]  
[ES_TS_35_2012] 
 
[46] En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número [...] con el número [...] 
y seguida ante la Sección [...] de la Audiencia Provincial de [...] por delitos de [...] y en 
cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia con fecha [...], que ha sido 
casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del 
Tribunal Supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la 
Ponencia del Excmos. Sr. D. [...], hace constar lo siguiente:  
[ES_TS_953_2011] 

 

Como señala Garofalo (2009: 228), el encabezamiento contiene el marco 

espacio-temporal y los datos de los protagonistas del caso. Se especifican el lugar y 

la fecha en que la sentencia se ha dictado y los hechos que han dado lugar a la 

formación de la causa; se identifica a las partes, a los procuradores y abogados y el 

nombre y apellido del Magistrado ponente. Por lo que se refiere a los 
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encabezamientos de las demás sentencias penales que forman parte de COSPes (cf. 

§ 6.1.6), a saber, las dictadas por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de 

Justicia, la interrogación semi-automática de COSPE mediante WordSmith Tools y 

ConcGram 1.0 no ha producido resultados significativos, debido al alto grado de 

variabilidad de las fórmulas empleadas en dichas sentencias. 

En COSPit encontramos dos encabezamientos muy estandarizados: uno de las 

sentencias dictadas por la Corte Suprema di Cassazione [47] y el otro por los tribunales 

de segunda instancia, a saber, Corte d’Appello y Corte d’Assise d’Appello [48]. 
 

[47]  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
                        SEZIONE [...] PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. [...]       -  Presidente -  
Dott. [...]        -  Consigliere  -  
Dott. [...]         -  Consigliere  -  
Dott. [...]        -  Consigliere  -  
Dott. [...]       -  relatore/estensore  -  
ha pronunciato la seguente:  
                     sentenza                                         
sul ricorso proposto da: 
          [...], nato a (OMISSIS);  
avverso la sentenza in data [...] della Corte di Appello  di 
[...];  [visti gli atti, la sentenza ed il ricorso]  
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. [...];    
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc.  Gen. 
Dott. [...] che ha concluso per [il rigetto del ricorso];    [udito  il  difensore della parte 
civile avv. [...]  del 
Foro di [...] che ha concluso per [il rigetto del ricorso]:     
uditi i difensori dell'imputato avv. [...] del Foro di [...] e 
avv. [...] che hanno concluso per [l'accoglimento  del [che ha chiesto l'accoglimento del 
ricorso, con il conseguente [annullamento della sentenza] 
[IT_CSC_850_2012] 
 

[48] IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
                   LA CORTE DI APPELLO DI [...] 
                           SEZIONE PENALE 
Composta dai Magistrati: 
Dott. [...]    Presidente 
Dott. [...]  Consigliere 
Dott. [...]   Consigliere relatore 
Ha pronunciato la seguente 
                               SENTENZA 
Pubblicata mediante lettura del dispositivo 
                               Contro 
[...],  nato  a  [...] il ..... ivi residente, [...] 
                                               - LIBERO- - CONTUMACE- 
[IT_CAP_27_09_2005] 
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Se trata de bloques estandarizados que se repiten en cada sentencia, como se 

puede notar por la alta frecuencia de aparición de las secciones (198 y 126 

respectivamente). Desempeñan la misma función que los encabezamientos de las 

sentencias españolas. 

En lo que atañe a COSPen, hemos detectado tres fórmulas estereotipadas: [49] 

(Supreme Court), [50] (House of Lords), [51] (Court of Appeal). 
 

[49]  
JUDGMENT  
R v […] (Respondent)  
before  
Lord […], President  
Lord […]  
Lord […]  
Lord […] 
Lord […]  
Lord […]  
Lord […]n 
 
JUDGMENT GIVEN ON  
 
[date] 
Heard on [date]  
Appellant  
[…]  
[…] (Instructed by Mackesy’s Prosecution Service) Solicitors)  
 
Respondent  
[…]  
[…] (Instructed by Crown) 
[EN_SC_59_2011] 
 
 
[50] 
HOUSE OF LORDS 
OPINIONS OF THE LORDS OF APPEAL FOR JUDGMENT 
IN THE CAUSE 
Regina v. […] (Appellant) (On Appeal from the Court of Appeal (Criminal Division)) 
[date] 
The Appellate Committee comprised: 
Lord […] 
Lord […] 
Lord […] 
Lord […] 
Lord […] 
[EN_HL_25_2005] 
 
[51]  
IN THE COURT OF APPEAL (CRIMINAL DIVISION) 
ON APPEAL FROM THE CROWN COURT AT […] 
(MR JUSTICE […]) 
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Royal Courts of Justice 
Strand, London, WC2A 2LL 
 
Date: […] 
Before: 
 
LORD JUSTICE […] 
MR JUSTICE […] 
and 
MR JUSTICE […] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Between : 
 
[…] 
Appellants 
 
- and - 
 
REGINA 
Respondent 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Mr […] (instructed by the Registrar of Criminal Appeals) for [Name of the appellant] 
Miss […] (instructed by the Crown Prosecution Service) for the Crown [Respondent] 
Hearing dates : […] 
[EN_CA_1_2007] 

 

En la sección retórica dedicada a la descripción de los hechos, el elemento que 

más destaca es la alta frecuencia de aparición de fórmulas estereotipadas en COSPes. 

En particular, se trata de las secciones Antecedentes de Hecho y Hechos Probados (cf. § 

2.4.3.1) que representan la parte narrativa de la sentencia (cf. Garofalo 2009: 228). 

Las fórmulas que introducen dichos puntos presentan un alto nivel de 

estandarización, como se desprende del ejemplo [52]. 
 

[52] El Juzgado de Instrucción nº [...] de [...], instruyó el Sumario/diligencias previas 
con el número [...], contra [...], y, una vez concluso el sumario, lo remitió a la 
Audiencia Provincial de [...] (Sección ..., rollo ...) que, con fecha [...], dictó sentencia 
que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:  
 
Segundo.-La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:  
 
Tercero - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por [...], 
que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala [...] del Tribunal [...] las 
certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el 
correspondiente rollo y formalizándose el recurso.  
 
Cuarto.-El recurso interpuesto por […], se basó en los siguientes MOTIVOS DE 
CASACIÓN:  
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Quinto - Instruido el Ministerio Fiscal y las partes de los recursos interpuestos, la Sala 
los admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por 
turno correspondiera.  
 
Sexto -Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el 
día […] 
 
[ES_TS_235_2011] 

 

La parte relativa a los fundamentos de derecho no presenta muchas fórmulas 

estandarizadas (cf. Anexo V). En COSPes encontramos fórmulas como la del 

ejemplo [53], que contiene también el doblete general y pertinente (cf. § 7.2), 

mientras que en COSPen la mayoría de las fórmulas son citas jurisprudenciales (cf. 

[54], [55]). 
 

[53] Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 
[ES_TSJ_4_2010] 
 
[54] [As a general rule,] the accused must be given an adequate and proper 
opportunity to challenge and question a witness against him, either when he makes his 
statement or at a later stage”. 
[EN_CA_1155_2006] 
 
[55] [Thus,] if you are sure that the Defendant whose case you are considering: [Was 
himself carrying a knife and produced it in the attack] 
[EN_HL_45_2008] 

 
 

La parte dispositiva es, como hemos visto antes, la sección retórica que 

contiene el porcentaje más alto de fórmulas estereotipadas en los tres componentes 

de COSPE. Si nos fijamos en la función desempeñada por estas fórmulas, nos 

damos cuenta de que la mayoría cumple los requisitos identificados por Rega (2000: 

449; cf. § 5.3.2) para las fórmulas rutinarias, o sea: a) son repetitivas; b) están 

escritas; c) pertenecen a la categoría de los actos de habla constativos y/o 

performativos; d) tienen una fuerza ilocutiva y un efecto perlocutivo. Pensemos en 

las fórmulas dispositivas de cierre empleadas en las sentencias penales españolas [56] 

e italianas [57].  
 

[56] Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos + nombres de los magistrados 
[ES_TS_989_2010] 
 
[57] P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 
spese processuali. [IT_CSC_8641_2012] 
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El triplete verbal pronunciamos, mandamos y firmamos, y el doblete de las 

sentencias italianas rigetta e condanna otorgan un valor enfático a la expresión y 

destacan el carácter vinculante de esta resolución judicial (véase Holl 2011: 408). La 

fórmula funcionalmente correspondiente en inglés no tiene la misma fuerza 

ilocutiva que las sentencias de los jueces continentales (cf. [58] y [59]). 
 

[58] For these reasons, I would allow the appeal and quash the appellant's conviction 
on the second count of the indictment [EN_HL_6_2005] 
 
[59] I agree that the appeal should be allowed [EN_SC_13_2011] 
 

 

Cabe señalar, en el componente español e italiano de COSPE, cierta variación 

y oscilación en el uso de algunas fórmulas29 que, a pesar de la estandarización y 

apego a expresiones que se van trasmitiendo de siglo en siglo, admiten variantes y 

no están caracterizadas por una rigidez estructural. Las fórmulas [56] y [57], por 

ejemplo, cuentan con muchas variantes, como las siguientes [60] y [61] en COSPes, 

y [62] y [63] en COSPit. 

 
[60] Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. [ES_TS_1278_2011] 
 
[61] Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa, 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
[ES_TS_785_2010] 
 
[62] P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 
processuali. [IT_CSC_43349_2011] 
 
[63] P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al 
pagamento delle spese processuali. [IT_CSC_940_2010] 
 

 

Esta oscilación en el empleo de fórmulas no se aprecia en el componente 

inglés de COSPE. 

Hemos decidido mencionar también las diligencias finales que se encuentran 

en las sentencias judiciales, al estar constituidas por fórmulas muy estandarizadas. Se 

trata, en el caso de las sentencias españolas (cf. § 2.4.3.1), de una fórmula que es 

extendida por el secretario judicial una vez redactada la sentencia y que confirma 

que ésta ha sido pronunciada, tal como lo exigen las normas legales (Holl 2011: 414) 

(cf. [64]). 

                                                           
29 Las variantes han sido computadas como un solo tipo (cf. Anexo V). 
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[64] PUBLICACION [sic] .- Leida [sic] y publicada ha sido la anterior sentencia por el 
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D […], estando celebrando audiencia pública en el día 
de su fecha la Sala […] del Tribunal […], de lo que como Secretario certifico.  
[ES_TS_500_2010] 

 

Como se puede apreciar, también en la diligencia de publicación se recurre al 

empleo de dobletes y triples verbales (leída y publicada), lo que la convierte en otro 

ejemplo de lenguaje retórico y arcaizante. 

Hemos incluido en esta sección dos fórmulas que se encuentran en la parte 

final de las sentencias penales italianas e inglesas, aunque no constituyen verdaderas 

diligencias de publicación. También en este caso, los jueces recurren a frases hechas 

(cf. [65] y [66]). 
 

[65] Indica in giorni [90/60/45/30] il termine per il deposito della sentenza 
[IT_CASAP_24_2006] 
 
[66] Judgment Approved by the court for handing down. 
[EN_CA_2016_2007] 

 

El empleo de las fórmulas estereotipadas por parte de los jueces refuerza el 

“tono jurídico” de la sentencia y constituye un reflejo de un lenguaje altamente 

estandarizado que se ha fosilizado con el uso (Holl 2011: 410).  

Los resultados arrojados por el análisis semi-automático llevado a cabo 

mediante nuestro programa de concordancias30 ha evidenciado un grado de 

estandarización y homogeneidad mayor en las sentencias penales españolas e 

italianas, de cara al bajo nivel de estandarización que caracteriza a las sentencias 

penales inglesas. Como veremos en la discusión de los resultados en el capítulo 

siguiente (8), se trata de resultados que confirman la distinta naturaleza del género 

judicial en las dos tradiciones, la del common law y la del derecho continental y que 

están subordinados a las distintas convenciones estilísticas de estas dos familias 

jurídicas. 

 

 

                                                           
30 Estamos convencidos de que existen otras fórmulas estandarizadas en COSPE que WST no ha 
conseguido detectar. Como hemos anticipado en § 6.4, entre los objetivos de nuestro análisis figura 
también una valoración de la eficacia de los enfoques adoptados en la extracción y clasificación de 
unidades fraseológicas del ámbito judicial (véase § 8.2). 
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En este capítulo final sacaremos un balance de los resultados de nuestro trabajo de 

investigación, obtenidos mediante la interrogación de COSPE, e intentaremos 

subrayar su relevancia para la traducción jurídica. La discusión se centrará en cuatro 

áreas principales. La primera parte está dedicada a una reflexión sobre las premisas 

iniciales, las hipótesis formuladas y los objetivos alcanzados con la presente 

investigación (§ 8.1). En el apartado 8.2 reflexionaremos sobre las ventajas y 

desventajas de las herramientas de extracción de la fraseología y sobre la 

importancia de trabajar con la lingüística de corpus. Asimismo, resulta 

imprescindible destacar las posibilidades prácticas del trabajo, señalando su utilidad 

y sus diferentes ámbitos de aplicación (§ 8.3). El capítulo se cierra con 

consideraciones finales sobre las áreas de mejora de la investigación y las 

perspectivas futuras relativas tanto al corpus COSPE compilado en el seno de la 

presente tesis doctoral, como a los enfoques metodológicos adoptables para seguir 

investigando y ampliando nuestro tema (§ 8.4). 
 

8.1 Reflexión sobre los resultados 

El análisis cuantitativo y cualitativo de cuatro tipologías fraseológicas en 

COSPE nos ha confirmado las tres hipótesis formuladas en § 1.2, basadas en las 

premisas sentadas en § 1.1, a saber, la influencia de la fraseología en la 

estandarización de la sentencia penal (Premisa n° 1), la presencia abundante de 

unidades fraseológicas como dificultad traductora (Premisa n° 2) y la carencia de 

material fraseológico para el traductor jurídico (Premisa n° 3). En el capítulo 

introductorio formulábamos de forma precisa cuáles eran nuestras hipótesis de 

trabajo para este proyecto de investigación. Las resumimos a continuación para 

comodidad de exposición: 

 

HIPÓTESIS Nº 1: La fraseología es una marca estilística relevante en la sentencia 

penal y, por tanto, esperamos localizar un alto porcentaje de unidades fraseológicas 

en este género textual. 

 

HIPÓTESIS Nº 2: Debido a la tradición histórica y al legado jurisprudencial del 

common law en la cultura judicial británica (cf. § 2.1 y § 2.4.3.3), esperamos detectar 

un porcentaje menor de unidades fraseológicas de tipo judicial en inglés, frente a los 

datos que podamos obtener en el estudio de las sentencias judiciales penales en 

español e italiano. 
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HIPÓTESIS Nº 3: Los fraseologismos extraídos de COSPE serán comparables 

desde el punto de vista funcional en los tres idiomas (español, italiano e inglés). 

 

Con respecto a la hipótesis n° 1, los resultados apuntan efectivamente a la 

presencia de un alto porcentaje de unidades fraseológicas, confirmando su 

importancia en las sentencias de los tres ordenamientos jurídicos y avalando nuestra 

afirmación inicial. Si comparamos la frecuencia de aparición de las cuatro tipologías 

en nuestro corpus de lenguaje judicial con la frecuencia observada en corpus de 

referencia de la lengua general (véase § 7.1.1.2), nos damos cuenta de que COSPE 

presenta un número mucho más alto de fraseologismos específicos. Este número 

elevado no es casual: su presencia en COSPE es sintomática de una predilección de 

uso por parte de los jueces de los tres ordenamientos. 

Por lo que se refiere a la hipótesis nº 2, y entrando en una dinámica 

comparativa de las tres culturas judiciales, hemos comprobado que, efectivamente, 

el volumen de unidades fraseológicas utilizadas en las sentencias penales de los 

jueces ingleses es menos relevante que el utilizado en las sentencias por los jueces 

continentales. Esto se puede constatar fácilmente analizando los gráficos de los 

resultados (cf. § 7). Ya hemos intentado explicar las razones de esta asimetría en 

otros apartados (cf. § 1.2 y § 2.4.5). Aunque las sentencias penales españolas, 

italianas e inglesas cumplen la misma función en sus respectivos ordenamientos 

jurídicos y judiciales, su contenido concreto y su realización textual difieren en cada 

caso. Las divergencias se deben, por un lado, a la asimetría de las normas materiales 

y procesales españolas, italianas e inglesas que regulan el procedimiento penal (cf. § 

2.3), y, por otro lado, a las tradiciones textuales dispares que se han ido 

desarrollando en las tres culturas jurídicas y que imprimen a esta subclase textual un 

carácter propio en cada una de las lenguas (véase Holl 2011: 424-425).  

De forma general, podemos destacar el alto grado de homogeneidad y 

estandarización de las sentencias españolas e italianas en cuanto a su formulación, 

con respecto a las sentencias inglesas, que se enmarcan en una tradición oral y, por 

tanto, menos rígida en términos de utilización de fórmulas o frases hechas. El 

lenguaje de las sentencias penales españolas e italianas busca la neutralidad, la 

objetividad y la precisión; el lenguaje de las sentencias penales inglesas sobresale por 

la subjetividad y por un empleo menos significativo de fórmulas retóricas y 

estereotipadas.  

Por lo que se refiere a la hipótesis nº 3, la consulta de COSPE ha puesto de 

manifiesto, efectivamente, la presencia de fraseologismos paralelos (véanse los 

Anexos II-III-IV-V), tal y como hemos intentado demostrar aplicando la 
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metodología de la traducción por colocación al nodo recurso (véase § 7.3.3). La 

existencia de estas unidades, de manera más o menos frecuente en los tres 

componentes de COSPE, apunta a la existencia de una lógica jurídica, o sea, a un 

discurso jurídico que parece prescindir de, o pre-existir a, las lenguas y culturas 

judiciales. Como hemos visto en § 3.4, la fraseología ayuda a los jueces a expresar y 

relacionar sus conceptos entre sí. En esta dirección, los resultados de nuestro 

análisis contribuyen a demostrar que existe un tipo de razonamiento jurídico1, una 

manera de expresarse común a las tres tradiciones judiciales y que ésta no está 

totalmente vinculada a los sistemas jurídicos, tan diferentes entre sí. Tanto los jueces 

anglosajones como los continentales organizan sus razonamientos y relacionan sus 

conceptos jurídicos en sus redacciones mediante unidades fraseológicas que, al fin y 

al cabo, existen en las tres lenguas y culturas y que se pueden comparar para 

nuestras finalidades. 

Podemos relacionar este modus operandi común de los jueces con el concepto de 

“gramática local” (cf. Gross 1993), o sea, la descripción de áreas específicas del 

lenguaje (p. ej., el análisis de la fraseología típica del discurso judicial), en vez del 

lenguaje como conjunto unitario (Bednarek 2007 en Laso Martín 2009: 33). Así 

pues, existe una manera idiosincrásica con la que los jueces construyen su discursos 

judiciales, lo que justificaría la elaboración de una gramática local de resoluciones 

judiciales2 (cf. Bhatia y otros 2004: 214-2153). 

La relevancia de estas consideraciones para la traducción especializada de tipo 

jurídico es evidente: estudiar y emplear las preferencias léxico-sintácticas del registro 

judicial, como ya hemos mencionado puede contribuir a mejorar la calidad del texto 

meta. Además, familiarizarse con la fraseología específica de un registro de una 

comunidad discursiva conlleva no sólo un mejor conocimiento del género, sino 

                                                           
1 Para una definición de “razonamiento jurídico” europeo véase Barberis (2008: 304-409). 
2 Se trata de un tema en fase de investigación. En concreto, en el marco de la estrecha relación entre 
“fraseología” e “identidad discursiva” (en nuestro caso, la identidad de una categoría específica de 
profesionales del derecho, a saber, los jueces de los Tribunales Supremos de Estados Unidos e 
Italia), estamos analizando y comparando la fraseología valorativa empleada por los jueces italianos 
y estadunidenses a la hora de argumentar las decisiones en sus sentencias judiciales (cf. Goźdź-
Roszkowski y Pontrandolfo, en prensa). 
3 “Given the degree of variability in this particular genre [legal cases], one may find some of the 
currently available tools of corpus linguistics helpful if one were interested in constructing a 
grammar of legal cases, especially with the purpose of establishing the extent and range of form-
function correlations typical of this genre” (Bhatia y otros 2004: 215). 
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también una mayor competencia en el proceso de escritura y lectura de los registros 

especializados (cf. Williams 2002: 604, Hyland 2008: 55). 

Por lo que se refiere al objetivo principal de la presente investigación (§ 1.3), o 

sea, el estudio cuantitativo y cualitativo de la fraseología judicial orientado a 

proporcionar al traductor jurídico herramientas para reconocer y emplear 

correctamente las unidades fraseológicas, mejorando así la calidad de su producto 

final, entendemos que se ha cumplido en los siguientes aspectos: 

La configuración de un corpus unificado, COSPE, nos ha servido de soporte a 

las consultas realizadas para obtener evidencias empíricas sobre la validez de las 

premisas e hipótesis de trabajo formuladas al principio de la investigación. 

El volumen del corpus utilizado en la investigación es representativo del objeto 

de estudio, es decir, las valoraciones cualitativas que pudieran derivarse del análisis 

de resultados están avaladas por una muestra suficientemente amplia del género 

textual objeto de análisis. 

El traductor profesional, en general, y el jurídico, en particular, quieren contar 

con fuentes fiables de consulta. A este respecto, el establecimiento de una 

catalogación de unidades fraseológicas recurrentes en español, italiano e inglés, hace 

que el traductor profesional pueda contar con un catálogo de posibilidades 

adecuadas para el ejercicio de la traducción profesional. 

La única objeción que se puede aducir, una vez realizado el trabajo de campo 

que sustenta la presente investigación y analizados cuantitativa y cualitativamente los 

resultados, está en saber si lo que hemos afirmado en esta sede para la sentencia 

penal es aplicable a otros géneros textuales del ámbito jurídico y en qué grado. Es 

decir, si el alcance de nuestro estudio se circunscribe a la sentencia penal como 

género textual o es aplicable a otros géneros textuales del ámbito judicial.  

En principio podríamos postular que sí, no obstante, para poder afirmar con 

rotundidad que lo expuesto para la sentencia penal vale para otros géneros textuales 

tendríamos que realizar un estudio empírico, de características similares al ya 

efectuado con la sentencia penal, con otros tipos de texto.  

Junto al objetivo principal de esta tesis doctoral, también aparecen otros 

objetivos secundarios o complementarios, como, por ejemplo, una reflexión sobre el 

valor heurístico de las metodologías de investigación fraseológica con corpus, de lo 

que nos ocuparemos en el apartado siguiente. 

                                                           
4 “In order to understand texts, we must look at them closely to find the lexico-grammatical 
strategies that they adopt to assist communication with a specialized community” (Williams 2002: 
60). 
5 “Gaining control of a new language or register requires a sensitivity to expert users’ preferences 
for certain sequences of words over others that might seem equally possible” (Hyland 2008: 5).  
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8.2 Reflexión sobre las metodologías de extracción fraseológica con 
corpus 

Los resultados arrojados por la interrogación de COSPE mediante nuestros 

programas de concordancias (cf. § 6.3) han confirmado la eficacia de los métodos 

empleados y las ventajas que la lingüística de corpus puede aportar en los estudios 

empíricos como el que hemos llevado a cabo en la presente tesis doctoral.  

La comparación entre los cuatro métodos de extracción diferentes presentados 

en § 6.4 nos ha confirmado que la elección de los parámetros de interrogación 

depende, en última instancia, de la tipología de unidad fraseológica objeto de estudio 

y de la existencia o no de patrones sintácticos ya establecidos.  

Para las finalidades de la presente investigación exploratoria no hemos 

considerado indispensable anotar morfosintácticamente ni lematizar (cf. § 6.2) 

nuestro corpus, siguiendo la filosofía sinclairiana del trust the text (cf. Sinclair 2004). 

Sin embargo, para comparar los resultados obtenidos, hemos decidido anotar 

morfosintácticamente una muestra significativa de sentencias de los tres 

componentes de COSPE6 mediante TreeTagger7, un programa de etiquetado 

morfosintáctico desarrollado por Helmut Schmid, del Instituto de Lingüística 

Computacional de la Universidad de Stuttgart.  

Los resultados arrojados no han sido satisfactorios por distintos motivos: ante 

todo, para que las concordancias obtenidas sean fiables, es necesario entrenar el 

programa, ayudándolo a reconocer y distinguir las categorías sintácticas. Pensemos 

en el caso clásico de los adverbios en español; será muy difícil detectar dobletes (cf. 

§ 6.4.2, § 7.2) formados por dos adverbios en -mente (p. ej., conjunta y solidariamente), ya 

que el primer término del binomio no será reconocido como adverbio por la 

máquina, sino como sustantivo o adjetivo (en el caso de, por ejemplo, clara y 

terminantemente).  

Ahora bien, si, por un lado, el uso de un corpus anotado nos facilita la labor de 

filtraje de los patrones relevantes para nuestro análisis (en el caso de los dobletes, 

por ejemplo, hubiéramos podido interrogar directamente el corpus con la cadena 

ADV + ADV, mientras que con el método adoptado en este trabajo hemos 

                                                           
6 El corpus de control resultante cuenta con total de 180 sentencias penales, 90 por subcorpus 
(COSPE-Sup: 30 sentencias del Tribunal Supremo, 30 sentencias de la Corte Suprema di Cassazione y 30 
sentencias del Supreme Court y de la House of Lords; COSPE-Ap: 30 sentencias de la Audiencia 
Provincial y del Tribunal Supremo de Justicia; 30 sentencias de la Corte d’Appello y Corte d’Assise d’Appello; 
30 sentencias del Court of Appeal), por un total de unos 150 000 tokens por componente (total: 491 
799 tokens). Las dimensiones reducidas del corpus dependen de la capacidad limitada de los 
programas de concordancias (p. ej., AntConc 3.2.4w y WordSmith 5.0) de trabajar con un número 
elevado de archivos etiquetados. 
7 http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/ [fecha de consulta: 10/01/2013] 

http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
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empleado los caracteres comodín * + y/o + *), por el otro, nos impide detectar 

muchos patrones relevantes, como en el caso de los dos adverbios en -mente 

mencionados antes. Si consideramos el factor tiempo, el primer método es, sin duda 

alguna, el más rápido, pero es también menos eficaz y fiable que el segundo, en el 

que los ojos discernientes del investigador desempeñan un papel clave. En 

definitiva, las interrogaciones llevadas a cabo con el corpus de control anotado 

producen mucho más “ruido”, o sea, patrones no pertinentes, con respecto a la 

búsqueda más focalizada que hemos realizado en nuestro corpus no anotado. Sirva 

de ejemplo la Tabla 37 que incluye las primeras quince concordancias obtenidas con 

la búsqueda PREP + NC + PREP (locución prepositiva del II tipo, cf. cf. § 6.4.1, § 

7.1.2). 
 

1 ca_ADJ_público y_CC_y en_PREP_en grado_NMEA_grado de_PREP_de 
apelación_NC_apelación por_PREP_por la_ART_el Sala_NP_<unknown> 
de_PREP_de lo_ART 

2 EL_del Tribunal_NP_<unknown> Superior_NC_superior de_PREP_de 
Justicia_NC_justicia de_PREP_de Andalucía_NP_Andalucía ,_CM_, 
integrada_VLadj_ 

3 úm_NC_<unknown> ._FS_. 1/2010-_CODE_@card@ ,_CM_, por_PREP_por 
delito_NC_delito de_PREP_de asesinato_NC_asesinato ,_CM_, 
contra_PREP_cont 

4 _NP_Luisa y_CC_y de_PREP_de Jaime_NP_Jaime ,_CM_, con_PREP_con 
domicilio_NC_domicilio en_PREP_en Guillena_NP_<unknown> (_LP_( 
Sevilla_NP_Sevill 

5 _<unknown> ,_CM_, insolvente_ADJ_<unknown> y_CC_y en_PREP_en 
situación_NC_situación de_PREP_de prisión_NC_prisión 
provisional_ADJ_provisional 

6 deró_VLfin_considerar responsable_ADJ_responsable en_PREP_en 
concepto_NC_concepto de_PREP_de autora_NC_autor a_PREP_a la_ART_el 
acusada_VLa 

7 e_PREP_de ellas_PPX_él al_PAL_al cuello_NC_cuello con_PREP_con 
sección_NC_sección de_PREP_de la_ART_el tráquea_VLfin_<unknown> 
,_CM_, cinco 

8 nándose_VCLIger_designándose Ponente_NP_<unknown> para_PREP_para 
sentencia_NC_sentencia a_PREP_a Don_NC_don MIGUEL_NP_Miguel  

9 e_PREP_de ellas_PPX_él al_PAL_al cuello_NC_cuello con_PREP_con 
sección_NC_sección de_PREP_de la_ART_el tráquea_VLfin_<unknown> 
,_CM_, cinco 

10 ART_el Ministerio_NC_ministerio Fiscal_ADJ_fiscal en_PREP_en 
ejercicio_NC_ejercicio de_PREP_de la_ART_el acción_NC_acción 
pública_ADJ_público 

11 T_el órgano_NC_órgano jurisdiccional_NC_<unknown> en_PREP_en 
uso_NC_uso de_PREP_de las_ART_el facultades_NC_facultad otorgadas_VL 

12 r_PREP_por PRESUNTO_NC_<unknown> DELITO_NC_delito DE_PREP_de 
TRÁFICO_NC_tráfico DE_PREP_de DROGAS_NC_<unknown> 
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DE_PREP_de LAS_ART_el 

13 ciendo_VLfin_<unknown> todos_QU_todo ellos_PPX_él de_PREP_de 
permiso_NC_permiso de_PREP_de residencia_NC_residencia y_CC_y 
trabajo_NC_tra 

14 da_QU_todo la_ART_el noche_NC_noche ._FS_. "_QT_" En_PREP_en 
apoyo_NC_apoyo de_PREP_de su_PPO_suyo tesis_NC_tesis cita_VLfin_citar la 

15 _de conducir_VLinf_conducir vehículos_NC_vehículo de_PREP_de 
motor_NC_motor durante_PREP_durante 3_CARD_3 meses_NC_mes ._FS_. 
En_PREP_en c 

Tabla 37 – Concordancias de PREP + NC + PREP en el corpus de control (ES) 

Como se desprende de la Tabla 37, el programa reconoce como locuciones 

unidades que no lo son (p. ej., [1] de apelación por; [2] de Justicia de; [3] por delito de; etc.). 

Así pues, también en este caso sería recomendable emplear los patrones 

locucionales empleados en § 6.4.1 (p. ej. de + * + a; en + * + de; etc.), lo que nos 

lleva al método utilizado con el corpus no anotado. A fin de cuentas, sin modificar o 

entrenar preventivamente el programa, el empleo de un corpus etiquetado no 

aporta, en nuestro caso específico y considerando las tipologías analizadas en el 

presente trabajo, beneficios ulteriores al investigador. 

 
8.3 Utilidad del trabajo 

Los fraseologismos extraídos de la interrogación de COSPE y los demás que 

se pueden extraer todavía, aplicando metodologías de extracción similares, pueden 

utilizarse para distintos fines.  

Un primer producto que se puede proporcionar al traductor jurídico es una 

ficha fraseográfica (cf. Lombrardi 2004) que se base en los materiales contenidos en 

los Anexos y que comprenda, por tanto, información valiosa, incluyendo tanto la 

frecuencia de ocurrencia como los contextos extraídos de las mismas sentencias, y 

también propuestas de traducción o de equivalencia funcional (fraseologismos 

paralelos). Se trata, a nuestro modo de ver, de una herramienta que puede resultar 

muy útil para el traductor jurídico.  

La importancia del material obtenido prescinde del género judicial examinado. 

Efectivamente, muchos de los fraseologismos detectados en COSPE no se emplean 

exclusivamente en las sentencias penales, sino también en otras tipologías de textos 

jurídicos. 

La información extraída de COSPE puede integrarse también con trabajos 

lexicográficos ya existentes (base de datos multilingües, diccionarios o glosarios 

temáticos, etc.) o puede representar el primer paso hacia la creación, ex novo, de un 

diccionario fraseológico jurídico destinado a traductores, siguiendo, por ejemplo, el 
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modelo del diccionario combinatorio propuesto para el italiano por Francesco Urzì 

(2009). 

No obstante, estamos convencidos de que una de las aplicaciones más 

productivas de nuestro proyecto tiene que ver con la formación de los traductores 

jurídicos. Las unidades fraseológicas típicas del lenguaje jurídico y judicial 

representan expresiones que Hatim y Mason, analizando el proceso de traducción, 

definen como “rutinas paralelas” 8 (1997: 190). La adquisición y el dominio de estas 

unidades fraseológicas constituye un objetivo crucial en la formación del traductor 

jurídico. En palabras de Garzone (2007: 218): 

 
Proprio perché riguarda in misura più o meno marcata la varietà giuridica di molte lingue, nella 
formazione del traduttore la familiarizzazione con i principali stereotipi lessico-grammaticali 
nelle sue lingue di lavoro e l’acquisizione di una certa padronanza nel loro utilizzo (sia ricettivo 
sia produttivo) costituiscono un elemento cruciale in considerazione della necessità di 
sviluppare la competenza parallela del repertorio ricorrente nonché una sensibilità sufficiente a 
saper produrre nella traduzione la forma corrispondente anche di espressioni in cui non ci si sia 
mai imbattuti in precedenza 

 

Efectivamente, también un traductor hábil puede correr el riesgo de redactar 

una traducción correcta desde el punto de vista de los contenidos pero inadecuada 

desde el punto de vista de las elecciones “de registro”.  

La enseñanza de las unidades fraseológicas a traductores jurídicos, mediante 

las valiosas herramientas ofrecidas por la lingüística de corpus es un tema que ya ha 

sido abordado por distintos autores9. El uso de textos judiciales reales permite a los 

traductores en formación no sólo aprender los fraseologismos, sino también captar 

las relaciones conceptuales que se establecen entre los distintos elementos. En 

palabras de Aguado de Cea, “al tiempo que incorpora a su acervo personal las UFE 

y las relaciona con las que tienen un mismo valor semántico, [el alumno-traductor] 

adquiere conocimiento de esa especialidad” (2007: 65). 

                                                           
8 “Each of the genre structures seems to have a ‘language’ of its own, which is essentially of a 
formulaic nature. Starting with these formats in a programme of translator training may seem odd, 
given the notorious difficulty of legal language in general. But, beyond problems of lexical 
equivalence, we suggest this difficulty basically stems from lack of familiarity with the genre 
structures through which the legal institution conducts its affairs rather than through some intrinsic 
complication ascribable to legal language per se. The various institutional forms are thus ‘routines’ 
which the translator either knows or simply does not know. But, if not known, these formats and 
terminologies are learnable with remarkable ease, since what is involved is essentially a finite set of 
conventional formats and a finite list of technical vocabulary” (Hatim y Mason 1997: 190). 
9 Véanse, además de la ya mencionada Garzone 2007, Borja Albi 2007, Monzó 2008, Biel 2010, 
2011b. 
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Esta potencial aplicación didáctica orientada al desarrollo de la competencia 

fraseológica nos brinda la oportunidad de presentar nuestra futura hipótesis de 

estudio, que formularemos en el siguiente y último apartado. 
 

8.4 Perspectivas futuras de investigación 

Desde el punto de vista del material de estudio y, en particular, de nuestro 

corpus (COSPE), uno de los desafíos para el futuro será, sin duda, ampliar sus 

dimensiones y representatividad a otros géneros jurídicos, intentando incluir las 

principales tipologías textuales que los traductores profesionales especializados en 

derecho suelen traducir con más frecuencia. Esto nos permitirá extender en muchas 

direcciones los resultados del presente trabajo; pensemos, por ejemplo, en la 

posibilidad de comparar el comportamiento fraseológico de las mismas unidades 

fraseológicas que hemos ido analizado a lo largo de la presente investigación 

(locuciones prepositivas, dobletes y tripletes léxicos, colocaciones y fórmulas 

estereotipadas) con otros géneros jurídicos, como por ejemplo los textos 

legislativos10. La ampliación del corpus influirá también en su tipología (cf. § 4.2), ya 

que es nuestra intención compilar también un corpus paralelo que contenga no sólo 

textos originales, sino también traducciones resultantes de encargos reales11. 

Desde el punto de vista de la investigación empírico-descriptiva, nos gustaría 

concluir el presente estudio con una nueva hipótesis de estudio para futuras 

investigaciones. En el apartado precedente (§ 8.3) hemos señalado la importancia de 

la fraseología en la formación del traductor y hemos llegado a la conclusión de que 

la competencia fraseológica12 es, junto a la competencia de género (García Izquierdo 

2005), una de las competencias clave del traductor especializado.  

Ahora bien, nuestro siguiente paso consistirá en estudiar la relación entre la 

adquisición de la competencia fraseológica por parte del traductor y la calidad de la 

traducción. A través de cuestionarios y de experimentos con grupos de traductores 

                                                           
10 Bhatia y otros, por ejemplo, sostienen, como es de esperar, que la fraseología tiene un peso mayor 
en los textos normativos respecto a los textos jurisprudenciales: “[…] If we now compare the 
analyses we have offered in the case of legislation and legal cases we find that legislation is fairly 
standardized in terms of its use of lexico-grammatical and discoursal resources with little variation. 
However, if we look at legal cases, it appears that although there is a fair degree of specificity and 
typicality in the use of lexico-grammatical resources, there are variations in the use of lexico-
grammatical and discoursal expressions” (2004: 214-215). 
11 Ya contamos con un conspicuo número de sentencias penales traducidas (español-italiano) que 
hemos coleccionado gracias a la preciosa ayuda del Secretario del Gobierno (Tribunal Superior de 
Murcia), Javier Parra, y a Giovanni Caprara (Universidad de Málaga) con la colaboración de la 
agencia Ofilingua (Granada/Madrid). 
12 Para el concepto de “competencia fraseológica” remitimos a Howarth (1998), Granger (1998), 
Corpas Pastor (2003: 213-215), Colson (2008). 
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de distinto nivel y procedencia, intentaremos demostrar que los traductores que 

saben manejar la fraseología jurídica producen textos de calidad superior con 

respecto a traductores cuya competencia fraseológica es deficiente. La precisión 

fraseológica es, a nuestro entender, un factor determinante a la hora de evaluar el 

resultado final de un encargo profesional.  

Si el traductor jurídico dispone de herramientas de consulta fraseológica, como 

las que puede proporcionar COSPE, aportará un valor añadido de calidad a su 

traducción. Es más, el traductor que sepa dominar la riqueza de medios de 

expresión fraseológica y discernir entre las opciones que los lenguajes y las culturas 

jurídicas nos proporcionan, podrá distinguir, por ejemplo, una variante (dentro del 

género textual, la serie reducida de posibilidades aceptadas) de una alternativa (una 

forma igualmente correcta desde el punto de vista gramatical y estilístico, pero no 

reconocida como convención textual) (Göpferich 1995 en Gamero Pérez 2011: 53) 

y será capaz de representar sus pensamientos o los del autor del texto que está 

traduciendo con gran precisión. Y este es un reto con el que se enfrentan todos los 

traductores, sobre todo los que trabajan con el derecho, que deberían hacer de la 

precisión su preocupación fundamental. 
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9.8 Enlaces a los corpus jurídicos y judiciales (cf. Capítulo 4) 
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HOLJ http://www.ltg.ed.ac.uk/SUM/CORPUS/index.html  

Hong Kong Bilingual 
Corpus of Legal and 
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Hong Kong Parallel Text http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/catalogEntry.jsp?catalogId=LDC2004T08  

ICE http://ice-corpora.net/ice/index.htm  

INL http://listserv.brown.edu/archives/cgi-bin/wa?A2=ind9608&L=TEI-
L&P=3060  

JRC-Acquis http://langtech.jrc.it/JRC-Acquis.html  

JUD-GENTT N/D 

MCLC http://www.clr.org.en/retrieval  

NKJP http://nkjp.pl/index.php?page=0&lang=1  
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Proceedings of the Old 
Bailey 
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USSC N/D 

 

Páginas web con listas de corpus de diferentes tipos y finalidades: 
 

David Lee: http://www.uow.edu.au/~dlee/CBLLinks.htm 
Manuel Barbera: http://www.bmanuel.org/clr/index.html  
Richard Xiao: http://www.lancs.ac.uk/fass/projects/corpus/cbls/corpora.asp  

http://www.victoria.ac.nz/lals/resources/academicwordlist/information/corpus
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http://langbank.engl.polyu.edu.hk/corpus/bili_legal.html
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La superestructura de la sentencia penal desde una perspectiva contrastiva 
 

 España 
[ES_AP_63_2007] 

Italia 
[IT_CAP_267_2011] 

Inglaterra y Gales 
[EN_CA_820_2006] 

Identificación 
del caso 

EN 
[Encabezamiento] 
 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
SECCIÓN SEGUNDA 
PALMA DE MALLORCA 
ROLLO NÚM. 2/07 
S E N T E N C I A NÚM. 63/07  
=====================
====== 
ILMOS. SRES. 
PRESIDENTE 
 
D. EDUARDO CALDERÓN 
SUSÍN 
MAGISTRADOS: 
 
D. JUAN PEDRO YLLANES 
SUÁREZ  
D. DIEGO GÓMEZ REINO 
DELGADO  
=====================
====== 
En Palma de Mallorca, a veinte de 
julio del año dos mil siete.  
VISTA ante la Sección Segunda de la 

I 
[Intestazione] 
 

REBUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO 

ITALIANO 
LA CORTE DI APPELLO DI 

L'AQUILA 
riunita in Camera di Consiglio e 
Composta dai Signori Magistrati: 
1. Dott. G.M Ayala   Presidente 
2. Dott. L. Cirillo  Consigliere 
3. Dott. A. Servino  Consigliere rel. 
Sentito il Pubblico Ministero dott. 
R. Como 
all'udienza del 17 gennaio 2011 
Ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
Nella causa penale a carico di 
 
[Generalità] 
 
C.F.   nato  a  ...omissis...,  
domicilio  dichiarato  in  Rocca  
San Giovanni,  residente  in 
Montesilvano via S., domicilio 

I 
[Introduction] 
 
IN THE SUPREME COURT OF 
JUDICATURE 
COURT OF APPEAL 
(CRIMINAL DIVISION) 
ON APPEAL FROM 
WORCESTER CROWN COURT 
Mr Justice Pitchers 
 

Royal Courts of Justice 
Strand, London, WC2A 2LL 

 
Date: 12 April 2006 

 
Before : 

 
LORD JUSTICE RICHARDS 

MR JUSTICE PENRY-DAVEY 
and 

HER HONOUR JUDGE 
GODDARD QC 

(sitting as a Judge of the Court of 
Appeal (Criminal Division)) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 España 
[ES_AP_63_2007] 

Italia 
[IT_CAP_267_2011] 

Inglaterra y Gales 
[EN_CA_820_2006] 

Audiencia Provincial la presente 
causa, Rollo de Sala núm. 2/2007, 
dimanante del Sumario núm. 5/06, 
seguido en el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer núm. uno de los de 
Palma de Mallorca, por un delito de 
homicidio intentado, contra el 
acusado Oscar , nacido el día 10 de 
diciembre de 1956, con D.N.I. núm. 
NUM000 , hijo de José y de Ana, 
natural de Guadix (Granada); con 
antecedentes penales; privado de 
libertad por razón de esta causa 
desde el día 19 de mayo de 2006, 
continuando después, de modo 
ininterrumpido y hasta el momento 
presente, en prisión provisional; 
representado por el Procurador D. 
Julián A. Montada Segura y 
defendido por el Letrado D. Jorge 
Costa Pantoja.  
Han sido partes acusadoras el 
Ministerio Fiscal, representado por la 
Ilma. Sra. Dña. Alejandra Elorza, y, 
como Acusación Particular, Dña. 
Marí Luz , representada por la 
Procuradora Dña. Margarita Jaume 
Noguera y defendida por el Letrado 
D. Juan Verger Gomila.  

dichiarato in Rocca  San  
Giovanni,contrada  Santa  Calcagna  
presso  l'hotel Villa Medici 

Libero contumace 
O.R.    nato  a  ...omissis...,  
domicilio  dichiarato  in  San  Vito 
Chietino, via G.D.A. 

Libero contumace 
difesi di fiducia dall'avv. Aldo La 
Morgia del foro di Lanciano  
Parti  civili  D.M.D.B.N.  (nato  a  
...omissis...)  e D.A.F. (nata a 
Lanciano  il  7.3..1971), anche nella 
qualità di eredi di 
D.M.D.B.A.,elettivamente 
domiciliati in Lanciano nello studio  
"dell'avv. Alfonso  Ucci,  
D.M.D.B.An.  (nato  a  ...omissis...), 
D.C.M. (nata a 
...omissis...),   D.A.G.  (nato  a  
...omissis...),  D.A.L.  (nata  a 
...omissis...),  elettivamente  
domiciliati in Casoli  nello studio 
dell'avv. Silvana Vassalli sull'appello 
del  Procuratore della Repubblica,  
del  Procuratore Generale  e delle 
parti civili.  
 
[Imputazione] 

Between : 
 
 

Regina [Respondent] 
 - v - 

Angela Alison Gay 
Ian Anthony Gay 

 
[Appellants 

] 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Michael Mansfield QC and Andrew 
Scott (instructed by William Bache 

Solicitors) for the Appellants 
William Davis QC and Andrew 

Lockhart (instructed by the Crown 
Prosecution Service ) for the 

Respondent 
 

Hearing dates: 21-23 March 2006 
 
Judgment 
Lord Justice Richards:  
1. On 13 January 2005 at Worcester 
Crown Court, following a trial 
before Pitchers J and a jury, Angela 
and Ian Gay were convicted of the 
manslaughter of Christian Blewitt, 



Anexo I 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

323 
 

 España 
[ES_AP_63_2007] 

Italia 
[IT_CAP_267_2011] 

Inglaterra y Gales 
[EN_CA_820_2006] 

Ha sido Ponente, que expresa el 
parecer de este Tribunal, el Ilmo. Sr. 
Magistrado D. EDUARDO 
CALDERÓN SUSÍN. 

 
avverso la sentenza del 14.10.2008 
del Tribunale di Lanciano con la  
quale in relazione al reato di cui 
all'art. 113, 589 c.p. commesso in 
Rocca San Giovanni il 9.8.2006 
(capo di imputazione in allegato), 
veniva dato il seguente dispositivo: 
"visto l'art. 530 c.p.p. assolve C.F. e 
O.R. dal reato loro ascritto in 
rubrica perché il fatto non 
sussiste". 
 
[Conclusione delle parti] 
 
CONCLUSIONI DELLE PARTI: 
IL P.G. si riporta all'appello e 
chiede la condanna degli imputati 
alla pena di mesi nove di reclusione 
ciascuno. 
I difensori delle parti civili 
depositano conclusioni scritte è 
nota 
spese. 
Il difensore degli imputati chiede la 
conferma della sentenza di primo 
grado. 
 

a young boy who had been placed 
with them with a view to adoption 
(count 2 on the indictment). They 
were each sentenced to 5 years’ 
imprisonment. They were acquitted 
of the murder of Christian (count 
1). No verdict was entered in 
respect of an alternative count of 
cruelty to a person under 16 (count 
3).  
2. They subsequently sought leave 
to appeal against conviction on 
three grounds. Ground 1 relates to 
the issue of joint enterprise; ground 
2 is based on fresh evidence from a 
medical expert as to the cause of 
Christian’s death; and ground 3 
relates to the judge’s directions to 
the jury concerning the burden of 
proof. The single judge refused 
leave on grounds 1 and 3, which 
come before us by way of renewed 
applications. The single judge 
referred the application for leave 
on ground 2 to the full court, 
which is how that ground now 
comes before us. 
3. For reasons explained below, we 
have decided to refuse the renewed 
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applications for leave on grounds 1 
and 3 but to grant leave on ground 
2 and to deal with the substantive 
appeals on that ground.  We will 
therefore refer to Mr and Mrs Gay 
as appellants. 
4. The position in relation to 
ground 2 was complicated by the 
existence of further applications on 
behalf of the appellants to be 
allowed to instruct three additional 
medical experts and for the 
adjournment of the leave 
application pending receipt of 
reports from those additional 
experts. We decided not to rule on 
those applications as a threshold 
issue but to hear the existing expert 
evidence de bene esse, together 
with full argument from counsel, 
before reaching any concluded 
view on the matter. In the event, 
because of our decision to grant 
leave and the conclusion we have 
reached on the substantive appeals, 
as set out below, the applications in 
respect of additional experts fall 
away. 
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Exposición de 
los hechos 

AH 
[Antecedentes de Hecho] 
 
ANTECEDENTES DE HECHO  
 
PRIMERO.- El Ministerio Fiscal y la 
Acusación Particular, en sus 
conclusiones definitivas, 
coincidieron en calificar los hechos 
objeto de esta causa como 
constitutivos de un delito de 
homicidio, en grado de tentativa, 
comprendido y penado en el artículo 
138, en relación con los artículos 16 
y 62, del Código Penal , estimando 
como responsable del mismo, en 
concepto de autor, al procesado y 
acusado Oscar , sin la concurrencia 
de circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal, por lo que 
pidieron se le impusiera la pena de 
seis años de prisión, accesorias 
correspondientes, y las costas; y que 
en concepto de indemnización 
satisficiera a Marí Luz la suma de 
105.000 euros.  
SEGUNDO.- La Defensa del 
acusado, en igual trámite, se adhirió 
íntegramente a las expresadas 

F 
[Fatto] 
 
FATTO  
C.F. e O.R. venivano tratti a 
giudizio dinanzi al Tribunale di 
Lanciano per rispondere del reato 
di cui agli arti. 113,589 c.p. per 
avere, il primo, quale legale 
rappresentante della s.n.c. F.lli C., 
gestore dell'hotel VillaMedici di 
Rocca San Giovanni, il secondo 
quale legale rappresentante della 
s.r.l. Le. Ro. Sa., incaricata della 
ristorazione della festa di 
compleanno di F.A., in; 
cooperazione colposa tra loro, 
cagionato la morte di D.M.D.B.A., 
per asfissia da annegamento, colpa 
consistita, tra l'altro, nell'aver 
consentito, nel corso di un buffet 
all'aperto, il bagno in piscina da 
parte dei partecipanti alla festa, 
senza la presenza di un bagnino 
addetto al controllo ed all'eventuale 
salvataggio, che avrebbe potuto 
salvare il giovane D.M., colpito da 
malore in acqua; fatto accaduto in 
Rocca San Giovanni, località Santa 

F 
[Facts] 
 
The background facts 
5. Christian Blewitt was born on 8 
June 1999. During the first ten 
months of his life he was admitted 
to hospital on four occasions. Such 
was the concern about the quality 
of the parenting he was receiving 
that he was removed from his 
mother and placed with foster 
parents in June 2000[…] 
6. The appellants had married in 
1990. […] 
[…] 
21. The appellants had been 
arrested on 11 December, the day 
before Christian died. They were 
interviewed at length and were 
subsequently charged with his 
murder.  
The trial 
22. The focus of the evidence at 
trial was on medical issues.  
Multiple areas of medical expertise 
were covered and a large number 
of experts gave evidence.  There 
were, however, three areas of 
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conclusiones definitivas de las partes 
acusadoras; y en el trámite de última 
palabra Oscar mostró su 
conformidad con las mismas. 
 
HP 
 
HECHOS PROBADOS  
 
Se declara probado que, sobre las 
20,15 horas del día 18 de mayo de 
2006, el procesado y acusado Oscar , 
mayor de edad y con antecedentes 
penales no computables (a efectos de 
reincidencia), tras discutir en el 
interior del parking sito en la calle 
Jaime Ferran núm. 33 de Palma con 
Marí Luz , con la que había 
mantenido una relación sentimental, 
actuando con el propósito de acabar 
con la vida de ésta, se abalanzó sobre 
la misma esgrimiendo un cuchillo de 
15 centímetros de hoja en la mano 
con el que le asestó varias puñaladas 
en diversas zonas vitales de su 
cuerpo, así como región subcostal 
izquierda y axila izquierda, las cuales, 
de haber afectado a los vasos y 
vísceras que contienen, la habrían 

Calcagna, il 9.8.2006. 
Nel procedimento interveniva la 
costituzione di parte civile di 
D.M.D.B.N. e D.A.F., genitori del 
minore deceduto anche nella 
qualità di esercenti la potestà sul 
minore D.M.D.B.A., nonché di 
D.M.D.B.An., D.C.M., D.A.G. e 
D.A.L., rispettivaménte nonni 
paterni e materni della vittima. 
Il giudizio si svolgeva nelle forme 
ordinarie e, all'esito del 
dibattimento con sentenza in data 
14.10.2008 il Tribunale mandava 
assolti entrambi gli imputati per 
insussistenza del fatto. 
[…] 
La sera dell'8.8.2006 si era svolta 
presso […] 
Certa ed incontestata la 
ricostruzione del fatto, nei termini 
sin qui descritti, il Tribunale non 
ravvisava i profili di responsabilità 
colposa a carico degli imputati 
contestati nel capo di accusa. 
[…] 
In conclusione, secondo il 
Tribunale, la vittima, "maggiorenne 
e capace" aveva liberamente scelto 

particular importance: […] 
[…] 
29. It is evident from the jury’s 
verdicts that they did not accept the 
prosecution’s case on count 2 in 
respect of trauma to the head but 
did accept the case on count 2 in 
respect of hypernatraemia caused 
by unlawful administration of salt 
(or “salt poisoning”, as it has been 
described in some of the evidence 
and submissions before us). 
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llevado irremisiblemente a un 
desenlace fatal de no haber recibido 
inmediata asistencia médica, le causó 
en definitiva las siguientes heridas: 
antebraquial izquierda por arma 
blanca con sección parcial de nervio 
mediano, sección del tendón 
extensor largo del pulgar y sección 
de los tendones comunes y propio 
del 2º dedo; inciso punzantes en 
región subcostal izquierda, axila 
izquierda y en muslo izquierdo, con 
cicatriz de un cm. cada una de ellas; 
inciso cortantes en región dorsal de 
la falange media y en el pulpejo del 3 
dedo de la mano izquierda; y 
erosiones en región periumbilical.  
A causa de tales heridas Marí Luz , 
nacida el 15 de julio de 1976 y que en 
la fecha de los hechos trabajaba 
dedicándose a efectuar tareas de 
limpieza doméstica, recibió 
tratamiento médico, quirúrgico y 
rehabilitador quedándole como 
secuelas deficitarias motoras 
sensitivas y estéticas, que consisten 
en cicatriz de 11 centímetros en 
región anterior media del brazo 
izquierdo y de 6 centímetros en la 

di fare il bagno, in una situazione di 
potenziale pericolo, costituita dalla 
evidente mancanza del servizio di 
sorveglianza dei bagnanti, ed aveva, 
pertanto, liberamente assunto il 
rischio di un eventuale incidente. 
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región media dorsal, en la muñeca y 
brazo izquierdo; presenta trastornos 
sensitivos (parestesias) en la palma 
de la mano y dorso del 4 y 5 dedos, 
la flexión de la muñeca limitada en 
20 grados y la extensión dorsal de la 
muñeca esta totalmente limitada; no 
moviliza el 5 dedo, la fuerza de 
presión está muy limitada ya que no 
puede cerrar el puño; la supinación 
del antebrazo esta limitada en 45 
grados; precisa ayuda para vestirse, 
comer, lavarse el pelo, no pudiendo 
realizar sus propias actividades 
domésticas ni trabajar en tales 
menesteres. 

 
Derecho - 
argumentación 

FD 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
PRIMERO.- Los hechos que se han 
declarado probados son legalmente 
constitutivos de un delito intentado 
de homicidio, previsto y penado en 
el artículo 138 , en relación con los 
artículos 16 y 62 , preceptos todos 
ellos del Código Penal.  
Calificación correctamente sostenida 
por las Acusaciones, Pública y 

D 
 
Avverso la sentenza proponevano 
appello il Procuratore della 
Repubblica, il Procuratore 
Generale e le parti civili. 
Il primo denunciava il vizio logico 
della impugnata sentenza nella 
parte in cui il primo giudice aveva 
omesso di valutare doverosamente 
la posizione di garanzia, che 
avevano assunto, nei confronti dei 
frequentatori della festa, il titolare 

A 
 
The grounds of appeal 
30. With that introduction we turn 
to consider the grounds of appeal. 
31. Mr Mansfield QC, for the 
appellants, indicated that grounds 1 
and 3 were not freestanding 
grounds in the sense of providing a 
basis for an appeal in the absence 
of the fresh evidence under ground 
2. It seems to us, however, that 
they do fall to be considered 
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Particular, y concordada por el 
Letrado de la Defensa.  
SEGUNDO.- De dicho delito 
intentado de homicidio es 
responsable criminalmente, en 
concepto de autor, el procesado y 
acusado Oscar , a tenor de lo 
establecido en el párrafo primero del 
artículo 28 del Código Penal , por su 
directa y material perpetración o 
realización de los hechos.  
Este Tribunal considera plenamente 
probados los hechos y su autoría, 
habiéndose formado la convicción al 
amparo del principio de libre 
valoración de la prueba consagrado 
en el artículo 741 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal ; más en 
concreto, se ha estimado desvirtuada 
la presunción de inocencia, derecho 
básico reconocido a toda persona en 
el artículo 24.2 de la Constitución, 
con base en la prueba de cargo 
practicada en el Juicio Oral (con 
observancia de las exigencias 
derivadas de los principios de 
contradicción, oralidad, inmediación 
y publicidad) y consistente en la 
confesión del propio acusado, con la 

della piscina e l'organizzatore della 
cerimonia. 
Il fatto che il giovane An. si fosse 
buttato incautamente in acqua, non 
valeva, secondo il Pubblico 
Ministero appellante, a scriminare 
la condotta dei due imputati, così 
come, in caso di infortunio sul 
lavoro, la colpa del dipendente non 
vale ad esonerare da responsabilità 
il datore di lavoro per la 
inosservanza delle norme di 
sicurezza. 
Il Tribunale aveva errato 
nell'affermare l'uso improprio della 
piscina da parte dei giovani ospiti 
della festa. […] 
[…] 
Concludevano gli appellanti, 
evidenziando il grave pregiudizio 
per gli interessi risarcitori connesso 
all'eventuale passaggio in giudicato 
della decisione penale ed 
invocavano la condanna degli 
imputati alla pena ritenuta di 
giustizia ed al risarcimento dei 
danni patrimoniali e morali; subiti 
dalle parti civili costituite. 
Il Procuratore Generale, aderendo 

separately and that the most 
convenient course is to examine 
them before moving on to ground 
2. As we have already mentioned, 
the single judge felt able to dispose 
of them while at the same time 
referring ground 2 to the full court. 
Ground 1:  joint enterprise 
[…] 
34. In our judgment those matters 
provided an entirely adequate basis 
for the judge’s rejection of the 
submission of no case to answer on 
this issue.  Nor do we accept that 
anything material was added on this 
issue by the defence evidence or by 
the jury’s verdicts on count 1, so as 
to affect the safety of the 
convictions on count 2 so far as 
this aspect of the case is concerned. 
38. Those are the reasons for our 
decision to refuse the renewed 
application for leave to appeal on 
ground 1. 
Ground 3: burden of proof 
[…] 
45. Those are the reasons for our 
decision to refuse the renewed 
application for leave to appeal on 
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aquiescencia de su Defensa, y puesta 
en relación con todos los informes 
médicos obrantes en la causa y que 
han sido introducidos por las partes 
como prueba documental.  
TERCERO.- En la realización del 
referido delito no ha concurrido 
circunstancia modificativa de la 
responsabilidad criminal alguna.  
Se impone la pena concordada por 
todas las partes al estar dentro del 
marco penal legalmente establecido.  
CUARTO.- Las costas se entienden 
impuestas por ministerio de Ley a 
todo culpable de un delito o falta y 
los responsables criminalmente lo 
son también civilmente, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 123 y 
109 del Código Penal . 

all'impugnazione del Procuratore 
della Repubblica e delle parti civili, 
invocava, la riforma della sentenza 
di primo grado e la condanna degli 
imputati alla pena richiesta dal P.M. 
di udienza. 
All'odierna udienza di discussione, 
si acquisiva il certificato di morte di 
D.M.D.B.A. depositato dalle parti 
civili. 
Precisate le rispettive conclusioni, 
ad opera delle parti, la Corte 
decideva come da dispositivo in 
calce, del quale veniva data lettura. 
Le doglianze degli appellanti sono 
fondate e devono essere accolte. 
La dinamica dell'episodio oggetto 
di imputazione, nei termini 
ricostruiti nella sentenza di primo 
grado, è certa ed incontestata e, sul 
punto, la Corte ritiene di non dover 
spendere altre parole. 
Errate sono, invece, le valutazioni 
in diritto espresse dal primo 
giudice, in base alle quali è 
pervenuto all'assoluzione degli 
imputati per insussistenza del fatto. 
Il Tribunale, a giudizio della Corte, 
è incorso in due errori di fondo, 

ground 3.  
Ground 2:  introduction to the 
issues  
[…] 
97. Having regard to the 
conclusions we have reached on 
the application of the various 
criteria under section 23(2), we are 
in no doubt that it is “necessary or 
expedient in the interests of 
justice” to receive the evidence of 
Dr Walters under section 23(1). 
98. Our decision that the evidence 
should be received leads inevitably 
to the grant of leave to appeal on 
ground 2.  We therefore go on to 
deal with the substantive appeals 
against conviction, treating the 
evidence that we heard de bene 
esse as evidence duly received 
under section 23.  The submissions 
addressed to us by counsel covered 
this contingency.  In reality we 
need add very little to what we 
have already said. 
[…] 
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che lo hanno condotto ad imputare 
alla vittima la esclusiva 
responsabilità del grave evento 
infortunistico. Il primo riguarda 
l'età del giovane An., il secondo la 
fruibilità dell'impianto da parte dei 
giovani ospiti della festa. 
[…] 
La più recente giurisprudenza di 
vertice ha affermato la titolarità di 
una posizione di garanzia in capo al 
direttore di una struttura 
alberghiera, […] 
Va, pertanto, affermata la penale 
responsabilità di entrambi gli 
imputati per il reato contestato. 
La complessiva valutazione del 
fatto e la condizione di 
incensuratezza consentono la 
concessione delle circostanze 
attenuanti generiche. Pena equa, 
tenuto conto dei criteri direttivi di 
cui all'art. 133 c.p., è quella di mesi 
otto di reclusione (pena base anni 
uno ridotta ex art. 62 bis c.p.). 
Segue, per legge, la condanna degli 
imputati al pagamento delle spese 
del doppio grado di giudizio. 
Ricorrono le condizioni per la 
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concessione dei doppi benefici di 
legge. 
Va disposta la condanna degli 
imputati in solido al risarcimento 
dei danni in favore delle costituite 
parti civili D.M.D.B.N. e D.A.F., 
genitori della vittima, anche nella 
qualità di eredi di D.M.D.B.A., 
recentemente deceduto, 
D.M.D.B.An., D.C.M., D.A.G. e 
D.A.L., nonni paterni e materni 
della vittima, danni da liquidare in 
separato giudizio. 
Ai genitori del defunto An., che, ne 
hanno fatto richiesta, deve 
liquidarsi una somma a titolo di 
provvisionale da imputare alla 
liquidazione definitiva, che appare 
equo determinare, nei limiti del 
rilevante, già provato, danno 
morale, tenuto conto del rapporto 
parentale e della età della vittima, in 
euro 200 mila. 
Gli imputati vanno, infine, 
condannati alla rifusione delle spese 
di costituzione e difesa di entrambi 
i gradi di giudizio, sostenute dalle 
parti civili, che si liquidano in euro 
2500,00 per diritti ed onorario oltre 
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accessori in favore delle parti civili 
D.M.D.B.N. e D.A.F., anche nella 
qualità di eredi di D.M.D.B.A. e in 
euro 2500,00 per diritti ed 
onorario, in favore delle parti civili 
D.M.D.B.An., D.C.M., D.A.G. e 
D.A.L. 

Decisión final F 
[Fallo] 
 
Vistos los preceptos citados, así 
como los demás de general y 
pertinente aplicación,  
FALLAMOS  
Que debemos CONDENAR y 
CONDENAMOS al procesado y 
acusado Oscar , como responsable 
de un delito intentado de homicidio 
precedentemente definido, sin la 
concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de SEIS AÑOS 
de PRISIÓN, con la accesoria legal 
de inhabilitación especial para el 
derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de de la condena, y al pago 
de las costas procesales. Por vía de 
responsabilidad civil abonará a Marí 
Luz la cantidad de ciento cinco mil 

PQM 
[Per Questi Motivi/Dispositivo] 
 

P.Q.M. 
Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma 
della sentenza in data 14.10.2008 
del Tribunale di Lanciano, 
pronunciata nei confronti di C.F. e 
O.R., appellata dal Procuratore 
della Repubblica, dal Procuratore 
Generale e dalle parti civili, dichiara 
gli imputati colpevoli del reato loro 
ascritto e, concesse ad entrambi le 
circostanze attenuanti generiche, li 
condanna alla pena di mesi otto di 
reclusione ciascuno oltre al 
pagamento delle spese del doppio 
grado di giudizio. 
Pena sospesa e non menzione della 
condanna per entrambi. 
Condanna gli imputati, in solido, al 
risarcimento del danno in favore 

D 
[Decision] 
 
Decision 
101. For the reasons we have given, 
the appeals are allowed on the 
ground relating to fresh evidence 
and the appellants’ convictions of 
manslaughter on count 2 are 
quashed. We will hear submissions 
from counsel on whether a retrial 
should be ordered. 
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(105.000) euros, como 
indemnización de perjuicios.  
Para el cumplimiento de la pena que 
se impone declaramos de abono 
todo el tiempo que haya estado 
privado de libertad por los hechos 
objeto de la presente causa, siempre 
que no le hubiera sido computado o 
le fuera computable en otra.  
Notifíquese esta sentencia a las 
partes personadas que contra 
presente resolución cabe interponer 
recurso de casación, en el plazo de 
cinco días.  
Así por ésta nuestra sentencia, de la 
que se llevará certificación al Rollo 
de Sala y se anotará en los Registros 
correspondientes lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
 
DIL 
[Diligencias] 
PUBLICACION.- Leída y publicada 
fue la anterior Sentencia por el 
Magistrado Ilmo. Sr. D. EDUARDO 
CALDERÓN SUSÍN, constituido 
en Audiencia Pública en la Sala 
Audiencia de esta Sección. Doy fe. 

delle parti civili costituite da 
liquidare in separato giudizio 
nonché al pagamento in favore 
delle parti civili D.M.D.B.N. e 
D.A.F., anche nella qualità, della 
somma di euro 200 mila a titolo di 
provvisionale. 
Condanna gli imputati alla 
rifusione, in favore delle parti civili, 
delle spese di patrocinio del doppio 
grado di giudizio, che liquida in 
complessivi euro 2500,00 per diritti 
ed onorario, oltre accessori in 
favore delle parti civili D.M.D.B.N. 
e D.A.F., anche nella qualità, e in 
euro 2500,00 per diritti ed 
onorario, oltre accessori in favore 
delle parti civili M. o D.B.An. e 
D.C.M.  
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LLPP de uso judicial (Tipo II)1 
 

COSPes 
LP Frecuencia Ejemplo 
al amparo de 1180 ES_TS_953_2011: QUINTO.- Por infracción de 

Ley al amparo de lo establecido en el art. 849.2º de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la 
apreciación de la prueba derivado de documentos. 

en concepto de 364 ES_TS_768_2008: En concepto de responsabilidad 
civil el acusado Carlos Francisco indemnizará al 
perjudicado en la cantidad de 25 # junto a los 
intereses legales que pudieran devengarse, en 
concepto de pago por las zapatillas sustraídas. 

de acuerdo con 279 ES_TS_930_2011: SEGUNDO.-De acuerdo con lo 
expuesto en el Fundamento Jurídico 8º por lo que 
se refiere a Alejandro, es procedente la imposición 
de la pena en el grado mínimo de UN AÑO de 
prisión, manteniendo el resto de los 
pronunciamientos de la sentencia de instancia 

a (los) efectos de 202 ES_TS_766_2008: Finalmente, a los efectos de la 
protección del derecho al secreto de las 
comunicaciones postales es indiferente quién 
presta el servicio postal, de modo que 

a favor de 190 ES_TS_1243_2009: El Fiscal se ha pronunciado a 
favor de la solicitud inicial.- RAZONAMIENTOS 
JURIDICOS.- UNICO 

en orden a 180 ES_TS_372_2010: Segundo.- En orden a la 
necesaria individualización de la pena, conforme al 
art. 77.2 CP . debe imponerse la pena del delito 
más grave en su mitad superior 

de conformidad con 175 ES_AP_193_2008: TERCERO.- De conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 123 del Código Penal y 240 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede 
imponer las costas a la parte apelante. 

en nombre de 135 ES_AP_1164_2010: SEGUNDO .- El apelante en 
nombre de Luis Francisco establece como 
fundamentos del recurso las siguientes alegaciones: 
quebrantamiento de normas y garantías procesales 
e infracción del art. 789.3 de la LECrim .  

con arreglo a 134 ES_AP_135_2011: Con arreglo a ello la sentencia 
valora la aplicación del factor de corrección 
correspondiente a secuelas permanentes que 
limitan parcialmente la ocupació o actividad 
habitual sin impedirle la realización de las tareas 
fundamentales de la misma.  

                                                           
1 Los ejemplos reproducen los textos auténticos (errores, faltas ortotipográficas, etc.), a excepción 
de la cursiva que señala la locución prepositiva. 
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COSPes 
LP Frecuencia Ejemplo 
a nombre de 133 ES_TS_725_2008: Asimismo, fueron halladas tres 

tarjetas bancarias HSBC Travel Card a nombre de 
Jorge , sin la impresión del número de cuenta, una 
tarjeta HSBC  

sin perjuicio de 129 ES_TS_768_2008: Todo ello sin perjuicio de que 
potencialmente en el Juicio Oral se lea el resultado 
de la prueba anticipada conforme al art. 730 de la 
LECr .  

a tenor de 116 ES_AP_511_2006: En cuanto al delito de estafa, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 74.2º del 
Código Penal al referirse a los delitos contra el 
patrimonio, que establece 

a razón de 93 ES_AP_165_2006: FALLO : Que debo condenar y 
condeno a D. Rodolfo, como autor responsable de 
un delito de abandono de familia, a la pena de 
veinte meses de multa a razón de diez euros al día, 
así como al pago de las costas. 

con (el) ánimo de 69 ES_AP_574_2010: En el curso de dicha 
persecución ambos móviles circularon a gran 
velocidad, sin atender a las más elementales normas 
de circulación, acometiéndose y golpeándose 
respectivamente con el ánimo de sacarse el uno al 
otro de la vía 

a juicio de 68 ES_TS_35_2012: A juicio de la defensa, la 
calificación jurídica de los hechos proclamada por 
el Tribunal a quo -delito continuado de abusos 
sexuales de los arts. 181.1 y 182.1 y 2 del CP , con 
aplicación de las agravaciones recogidas en los 
apartados 3 y 4 del art. 180 del CP -, conlleva una 
vulneración del principio non bis in idem, al estar 
subsumidas las agravantes en el tipo penal básico 
del art. 181 del CP . 

a instancia(s) de 60 ES_AP_455_2008: Del mismo modo, a instancias de 
la Acusación Particular se practica prueba pericial, 
consistente en informe elaborado por el perito Sr. 
Carlos Manuel , que compareció en el acto de la 
vista, ratificando su informe en todo, a excepción 
de lo relativo al día final de las obras 

en ejecución de 60 ES_TS_308_2009: SEGUNDO.- En ejecución de lo 
convenido entre el acusado aforado y Luis Miguel a 
partir del día 14 de marzo tuvieron lugar las 
siguientes diligencias judiciales en el Juzgado de 
Instrucción núm. 2 de Marbella del que era titular 
el acusado Casimiro :  

a raíz de 47 ES_AP_1075_2011: A raíz de esas informaciones el 
Grupo II de la Sección de Estupefacientes inició la 
investigación. 
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COSPes 
LP Frecuencia Ejemplo 
en apoyo de 40 ES_TS_725_2008: En apoyo de la tesis impugnativa 

se invocan distintos pronunciamientos de esta Sala 
que demostrarían -en opinión del recurrente- la 
falta de proporción con respecto a otros 
precedentes. 

a título de 39 ES_TS_1388_2010: De manera que estos últimos 
lo serán a título de autor material del art. 28 del 
Código penal , como el de aquél o aquellos que 
hagan desaparecer sus bienes, y en las formas 
impropias, todos aquellos que colaboraren con el 
deudor a generar obligaciones, reales o ficticias, o a 
realizar actos de disposición que produzcan la 
finalidad del delito. 

en perjuicio de 34 ES_TS_35_2012: Tiene razón el Ministerio Fiscal 
cuando rechaza conjeturar hipótesis en perjuicio de la 
veracidad de la madre e hija como consecuencia de 
dicho retraso. 

en beneficio de 32 ES_AP_9_2012: III.- En el ámbito del plenario y 
ante una eventual condena, la Sra. Brigida prestó su 
consentimiento para la realización de trabajos en 
beneficio de la comunidad.  

en (la) cantidad de 32 ES_TS_1279_2011: Que debemos condenar y 
condenamos al procesado Don Jacobo en 
concepto de autor de un delito contra la salud 
pública en la modalidad de sustancias que causan 
grave daño a la salud y en cantidad de notoria 
importancia, precedentemente definido 

con observancia de 31 ES_TS_1313_2005: En definitiva ha existido 
prueba de cargo utilizada en la sentencia para 
condenar (prueba existente); tal prueba fue traída al 
proceso con observancia de las normas legales y 
constitucionales y fue practicada en el plenario con 
las garantías propias de ese acto solemne (prueba 
licita) 

con fundamento en 29 ES_TSJ_12_2007: "Que con fundamento en el 
veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado, 
debo condenar y condeno a Plácido por el definido 
delito de asesinato, a la pena de dieciocho años de 
prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo 
de la condena y pago de las costas procesales.  

en cumplimiento de 28 ES_AP_345_2008: SEGUNDO.- En cumplimiento 
de la exigencia legal, al analizar la existencia de 
prueba de cargo bastante para vencer la presunción 
de inocencia que ampara a todo acusado de un 
delito o falta, en el presente caso, en cuanto a la 
autoría de la muerte, todos los indicios y pruebas 
aportadas apuntan en tal dirección  
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COSPes 
LP Frecuencia Ejemplo 
con apoyo en 26 ES_TS_109_2012: TRIGESIMO QUINTO. En el 

cuarto motivo se le reprocha al Tribunal de 
instancia, con apoyo en el art. 852 de la LECr . y en el 
art. 5.4 de la LOPJ , la vulneración del derecho 
fundamental a la presunción de inocencia  

sin concurrencia de 26 ES_AP_239_2007: "Condeno al acusado Jose 
Augusto , ya circunstaciado, como autor 
penalmente responsable de un delito de ABUSOS 
SEXUALES, asimismo y definido, sin concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de  

en aras de 25 ES_AP_193N_2008: Claro es que puede ampliar 
las circunstancias o detalles de lo ocurrido 
conforme a la prueba practicada en el juicio oral, en 
aras de una mayor claridad expositiva o una mejor 
compren-sión de lo ocurrido; 

en supuestos de 25 ES_AP_475_2009: Es doctrina del Tribunal 
Supremo, expuesta precisamente en supuestos de 
"entrega vigilada" (Cfr. SSTS de 12-5-2001, núm. 
835/2000 ; de 9-12-2002, núm. 2104/2002 ), que la 
regla general en este tipo delictivo es la de su 
consumación 

a petición de 23 ES_AP_19_2012: Por último, puesto en pie el 
procesado a petición de la Presidencia de este 
Tribunal, reiteró que reconocía al procesado como 
la persona que les agredió. 

en sede de 23 ES_TS_790_2008: 3. Por otro lado el Tribunal "a 
quo" en sede de alevosía y en el punto III del recurso 
de Cornelio , estima que los hechos probados 9, 
10, 11 y 12 revelan la concurrencia de la 
circunstancia de alevosía 

en vía de 22 ES_TS_558_2010: En vía de responsabilidad civil, 
la referida condenada deberá indemnizar a Dª. 
Felisa , en la suma de 80.000 euros y a sus cuatros 
hijos 

en razón a 21 ES_TS_947_2009: Lo anterior no va a impedir que 
en razón a la eliminación la agravante genérica de 
abuso de confianza, y a otros ajustes legales que se 
dirán, se proceda a efectuar una rectificación a la 
baja de las penas en la segunda sentencia que 
dictaremos tras ésta.  

con amparo en 20 ES_TSJ_1_2009: QUINTO-. En el quinto de los 
motivos del recurso con amparo en el artículo 846 bis 
c), a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se 
denuncia quebrantamiento de normas y garantías 
procesales que causaron indefensión al recurrente 
con vulneración del artículo 24 de la Constitución 
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COSPes 
LP Frecuencia Ejemplo 

Española 

en cuantía de 20 ES_TS_161_2011: PRIMERO .- Contra la 
Sentencia, que le condena como autor de un delito 
contra la salud pública, relativa a sustancia que no 
causa grave daño a la salud, en cuantía de notoria 
importancia y en conducta de extrema gravedad 
(por el uso de aeronave como medio de transporte) 
el recurrente Germán formaliza dos motivos de 
casación.  

en aras a 16 ES_TS_947_2009: En el estudio del recurso 
mantendremos en aras a una mayor claridad 
expositiva la numeración original.  

en punto a 9 ES_TS_1235_2011: En punto a la denuncia de 
torturas, "basta señalar la vaguedad con que se 
produce y la falta de cualquier concreción sobre 
estigmas o síntomas sugestivos de que el recurrente 
-en contra de lo que hacen patente los informes 
médicos- hubiera sido maltratado a su paso por las 
dependencias policiales".  

so pena de 8 ES_TS_351_2012: En la STC 220/1998 , dijimos 
que ' so pena de asumir un riesgo de inversión de la 
carga de la prueba, la futilidad del relato alternativo 
que sostiene el acusado y que supone su inocencia, 
puede servir acaso para corroborar su culpabilidad, 
pero no para sustituir la ausencia de pruebas de 
cargo suficientes'  

de apoyatura a 7 ES_TS_1169_2006: La finalidad de la motivación 
será hacer conocer las razones que sirvieron de 
apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de 
manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. 

so pretexto de 5 ES_TS_66_2011: TERCERO.- 1.-En el quinto 
motivo se interesa la atenuación de la pena so 
pretexto de dilaciones indebidas en la tramitación.  
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COSPit 

LP Frecuencia Ejemplo 
in relazione a 1147 IT_CSC_38340_2008: In relazione a tale ultimo 

aspetto sottolinea quindi in particolare che la 
persona offesa all'udienza del 5 luglio 2004, sotto 
il vincolo del giuramento, aveva categoricamente 
negato d'aver mai visto prima il ricorrente 

in ordine a 1350 IT_CASAP_36_2007: Peraltro, anche in ordine a 
tali lesioni alcuna certezza il consulente era stato 
in grado di fornire. 

ai sensi di 829 IT_CASAP_28_2006: Ai sensi di tale norma, 
entrata in vigore prima della commissione dei 
fatti per cui si procede, infatti, le pene di cui al 
precedente comma 3 dell'art. 12 L. 1998/286 
sono aumentate se: 

ai fini di 628 IT_CSC_17049_2011: In definitiva ai fini di cui 
all'art.2049 cit. è sufficiente che vi sia un 
rapporto di subordinazione tra l'autore 
dell'illecito e il soggetto che viene chiamato a 
rispondere del fatto di quest'ultimo e che l'illecito 
sia stato commesso nell'ambito dell'incarico 
affidatogli. 

in sede di 552 IT_CSC_47525_2011: Il Tribunale, giudicando in 
sede di rinvio a seguito di annullamento di questa 
Corte per ragioni processuali di non immediato 
rilievo in questa sede cfr. Sezione 3^, 15 
dicembre 2010 - 24 febbraio 2011 n. 7120, ha 
respinto l'appello proposto dal V. 

a carico di 533 IT_CSC_4546_2011: A carico di B.M.M. veniva 
elevata dalla Procura della Repubblica di Milano 
l'imputazione di riciclaggio continuato 

alla luce di 372 IT_CSC_9793_2006: Alla luce di questo principio, 
si deve concludere che nel provvedimento 
questorile de quo è legittimamente specificata 
l'indicazione  

in danno di 369 IT_CSC_31845_2011: 5.5. Le censure 
motivazionali che riguardano l'affermata 
responsabilità dell' A. per i delitti di cui ai capi G) 
(estorsione consumata in danno di R.C.) 

a fronte di 243 IT_CSC_43349_2011: A fronte di tale corretta, 
motivata e coerente decisione il ricorrente chiede 
una rilettura degli elementi di fatto posti a 
fondamento dell'ordinanza e l'adozione di nuovi 
e diversi parametri di ricostruzione e valutazione 
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 
perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati 
di una migliore capacità esplicativa.  

con riguardo a 226 IT_CAP_1452_2010: Al contrario, 
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COSPit 

LP Frecuencia Ejemplo 
l'appartenenza del C., del C. e del C. al sodalizio 
delineato si appalesa, invece, certo alla luce della 
sinergia operativa dimostrata nel perpetrare i 
delitti, anche con riguardo a quello di cui al capo I), 
per cui procede pure l'A.G. abruzzese.  

a norma di 215 IT_CSC_8158_2010: non è riscontrabile 
l'esistenza di un error in procedendo classificabile 
come violazione di legge sindacabile dalla Corte 
di cassazione adita a norma dell'art. 311 c.p.p., 
comma 2. 

alla stregua di 210 IT_CSC_7931_2011: Alla stregua di tanto, prima 
ancora che venisse depositata la motivazione 
della succitata sentenza rescindente di questa 
Corte, veniva richiesta nei confronti del Te. 
nuova misura cautelare sia per i reati di cui ai 
predetti capi A, B, C, D ed E, sia per i reati, 
commessi il 

in merito a 197 IT_CAP_119_2011: In merito a tali lettere, 
l'avvocato M., escusso a s.i.t. durante le indagini, 
ha dichiarato di aver ricevuto, in data 

in punto di 178 IT_CSC_546_2011: L'errore in punto di diritto in 
cui è incorso il Tribunale - correttamente 
evidenziato dall'impugnata sentenza - è stato 
quello di guardare al contributo causale della 
condotta dell'imputato solo in termini di 
eventuale previo concerto nella creazione 

a titolo di 158 IT_CSC_16883_2010: La compartecipazione di 
St., a titolo di concorso morale, è resa palese 
dall'inequivoco incitamento rivolto a I. di 
"ammazzare il poliziotto". 

in capo a 150 IT_CAP_1452_2010: Sussiste, dunque, la prova 
certa dell'esistenza di tale sodalizio in capo a tutti 
gli imputati, ad eccezione del C. e dell'A., e, 
contemporaneamente, dei vari ruoli rivestiti in 
seno al medesimo. 

in concorso con 130 IT_CSC_5135_2005: L'attribuzione al Tribunale 
militare del furto militare commesso in concorso con 
un civile è stata infatti giustificata con la 
considerazione che  

in ipotesi di 106 IT_CAP_10_01_2007: Si versa, quindi, in ipotesi 
di pluralità di reati alla stregua del duplice criterio 
finalistico e temporale e non in ipotesi di meri 
frammenti dell'azione quali modalità esecutive 
dell'unica condotta delittuosa. 

a mezzo di 102 IT_CAP_16_04_2011: Lo stesso D.C.D., a mezzo 
di altro difensore, deduceva, ancora:  
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COSPit 

LP Frecuencia Ejemplo 
in esito a 75 IT_CASAP_10_2006: Nel caso di specie si è in 

presenza di una sentenza di condanna che, 
emessa in esito a giudizio abbreviato, non ha 
comportato alcuna modificazione del titolo del 
reato ed al P.M., dunque, era interdetto il potere 
di proporre appello, apparendo di conseguenza 
erronea la denominazione di " Atto di appello " 
attribuita all'impugnazione in esame. 

in solido a 67 IT_CSC_155_2012: confermava la sentenza di 
primo grado limitatamente alle statuizioni civili e 
condannava, per l'effetto, gli appellanti in solido a 
rifondere alle parti civili presenti nel giudizio 
d'appello,  

a pena di 55 IT_CSC_7485_2008: inosservanza di norme 
processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 
c.p.p., comma 1, lett. c)) in relazione al mancato 
accoglimento dell'eccezione preliminare proposta 
in appello per il mancato deposito dei decreti 
autorizzativi e della trascrizione delle 
intercettazioni ambientali eseguite. 

in concorso di 48 IT_CASAP_01_06_2005: il Tribunale di Bari 
dichiarava entrambi gli imputati colpevole dei 
reati loro rispettivamente ascritti e, in concorso di 
circostanze attenuanti generiche prevalenti, 
ravvisata la continuazione, condannava il C. alla 
pena di mesi nove di reclusione ed il V. 

per difetto di 41 IT_CSC_36764_2006: 6.1.1. Con unico motivo 
articolato sotto diversi profili B. L. deduce la 
nullità della sentenza per difetto di motivazione.  

in difetto di 34 IT_CSC_27283_2007: E affermava che si 
trattava di "scansioni della decisione che, in difetto 
di appello incidentale" non facevano "più parte 
del devoluto". 

a ragione di 28 IT_CSC_27283_2007: A ragione dell'assoluzione, 
in conclusione, il Tribunale osservava che 
esistevano informazioni "generali" riguardanti 

in conformità a 24 IT_CSC_5639_2005: Ciò posto, nel caso di 
specie, in conformità a consolidata giurisprudenza 
(cfr. Cass., sez. 6^, 24 settembre - 31 dicembre 
2003, riv. n. 229504, secondo cui "l'indicazione  

a fondamento di 20 IT_CSC_31845_2011: Il motivo è fondato, 
poichè dal testo della stessa sentenza impugnata 
non emerge la partecipazione di Ci.An. al 
contestato sodalizio criminale oltre il 
raggiungimento della maggiore età, atteso che i 
giudici di merito adducono a fondamento di essa il 
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COSPit 

LP Frecuencia Ejemplo 
concorso dell'imputato nell'omicidio di  

a giudizio di 19 IT_CAP_26_11_2006: Fondato è invece a 
giudizio di questa Corte il motivo di gravame 
riguardante la mancata concessione delle 
circostanze attenuanti generiche che vanno 
riconosciute in considerazione dello stato di 
tossicodipendenza ad entrambi gli imputati. 

in seno a 18 IT_CSC_36721_2008: In terzo luogo, gli atti di 
cui la parte civile aveva richiesto l'ammissione ed 
i dati ivi contenuti, utilizzati per risalire all'utenza 
di provenienza dei posting più volte richiamati, 
sono stati acquisiti in seno a uno o a più processi 
civili svoltisi davanti ad una Corte Statunitense 

in deroga a 16 IT_CSC_5224_2007: L'Amministrazione 
finanziaria ha il potere di richiedere alle società 
autorizzate a svolgere le attività di assistenza 
doganale, anche in deroga a contrarie disposizioni 
statutarie o regolamentari 

per carenza di 14 IT_CAP_117_2006: Avuto riguardo al delitto di 
furto, pure si eccepisce la nullità della sentenza 
impugnata per carenza di motivazione ed aggiunge, 
l'Avv. 

per via di 12 IT_CSC_155_2012: di fatto dopo l'ultimo rinvio 
per termini a difesa il processo è slittato di oltre 
tre mesi e mezzo (per impedimento 
dell'imputato, per essersi il R. sottratto alla 
notifica del rinvio, per via di una inammissibile 
ricusazione del giudice); 

a decorrere da 11 IT_CAP_14_01_2011: Esaminata in 
dibattimento la T. C., questa riferiva dei 
sopravvenuti problemi di adempimento registrati 
a decorrere dal secondo anno di vita del contratto 

in carenza di 10 IT_CSC_46509_2008: Dette spese - in carenza di 
espressa domanda della parte, ma considerando 
la sua presenza e partecipazione al processo con 
ricorsi e memorie - si liquidano in Euro 1.000 
oltre accessori come per legge. 

in solido con 8 IT_CSC_39994_2007: Va accolto il primo 
motivo di gravame, relativo alla condanna del 
Responsabile Civile, in solido con il prevenuto, alla 
rifusione delle spese in favore delle Parti Civili N. 
- V.. 
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COSPen 

LP Frecuencia Ejemplo 
in respect of 886 EN_SC_49_2011: In so far as the law precludes 

conviction for aiding and abetting a crime in 
respect of which the defendant is the victim, it 
must surely do so whatever the route by which 
the defendant would otherwise be held to have 
been an accomplice.    

on behalf of 659 EN_SC_48_2010: On behalf of the appellant, it is 
argued that the Court of Appeal must either have 
failed to take such considerations sufficiently into 
account when performing the relevant balancing 
exercise or for some other reason simply reached 
a decision not open to it in their light.  

for (the) purposes 
of 

597 EN_CA_1158_2005: Mr Murat’s evidence rested 
on several key points: First, he believed that, for 
the purposes of the comparison he was undertaking, 
the condition of the door, and particularly the 
pattern of its wood-grain, remained effectively 
the same as in 1995. 

in accordance with 354 EN_CA_2_2012: Thereafter in accordance with the 
judge’s directions the jury will consider and 
return its verdict. 

by reference to 188 EN_SC_59_2011: The distinction can be 
illustrated by reference to the common example of 
the case where A is acquitted of assaulting B, but 
B brings a claim for damages in tort. 

by virtue of 110 EN_CA_1813_2005: But, by virtue of the direction 
given by the Recorder in his summing-up, it is 
apparent that the case did not proceed on that 
basis. 

on (the) ground(s) 
of 

110 EN_CA_1568_2012: We recognise that there 
will be occasions on which the nature of the 
evidence is such that either the evidence will be 
excluded on the grounds of fairness or it will be the 
subject of warnings to the jury as to its 
limitations. 

with a view to 99 EN_CA_1924_2007: The evidence must 
normally be produced at a public hearing, in the 
presence of the accused, with a view to adversarial 
argument. 

by reason of 94 EN_CA_1813_2005: By reason of the absence of 
notice, Mr Lynn submits that there was prejudice 
to the defence in two respects. First, […]  

by means of 55 EN_CA_548_2010: The judge also referred, by 
means of giving page numbers, to other emails and 
letters which Mr Woodall had put to Mr 
Johnston. 
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COSPen 

LP Frecuencia Ejemplo 
in furtherance of 37 EN_CA_1238_2007: If it is not written in 

furtherance of a conspiracy, then you will not be 
able to use the schedules as evidence against the 
defendants, because we cannot attribute 
authorship to them.  

in pursuance of 29 EN_CA_2290_2007: he receives a discounted 
sentence in consequence of his having offered in 
pursuance of a written agreement to give assistance 
to the prosecutor or investigator of an offence 
and, having given the assistance in accordance 
with the agreement, in pursuance of another 
written agreement gives or offers to give further 
assistance;  

in charge of 27 EN_CA_2240_2011: “The officer in charge of an 
investigation may delegate tasks to another 
investigator, [or] to civilians employed by the 
police force [or to other persons participating in 
the investigation under arrangements for joint 
investigations] but he remains solely responsible 
for ensuring that these have been carried out and 
for accounting for any general policies followed 
in the investigations. 

by leave of 26 EN_SC_9_2011: It failed again on an 
interlocutory appeal (brought by leave of the 
Recorder pursuant to section 9(11) of the 1987 
Act) to the Court of Appeal (Criminal Division), 

in agreement with 23 EN_SC_25_2012: In agreement with Lady Hale I 
agree that the damage to the interests of the two 
youngest children would be wholly 
disproportionate to the public interest in the 
extradition of the appellant on the two European 
Arrest Warrants.  

at the hand(s) of 23 EN_CA_1155_2006: This risk I know and the 
witnesses know, is not necessarily at the hands of 
the defendants themselves, but at the hands of the 
associates of the defendant.  

without prejudice 
to 

20 EN_CA_1157_2005: (7) Without prejudice to any 
other power of his in relation to the conduct of 
the proceedings, the prosecuting authority may, 
in accordance with rules under section 58 of this 
Act- 

in compliance with 18 EN_CA_1415_2005: (a) if it is done under and 
in accordance with the terms of a licence or 
other authority issued by the Secretary of State 
and in compliance with any conditions attached 
thereto; 
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COSPen 

LP Frecuencia Ejemplo 
as distinct from 14 EN_CA_3061_2006: For relevant purposes it 

should be noted that under the 1988 Act, as 
distinct from POCA 1995, the court did not have a 
discretion of its own to institute confiscation 
proceedings,  

in conformity with 14 EN_HL_6_2007: 43. In the light of all the above 
considerations, the court concludes that the 
principle of interpretation in conformity with 
Community law is binding in relation to 
framework decisions adopted in the context of 
Title VI of the Treaty on European Union.  

for reasons of 13 EN_HL_50_2008: For reasons of public policy the 
law sets a threshold which must be surmounted 
before civil liability will attach to the police for 
the harmful acts of third parties. 

as referred to 9 EN_SC_22_2012: Article 14 Hearing of the 
requested person Where the arrested person does 
not consent to his or her surrender as referred to in 
Article 13, he or she shall be entitled to be heard 
by the executing judicial authority, in accordance 
with the law of the executing Member State. 
Article 15 Surrender decision  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

 

  



 



 

351 

 

Dobletes y tripletes léxicos1 

 

COSPes 
ART + ART Frecuencia Ejemplo 
una u otra 30 ES_TS_790_2008: el sujeto quería matar y ha 

conseguido de una u otra forma la muerte, o el 
sujeto ha integrado previamente las maniobras 
de ocultamiento del cadáver en el diseño de su 
conducta y en ellas se produjo la meta buscada. 

ADJ + ADJ Frecuencia Ejemplo 
Civil y Penal [Sala de lo] 193 ES_TS_941_2011: La decisión adoptada en su 

día por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Valencia,  

mayor o menor 94 ES_TS_958_2010: Es por eso que, con carácter 
general, es imprescindible expresar en la 
sentencia las razones de la individualización de la 
pena, con mayor o menor extensión en función de 
las características del caso concreto y 
especialmente, del grado de discrecionalidad 
atribuida al Tribunal por la Ley, con o sin el 
establecimiento de criterios orientadores.  

oral y público 
[juicio/debate] 

69 ES_TSJ_2_2011: Vista en juicio oral y público la 
causa penal registrada como Procedimiento 
Abreviado número 3 del año 2.010 

[derechos] civiles y 
políticos 

48 ES_TS_951_2007: Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 

escrito, verbal o visual 
[contacto] 

32 ES_TS_35_2012: PROHIBICIÓN DE 
COMUNICARSE con la víctima por cualquier 
medio de comunicación o medio informático o 
telemático, contacto escrito, verbal o visual, por un 
tiempo de 2 años  

[medio de 
comunicación] o 
informático o 
telemático 

31 ES_TS_35_2012: PROHIBICIÓN DE 
COMUNICARSE con la víctima por cualquier 
medio de comunicación o medio informático o telemático, 
contacto escrito, verbal o visual, por un tiempo 
de 2 años  

intelectivas y volitivas 
[capacidades/facultades] 

23 ES_TS_922_2011: Se dice que el consumo de 
cocaína y alcohol que afectó a sus capacidades 
intelectivas y volitivas le impidió otorgar su 
consentimiento válido, pero lo cierto que ese 
consumo  

[dato o elemento] 
fáctico o material  

18 ES_TS_958_2010: 2) ha de evidenciar el error de 
algún dato o elemento fáctico o material de la 
Sentencia de instancia,  

                                                           
1 Los dobletes y tripletes (en gris) aparecen en orden de frecuencia. Los plurales y las formas 
lematizadas están incluidas en el cálculo. Los ejemplos reproducen los textos auténticos (errores, 
faltas ortotipográficas, etc.), a excepción de la cursiva que señala el doblete/triplete léxico. 
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COSPes 
legales y 
constitucionales 

16 ES_AP_44_2012: En la declaración que prestó 
Florentino como imputado ante el Juzgado de 
Instrucción el día 11-1-201, obrante a los folios 
139 a 142, previa información de los derechos 
legales y constitucionales y con asistencia letrada,  

natural y vecino 16 ES_AP_32_2005: de estado civil casado, hijo de 
Manuel y Esperanza, natural y vecino de Lorca 
(Murcia), con domicilio en  

real y efectivo 16 ES_AP_153M_2008: la indefensión sólo existe 
cuando se priva al justiciable de alguno de los 
instrumentos que el ordenamiento jurídico pone 
a su alcance para la defensa de sus derechos con 
el consiguiente perjuicio, al producirse un 
menoscabo real y efectivo del derecho de defensa.  

física o psíquica 15 ES_AP_126_2012: el fundamento de la 
agravación de la pena que previene el precepto 
radica en el resultado lesivo causado en la 
integridad de la víctima o en el riesgo producido 
por el uso de arma, instrumento o medio 
peligroso para la integridad física o psíquica del 
lesionado, castigándose la peligrosidad del 
modus operandi, por el aumento de la capacidad 
lesiva del agente y el peligro de la mayor 
gravedad del daño sufrido por la víctima.  

súbita e inesperada 
[forma] 

14 ES_TS_558_2010: El Tribunal de instancia 
aprecia la presencia de la alevosía en su 
modalidad de producción súbita e inesperada para 
la víctima, y tiene en cuenta reiterada 
jurisprudencia de esta Sala sobre esa modalidad 
alevosa.  

preciso y directo 
[enlace] 

14 ES_TS_357_2012: no resultan plenamente 
acreditados los hechos bases sobre los que se 
sustenta ni existe una conexión natural, lógica, 
racional, ni enlace preciso y directo entre los hechos 
bases de la sentencia y el hecho consecuencia  

constitucional o legal 12 ES_TSJ_11_2007: Por infracción de precepto 
constitucional o legal, al amparo del art. 846 bis 

completa o incompleta 12 ES_AP_250_2006: La hebefrenia no ha sido 
acreditada en estas actuaciones y la psicopatía no 
se aprecia nunca como eximente completa o 
incompleta salvo que se trate de una acreditada 
disminución grave de la capacidad de 
autodeterminación o concurre con otras 
enfermedades mentales (Sentencias del Tribunal 
Supremo número 663/1999, de 
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COSPes 
ilógica o (tan) abierta 
[inferencia] 

11 ES_TS_391_2010: Por ello se afirma que sólo se 
considera vulnerado el derecho a la presunción 
de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento 
cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en 
su seno quepa tal pluralidad de conclusiones 
alternativas que ninguna de ellas pueda darse por 
probada' (STC 229/2003 de 18.12, FJ. 24 ).  

propio y literosuficiente 
[poder dimostrativo] 

11 ES_TS_958_2010:  ha de evidenciar el error de 
algún dato o elemento fáctico o material de la 
Sentencia de instancia, por su propio y 
literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, 
sin precisar de la adición de ninguna otra prueba 
ni tener que recurrir a conjeturas o complejas 
argumentaciones;  

[realidad normalmente] 
vivida y apreciada 

10 ES_TS_890_2007: Como reiteró el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia 202/2000, de 24 
de julio, F. 7 , la conclusión de la sentencia debe 
basarse en una «comprensión razonable de la 
realidad normalmente vivida y apreciada conforme 
a los criterios colectivos vigentes».  

precedente o 
concurrente 

10 ES_AP_101_2011: Los elementos que la 
jurisprudencia reiteradamente viene exigiendo 
para la existencia del delito de estafa son: a) La 
realidad del engaño precedente o concurrente.  

médico o quirúrgico 
[tratamiento] 

10 ES_TS_1274_2012: Los acusados impugnan este 
motivo alegando que el art. 150 C.P . está 
condicionado a la comisión previa de un delito 
de lesiones tipificadas en el art. 147, para cuya 
curación sea objetivamente necesario tratamiento 
médico o quirúrgico, lo cual no consta.  

lógica, coherente y 
razonable 

9 ES_TS_1221_2011: la decisión alcanzada por el 
Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, 
es lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las 
máximas de experiencia, reglas de la lógica y 
principios científicos,  

activo y pasivo [sujetos] 9 ES_AP_258_2006: Así, es extremadamente 
significativa la sentencia del Tribunal Supremo 
de 24 de junio de 1998 , en consonancia con la 
exigencia del establecimiento de una relación 
sexual duradera en el tiempo, que obedezca a un 
dolo único, o al aprovechamiento de idénticas 
ocasiones entre los mismo sujetos activo y pasivo 

ilógico o insuficiente 9 ES_AP_875_2011: cuando los órganos judiciales 
hayan valorado una actividad probatoria lesiva de 
otros derechos fundamentales o carente de 
garantías, o cuando no se motive el resultado de 
dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico 
o insuficiente no sea razonable el iter discursivo 
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COSPes 
que conduce de la prueba al hecho probado.  

lógicos y razonables 
[criterios] 

8 ES_AP_3_2011: el razonamiento de la 
convicción obedece a criterios lógicos y razonables 
que permitan su consideración de prueba de 
cargo.  

[proceso mental] 
razonado y acorde [con 
las reglas del criterio 
humano] 

8 ES_TS_930_2011: como señalan las Sentencias 
del Tribunal Constitucional 24/1997 y 68/98 , 
que la prueba indiciaria ha de partir de hechos 
plenamente probados y que los hechos 
constitutivos de delito deben deducirse de esos 
indicios (hechos completamente probados) a 
través de un proceso mental razonado y acorde con 
las reglas del criterio humano, explicitado en la 
sentencia condenatoria.  

mínima y suficiente 
[actividad probatoria] 

7 ES_TS_930_2011: viene a suponer combatir el 
fallo por entender que los hechos no están 
probados, por no ser consecuencia de una 
actividad probatoria mínima y suficiente, 
razonablemente de cargo y revestida con todas 
las garantías constitucionales y procesales que la 
legitimen ( STS 12-2-92 ); 

manifiesto y patente 7 ES_AP_127_2012: En este mismo sentido, 
señala el T.S. entre otras en STS 272/1998, de 28 
de febrero , que "la declaración de hechos 
probados efectuada por el Juzgador no debe ser 
sustituida ni modificada en apelación, salvo 
cuando concurra alguno de los supuestos:  
1.- Que se aprecie manifiesto y patente error en la 
apreciación de la prueba.  

personal y familiar 7 ES_AP_61_2006: no es sino una manifestación 
de la norma precedente que garantiza el derecho 
a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE ). 

anterior o simultáneo  7 ES_AP_567_2012: Precisamente la existencia del 
engaño anterior o simultáneo a la perfección del 
negocio es lo que constituye el elemento 
diferenciador del dolo penal en relación con el 
civil, 

incongruente o 
contradictorio 

7 ES_AP_127_2012: Que el relato fáctico sea 
incompleto incongruente o contradictorio.  

idóneo o adecuado 6 ES_TS_243_2012: A la vista del razonamiento 
expresado por el Tribunal de instancia, y de los  
elementos concurrentes en el caso ha de 
considerarse el engaño articulado como 
perfectamente idóneo o adecuado para provocar el 
error determinante de la injusta disminución del 
patrimonio ajeno.  

incompleto, 
incongruente o 

6 ES_AP_270_2010: Por eso, suele afirmarse que 
la fijación de los hechos llevada a cabo por la 
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COSPes 
contradictorio resolución recurrida ha de servir de punto de 

partida para el órgano de apelación y solo podrá 
rectificarse por 1º.- inexactitud o manifiesto y 
patente error en la apreciación de la prueba; 2º.- 
que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o 
contradictorio y 3º.que sea desvirtuado por nuevos 
elementos de prueba practicados en segunda 
instancia. 

intelectual y argumental 
[esfuerzo] 

5 ES_TS_1169_2006: razonadas aquellas, que a 
primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo 
intelectual y argumental, se comprueba que parten 
de premisas inexistentes o patentemente 
erróneas o 

manifiesto y claro 
[error] 

5 ES_AP_89_2011: De modo que el Tribunal de 
apelación debe únicamente rectificarla cuando se 
ponga de relieve un manifiesto y claro error en la 
estimación de los hechos. 

(excesivamente) 
abiertas, débiles o 
indeterminadas 
[inferencias] 

5 ES_TSJ_3_2010: Es posible, como se decía, 
impugnar la racionalidad de la inferencia extraída 
por el Jurado a partir de una cadena de indicios, 
pero, no lo es sustituir su criterio valorativo -con 
tal que responda a las reglas de la lógica y del 
criterio humano- por el del recurrente o por el 
del Tribunal de apelación. Aquí sólo se trata de 
conjurar la arbitrariedad de la decisión; de excluir 
las inferencias excesivamente abiertas, débiles o 
indeterminadas, cuya verosimilitud se resienta 
frente a otras alternativas;  

fantasiosas o 
fabuladoras (tendencias) 

5 ES_TS_958_2010: b) La inexistencia de móviles 
espurios que pudieran resultar bien de las 
tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, 
como un posible motivo impulsor de sus 
declaraciones, o bien 

inmotivada o con 
motivación arbitraria 

5 ES_TS_102_2012: y por tanto controlando la 
efectividad de la interdicción de toda decisión 
inmotivada o con motivación arbitraria.  

directa o indiciaria 
[prueba] 

5 ES_TS_1236_2011: Los denominados 
contraindicios -como, vgr., las coartadas poco 
convincentes-, no deben servir para considerar al 
acusado culpable (SSTC 229/1998 y 24/19997), 
aunque si pueden ser idóneos para corroborar la 
convicción de culpabilidad alcanzada con apoyo 
en prueba directa o indiciaria, que se sumen a la 
falsedad o falta de credibilidad de las 
explicaciones dadas por el acusado (v.gr. SSTC 
76/1990 y 220/1998 ). 
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COSPes 
incompleto, 
fragmentario, mutilado 
o contradictorio 

5 ES_TS_235_2012: pero incorporándolos a dicha 
declaración de un modo incompleto, fragmentario, 
mutilado o contradictorio, de modo que se altere 
relevantemente su sentido originario.  

indirecta o indiciaria 5 ES_TSJ_2_2007: En cualquier caso es claro que 
el recurso denuncia la existencia de una prueba 
meramente indirecta o indiciaria cuya inferencia 
conducente a establecer la culpabilidad 

personal o real (prueba) 5 ES_TS_1313_2005: Y en cuanto a la presunción 
de inocencia, la doctrina de esta Sala en orden a 
su vulneración, precisa, sTS. 16.4.2003 , que se 
debe comprobar si hay prueba en sentido 
material (prueba personal o real);  

SUST + SUST Frecuencia Ejemplo 
X años y Y meses 291 ES_TS_989_2010: Que debemos condenar y 

condenamos a Balbino como autor responsable 
de un delito de homicidio en grado de tentativa, 
concurriendo las circunstancias modificativas 
agravantes de la responsabilidad criminal de 
parentesco y abuso de superioridad, a la pena de 
7 años y 6 meses de prisión,  

entrada y registro [UT] 146 ES_TS_951_2007: El examen del acta de entrada 
y registro (art. 899 LECrim ) añade detalles que no 
han sido reflejados en el juicio histórico. 

prisión e inhabilitación 
[especial/absoluta] 

94 ES_TS_928_2007: Y por el delito contra la Salud 
Pública, con la atenuante de drogadicción para 
Fernando a tres años de prisión e inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y 5.600.000 # 
de multa.  

prisón y multa 87 ES_TS_779_2010: Para los hermanos Eloy y 
Leon y Torcuato , la pena, para cada uno de ellos 
de veinte años de prisión y multa de 1.006.085.332 
euros.  

votación y fallo  
[Triplete: Deliberación, 
votación y fallo 19] 

83 ES_TS_989_2010: los componentes de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo que arriba se 
expresan se han constituido para la votación y fallo 
bajo la Presidencia del primero de los indicados y 
Ponencia del Excmo.  

tiempo y forma 66 ES_TS_326_2012: al haberse denegado una 
diligencia de prueba por el Tribunal que 
propuesta en tiempo y forma se considera 
pertinente. 

delito o falta 63 ES_TS_829_2011: El derecho a la presunción de 
inocencia reconocido en el artículo 24 CE 
implica que toda persona acusada de un delito o 
falta debe ser considerada inocente hasta que se 
demuestre su culpabilidad con arreglo a 
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COSPes 
violencia o intimidación 63 ES_TS_396_2008: En estos casos la violencia o 

intimidación se realiza dentro de una unidad 
espacial y temporal que permite su subsunción 
en el robo violento, pues no ha de olvidarse que 
este tipo penal es un delito compuesto integrado 
por la sustracción de un bien mueble y el empleo 
de la violencia o intimidación.  

condena y multa 62 ES_TS_982_2007: y por el delito contra la salud 
pública al igual que el anterior tres años de 
prisión e inhabilitación para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 
multa de 2.297.470 Euros.  

sustanciación y 
resolución [Fórmula 
estereotipada] 

51 ES_TS_989_2010: Notificada la sentencia a las 
partes, se preparó recurso de casación por la 
representación de Balbino , que se tuvo por 
anunciado remitiéndose a esta Sala Segunda del 
Tribunal Supremo las certificaciones necesarias 
para su sustanciación y resolución, formándose el 
correspondiente rollo y formalizándose el 
recurso.  

tenencia y porte [de 
armas]  

51 ES_TS_902_2010: Por el delito de maltrato en el 
ámbito familiar con quebrantamiento de 
condena a la pena de nueve meses de prisión, 
inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas 
por el tiempo de dos años,  

[principios de] 
inmediación y 
contradicción 

47 ES_TS_779_2010: La justificación de alterar el 
factum en virtud de prueba documental --y sólo 
esa-- estriba en que respecto de dicha prueba el 
Tribunal de Casación se encuentra en iguales 
posibilidades de valoración que el de instancia, 
en la medida que el documento o en su caso, la 
pericial permite un examen directo e inmediato 
como lo tuvo el Tribunal sentenciador, al margen 
de los principios de inmediación y contradicción.  

empleo o cargo 
[público] 

46 ES_TS_982_2007: A Miguel Ángel como autor 
del delito de cohecho del art. 419 del C. Penal, 
dos de prisión e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de cinco años e 

jueces y tribunales 45 ES_AP_127_2012: Debemos recordar que, 
como ha señalado con reiteración el TC "la 
valoración del material probatorio aportado al 
proceso es facultad que pertenece a la potestad 
jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los 
Jueces y Tribunales ( SSTC 88/1986 , 98/1989 , 
98/1990 y 323/1993 de 8 de noviembre ),  
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COSPes 
violencia e intimidación 
[robo con] 

40 ES_TS_950_2011: A Francisco como autor 
criminalmente responsable de un delito de robo 
con violencia e intimidación y uso de armas en 
concurso medial con un delito de detención 
ilegal 

El Ministerio Fiscal y la 
acusación particular 

36 ES_TS_558_2010: siendo también parte el 
Ministerio Fiscal y la acusación particular en nombre 
de Dª Marí Jose y otros, representados por la 
Procuradora  

medios, modos o 
formas 

36 ES_TS_895_2011: La alevosía, que cualifica el 
asesinato respecto al tipo genérico del homicidio, 
existe cuando el sujeto emplea en su ejecución 
medios, modos o formas que tiendan directa o 
especialmente a asegurarlo, sin el riesgo que para 
su persona pudiera proceder de la defensa por 
parte del ofendido, (art. 22-1º del CP ) 

Juez o Tribunal 33 ES_TS_922_2010: El legislador ha previsto 
sistemas orientados a evitar el retraso en la 
decisión jurisdiccional, especialmente, cuando lo 
omitido no sea un pronunciamiento sobre el 
núcleo de la cuestión controvertida, lo que habrá 
de ser determinado en cada caso, sino sobre 
otros aspectos que, reclamando del Juez o 
Tribunal una resolución expresa, son, sin 
embargo, complementarios del contenido 
esencial del fallo. 

daños y perjuicios 32 ES_TS_396_2008: Como hemos precisado en 
SSTS. 105/2005 de 26.1 y 131/2007 de 16.2 , la 
indemnización de daños y perjuicios derivados de 
un ilícito penal doloso, 

prisión y accesoria 28 ES_TS_628_2011: a las penas de tres años y tres 
meses de prisión y accesoria de inhabilitación 
especial para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena,  

deliberación y votación 28 ES_TS_895_2011: Realizado el señalamiento 
para Fallo se celebraron la deliberación y votación 
prevenidas el día siete de julio de dos mil once.  

quebrantamiento de 
forma e infracción de 
Ley 

26 ES_TS_922_2010: Tercero.-Notificada la 
sentencia a las partes, se prepararon recursos de 
casación por quebrantamiento de forma e infracción de 
Ley, por Emilio , Serafina , 

Presidencia y Ponencia 25 ES_TS_947_2009: se han constituido para la 
Votación y Fallo, bajo la Presidencia y Ponencia del 
Excmo. Sr. D. Joaquín Giménez García, siendo 
también parte 
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COSPes 
autoridad o funcionario 25 ES_TS_443_2008: El art. 404 del CP vigente 

castiga "a la autoridad o funcionario público que, a 
sabiendas de su injusticia, dictare una resolución 
arbitraria en un asunto administrativo".  

interpretación y 
aplicación 

24 ES_TS_958_2010: ni corresponde a este 
Tribunal censurar cuantitativamente la 
interpretación y aplicación del derecho a revisar la 
forma y estructura de la resolución judicial, sino 
sólo 

acusación y defensa 24 ES_TS_766_2008: El inconveniente se agrava al 
añadir, ya en el desarrollo argumental, que la 
sentencia no resuelve sobre todos los puntos que 
han sido objeto de acusación y defensa, sumando un 
motivo más a los ya anunciados, sin la 
conveniente separación temática y argumental.  

su domicilio, lugar de 
trabajo, ocio o cualquier 
otro 
 
domicilio, lugar de 
trabajo y cualquier otro 
 
domicilio, lugar de 
trabajo, de ocio o 
cualquier otro que 
frecuente 
 
domicilio, lugar de 
trabajo, u otro que 
frecuente 

22 ES_AP_287_2012: A) Como autor de un delito 
de allanamiento de morada en concurso medial 
con un delito de detención ilegal, sin concurrir 
circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal a la pena de seis años de 
prisión y accesoria legal de inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, prohibiéndole 
aproximarse a una distancia no inferior a 500 
metros de Benita , su domicilio, lugar de trabajo, ocio 
o cualquier otro que frecuente, así como 
comunicarse con ella por cualquier medio, en 
ambos casos por un periodo de siete años. 

infracción (de ley) y 
vulneración (de 
precepto constitucional) 

21 ES_TS_1313_2006: En el recurso de casación 
por vulneración de precepto constitucional e infracción de 
ley que ante Nos pende,  

normas y garantías 
[procesales] 

21 ES_TS_136_2012: El motivo primero , por la vía 
de la vulneración de derechos constitucionales, 
denuncia el quebrantamiento de las normas y 
garantías procesales ocasionando indefensión al 
recurrente,  

abogado y procurador 21 ES_TSJ_9_2006: Se hace constar que en el oficio 
en que se remiten las actuaciones a esta Sala, se 
solicita Abogado y Procurador de oficio, si bien 
consta que por el Iltre.  

condena y prohibición 21 ES_AP_202_2007: solicitando por el delito A) 
una pena de diez años de prisión, accesoria de 
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 
condena y prohibición de aproximación a Dolores y 
sus tres hijas comunes menores de edad  
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COSPes 
publicidad, inmediación 
y contradicción 

21 ES_AP_27_2012: En tales condiciones, el 
resultado de la diligencia accede al debate 
procesal público ante el Tribunal, cumpliendo así 
la triple exigencia constitucional de toda 
actividad probatoria: publicidad, inmediación y 
contradicción ( SSTC 155/2002, de 22 de julio , y 
195/2002, de 28 de octubre ).  

dato o elemento 20 ES_TS_958_2010: 2) ha de evidenciar el error de 
algún dato o elemento fáctico o material de la 
Sentencia de instancia, por su propio y 
literosuficiente poder demostrativo directo, es 
decir 

condena y pago [de las 
costas] 

19 ES_AP_204_2007: pidió se le impusiera la pena 
de 6 años de prisión, accesoria de inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena y pago de las 
costas, asi como la condena a indemnizar a 
Alonso en  

drogas tóxicas, 
estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas  

18 ES_TS_391_2010: e drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas que 
colmarían las exigencias típicas 

contradicción y 
publicidad [Triplete: 
oralidad, +: 3; 
inmediación: 5; 
imparcialidad: 2] 

17 ES_AP_86_2007: En segundo lugar, solo puede 
entenderse como prueba la practicada en el juicio 
oral bajo la inmediación del órgano decisor y con 
la observancia de los principios de oralidad, 
contradicción y publicidad.  

lesiones y secuelas 16 ES_AP_270_2009: y a que INDEMNICE en 
concepto de responsabilidad civil a Jose Pablo en 
concepto de lesiones y secuelas señaladas en el 
fundamento de derecho antepenúltimo de esta 
resolución en la cantidad total de 98.743 euros 

anomalía o alteración 16 ES_TS_922_2010: Pues bien la doctrina de esta 
Sala ha establecido que la aplicación de la 
eximente completa del art. 20.1 será sólo posible 
cuando se haya acreditado que el sujeto padece 
una anomalía o alteración psíquica que le impida 
comprender la ilicitud de su conducta o de actuar 
conforme a esa comprensión (STS. 21/2005 de 
19.1 ).  

agresor y víctima 15 ES_AP_126_2012: Pues bien, en el caso que 
enjuiciamos, además de la diferencia del edad, 
evidente entre agresor y víctima, concurre la 
evidencia de la desigualdad de fuerzas entre  

conciencia y voluntad 15 ES_TS_766_2010: Respecto a la repercusión en 
su conciencia y voluntad, deducido de todo lo 
anteriormente expuesto, si bien es 
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COSPes 
conjeturas o (complejas) 
argumentaciones 

15 ES_TS_829_2011: sin precisar de la adición de 
ninguna otra prueba ni tener que recurrir a 
conjeturas o complejas argumentaciones 

resentimiento, venganza 
o enemistad 

15 ES_AP_115_2010: b) La inexistencia de móviles 
espurios que pudieran resultar bien de las 
tendencias fantasiosas o fabuladoras de la 
víctima, como un posible motivo impulsor de 
sus declaraciones, o bien de las previas relaciones 
acusado-víctima, denotativas de móviles de odio 
o de resentimiento, venganza o enemistad, que 
enturbien la sinceridad de la declaración, sin 
olvidar también que aunque todo denunciante 
tiene por regla general interés en la condena del 
denunciado, no por ello se elimina de manera 
categórica el valor de sus afirmaciones. 

ejecución y 
cumplimiento 

14 ES_AP_155_2006: Y con testimonio de esta 
resolución, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de procedencia para su ejecución y 
cumplimiento. 

(la) acreditación (de un 
hecho) y (la) 
participación (en él/el 
mismo) 

14 ES_TS_989_2010: Además, el proceso racional, 
expresado en la sentencia, a través del que de la 
prueba practicada resulta la acreditación de un 
hecho y la participación en el mismo de una 
persona a la que se imputa la comisión de un 
hecho delictivo.  

vigilancias y 
seguimientos 

14 ES_AP_1705_2011: Los agentes que realizaron 
las vigilancias y seguimientos declararon que los 
acusados "mordían" bastante, es decir, que 
paraban delante de un semáforo cuando estaba 
en verde, que se pasaban los semáforos en rojo, 
que daban dos vueltas o más a las rotondas, por 
lo que el seguimiento policial era muy difícil y 
dificultoso.  

motor y ciclomotores 13 ES_AP_574_2010: y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 2 
años.  

accesorias y costas 13 ES_TS_101_2012: a razón de una cuota de 30 
euros por día y la pena de inhabilitación especial 
para empleo y cargo público por un periodo de 
20 años, accesorias y costas.  

representación y 
defensa 

12 ES_TSJ_5_2007: Contra la mencionada 
Sentencia se interpuso por el Ministerio Fiscal, 
por la representación y defensa de los dos procesados 
Ismael y Carlos Miguel sendos recursos de 
apelación para ante esta Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 

derechos o libertades 12 ES_TS_443_2008: o como ha declarado el TC 
(Sª 44/89, de 20 de febrero) "por faltar una 
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COSPes 
adecuada actividad probatoria de cargo, realizada 
con todas las garantías, practicada en el juicio 
para hacer posible la contradicción y sin que los 
medios probatorios traídos al proceso se hayan 
obtenido violentando derechos o libertades 
fundamentales". 

validez y eficacia 11 ES_TS_316_2009: El reconocimiento de la 
validez y eficacia probatoria de la grabación de las 
conversaciones telefónicas intervenidas en esta 
causa y parcialmente escuchadas en la vista del 
juicio oral 

circulación y entrega 
[vigilada] 

11 ES_TS_766_2008: En efecto, la circulación y 
entrega vigilada prevista en el art. 263 bis de la 
LECrim , configura una diligencia de 
investigación que, en modo alguno, neutraliza el 
riesgo de ofensa para el bien jurídico. 

(la) lógica y (la) 
experiencia [reglas de] 

11 ES_AP_596_2008: que sea razonable, es decir, 
que no solamente no sea arbitraria, absurda e 
infundada, sino que responda plenamente a las 
reglas de la lógica y la experiencia.  

elementos y razones 11 ES_AP_789_2008: Ello implica, en primer lugar, 
que la resolución ha de estar motivada, es decir, 
contener los elementos y razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios 
jurídicos que fundamentan la decisión;  

(la) experiencia y (los) 
conocimientos 

11 ES_TS_102_2012: expresa extensamente el 
razonamiento en virtud del cual llegó a la 
convicción sobre la culpabilidad del acusado, sin 
apartarse en momento alguno de las reglas de la 
lógica, los principios de la experiencia y los 
conocimientos científicos. 

eximentes y atenuantes 11 ES_TS_829_2011: En cuanto a las circunstancias 
concurrentes en el momento en el que el 
recurrente realizó los disparos, se valoran al 
examinar las eximentes y atenuantes alegadas por su 
defensa, 

(la) lógica y principios 
[científicos] 

10 ES_TS_102_2012: En definitiva, el ámbito del 
control casacional en relación a la presunción de 
inocencia se concreta en verificar si la 
motivación fáctica alcanza el estándar exigible y 
si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el 
Tribunal sentenciador, en sí misma considerada , 
es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con 
las máximas de experiencia, reglas de la lógica y 
principios científicos, aunque puedan existir otras 
conclusiones  
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COSPes 
armas u otros medios 10 ES_TS_958_2010: Hay una tendencia a 

comparar esta norma con la del art. 242.2 que 
recoge una agravación paralela para el delito de 
robo con violencia o intimidación en las 
personas en los casos en que "el delincuente 
hiciere uso de las armas u otros medios igualmente 
peligrosos que llevare..."  

alevosía y ensañamiento 
[circumstancias] 

10 ES_AP_40_2005: CUARTO.- Los hechos no 
son constitutivos de un delito de asesinato, como 
mantienen el Ministerio Público y la Acusación 
Particular, porque no concurren las 
circunstancias pretendidas de alevosía y 
ensañamiento, ni tampoco de un delito de lesiones 
en concurso ideal con un delito de homicidio 
imprudente,  

agresor o agresores 10 ES_AP_126_2012: A tales elementos objetivos 
hemos de añadir otro de naturaleza subjetiva, 
consistente en que haya abuso de esta 
superioridad, eso es que el agresor o agresores 
conozcan esa situación de desequilibrio de 
fuerzas y se aprovechen de ellas para más fácil 
realización del delito. 

hecho o circunstancia 10 ES_TS_372_2010: No ha definido el Tribunal 
Constitucional lo que haya de entenderse por 
corroboración, "más allá de la idea de que la 
veracidad de la declaración del coimputado ha de 
estar avalada por algún dato, hecho o circunstancia 
externa, debiendo dejar la determinación de si 
dicha mínima corroboración se ha producido o 
no al análisis caso por caso" (STC nº 68/2002, 
de 21 de marzo ). 

dictamen o dictámenes  9 ES_TS_958_2010: o disponiendo la Audiencia 
de otras pruebas sobre los mismos elementos 
fácticos, el Tribunal haya estimado el dictamen o 
dictámenes coincidentes como base única de los 
hechos declarados probados, 

hecho, dato o 
circunstancia (externa) 

9 ES_TS_109_2012: la declaración del coimputado 
ha de estar avalada por algún hecho, dato o 
circunstancia externa, 

arrebato u obcecación 9 ES_TS_989_2010: Con anterioridad a la reforma 
del Código de 1.983 , la atenuación establecía en 
su definición que los estímulos debían ser tan 
poderosos que "naturalmente" hubieran 
producido arrebato u obcecación.  

[solicitó la] inadmisión y 
[subsidiariamente la] 
desestimación 

9 ES_TS_360_2012: Instruido el Ministerio fiscal 
de los recursos interpuestos, impugnó los 
motivos solicitando su inadmisión y 
subsidiariamente la desestimación de los mismos; 
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COSPes 
naturaleza y 
características 

9 ES_TS_628_2011: d) La naturaleza y características 
de las operaciones económicas llevadas a cabo, 
por ejemplo, con el uso de abundante dinero en 
metálico.  

(la) actividad probatoria 
y (el) relato fáctico 

9 ES_TSJ_4_2010: Se exceptúa obviamente, el 
control en esta sede, como en su caso, en la del 
Tribunal Supremo, en vía de Casación y en la de 
Tribunal Constitucional en vía de amparo, de la 
racionalidad del discurso que une la actividad 
probatoria y el relato fáctico que de ella resulta 
"mutatis mutandi" aplicable a la fijación fáctica y 
valoración efectuadas en el Veredicto del 
Tribunal del Jurado y la Sentencia del Magistrado 
Presidente que lo acoge.  

vida o integridad física 8 ES_TS_372_2010: sin que exista razón alguna 
que limite su aplicación a los delitos contra la vida 
o integridad física, como se predica en el caso de la 
alevosía, y aún en ésta, solamente se acota: 
delitos contra las personas.  

sentencia o resolución 8 ES_TS_101_2012: Como es sabido, el art. 446 
del Código Penal sanciona la prevaricación 
judicial, que se comete cuando un Juez o 
Magistrado dictare, a sabiendas, una sentencia o 
resolución injusta .  

persona o personas 8 ES_AP_32_2005: El Tribunal debe expresar las 
razones que hagan legítima la injerencia, esto es, 
si existe conexión razonable entre el delito 
investigado, en este caso un delito grave, y la 
persona o personas contra las que se dirige la 
investigación.  

intervención o 
participación 

8 ES_AP_19_2012: a) fáctico, comprensivo tanto 
de la acreditación de hechos descritos en un tipo 
penal como de la culpabilidad del acusado, 
entendida ésta como sinónimo de intervención o 
participación en el hecho de una persona.  

Letrado y Procurador 
 

8 ES_TS_176_2009: Notifíquese a las partes la 
presente Resolución, previniéndoles que no es 
firme y que, contra ella, puede interponerse 
Recurso de Casación, preparándolo ante esta Sala 
y para la Segunda del Tribunal Supremo, por 
medio de escrito firmado por Letrado y Procurador, 
dentro de los cinco días desde su notificación.  

quebrantamiento de 
forma y vulneración de 
precepto constitucional 

7 ES_TS_264_2009: Esta Sala, compuesta como 
se hace constar, ha visto el recurso de casación 
por infracción de Ley, quebrantamiento de forma y 
vulneración de precepto constitucional, 
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COSPes 
[prohibición de] 
acercamiento y 
comunicación 

7 ES_AP_345_2008: En relación con otras 
accesorias, existe por un lado una petición del 
Ministerio Fiscal de prohibición de acercarse al 
pueblo de Carrejo y, por otro lado, otra de la 
acusación particular de prohibición de acercamiento y 
comunicación con los familiares directos de la 
víctima. 

denunciante y 
denunciado 

7 ES_AP_222_2009: La confianza que existió 
entre denunciante y denunciado fue la que dio lugar a 
que éste fuera conocedor del nº de la tarjeta 
VISA de aquélla lo cual permitió llevar a cabo las 
operaciones de compra en perjuicio de la titular 
de la tarjeta 

condena e inhabilitación 7 ES_AP_44_2012: A) a las penas de tres años de 
prisión e inhabilitación para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de condena e 
inhabilitación especial para el ejercicio de la 
docencia durante 10 años, 

buenas razones o 
fuertes presunciones 

7 ES_TS_953_2011: Esas sospechas han de 
fundarse en «datos fácticos o indicios que 
permitan suponer que alguien intenta cometer, 
está cometiendo o ha cometido una infracción 
grave», o en buenas razones o fuertes presunciones de 
que las infracciones están a punto de cometerse 
(sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 6 de septiembre de 1978 -caso 
Klass - y de 15 de junio de 1992 -caso Lüdi ) 

(cualquier) medio o 
procedimiento 

7 ES_AP_716_2009: Así, el artículo 617.1 por el 
que han resultado condenados los acusados, 
establece expresamente que "El que por 
cualquier medio o procedimiento causara a otro una 
lesión no definida como delito en este Código 
será castigado..."  

culpabilidad o inocencia 7 ES_TS_378_2009: tanto para la defensa como 
para el Juez o Tribunal llamado a decidir sobre la 
culpabilidad o inocencia del acusado- resulten 
respetados.  

hechos o datos 7 ES_AP_19_2012: Los datos objetivos de 
corroboración pueden ser muy diversos: lesiones 
en delitos que ordinariamente las producen; 
manifestaciones de otras personas sobre hechos o 
datos que sin ser propiamente el hecho delictivo 
atañen a algún aspecto fáctico cuya 
comprobación contribuya a la verosimilitud del 
testimonio de la víctima; periciales sobre 
extremos o aspectos de igual valor corroborante; 
etcétera. 
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COSPes 
cargo y (de) descargo 
[pruebas] 

7 ES_TS_958_2010: Al respecto debemos 
recordar que todo juicio es un decir y 
contradecir, por ello ante la existencia de prueba 
de cargo y de descargo se precisa una suficiente 
identificación de las pruebas tenidas en cuenta y 
[…] 

guarda y custodia 6 ES_TS_678_2008: Su hija Rosa de 10 años de 
edad que convivía con la acusada que ostentaba 
su guarda y custodia, estaba en una habitación 
contigua a la del dormitorio de la acusada 
durmiendo.  

lugar y momento 6 ES_TS_136_2012: Es lógico, por tanto, inferir 
de ellas la presencia activa en el lugar y momento 
del suceso de otra persona, en cuyas manos había 
sangre del difunto.  

autor y víctima 6 ES_AP_153_2008: A nadie se le escapa dice la 
STS. 19.12.2003 , que cuando se comete un 
delito en el que aparecen enemistados autor y 
víctima, en estas infracciones que ordinariamente 
se cometen en la clandestinidad, puede ocurrir 
que 

conciencia e intención 6 ES_AP_569_2008: denotando «de manera 
inequívoca el propósito del agente de utilizar los 
medios con la debida conciencia e intención de 
asegurar la realización del delito, eludiendo todo 
riesgo personal (STS 2.10.95 [RJ 1995\6960 ]), 

extensión e intensidad 6 ES_TS_958_2010: La motivación tendrá que 
tener la extensión e intensidad suficiente para 
cubrir la esencial finalidad de la misma, que el 
Juez explique suficientemente el proceso 
intelectivo que le condujo a decidir de una 
manera determinada.  

razonamiento y engarce 
[lógico] 

7 ES_391_2010: 3) Para que se pueda comprobar 
la razonabilidad de la inferencia es preciso, en 
primer lugar, que el órgano judicial exteriorice 
los hechos que están acreditados, o indicios, y 
sobre todo que explique el razonamiento o engarce 
lógico entre los hechos base y los hechos 
consecuencia.  

víctima o perjudicado 6 ES_TS_1313_2005: Así la s. Tribunal Supremo 
30-1-99 destaca que las declaraciones de la víctima 
o perjudicado tienen valor de prueba testifical, 
siempre que  

pacto o convenio 6 ES_AP_475_2009: Ello siempre que exista un 
pacto o convenio previo entre los que envían la 
droga y los que la han de recibir (Cfr. STS 
1435/2000, de 29 de septiembre ). 
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COSPes 
acción u omisión 6 ES_TS_1169_2006: e trata de una real y efectiva 

privación o limitación del derecho de defensa 
como directa consecuencia de una acción u omisión 
del órgano judicial.  

informes o dictámenes 6 ES_AP_94_2006: Al lado de la declaración de la 
víctima cobran especial trascendencia los informes 
o dictámenes periciales, que sirven para la 
demostración objetiva de un determinado hecho, 
suceso o acontecimiento real, susceptible de ser 
apreciado la mayoría de veces, en su esencia, 
contenido y circunstancias fenomenológicas. 

descubrimiento o (la) 
comprobación 

5 ES_AP_1075_2011: Por su parte el art. 579 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la 
intervención de las comunicaciones telefónicas 
cuando existen indicios de obtener por estos 
medios el descubrimiento o la comprobación de algún 
hecho o circunstancia importante para la causa.  

parte dispositiva o fallo 5 ES_AP_789_2008: La parte dispositiva o Fallo de la 
indicada sentencia dice textualmente: Que debo 
condenar y CONDENO a Roberto ,  

condena o (la) 
absolución 

5 ES_TS_46_2012: Además ha de ser relevante, lo 
que debe apreciarse cuando la realización de la 
prueba, por su relación con los hechos a los que 
se acuerda la condena o la absolución u otra 
consecuencia penal 

ambigüedades, 
generalidades o 
vaguedades 

5 ES_TS_243_2012: La declaración ha de hacerse 
sin ambigüedades, generalidades o vaguedades. Es 
valorable que la víctima especifique y concrete 
con precisión los hechos 

obcecación u otro 
estado pasional 
[semejante] 

5 ES_TSJ_1N_2010: Regula el art. 21.3ª CP , 
como circunstancia atenuante de responsabilidad 
criminal, la de "obrar por causas o estímulos tan 
poderosos que hayan producido arrebato, 
obcecación u otro estado pasional de entidad 
semejante". 

arbitrariedad e 
irrazonabilidad 

5 ES_TS_1304_2011: Es cierto como ha dicho el 
ATC. 284/2002 de 15.9 que "en puridad lógica  
no es lo mismo ausencia de motivación y 
razonamiento que por su grado de arbitrariedad e 
irrazonabilidad debe tenerse por inexistente, pero 
también es cierto que 

necesidad y 
proporcionalidad 
[Triplete: idoneidad: 2] 

5 ES_TS_109_2012: Debe, pues, afirmarse que la 
medida acordada cumplimenta los requisitos de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

momento y lugar 5 ES_AP_568_2008: y cae sobre la víctima en 
momento y lugar que aquélla no espera 

(la) Constitución y el 
ordenamiento procesal 

5 ES_AP_408_2012: La STC 80/1986, de 17 de 
junio , F. 1, señaló que no puede negarse toda 
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COSPes 
eficacia probatoria a las diligencias sumariales 
practicadas con las formalidades que la 
Constitución y el ordenamiento procesal establecen en 
garantía de la libre declaración y defensa de los 
ciudadanos, siempre que 

actuaciones y 
certificaciones 

5 ES_TS_950_2011:  remitiéndose a esta Sala 
Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y 
certificaciones necesarias para su sustanciación y 
resolución, formándose el rollo y formalizándose 
los recursos.  

admisión y práctica 
[prueba] 

5 ES_TS_235_2012: La indefensión producida 
tiene lugar por la denegación de la admisión y 
práctica de la prueba pericial, en la que se 
pretendía analizar la adicción a las drogas del 
acusado en el momento de la comisión de los 
hechos.  

agresor y agredido 5 ES_TS_195_2012: tal como citan los jueces a 
quibus, (Cfr STS de 13-5-01 , nº 436/2011 ) 
sobre la cuestión del ánimo homicida "la 
jurisprudencia de esta Sala viene considerando 
como criterios de inferencia para colegir el dolo 
de matar los datos existentes acerca de las 
relaciones previas entre agresor y agredido; 

alcohol y drogas 5 ES_AP_364_2006: La defensa, aunque no 
plantea expresamente -ni siquiera como 
alternativa- la presencia de alguna circunstancia 
modificativa, en la conclusión cuarta expone que 
tampoco puede desconocerse la ingesta de alcohol 
y drogas del procesado el día 23 de octubre de 
2005  

aspectos y perspectivas 5 ES_TS_1221_2011: pero el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir 
un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en 
todos los aspectos y perspectivas que las partes 
puedan tener en la cuestión que se decide o, lo 
que es lo mismo, no existe un derecho del 
justiciable a una determinada extensión de la 
motivación judicial ( SSTC. 14/91 , 175/92 , 
105/97 , 224/97 ),  

estupefacientes y 
sustancias 

5 ES_TS_176_2009: en línea con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en 
Viena, el 20 de diciembre de 1988 y ratificada  

exhaustivo y 
pormenorizado 
[razonamiento] 

5 ES_TS_958_2010: pero el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales no autoriza a exigir 
un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en 
todos los aspectos y perspectivas que las partes 
puedan tener en la cuestión que se decide o, lo 
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COSPes 
que es lo mismo, no existe un derecho del 
justiciable a una determinada extensión de la 
motivación judicial ( SSTC. 14/91 , 175/92 , 
105/97 , 224/97 ),  

solidez y razonabilidad 5 ES_TS_102_2012: en cuanto verificar la solidez y 
razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, 
confirmándolas o rechazándolas -- SSTS de 10 
de Junio de 2002 , 3 de Julio de 2002 , 1 de 
Diciembre de 2006 , 685/2009 de 3 de Junio, 
entre otras--, 

forma y estructura 5 ES_TS_1169_2006: "La CE. no garantiza un 
derecho fundamental del justiciable a una 
determinada extensión de la motivación judicial", 
ni corresponde a este Tribunal censurar 
cuantitativamente la interpretación y aplicación 
del derecho o revisar la forma y estructura de la 
resolución judicial, sino solo "comprobar si 
existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el 
razonamiento que contiene constituye lógica y 
jurídicamente suficiente motivación de la 
decisión adoptada" (STC. 175/92 de 2.11); 

contradicción, 
inmediación e igualdad 

5 ES_TS_102_2012: haya sido introducida en el 
Plenario de acuerdo con el canon de legalidad 
ordinaria y sometido al cedazo de la contradicción, 
inmediación e igualdad que definen la actividad del 
Plenario.  

PRON+ PRON Frecuencia Ejemplo 
alguna o algunas 5 ES_TSJ_1_2005: OCTAVO.- Por último, como 

décimo motivo del recurso, y de forma 
subsidiaria, para el caso de que se estimasen 
alguna o algunas de las eximentes (completas o 
incompletas) o atenuantes alegadas, se viene a 
alegar como infringidos los arts. 66, 67 y 68 del 
Código Penal , al haberse aplicado la pena 
indebidamente. 

ADV+ ADV Frecuencia Ejemplo 

tal y como 209 ES_TS_951_2007: Como ya recordamos en 
nuestra sentencia 485/2007, 28 de mayo , el 
derecho a la presunción de inocencia, tal y como lo 
ha venido interpretando la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y esta misma Sala, no se 
agota con la constatación de la existencia de 
prueba de cargo. 

más o menos 54 ES_TS_922_2010: si fuera preciso interponer un 
proceso deductivo más o menos complejo para 
establecer la realidad del delito y la participación 
en él del delincuente, no puede considerarse que 
se trata de un supuesto de flagrancia.  
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COSPes 
conjunta y 
solidariamente 

51 ES_TS_950_2011: Los acusados Nicanor , 
Braulio y Francisco indemnizarán conjunta y 
solidariamente a Dª Maite en la cantidad de 480 # 
por las lesiones causadas, 

directa o indirectamente 18 ES_TS_989_2010:  siempre, claro está, que los 
hechos estén relacionados con dicha 
convivencia, directa o indirectamente, no en 
supuestos de ajena perpetración, es decir, cuando 
nada tenga que ver con temas relacionados con 
tal convivencia o sus intereses periféricos.  

siempre y cuando 17 ES_TS_1313_2005: se acredita de manera 
indubitada la existencia de una equivocación en 
la valoración de la prueba siempre y cuando ese 
supuesto error no resulte contradicho por otros 
documentos o pruebas,  

total o parcialmente 16 ES_TS_351_2012: A esta línea también irían 
dirigidos los tres documentos antes citados, total 
o parcialmente elaborados por él. Pero, como 
destacan los Jueces "a quo", en ninguno de ellos 
planteaba el procesado, siquiera tangencialmente, 
el fin de la violencia 

clara y terminantemente 13 ES_TS_1040_2009: Se formula por 
quebrantamiento de forma al amparo del núm. 1 
del art. 851 de la LECrim ., en la medida en que 
en la Sentencia no se expresa clara y 
terminantemente cuáles son los hechos que se 
consideran probados, 

única y exclusivamente 11 ES_TS_1221_2011: y denuncia la vulneración 
del principio in dubio pro reo por como la Sala 
ha llegado a la consideración de que Manuel sea 
declarado culpable de los delitos en base única y 
exclusivamente a las declaraciones inculpatorias del 
otro coimputado Sr.  

única o exclusivamente 11 ES_AP_150_2012: Se aceptan los correlativos de 
la resolución impugnada única y exclusivamente en 
lo que lo hagan los siguientes, y:  

directa o especialmente 9 ES_AP_784_2011: Pues bien, según el artículo 
22.1ª del Código Penal hay alevosía cuando "el 
culpable comete cualquiera de los delitos contra 
las personas empleando en la ejecución medios, 
modos o formas que tiendan directa o especialmente 
a asegurarla, sin el riesgo que para su persona 
pudiera proceder de la defensa por parte del 
ofendido".  
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COSPes 
razonada y 
razonablemente 

8 ES_TS_779_2010: No existió el vacío probatorio 
que se proclama . El recurrente fue condenado 
en virtud de prueba obtenida con todas las 
garantías, legalmente introducida en el Plenario, 
suficiente desde las exigencias derivadas del 
derecho a la presunción de inocencia, y prueba 
que, en fin, fue razonada y razonablemente 
motivada.  

directa y personalmente 7 ES_AP_135_2011: es dicho juez quien pudo 
apreciar las pruebas de forma directa y 
personalmente, lo que es esencial para la debida 
valoración de tales pruebas  

consciente y 
voluntariamente 

6 ES_TS_947_2009: dicho llanamente persona 
concernida no puede colocarse consciente y 
voluntariamente en "tentación" y luego, cuando ha 
caído en ella, alegar imposibilidad de resistirse a 
sus impulsos.  

antes y después 6 ES_AP_507_2009: Las sustracciones tan tenido 
lugar en empresas situadas en diferentes 
polígonos industriales, a los cuales acudían con 
anterioridad los acusados, habiendo sido 
localizados un total de seis zulos , a cuyas 
inmediaciones también se dirigían antes y después 
de la comisión de los hechos. 

lógica y jurídicamente 
[suficiente motivación] 

6 ES_TS_958_2010: si el razonamiento que 
contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente 
motivación de la decisión adoptada" ( STC. 
175/92 de 2.11 ).  

suficiente y 
racionalmente 

5 ES_AP_351_2011: en relación al derecho a la 
presunción de inocencia se concretan en verificar 
si existió prueba constitucionalmente obtenida, 
legalmente practicada, suficiente y racionalmente 
valorada ( SSTS 987/2003, de 7-7 ; 845/2008, de 
2-12 ; y 89/2009, de 5-2 ).  

antes, durante y después 5 ES_TS_195_2012: el comportamiento del autor 
antes, durante y después de la agresión, lo que 
comprende las frases amenazantes, las 
expresiones proferidas, la prestación de ayuda a 
la víctima y cualquier otro dato relevante; 

VER+ VER Frecuencia Ejemplo 
pronunciamos, 
mandamos y firmamos 

289 ES_AP_169_2011: Así por esta nuestra 
Sentencia, de la que se expedirá testimonio para 
unirlo al rollo correspondiente, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.  

[debemos] condenar y 
condemamos 

216 ES_TS_989_2010: " FALLAMOS: Que debemos 
condenar y condenamos a Balbino como autor 
responsable de un delito de homicidio en grado 
de tentativa,  
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COSPes 
previsto y penado 
[delito] 

195 ES_AP_596_2008: PRIMERO.- El Ministerio 
Fiscal en su escrito de acusaciones provisionales 
elevadas a definitivas, calificó los hechos como 
constitutivos de: A) un delito de ASESINATO 
previsto y penado en el Art. 139.1ª del C.P  

leida y publicada 183 ES_TS_982_2007: PUBLICACIÓN.- Leidas y 
publicadas han sido las anteriores sentencias por el 
Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. José Ramón 
Soriano Soriano, mientras se celebraba audiencia 
pública en el día de su fecha la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, de lo que como Secretario 
certifico.  

[debemos] declarar y 
declaramos 

106 ES_TS_989_2010: F A L L A M O S: QUE 
DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS 
HABER LUGAR PARCIALMENTE AL 
RECURSO DE CASACIÓN por infracción de 
Ley, quebrantamiento de forma y precepto 
constitucional interpuesto por  

[debo] condenar y 
condeno 

100 ES_TS_895_2011: Que debo condenar y condeno a 
Matías , como autor responsable de un delito de 
asesinato con alevosía y ensañamiento, 

[debemos] absolver y 
absolvemos 

90 ES_TS_982_2007: Debemos absolver y absolvemos 
del delito de cohecho a Jesús Carlos Y Jose 
Pablo del que venían siendo imputados. 

casada y anulada 44 ES_TS_953_2011: en cuya causa dictó sentencia 
la mencionada Audiencia con fecha 13 de julio 
de dos mil diez , que ha sido casada y anulada por 
la pronunciada en el día de hoy por esta Sala 
Segunda del Tribunal Supremo,  

[debemos] confirmar y 
confirmamos 

26 ES_TS_1315_2005: debemos confirmar y 
confirmamos la misma con costas de oficio en 
cuanto al primer apelante e imposición de la 
mitad de ellas a la segunda.  

[debo] absolver y 
absuelvo 

21 ES_TS_1315_2005: Fallo: Que debo absolver y 
absuelvo a los acusados D. Donato y D. Gerardo , 
con toda clase de pronunciamientos favorables 
del delito de homicidio doloso del  

[pronuncio], mando y 
firmo 

20 ES_TSJ_14_2005: Así por esta sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo".  

prevista y penada [falta] 12 ES_AP_364_2006: Los hechos declarados 
probados en el apartado 2º) también son 
constitutivos de una falta de lesiones dolosas, 
prevista y penada en el artículo 617-1 del Código 
Penal , de la que es responsable en concepto de 
autor el procesado Ignacio .  
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COSPes 
[debemos] revocar y 
revocamos 

11 ES_AP_285_2009: LA SALA ESTIMA 
PARCIALMENTE el recurso de apelación 
interpuesto por la representación procesal de 
Edmundo y Julián y en su consecuencia 
debemos REVOCAR y REVOCAMOS 
parcialmente la sentencia de fecha 30 de 
septiembre de 2008 

se ha cometido o que se 
va a cometer 

10 ES_TS_953_2011: En primer lugar, en el de ser 
accesibles a terceros, sin lo que no serían 
susceptibles de control. Y, en segundo lugar, en 
el que han de proporcionar una base real de la 
que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a 
cometer el delito, 

declarado o rechazado 9 ES_TSJ_11_2007: En referencia al deber de 
motivación, expresamente recogido en el art. 61. 
1º.d ) la LOT J, tal deber se enmarca en los 
significados términos: " ... contendrá una sucinta 
explicación de las razones por las que han 
declarado o rechazado ... ". 

(se) aceptan y 
reproducen 

8 ES_TS_989_2010: UNICO.-Se aceptan y reproducen 
los antecedentes de hecho de la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Vizcaya.  

soporta y mantiene 8 ES_TS_1278_2011: reglas de la lógica y 
principios científicos, aunque puedan exigir otras 
conclusiones, porque no se trata de comparar 
conclusiones sino más limitadamente si la 
decisión escogida por el tribunal sentenciador 
soporta y mantiene la condena ( SSTS 528/2007 ; 
476/2006 ; 866/2005 ; 220/2004 ; 6/2003 ; 
1171/2001 ).  

propuesta y admitida 8 ES_TS_930_2011: Al amparo del art. 851.3 
LECrim ., por no haberse practicado la prueba 
propuesta y admitida por el Tribunal de instancia.  

(se) reproducen e 
integran 

8 ES_TS_443_2008: I. ANTECEDENTES Se 
reproducen e integran en esta sentencia todos los de 
la nuestra anterior y los de la sentencia de 
instancia parcialmente rescindida, que no se 
opongan a lo dicho en nuestra sentencia anterior.  

dada y pronunciada 6 ES_TSJ_17_2011: PUBLICACIÓN.-Dada y 
pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las 
Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman 
y leída por el/la Iltmo/a. Sr/a.  

visto y oído 6 ES_AP_3065_2007: Las declaraciones de la 
denunciante fueron claras, firmes y coherentes 
durante la instrucción y en lo fundamental en el 
juicio, en criterio de este tribunal que ha visto y 
oído las vertidas en este ultimo y las explicaciones 
dadas. 
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COSPes 
admitido y concluso 6 ES_TS_1369_2012: Por providencia de 4-10-05 

se declaró el recurso admitido y concluso, 
señalándose para su deliberación y fallo el pasado 
día 2-11-05, en cuya fecha la Sala deliberó con el 
resultado decisorio que a continuación se 
expresa.  

promover, favorecer o 
facilitar 

6 ES_TS_982_2007: No es preciso que el sujeto 
activo se halle en posesión de la droga con 
propósito de destinarla al consumo de terceros, 
ya que el delito también se comete con la 
realización de actividades o despliegue de 
conductas que tienden a promover, favorecer o 
facilitar el ilícito tráfico.  

entender y querer 
[capacidad de] 

5 ES_TSJ_3_2006: 1º) Si el acusado, a raíz de 
sufrir un accidente de tráfico en Ecuador hace 
años, tenía alteradas sus capacidades de entender y 
querer lo que hacía cuando bebía. 

OTROS Frecuencia Ejemplo 
mayor de edad y sin 
antecedentes penales 
[Función.: ADJ] 

116 ES_TS_953_2011: Por otra parte, el acusado 
Jose Francisco , mantenía conversaciones 
telefónicas con el también acusado Jose 
Francisco , mantenía conversaciones telefónicas 
con el también procesado Urbano -mayor de edad y 
sin antecedentes penales- 

en nombre y 
representación de 
[Función: LLPP] 

87 ES_TS_895_2011: Desestimar el recurso de 
apelación interpuesto en nombre y representación de 
D. Matías por el Procurador 

citados y demás de 
general y pertinente 
aplicación 

63 ES_AP_465_2011: Vistos los preceptos citados y 
demás de general y pertinente aplicación  

todo y cada uno 62 ES_TS_385_2012: Instruido el Ministerio Fiscal 
impugnó todos y cada uno de los motivos; 

al margen y bajo 
[Función: LLPP] 
[Fórmula estereotipada] 

23 ES_TS_989_2010: integrada por los Excmos. 
Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del 
Excmo. Sr. D. Andres Martinez Arrieta, hace 
constar lo siguiente:  

resulta probado y así se 
declara [Fórmula 
estereotipada] 

17 ES_AP_574_2010: "Hechos Probados: Resulta 
probado y así se declara, que los acusados D. 
Severino y D. Norberto  

de hecho o de derecho 
[argumentos] [Función: 
ADJ] 

19 ES_TS_958_2010: como reiteradamente tiene 
dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y 
no contra los argumentos de hecho o de derecho que 
no tienen aptitud para modificarlo.  
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COSPit 
ADJ + ADJ Frecuencia Ejemplo 
telefoniche e(d) 
ambientali 
[intercettazioni] 
 

25 IT_CSC_31845_2011: Il settimo motivo 
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), 
denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni 
telefoniche ed ambientali autorizzate con decreto del 
31 ottobre 2003, 

primo e secondo 
[grado] 

23 IT_CSC_8738_2009: Nella specie ci si trova di 
fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che 
concordano nell'analisi e nella valutazione degli 
elementi di prova, posti a fondamento delle 
rispettive decisioni, con una struttura 
motivazionale della sentenza di appello che si 
salda perfettamente con quella precedente sì da 
costituire un unico complessivo corpo 
argomentativo, privo di lacune, considerato che 
[...] 

oggettivi e soggettivi 23 IT_CSC_47525_2011: In proposito, il Tribunale, 
ha valorizzato plurimi elementi oggettivi e soggettivi; 
in particolare, i legami familiari del V. con gli 
indagati; la sedes della società, individuata presso 
l'abitazione degli indagati; 

intrinseca ed estrinseca 
[attendibilità] 

20 IT_CASAP_01_12_2011: La Suprema Corte 
indicava poi in motivazione dei criteri 
interpretativi in ordine alla chiamata di correo e 
alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, cui 
la Corte territoriale doveva attenersi ai fini del 
giudizio di attendibilità intrinseca ed estrinseca da 
formulare a norma dell'articolo 192 commi 3 e 4 
c.p.p. 

connesso o collegato 
[reato] 

19 IT_CSC_7931_2011:  gli indizi rilevanti ai fini in 
discorso devono riguardare il medesimo reato 
ovvero un reato connesso o collegato con quello 
attribuito al terzo, 

anteriore e prossima 
[data] 

19 IT_CSC_41404_2011: 2) la violazione dell'art. 522 
c.p.p., per la violazione del principio di 
correlazione tra fatto imputato e fatto ritenuto in 
sentenza con riferimento al tempus commissi 
delicti, in quanto nel capo d'imputazione il reato 
associativo era stata considerato commesso in 
data anteriore e prossima all'11 dicembre del 2006, 

stupefacenti o 
psicotrope (sostanze) 

17 IT_CSC_6972_2012: Tornando al tema sollevato 
dal GUP, è da porre, dunque, a confronto la 
condotta di "chi pubblicamente istiga all'uso 
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 82), 
con quella di "chi fa propaganda pubblicitaria di 
sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle 
previste dall'art. 14 anche se è effettuata in modo 
indiretto ..." (art. 84). 
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COSPit 
illogica e 
contraddittoria 

17 IT_CSC_43084_2008: E rende illogica e 
contraddittoria (in contrasto con gli atti) la 
affermazione che l'imputato non ha provato la 
verità di quanto denunziato nell'articolo 
incriminato. 

logici e giuridici 16 IT_CASAP_28_2006: Occorre ricostruire i nessi 
logici e giuridici tra tre disposizioni normative. 

totale o parziale 15 IT_CSC_19978_2009: Tale principio è stato 
ribadito dalle SU di questa Corte secondo cui "ai 
fini dei riconoscimento del vizio totale o parziale di 
mente, anche i "disturbi della personalità", 

sostanziale e 
processuale 

10 IT_CSC_39994_2007: La identificazione della 
legittimazione sostanziale e processuale di coloro che 
esercitano l'azione, in virtù della precisazione 
dell'oggetto della domanda, risulta chiara, coerente 
con la premessa dell'atto e con quella della 
richiesta. 

morale e materiale 10 IT_CSC_3822_2005: Tutti gli imputati erano stati 
riconosciuti responsabili di tre omicidi e dei reati 
connessi: a) per avere, in concorso morale e 
materiale tra loro e con O. P., deceduto, e con 

precisi e concordanti 
[elementi indiziari] 

10 IT_CSC_47502_2007: Gli elementi indiziari usati 
a carico dell' A.N. (presenza sul luogo, 
imbrattamenti di sangue, fuga ed occultamento del 
coltello) non erano gravi precisi e concordanti. 

rilevante e non 
[manifestamente] 
infondata 

10 IT_CSC_8738_2009: Tale sbarramento non può 
certo essere ovviato, in assenza di norma 
specifica, mediante una interpretazione estensiva, 
analogica ed in malam partem, che in se e per sè 
renderebbe rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale che nel 
ricorso viene così sollevata. 

fisica e psichica 9 IT_CASAP_05_07_2011: Ed invero la condizione 
di deficienza fisica e psichica del Ca. non ha 
impedito allo stesso di conservare capacità a 
testimoniare intesa come attitudine a riferire in 
modo veritiero determinati fatti storici. 

logico e coerente 9 IT_CSC_43175_2011: Ed invero entrambi i 
giudici di merito hanno ritenuto, in base ad un 
percorso argomentativo del tutto logico e coerente, 
che costituiva un dato fattuale certo, nel presente 
giudizio, 

fisiche e morali 8 IT_CASAP_17_11_2011: Essa attuava gravi 
minacce, violenze fisiche e morali e con 
intimidazione, anche di natura magico-religiosa 
attraverso pratiche di iniziazione tribali voodoo, 



 
Anexo III 

_____________________________________________________________________________ 

377 

 

COSPit 
nuovi e diversi 
[parametri] 

8 IT_CSC_43349_2011: A fronte di tale corretta, 
motivata e coerente decisione il ricorrente chiede 
una rilettura degli elementi di fatto posti a 
fondamento dell'ordinanza e l'adozione di nuovi e 
diversi parametri di ricostruzione e valutazione 
rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 
perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di 
una migliore capacità esplicativa. 

chiara e precisa 7 IT_CSC_33750_2005: in contrasto con l'art. 417, 
lettera b, c.p.p., che prescrive, a pena di nullità, 
l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto. 

cognitivo e valutativo 
[iter] 

7 IT_CSC_42688_2008: nella misura e nel senso in 
cui esse appaiono - come appunto nella specie - 
idonee a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo 
seguito dal decidente a giustificazione del 
particolare mezzo di ricerca della prova adottato 
(Cass. Pen. sez. 1^, 11525/2005 Gallace). 

ferma ed irrevocabile 
[risoluzione] 

6 IT_CASAP_1_2006: Ove l'omicidio fosse stato 
eseguito in un giorno di giovedì, avrebbe potuto 
sostenersi che l'imputato si era portato nei locali 
della parrocchia perché aveva la certezza di ivi 
incontrare la vittima e, per tale via, sarebbero 
risultati ravvisabili elementi atti a rinviare ad un 
proposito già insorto in precedenza e che aveva 
ormai assunto i caratteri della risoluzione ferma ed 
irrevocabile. 

penale e processuale 6 IT_CSC_33500_2009: 1) Erronea applicazione 
della legge penale e processuale - vizio logico di 
motivazione. 

dannose o pericolose 
(conseguenze) 

6 IT_CAP_117_2006: seconda ipotesi, c.p. (l'essersi 
il colpevole adoperato per elidere od attenuare le 
conseguenze dannose o pericolose del reato) non è 
applicabile ai reati contro il patrimonio, 

formate o acquisite 
(prove) 

5 IT_CASAP_17_2006:  ovverosia gli atti probatori 
assunti in maniera pienamente illegale, in 
contrasto con il principio di legalità della prova. Vi 
rientrano tanto le prove oggettivamente vietate, 
quanto le prove formate o acquisite in violazione - o 
con modalità lesive - dei diritti fondamentali della 
persona tutelati dalla Costituzione 

PREP + PREP Frecuencia Ejemplo 
ai sensi e per gli effetti 
[LLPP] 

10 IT_CAP_507_2008: 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
129 II c. c.p.p., non sussistono elementi di fatto o 
di diritto che possano condurre a decisione di 
merito più favorevole, sulla base delle corrette 
argomentazioni del primo Giudice, che qui a 
questi fini si recepiscono. 
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COSPit 
in nome e per conto 
[LLPP] 

8 IT_CASAP_10_01_2007: ovvero prestanome dei 
C. di Noha e che loro agivano in nome e per conto 
dei C., noti pregiudicati del luogo, e […] 

SUST + SUST Frecuencia Ejemplo 

anni * e mesi * 
 

268 IT_CSC_9990_2010: l Tribunale ha osservato: 
che le misure erano state emesse nell'ambito di 
due procedimenti diversi; che nell'ambito del 
primo procedimento N. era stato condannato alla 
pena detentiva di anni otto e mesi quattro di 
reclusione all'esito del giudizio abbreviato; 

(gli) atti, (la) sentenza 
(impugnata) e(d) il 
ricorso/procedimento 
[Fórmula 
estereotipada] 

117 IT_CSC_6972_2012: Visti gli atti, la sentenza ed il 
ricorso; Udita in PUBBLICA UDIENZA del 17 
gennaio 2012 la relazione fatta 

ricorso e condanna 
 

92 IT_CSC_8643_2006: P.Q.M.  
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al 
pagamento delle spese processuali. 

fatto e diritto 
 

71 IT_CSC_940_2010: FATTO  
FATTO E DIRITTO A.- Con sentenza del 
19.11.2009 la Corte di Appello di Roma 

violazione di legge e 
vizio di motivazione 
 

63 IT_CSC_8738_2009: c) violazione di legge e vizio di 
motivazione avuto riguardo ai disposti degli artt. 141 
bis c.p.p. (modalità di documentazione 
dell'interrogatorio di persona in stato di 
detenzione) in relazione agli artt. 191 e 192 c.p.p.. 

detenzione e porto 
 

48 IT_CSC_30769_2012: essendo stato il ricorrente 
definitivamente assolto dai reati di tentato 
omicidio e detenzione e porto d'arma, cui tale 
consegna si riferiva; 

contraddittorietà e 
manifesta illogicità 
 

41 IT_CSC_9990_2010: Con il terzo motivo si 
deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della 
motivazione sotto un diverso profilo. 

artifici e raggiri 
[artifiZi e raggiri: 14] 

39 IT_CSC_40799_2005: La messa in atto di artifici e 
raggiri da parte del M., secondo quanto sopra è 
stato rilevato, ha menomato la libera 
determinazione del G. rispetto all'accordo 
stipulato ed al fine che con esso si intendeva 
perseguire, in modo tale da escludere comunque 
che potesse farsi riferimento alla norma civilistica 
dell'irreperibilità di quanto pagato, secondo il 
disposto dell'art. 2035. 

contraddittorietà o 
manifesta illogicità 
 

32 IT_CSC_40678_2011: L'Ufficio ricorrente 
contesta le argomentazioni del Tribunale quanto 
alla valutazione della insussistenza dei gravi indizi 
di colpevolezza. - la mancanza, contraddittorietà o 
manifesta illogicità della motivazione. 
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COSPit 
(condizione di) 
assoggettamento e (di) 
omertà 
 

27 IT_CAP_17_2006: Parimenti certa appariva 
l'esistenza tanto dell'assoggettamento esterno (con 
la conseguente induzione nella popolazione 
stanziale di una generalizzata condizione di 
assoggettamento e di omertà), quanto del controllo del 
territorio. 

mancanza, 
contraddittorietà e 
manifesta illogicità 

26 IT_CSC_47250_2011: 2.1. Con il primo motivo 
denunziano anzitutto mancanza, contraddittorietà e 
manifesta illogicità della motivazione in ordine 
all'affermazione di colpevolezza. 

stato e grado 25 IT_CSC_9630_2005: mediante memorie o 
richieste che, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., 
possono essere inoltrate in ogni stato e grado del 
procedimento (Sez. 4^, 25 settembre 2003, 

insufficienza o 
inidoneità 
 

24 IT_CAP_26_09_2009: né il P.M. aveva motivato 
o aveva solo apparentemente motivato circa 
l'insufficienza o inidoneità degli impianti e la 
sussistenza di eccezionali ragioni d'urgenza, come 
previsto dall'art. 268 comma 3 c.p.p. (eccezione 
già sollevata in udienza preliminare e rigettata dal 
GUP con ordinanza 28.10.2005). 

violenza o minaccia 24 IT_CSC_948_2009: perchè le stesse persone 
offese avevano escluso di aver subito violenza o 
minaccia, in quanto indotte in errore tanto che 

inosservanza o erronea 
applicazione 

23 IT_CSC_17281_2006: Del pari infondata è la 
doglianza di inosservanza o erronea applicazione della 
legge penale con riferimento all'art. 133 c.p., 
poiché il giudice di merito ha fatto correttamente 
riferimento, nel valutare l'entità della pena, ai tratti 
di personalità dell'imputato e al suo 
comportamento processuale, 

coscienza e volontà 22 IT_CSC_6972_2012: assistita dal cd. dolo 
istigatorio, consistente nella coscienza e volontà di 
turbare l'ordine pubblico o la personalità dello 
Stato - 

conversazioni o 
comunicazioni 
[intercettazioni] 

17 IT_CSC_33750_2005: Più nello specifico, si è 
affermato che la motivazione del decreto 
autorizzativo delle intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni, anche se non necessariamente 
analitica, deve comunque espressamente indicare, 
oltre il titolo del reato che legittima il ricorso a tale 
strumento investigativo, 

artifici o raggiri 
[artifiZi o raggiri: 7] 

17 IT_CSC_47623_2008: Deduce anche difetto di 
prova in ordine alla sussistenza degli artifici o 
raggiri, essendo esclusivo interesse dell'agente di 
assicurazione di stipulare un maggior numero di 
polizze. 
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COSPit 
accusa e sentenza 
[principio di 
correlazione] 

17 IT_CSC_5639_2005: Ciò posto, la giurisprudenza 
ha ripetutamente precisato che "non sussiste la 
violazione del principio di correlazione tra accusa 
e sentenza (art. 521 c.p.p.), nella decisione con la 
quale l'imputato, rinviato a giudizio per 
partecipazione ad associazione mafiosa, 

costituzione e difesa 
[spese di] 

16 IT_CAP_178_2011: Condannava inoltre 
l'imputato a risarcire il danno cagionato alla parte 
civile, rimettendo la liquidazione alla sede civile 
ma con assegnazione della provvisionale di euro 
2.500,00, nonché a rifondere alla stessa parte civile 
le spese di costituzione e difesa. 

inosservanza ed 
erronea applicazione 

15 IT_CSC_40078_2009: La procura presso il 
tribunale di Roma ha presentato ricorso per i 
seguenti motivi: 1. inosservanza ed erronea applicazione 
degli artt. 253 e 257 c.p.p., nonchè degli artt. 247 e 
252 c.p.p.: 

in fatto e in diritto 15 IT_CSC_6829_2012: FATTO  
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO 
1. Il Procuratore della repubblica presso il 
Tribunale di Napoli impugna per cassazione 
l'ordinanza, 

fatti e circostanze 13 IT_CSC_3822_2005: Sarebbe stata, infine, 
valorizzata e definita come riscontro 
individualizzante anche la dichiarazione dell' O. 
che, invece, essendo rimasto del tutto estraneo 
all'omicidio, ed avendo riferito fatti e circostanze di 
cui, a suo dire, era venuto a conoscenza tramite il 
T. 

(l')imputato e (la) 
vittima 

12 IT_CASAP_2_2006: Tali affermazioni non 
risultavano contraddette da elementi di segno 
contrario giacché le dichiarazioni del teste Z., se 
dimostravano che l'imputato e la vittima si erano 
quella sera incontrati (in maniera probabilmente 
casuale) dinanzi al pub "Marìa's" e che il M. D. era 
già ubriaco 

violazione ed 
erronea/errata 
applicazione 

12 IT_CSC_45928_2005: - violazione ed erronea 
applicazione degli artt. 132 d.lvo n. 3 85/1993 ed 
art. 110 c.; 

perquisizione e 
sequestro 

11 IT_CSC_15513_2012: 2.1. Nel caso di specie, nel 
decreto di perquisizione e sequestro, allegato dallo 
stesso ricorrente, si assumeva, in premessa, che 
occorreva ricostruire compiutamente gli effettivi 
dati riguardanti il volume di affari, l'identità dei 
fornitori, 

contraddittorietà ed 
illogicità 

10 IT_CSC_7321_2012: Ricorre il Procuratore della 
Repubblica contestando violazione di legge 
sostanziale e processuale e vizio di motivazione 



 
Anexo III 

_____________________________________________________________________________ 

381 

 

COSPit 
(per contraddittorietà ed illogicità) avendo il giudice 
escluso la rilevanza penale del fatto - 

assistenza e 
rappresentanza 
 

10 IT_CAP_80_2011: Condannava altresì gli 
imputati al pagamento delle spese di assistenza e 
rappresentanza in giudizio sostenute dalla Parte 
Civile costituita, 

confisca e distruzione 
 

9 IT_CASAP_27_2006: Ordinava, infine, la confisca e 
distruzione degli altri reperti. 

consapevolezza e 
volontà 
 

9 IT_CSC_17100_2011: L'elemento psicologico 
consiste nella consapevolezza e volontà di associarsi 
con lo scopo di contribuire alla realizzazione del 
programma dell'associazione. 

fatti o circostanze 8 IT_CSC_33785_2007: integra, se accertata con 
rigore, un'ipotesi di oggettiva impossibilità di 
formazione della prova in contraddicono e di 
conseguente irripetibilità dell'atto dovuta a fatti o 
circostanze imprevedibili ( Cass., Sez. Unite, 
24.9.2003, n. 36747, Torcasio ed altro); 

mancanza ed illogicità 
[motivazione] 

7 IT_CSC_17281_2006: La mancanza ed illogicità 
della motivazione denunciate dal F. (così come la 
inosservanza od erronea applicazione della legge 
penale di cui al punto c) dell'elencazione dei 
motivi di ricorso) non sussistono, poiché 

illogicità della/vizio di 
motivazione e 
travisamento della 
prova 

7 IT_CSC_18019_2011: c) violazione degli artt. 412 
e 624 c.p., art. 530 c.p.p., con riferimento all'art. 
606 c.p.p., comma 1, lett. b), e mancanza e 
manifesta illogicità della motivazione e travisamento della 
prova, con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, 
lett. 

precisione e 
concordanza 
 

7 IT_CAP_137_2007: Sono richieste precisione e 
concordanza delle due testimonianze diversamente 
dal quadro processuale fornito del quale si chiede 
una rivalutazione. 

libertà e segretezza 6 IT_CASAP_21_2006: ciò in guanto non si tratta 
di prove oggettivamente vietate, né di prove 
acquisite in violazione del diritto fondamentale 
alla libertà e segretezza di ogni forma di 
comunicazione, tutelato dall'art. 15 della 
Costituzione, 

fatto contestato e fatto 
ritenuto [correlazione] 
 

5 IT_CAP_13_01_2012: Alla luce del criterio di 
continenza, la diversa qualificazione giuridica non 
comporta alcuna lesione del principio di 
correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in 
sentenza, in quanto, come appare evidente, il fatto 
contenuto non presenta, rispetto a quello 
contenente, alcun elemento di novità che ne alteri 
la struttura. 
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COSPit 
ABR + ABR Frecuencia Ejemplo 
p. e p. [reato/delitto] 169 IT_CSC_7931_2011: La misura non veniva 

disposta nei confronti dei predetti per il delitto, di 
cui al capo E) - della sussistenza del quale pur si 
argomentava in motivazione -, p. e p. dall'art. 615-
bis c.p., comma terzo, cod. pen., 

ADV + ADV Frecuencia Ejemplo 
vera e propria 74 IT_CSC_17100_2011: in quanto impone 

all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e 
propria regola di comportamento, di immediata 
applicazione" Cass. 25162/2008 Ry. 239892 - 
Cass. 35048/2008 Rv. […] 

più o meno 21 IT_CSC_546_2011: secondo cui si sarebbe 
trattato di forme più o meno occulte di extraingaggi, 
atteso che le controparti non erano chiaramente 
indicate, che gli importi erano di enorme rilievo 

in tutto o in parte 13 IT_CASAP_5_2006: Tuttavia, ove ritenga fondate 
(in tutto o in parte) le censure di legittimità, non può 
limitarsi (al pari del giudice di legittimità) ad 
annullare la decisione ed a rinviare al primo 
giudice per un nuovo giudizio alla stregua del 
principio di diritto adottato, ma, […] 

sempre e comunque 9 IT_CASAP_10_01_2007: il giudizio abbreviato si 
traduce sempre e comunque in una considerevole 
economia processuale rispetto alla più onerosa 
formazione della prova in dibattimento, 

anche e soprattutto 8 IT_CSC_39994_2007: Anche sotto tale profilo si 
impone una nuova valutazione dell'intera vicenda 
che riesamini in un contesto unitario tutte le 
emergenze processuali, anche e soprattutto alla luce 
della ritenuta estraneità dei sodali del M., 
inizialmente individuati. 

esplicitamente o 
implicitamente 

7 IT_CSC_20300_2010: "si forma una preclusione 
processuale, anche se di portata più modesta di 
quella relativa alla cosa giudicata, ... limitata allo 
stato degli atti e copre solo le questioni 
esplicitamente o implicitamente dedotte" (Sez. Un., 19 
dicembre 2006, n. 14453/2007); 

direttamente o 
indirettamente 

6 IT_CSC_3822_2005: L'argomento delle "rapine ai 
TIR" era stato affrontato in commissione perchè a 
tale questione era interessati, direttamente o 
indirettamente, buona parte dei mandamenti nel 
senso che le rapine avevano luogo in diverse zone 
della città di Palermo. 
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COSPit 
VER + VER Frecuencia Ejemplo 
rigetta (il ricorso) e 
condanna 

73 IT_CSC_940_2010: P.Q.M. 
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il 
ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

intendere e volere 
[capacità] 
 

31 IT_CSC_33070_2011: Con riferimento al dato 
della capacità di intendere e volere dei due imputati, si 
rimanda a quanto sopra ampiamente argomentato, 
non prima di aver ribadito come la corte 
territoriale, ha in realtà ricondotto le ragioni del 
suo opinare, […] 

previsto e punito 19 IT_CSC_36721_2011: Attraverso il capo D) 
dell'imputazione elevata a margine del presente 
procedimento, l'appellante è stato chiamato a 
rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 640 
c.p., per avere, nei mesi di novembre e dicembre 
del 1999 

detenuto e portato [in 
luogo pubblico] 
 

16 IT_CSC_3822_2005: d) per avere, al fine di 
commettere il delitto di cui al capo c), illegalmente 
detenuto e portato in luogo pubblico armi comuni da 
sparo tra cui pistole calibro 38 o 357 magnum; 

favorire o danneggiare 16 IT_CSC_15208_2010: Il fine di favorire o 
danneggiare non può inerire ad una parte della 
condotta, in specie al compimento dell'atto, che è 
di per sè irrilevante ai fini della configurazione 
della fattispecie, se non considerato in stretta 
connessione con l'accordo corruttivo. 

conferma (l'appellata 
sentenza) e condanna 

9 IT_CASAP_5_2006: Conferma nel resto 
l'impugnata sentenza e condanna il G. C. a 
rifondere alle costituite parti civili le spese dalle 
stesse sostenute nel presente grado di giudizio, 
che liquida in euro 

rappresentato e difeso 8 IT_CAP_931_2007: F.  G.,  rappresentato  e difeso  
dall'avv.  V.  B. ed  elettivamente 
domiciliato con il medesimo in Bari alla Piazza 
Moro n. 28 

OTROS Frecuencia Ejemplo 
una o più 15 IT_CSC_10251_2006: La parte interessata, dopo 

la decisione di primo grado, sulla base di libere 
scelte, può infatti giudicare soddisfatto il suo 
interesse processuale, ovvero acquietarsi ad una o 
più parti della decisione concentrando, 
eventualmente, il suo impegno su altre parti della 
stessa, la cui modificazione stima idonea e 
sufficiente a soddisfare il suo residuo interesse nel 
processo. 
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COSPen 
ADJ + ADJ Frecuencia Ejemplo 
noble and learned 
 

207 EN_HL_7_2007: 37. Two points made by my 
noble and learned friends Lord Rodger and Lord 
Hope in favour of the narrower view of section 9 
have been made in their respective opinions. First, 
they point out the 

one or more 173 EN_SC_2_2012: But to say that the test is a high 
one or more stringent than the test for negligence 
does not shed light on the meaning of “real and 
immediate” or on the question whether there was 
a real and immediate risk on the facts of any 
particular case. 

sole or decisive 
[test/evidence] 

110 EN_SC_14_2009: The sole or decisive test produces 
a paradox. It permits the court to have regard to 
evidence if the support that it gives to the 
prosecution case is peripheral, but not where it is 
decisive. 

Police and Criminal 
[Evidence Act] 

79 EN_SC_21_2011: The insertion of section 64(1A) 
in the Police and Criminal Evidence Act 1984 (the 
1984 Act) by section 82 of the Criminal Justice 
and Police Act 2001 resulted in the promulgation 
of the  Retention Guidelines for Nominal Records 
on the Police National Computer (the ACPO 
Guidelines) 2006. 

independent and 
impartial [tribunal] 

26 EN_HL_25_2005: "In the determination of his 
civil rights and obligations or of any criminal 
charge against him, everyone is entitled to a fair 
and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by 
law." 

Justice and Public 
[Order Act] 
 

24 EN_HL_7_2007: The Act has been amended in a 
number of respects, notably by the Criminal 
Justice Act 1988, the Criminal Justice and Public 
Order Act 1994, the Criminal Procedure and 
Investigations Act 1996 and the Criminal Justice 
Act 2003. 

[Criminal Procedure 
and Investigation Act 

23 EN_HL_7_2007: After the prosecution rejected 
her request, the appellant applied under section 8 
of the Criminal Procedure and Investigations Act 1996 
for an order requiring the prosecution to disclose 
the records requested. 

[torture or] inhuman 
or degrading 
[treatment] 

22 EN_HL_10_2009: Article 3: the risk of torture or 
inhuman or degrading treatment. 

civil or criminal 22 EN_SC_1_2011: Bye-law 7(3)(b) provides for a 
fact found in any civil or criminal proceedings 
before a court of competent jurisdiction in the 
United Kingdom or elsewhere to be prima facie 
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COSPen 
evidence of the fact so found. 

necessary or expedient 
 

20 EN_SC_18_2011: It might well be held that in 
the light of the fact that the lawyers failed to 
deploy it, it was not “necessary or expedient in the 
interests of justice” to admit it on an appeal. 

private and family [life] 
 

20 EN_SC_25_2012: “1. Everyone has the right to 
respect for his private and family life, his home 
and his correspondence. 

adequate and proper 
[opportunity] 

15 EN_SC_14_2009: The second point is that the 
proposition that “an accused should be given an 
adequate and proper opportunity to challenge and 
question a witness against him, either at the time 
the witness was making his statement or at some 
later stage of the proceedings” (emphasis mine) 
reflects Strasbourg jurisprudence 

fair and public 
[hearing] 

11 EN_CA_2819_2010: In the determination of...any 
criminal charge against him, everyone is entitled 
to a fair and public hearing within a reasonable time 
by an independent and impartial tribunal 
established by law… 

[youth] Justice and 
Criminal Evidence 

10 EN_CA_1155_2006: In R (D) v Camberwell 
Green Court (2005) 1 WLR 393, in the context of 
section 21 of the Youth Justice and Criminal Evidence 
Act 1991, the principle was again affirmed in the 
House of Lords. 

detention and training 
[order] 

10 EN_HL_27_2008: he judge sentenced the 
appellant to a 12 month detention and training order 
for the section 5 offence but this was reduced on 
appeal to a 12 month conditional discharge. 

physical or mental 
[illness] 
 

10 EN_SC_2_2012: On the law as it stands, I do not 
believe that health trusts have the article 2 
operational obligation to voluntary patients in 
hospital, who are suffering from physical or mental 
illness, even where there is a ‘real and immediate’ 
risk of death. 

greater or lesser 
 

10 EN_SC_1_2011: All of these grounds depend to 
a greater or lesser extent upon a comparison of the 
two complaints. 

full and proper 
[disclosure] 

9 EN_CA_3185_2006: We are very conscious of 
the fact that a failure to make full and proper 
disclosure of documents is a very serious matter. 

relevant and 
admissible 
 

9 EN_SC_22_2012: But this presumption is subject 
always to the will of Parliament as expressed in 
the language of the Act read in the light of such 
other interpretative canons and material as may be 
relevant and admissible.  

[immigration and 8 EN_HL_10_2009: Mr Drabble referred to the 
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COSPen 
asylum act] 
 

decision of the House in Huang v Secretary of 
State for the Home Department [2007] 2 AC 167, 
in which it was decided that section 6 of the 1998 
Act required immigration officers, the appellate 
immigration authority and the courts, exercising 
jurisdiction under the Immigration and Asylum Act 
1999, to decide whether a challenged decision was 
compatible with Convention rights or not. 

Serious Organised 
Crime and Police Act] 

8 21. It is equally clear that no such agreement is in 
contemplation in ss71-75 of the Serious 
Organised Crime and Police Act 2005, where the 
statutory framework which formalised the well 
established common law principles relating to the 
advantages to a defendant who turned, in the old 
fashioned phrase, “Queen’s Evidence”. 

clear and unequivocal 5 EN_CA_1158_2012: Thus, neither identifying 
witness upon whom reliance was placed in fact 
provided clear and unequivocal evidence and one, 
Bifel Khelfa, attempted to play down his 
purported identification as best he could. 

clear and undisputed 5 EN_HL_68_2008: "there may be cases where the 
facts surrounding a deprivation of life are clear and 
undisputed and the subsequent inquisitorial 
examination may legitimately be reduced to a 
minimum formality." 

first and foremost 5 EN_CA_837_2012: First and foremost, the Supreme 
Court declined to apply “the sole or decisive” test,  
at least to the two cases before it. 

all or any 
 

8 EN_SC_11_2012: To avoid the risk of 
identification of all or any of them, all would have 
had to have been anonymised. 

PREP + PREP Frecuencia Ejemplo 
by or on [behalf of] 31 EN_CA_1509_2012: Nor is it always the case of 

fear induced by or on behalf of the accused is limited 
to one of overt traceable threats. 

unless and until 
 

26 EN_SC_37_2011: An indeterminate sentence is 
one designed not merely to imprison a defendant 
for a minimum period that properly reflects the 
gravity of his offence, but to ensure that he is not 
released thereafter unless and until he has ceased to 
be a danger to the public. 

before or after 18 EN_SC_5_2012: There was no issue before this 
court but that, on an application by the defendant 
under section 17, the High Court should survey 
the present value of all the defendant’s property, 
whether acquired before or after the making of the 
confiscation order. 
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before and after 
 

16 EN_HL_29_2006: 7.   The prosecution led 
evidence to show that before and after 14 March 
2003 the appellant had visited a number of 
pornographic websites, showing violence towards 
women. 

for and against 9 EN_HL_42_2006: and, secondly, that the judge 
must be entitled to take account of all relevant 
considerations pointing for and against the grant of 
bail so as to exercise effective and meaningful 
judicial control over pre-trial detention. 

with or without 7 EN_CA_1_2007: We therefore need to turn to 
section 10 of the Civil Evidence Act 1968 in the 
form in which that Act existed in 1993.  Section 
10(1) provided that “document” includes (inter 
alia) any tape or other device in which sounds are 
embodied so as to be capable (with or without the 
aid of some other equipment) of being 
reproduced therefrom: see section 10(1)(c).   

on or about 5 EN_HL_50_2008: In preparation for the trial, 
due to begin on or about 27 November at Luton 
Crown Court, the Crown Prosecution Service, on 
9 November 2000, served notices of additional 
evidence on Brougham. 

SUST + SUST Frecuencia Ejemplo 
England and Wales 
 

534 EN_SC_5_2012: One turns, therefore, to article 3 
of the Commencement Order headed 
“Transitional Provisions relating to confiscation 
orders – England and Wales” and in particular to 
article 3(1) 

England and Wales 
and Northern Ireland 

64 EN_CA_2872_2011: 23. Section 52 makes 
provision for the jurisdiction of the courts of 
England and Wales and Northern Ireland. It is very 
broad in its ambit. Sections 53 and 54 make 
provision for the requirement of consent before 
prosecuting for certain offences and in section 54 
also makes special provision for persons 
providing certain “information society services”. 

Customs and Excise 52 EN_CA_205_2005: Customs and Excise 
Commissioners v. A [2002] EWCA Civ 1039, 
[2003] 2 WLR 210 was decided after In re Norris. 

Human Rights and 
Fundamental 
Freedoms 

34 a) Once the statutory custody time limit has 
expired, and has not been extended, there is ipso 
facto a breach of article 5(3) of the Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms ("the Convention") if the defendant is 
still held by virtue of the operation of section 25 
of Criminal Justice and Public Order Act 1994 
("section 25"); 
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conviction and 
sentence 

34 EN_SC_22_2012: the original or an authenticated 
copy of the conviction and sentence or detention order 
immediately enforceable or of the warrant of 
arrest or other order having the same effect and 
issued in accordance with the procedure laid 
down in the law of the requesting Party; 

judge and jury 32 EN_SC_13_2011: Thus the court, judge and jury, 
and the witnesses including expert witnesses are 
granted civil immunity. 

offence or offences 29 EN_SC_59_2011: A person shall not by virtue of 
section 1 above be guilty of conspiracy to commit 
any offence or offences if the only other person or 
persons with whom he agrees are (both initially 
and at all times during the currency of the 
agreement) persons of any one or more of the 
following descriptions, that is to say – (c) an 
intended victim of that offence or of each of 
those offences.” 

death or (serious) 
injury 

24 EN_SC_59_2011: Like him, I am not disposed to 
analyse the respondent’s liability for murder in 
accessory terms but as a principal to a joint 
enterprise (that is an agreement) to engage in 
unlawful violence specifically designed to cause 
death or serious injury, where death occurs as a result. 

(the) prosecution and 
(the) defence 

22 EN_CA_817_2008: It is common ground 
between the prosecution and the defence that the attack 
on Persaud occurred in two stages. 

nature and extent 
 

21 EN_SC_48_2010:  In cases of this sort the nature 
and extent of the executive misconduct will 
obviously be highly relevant. 

burden and standard 
[of proof] 

19 EN_SC_49_2011: The judge then addressed the 
burden and standard of proof. He held: 

Revenue and Cusoms 18 EN_SC_49_2011: as well as the decisions in 
Capewell v Revenue and Customs Comrs [2007] 
UKHL 2, [2007] 1 WLR 386, Boehm v Goodall 
[1911] 1 Ch 155, Hughes v Customs and Excise 
Comrs [2002] EWCA Civ 734, [2003] 1 WLR 177, 
In re Andrews [1999] 1 WLR 1236 and Evans v 
Clayhope Properties Ltd [1988] 1 WLR 358. 

Crime and Desorder 
[Act] 

16 EN_CA_16_10_2012: There is accordingly no 
need to consider the possible alternative route of 
sending for trial under section 51A of the Crime 
and Disorder Act 1998. 

name and address 16 EN_SC_17_2010: This could be done by 
registered letter including a receipt or invoice, not 
more than three months old, containing the 
applicant’s name and address. 
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ladies and gentlmen 16 EN_CA_682_2009: “Again, ladies and gentlemen, 

this is an area you will have to examine very 
carefully indeed. 

murder or 
manslaughter 

16 EN_CA_1173_2011: The judge emphasised the 
implausibility of Ruskinski making admissions to 
the shopkeepers of involvement in murder or 
manslaughter; 

[area of ] freedom, 
security and justice 

14 EN_HL_6_2007: 49. The European arrest 
warrant, a measure which is vital to the creation 
of an area of freedom, security and justice (articles 2 
EU and 29 EU), is an embodiment of judicial 
cooperation… 

Scotland or Northern 
Ireland 

12 EN_HL_13_2009: Article 6(7) provides that 
where a request also concerns relevant property 
which is in Scotland or Northern Ireland, so much of 
the request as concerns such property shall be 
dealt with under Part 3 (Scotland) or, as the case 
may be, Part 4 (Northern Ireland). 

guilt or innocence 11 EN_CA_380_2011: The essential question for 
resolving the guilt or innocence of this defendant was 
whether he had driven to the petrol station to 
fetch petrol for Bonsor’s firebomb or for the 
strimmer? 

time and place 10 EN_SC_22_2012: The time and place of their 
commission, their legal descriptions and a 
reference to the relevant legal provisions shall be 
set out as accurately as possible; 

court or jury 10 EN_CA_2457_2009: Thus a court need not 
assume that such evidence is true for the purposes 
of assessing its probative value if it appears to the 
court that no court or jury could reasonably find it 
to be true. 

act or acts 10 EN_HL_45_2008: (b) to whether the principal's 
act was fundamentally different from the act or acts 
which the secondary party foresaw as part of the 
joint enterprise." 

person or persons 10 EN_SC_59_2011: A person shall not by virtue of 
section 1 above be guilty of conspiracy to commit 
any offence or offences if the only other person or 
persons with whom he agrees are (both initially and 
at all times during the currency of the agreement) 
persons of any one or more of the following 
descriptions, that is to say – (c) an intended victim 
of that offence or of each of those offences.” 

person(s) or body(ies) 10 EN_SC_22_2012: But if the effect of the 
Framework Decision were to be that only persons 
or bodies possessed of the attributes of impartiality 
and independence were to be considered as 
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eligible judicial authorities, the need for the article 
6 power is not easy to find. 

(the) defendant and 
(the) prosecution 

9 EN_CA_4_2008: (d) it is relevant to an important 
matter in issue between the defendant and the 
prosecution… 

[civil] rights and 
obligations 

9 EN_SC_49_2011: “1. In the determination of his 
civil rights and obligations or of any criminal charge 
against him, everyone is entitled to a fair and 
public hearing… ” 

murder and 
manslaughter 

9 EN_SC_59_2011: The trial judge left both murder 
and manslaughter to the jury. The appellant was 
acquitted of murder but convicted of 
manslaughter. 

facts and issues 9 EN_HL_68_2008: The Statement of Facts and 
Issues before the House likewise identifies as the 
second of two issues 

[forgery and 
counterfeiting act] 

9 EN_HL_31_2008: 27. That result follows because 
the offence in count 1 was charged in Part 1 of 
the Forgery and Counterfeiting Act 1981, an offence 
covered by section 31(3)(a). 

crime or crimes 8 EN_CA_1601_2008: “I can see no reason, in 
principle, why a crime or crimes, if sufficiently 
heinous, should not be regarded as deserving 
lifelong incarceration for purposes of pure 
punishment.   

law and practice 8 EN_SC_13_2011: The rule may have been 
established before certain developments in law and 
practice – in particular the modern evolution of the 
law of negligence and the practice of paying 
expert witnesses to give their opinions in civil or 
criminal cases. 

meaning and effect 8 EN_HL_19_2009: Having ascertained the meaning 
and effect of Part I of the 1994 Act disregarding 
section 3 of the 1998 Act, it is necessary to 
consider whether its provisions, 

whole or part 8 EN_HL_12_2006: (d)  where the specified area or 
place is the whole or part of Northern Ireland, by a 
[member of the Police Service of Northern 
Ireland] who is of at least the rank of assistant 
chief constable. 

(the) prosecution or 
(the) defence 

7 EN_CA_1269_2010: The police and the Crown 
Prosecution Service acknowledge the sensitivity of 
these cases and that the evidential picture may 
change as opinions from experts are obtained by 
either the prosecution or the defence. 

disorder or crime 7 EN_CA_1415_2005: necessary in a democratic 
society for the prevention of disorder or crime, for 
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the protection of health or morals, or the 
protection of the rights and freedoms of others”. 

reasoning and 
conclusions 

6 EN_SC_5_2012: On the first issue in this appeal 
the court is unanimous, and I need say no more 
than that I agree with the reasoning and conclusions of 
Lord Brown (with whom Lord Wilson agrees) and 
Lord Hope (with whom Lady Hale agrees). But 
on the second issue there is division. 

acquisition, retention, 
use or control 

6 EN_CA_548_2010: and on one count of entering 
into an arrangement to facilitate the acquisition, 
retention, use or control of criminal property contrary 
to s.328 (10) of the Proceeds of Crime Act 2002. 

attendance and 
examination 

6 EN_SC_14_2009: It recognises that a fair 
procedure should entitle the defendant to have 
examined the witnesses against him and to obtain 
the attendance and examination of witnesses on his 
behalf. 

[Laundering, Search] 
seizure and 
confiscation 

5 EN_HL_13_2009: Furthermore, the United 
Kingdom had, a year later, ratified the Council of 
Europe Convention on Laundering, Search, 
Seizure and Confiscation of the proceeds from 
Crime, which required co-operation with the 
other Parties to the widest extent possible for the 
purposes of investigations and proceedings aimed 
at the confiscation of instrumentalities and 
proceeds. 

PRON + PRON Frecuencia Ejemplo 
his or her 92 EN_HL_37_2007: Each brings his or her own 

particular experience to bear on the case they have 
to try. 

he or she 72 EN_SC_53_2010: It is difficult to see why it 
should matter whether a reader agrees; what 
matters is whether he or she can distinguish fact 
from comment. 

ADV + ADV Frecuencia Ejemplo 
directly or indirectly 38 EN_HL_45_2008: Others may be involved, 

directly or indirectly, in the commission of a crime 
although they are not the primary offenders. 

in whole or in part 25 EN_SC_49_2011:  It follows that whether a 
particular item of costs claimed is recoverable in 
whole or in part will of course be a matter for the 
costs judge.    

wholly or partly 23 EN_SC_18_2011: This means that the person 
convicted either did not know or did not 
appreciate the significance of the information in 
question. It seems difficult to make sense of the 
proviso to section 133(1) – “unless the non-
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disclosure of the unknown fact was wholly or partly 
attributable to the person convicted” – in any 
other way. 

up and down 18 EN_CA_1158_2005: Since the wood pattern of 
the door runs up and down, it would only be 
necessary to rotate the lift once through 180 
degrees in each position. 

more or less 17 EN_CA_2_2012: “She was talking, more or less but 
in a much sort of gruffer, I guess deeper voice 
than she would do normally. 

as and when 9 EN_SC_21_2011: On the contrary, there is every 
reason to suppose that Parliament intended that 
the scheme could be adapted to meet those 
requirements as and when they became apparent. 

there and then 8 EN_CA_177_2005: The judge rightly decided, 
and there and then informed the jury that he was 
unable to speak privately with any individual juror. 

over and above 7 EN_SC_2_2012: This is unlike the situation of 
Mark Keenan, where the question was what 
further preventive measures, over and above the 
normal precautions already being taken within the 
prison, should have been taken at the time. 

before and during 5 EN_SC_22_2012: These protections of the liberty 
of the subject did not exist in all Continental 
States and notably had not existed in those that 
were, or fell, under the domination of Germany 
before and during the Second World War. 

VER + VER Frecuencia Ejemplo 
stop and search 95 EN_HL_12_2006: A policy of stopping and searching 

every tenth person is not a random search; it is a 
search that follows a pattern. The pattern would 
allow the police officer no room for judgment as 
to who to stop and search. 

encourage and assist 69 EN_CA_2872_2011: Section 46 should only to be 
used when the prosecution allege that D’s act is 
capable of encouraging or assisting more than one 
offence. 

aid and abet 53 EN_SC_59_2011: Does the victim rule preclude 
the conviction of a defendant for aiding and abetting 
a crime in respect of which he is the victim, even 
where the crime is not designed to protect a 
particular class of which the victim is a member? 

kill or cause [grievous 
bodily/serious harm] / 
with intent to kill or 
cause [14] 

34 EN_CA_1396_2011: If they may have been 
following McPhee and thus joining in that pursuit 
for any other reason, such as that advanced by Ian 
Stringer junior in evidence, or they were party to a 
common intention not to kill or cause grievous 
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bodily harm but only to fight and give him a 
beating, 

say or do 27 EN_SC_13_2011: It is common ground that the 
immunity rule applies to things said or done, or 
omitted to be said or done, by an expert witness 
at that stage of the proceedings unless it is subject 
to the exception for which the appellant contends: 
see Watson v M’Ewan [1905] AC 480. 

may or may not 24 EN_SC_22_2012: Under the latter the 
prosecutors may or may not be part of the “judicial 
corps”. 

use or threat 19 EN_CA_635_2007: (3) The use or threat of action 
falling within subsection (2) which involves the  
use of firearms or explosives is terrorism whether 
or not subsection (1) (b) is satisfied. 

aggravate and mitigate 18 EN_SC_25_2012: The effect of this analysis is to 
underline that the starting point in the sentencing 
decision involves an evaluation of the seriousness 
of the crime or crimes and the criminality of the 
offender who committed them or participated in 
their commission and a balanced assessment of 
the countless variety of aggravating and mitigating 
features which almost invariably arise in each case. 

convict and sentence 17 EN_SC_49_2011: He was convicted and sentenced to 
14 years’ imprisonment. 

was or may have been 17 EN_HL_39_2006: Thus, to take familiar 
examples, a defendant accused of murder may be 
convicted of manslaughter if the evidence shows 
that he was or may have been provoked, and a 
defendant accused of wounding with intent may 
be convicted of unlawful wounding if the 
evidence establishes the wounding but leaves 
room for doubt about the intent. 

could and should 16 EN_CA_233_2008: It is contended that what the 
Crown could and should have done was to charge a 
small number of these credits, year by year, as 
specimen or sample counts. 

challenge and question 
[a witness] 

15 EN_SC_14_2009: As a rule, these rights require 
that an accused should be given an adequate and 
proper opportunity to challenge and question a 
witness against him, either at the time the witness 
was making his statement or at some later stage of 
the proceedings.” 

allow (the appeal) and 
quash (the conviction) 

13 EN_CA_48_2010: Beyond this general statement 
of what I believe to be the governing principles in 
play it is not, I think, possible to go. For the 
reasons given earlier in this judgment, however, 
for my part I would allow this appeal and quash the 
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Court of Appeal’s order for the appellant’s retrial. 

read and give [effect] 12 EN_CA_2819_2010: I would answer the first part 
of the Attorney General's second question by 
ruling that section 11(2) of the Act should be read 
and given effect as imposing on the defendant an 
evidential burden only.” 

can and should 11 EN_SC_22_2012: Both Parliament and the courts 
can and should, in my opinion, take ministers at 
their word as to the meaning of the Act they were 
promoting, and not question unqualified 
assurances which they have given. 

examine or have 
examined 

11 EN_SC_14_2009: (3) Everyone charged with a 
criminal offence has the following minimum 
rights:  (d) to examine or have examined witnesses 
against him and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his behalf under the 
same conditions as witnesses against him. 

arrest and interview 11 EN_CA_177_2005: This complaint has to be 
analysed in its chronological context. Momodou 
was at liberty until 10th April, when he was arrested 
and interviewed. 

might or might not 11 EN_SC_22_2012: The judicial authority in 
question might or might not be that responsible for 
the antecedent process. 

arrest and charge 10 EN_SC_1_2011: The appellant and (later the 
same day) his wife were arrested and charged with 
the offence of failing to comply with the 
direction. 

say and do 10 EN_SC_18_2011: When all is said and done, the 
defence advocate is not a mouthpiece or echo 
chamber for his client. 

allow (this appeal) and 
restore (the 
respondent's 
conviction) 

9 EN_SC_59_2011: For these reasons I too would 
answer the certified question in the affirmative, 
allow this appeal and restore the respondent’s 
conviction for murder.  

try and convict 5 EN_SC_48_2010: An example of such a case is R 
v Mullen [2000] QB 520 where the defendant was 
tried and convicted following his illegal deportation 
to England. 

OTROS Frecuencia Ejemplo 
whether or not 301 EN_SC_5_2012: The respondent says that the 

object of the scheme of which section 16 forms 
part is to deprive the defendant of realisable assets 
whether or not they consist of after-acquired assets 
in the full sense. 

one or more 173 EN_SC_59_2011: Where two or more persons 
use or threaten unlawful violence against each 
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other, or one or more persons use or threaten 
unlawful violence against another, and their 
conduct is such as would cause a person of 
reasonable firmness present at the scene to fear 
for his personal safety, each of those persons 
commits the offence of affray.” 

one or other 47 EN_HL_39_2006: For instance, there might be 
cases where it could properly be said that one or 
other of the parties was prejudiced. 

expressly or by 
implication 

9 EN_SC_53_2010: Where, expressly or by implication, 
general criticism is made of a play, a book, an 
organ of the press or a notorious course of 
conduct in the public domain, the defendant is 
likely to wish in his defence to identify particular 
aspects of the matter in question by way of 
explanation of precisely what it was that led him 
to make his comment. 

one way or the other 9 EN_SC_13_2011: The third is the lack of firm 
evidence, pointing either one way or the other, as 
to the need for the exception or as to the 
consequences if it were to be introduced. 

all or part 6 EN_HL_6_2005: The first is where the co-
accused by his words or conduct accepts the truth 
of the statement so as to make all or part of it a 
confession statement of his own. 
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Colocaciones léxicas1 
 
Nodo n. 1 
 

JUICIO GIUDIZIO TRIAL 
S + ADJ 
oral [1 213, UT] 
nuevo [L1: 30] 
rápido [21, UT], 
ordinario [18, UT] 
nuestro[L1: 16] 
histórico [15] 
valorativo [11] 
justo [9] 
dicho [L1: 7] 
presente [L1: 6] 
correspondiente [L1: 5] 
 

abbreviato [230, UT] 
immediato [100, UT] 
nuovo [L1, 58] 
separato [L1, 30] 
abbreviato condizionato  
[27, UT] 
controfattuale [14] 
ordinario [11, UT] 
direttissimo [9, UT] 
dibattimentale [8, UT] 
relativo [L1, 9] 
precedente [L1, 7] 
eventuale [L1, 6] 
intero [L1, 6] 
prognostico [5] 

fair [256, UT] 
criminal [112] 
first [77] 
second [48] 
joint [34] 
unfair [27] 
jury [26] 
new [22] 
previous [18] 
original [11] 
murder [9] 
subsequent [8] 
forthcoming [7] 
summary [6] 
impossible [5] 

S + PREP + S 
sesiones del juicio [55] 
apertura del juicio [42] 
celebración del juicio [36] 
suspensión del juicio [18] 
inicio del juicio [18] 
costas del juicio [16] 
nulidad del juicio [14] 
desarrollo del juicio [8] 

rinvio a giudizio [124, UT] 
grado di/del giudizio [132] 
elementi di giudizio [16] 
nullità del giudizio [11] 
fase di giudizio [10] 
regole di giudizio [7] 
natura del giudizio [7] 
spese di giudizio [7] 
ipotesi di giudizio [6] 

fairness of the trial [31] 
stage of the trial [17] 
conclusion of the trial [14] 
start of the trial [14] 
outset of the trial [9] 
commencement of the trial 
[7] 

S[s] + V 
celebrar [6] celebrare [6] begin [20, began] 

proceed [12] 
last [10] 
commence [5] 

V + S[o] 
  stand [17 + 5 standing] 

await [1 + 14 awaiting] 
pend [11 pending] 

                                                           
1 Hemos computado también los plurales y las formas lematizadas de los verbos. En el caso de los 
nodos que contienen más de un término (p. ej., Tribunal – Juez, Tribunale – Corte – Giudice, Court – 
Judge) hemos incluido exclusivamente las colocaciones detectadas en COSPE que cumplieran los 
requisitos de frecuencia (cf. § 6.4.3.2). Por consiguiente, la omisión de algunos nodos indica la 
ausencia de colocaciones para esos nodos específicos. UT = Unidad terminológica (excluida, por 
tanto, del cálculo total en § 7.3.1); L1 = una posición a la izquierda del nodo; R1 = una posición a la 
derecha del nodo. 
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JUICIO GIUDIZIO TRIAL 
face [7] 

S + prep./LLPP 
sobre [35] 
ante [9] 
acerca [5] 

dinanzi [14] 
nei confronti di [7] 
avanti [5] 
davanti [5] 

before [49] 
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Nodo n. 2 
 

TRIBUNAL 
JUEZ 

TRIBUNALE 
CORTE 

GIUDICE 

COURT 
JUDGE 

S + ADJ 
Tribunal 
Supremo [1 009, UT] 
Constitucional [413, UT] 
Superior [293, UT] 
sentenciador [269] 
europeo [45, de Derechos 
Humanos, UT] 
dicho [L1: 28] 
mismo [L1: 26] 
propio [L1: 24] 
alto [L1: 24] 
nuestro [L1: 15] 
popular [13] 
casacional [9] 
enjuiciador [8] 
profesional [6] 
mencionado [L1: 5] 
provincial [5] 
 
Juez 
instructor [47, UT] 
a quo [41] 
imparcial [16] 
ordinario [15] 
magistrado [L1: 11] 
predeterminado [9] 
propio [L1: 6] 
natural [5] 
 
 

Tribunale 
stesso [L1: 26] 
monocratico [16, UT] 
medesimo [11] 
ordinario [7] 
 
Corte 
territoriale [477] 
Suprema di Cassazione [261, 
UT] 
Costituzionale [215, UT] 
distrettuale [60] 
regolatrice [10] 
 
Giudice 
primo [L1: 877] 
popolare [72, UT] 
civile [45] 
ordinario [39] 
a quo [34] 
cautelare [31] 
penale [28] 
militare [21] 
istruttore [19, UT] 
tutelare [18] 
monocratico [16, UT] 
competente [12] 
stesso [L1: 12] 
secondo [L1: 11] 
naturale [8] 
Supremi [L1: 6] 
procedente [5] 
 

Court 
Crown [UT, 503] 
European [217, UT: ECHR] 
Strasbourg [181] 
High [171, UT] 
Supreme [171, UT] 
Divisional [115] 
Criminal [93] 
Appellate [56, UT] 
Judicature [47, UT] 
Magistrates’ [43, UT] 
trial [39] 
domestic [34] 
open [31] 
national [31] 
district [29] 
youth [28, UT] 
regional [21] 
sentencing [16] 
county [13] 
administrative [13] 
assize [9, UT] 
constitutional [8, UT] 
foreign [6] 
federal [5] 
 
Judge 
trial [433, UT] 
His/Her Honour [105] 
single [92] 
Lord [80] 
learned [68] 
court [34] 
district [36] 
sentencing [33] 
investigating [18] 
criminal [6] 
experienced [6] 
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TRIBUNAL 
JUEZ 

TRIBUNALE 
CORTE 

GIUDICE 

COURT 
JUDGE 

S + PREP + S 
Tribunal 
competencia del tribunal 
[23] 
convicción del tribunal [20] 
razonamiento del Tribunal 
[14] 
parecer del tribunal [12] 
inferencia del tribunal [11] 
valoración del tribunal [9] 
disposición del tribunal [8] 
imparcialidad del Tribunal 
[7] 
conocimiento del tribunal 
[6] 
juicio del Tribunal [5] 
argumentación del Tribunal 
[5] 

Tribunale 
decisione del tribunale [18] 
giudizio del tribunale [9] 
 
Corte 
decisione della corte [39] 
pronuncia della corte [13] 
affermazione della corte [11] 
parere della corte [9] 
conclusione della corte [7] 
ragionamento della corte [7] 
valutazione della corte [6] 
argomentazioni della corte 
[5] 
vaglio della corte [5] 
 
Giudice 
convincimento del giudice 
[25] 
valutazione del giudice [23] 
competenza del giudice [21] 
cognizione del giudice [17] 
apprezzamento del giudice 
[12] 
discrezionalità del giudice 
[9] 
imparzialità del giudice [6] 
esame del giudice [5] 
affermazione del giudice [5] 

Court 
decision of the court [81] 
jurisdiction of the court [29] 
approach of the court [13] 
division of the court [13] 
attention of the court [12] 
process of the court [11] 
reasoning of the court [11] 
opinion of the court [10] 
constitution of the court [7] 
view of the court [7] 
 
Judge 
criticism(s) of the judge [13] 
direction(s) of the judge [12] 
duty of the judge [12] 
attention of the judge [9] 
 

S[s] + V 
Tribunal 
considerar [25] 
verificar [8] 
entender [L1: 5; R1: 9] 
estimar [10] 
alcanzar [6] 
declarar [6] 
incurrir [en exceso de 
formalismo] [5] 
argumentar [L1: 2; R1: 3] 
cumplir [5] 
 

Corte: 
ritenere [L1: 46 R1: 48] 
osservare [L1: 63; R1: 20] 
rilevare [L1: 22R1: 7] 
rigettare [15] 
disporre [11] 
condividere [7] 
dichiarare [6] 
affermare [L1; 3 R1: 2] 
Giudice 
ritenere [26] 
affermare [15] 
osservare [10; L1: 1] 
riconoscere [7] 

Court: 
hold [102] 
consider [75] 
conclude [63] 
find [46] 
observe [29] 
note [26] 
state [23] 
reject [17] 
rule [15] 
agree [14] 
make [13] 
decide [12] 
reach [12], 
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TRIBUNAL 
JUEZ 

TRIBUNALE 
CORTE 

GIUDICE 

COURT 
JUDGE 

disattendere [7] 
decidere [5] 
rilevare [5] 
 

dismiss [11] 
think [11] 
order [11] 
point [11] 
recognise [10] 
reiterate [10] 
quash [9] 
grant [8] 
refuse [7] 
uphold [7] 
regard [7] 
acknowledge [6] 
certify [6] 
hear [6] 
review [5] 
 
Judge: 
say [146] 
direct [68] 
fail [60] 
rule [59] 
err [54] 
conclude [44] 
reject [38] 
refer [29] 
remind [25] 
accept [25] 
preside over [22] 
take [22] 
deal with [21] 
tell [19] 
note [18] 
refuse [17] 
summarise [17] 
point [17] 
hear [16] 
add [13] 
decide [12] 
proceed [12] 
sentence [12] 
leave [12] 
misdirect [11] 
explain [11] 
explain [11] 
order [10] 
express [10] 
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TRIBUNAL 
JUEZ 

TRIBUNALE 
CORTE 

GIUDICE 

COURT 
JUDGE 

accede [9] 
pass [9] 
decline [8] 
identify [8] 
sit [7] 
specify [7] 
invite [7] 
admit [7] 
inform [6] 
turn to [5] 
answer [5] 
acknowledge [5] 
approach [5] 
draw [5] 

V + S[o] 
 Corte 

adire [8, L1: 2 adita] 
 
Giudice 
Adire [5 adito] 
ricusare [5 ricusato] 

 

S + prep./LLPP 
Tribunal 
ante [96] 
 
Juez 
ante [67] 

Tribunale 
davanti [15] 
innanzi [5] 
 
Corte 
dinanzi [17] 
innanzi [10] 
 
Giudice 
davanti [24] 
dinanzi [12] 

Court 
before [226] 
 
Judge 
before [85] 
 

V + ADV 
  Judge: 

fail adequately [10 
rightly + V [14, reminded, 
pointed out, described, 
reminded, refused] 
specifically refer [5] 
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Nodo n. 3 
 

ACUSADO IMPUTATO DEFENDANT 
S + ADJ 
propio [L1: 109] 
citado [21] 
referido [19] 
mismo [15] 
recurrente [11] 
mencionado [10] 
 

odierno [L1: 136] 
stesso [L1: 88] 
predetto [L1: 33] 
colpevole [18] 
detenuto [17] 
straniero [10] 
contumace [7] 
medesimo [7] 

Defendant 
particular [28] 
individual [20] 
second [13] 
first [12] 

S + PREP + S 
conducta del acusado [40] 
declaración del acusado [41] 
culpabilidad del acusado 
[28] 
inocencia del acusado [27] 
absolución del acusado [24] 
condena del acusado [20] 
actuación del acusado [15] 
manifestaciones del acusado 
[15] 
autoría del acusado [12] 
testimonio del acusado [12] 
intención del acusado [9] 
detención del acusado [8] 
actitud del acusado [8] 
versión del acusado [7] 
comportamiento del 
acusado [7] 
voluntad del acusado [7] 
identificación del acusado 
[5] 
 

responsabilità dell’imputato 
[119] 
condanna dell’imputato [67] 
condotta dell’imputato [61] 
assoluzione dell’imputato 
[54] 
colpevolezza dell’imputato 
[50] 
dichiarazioni dell’imputato 
[46] 
comportamento 
dell’imputato [32] 
posizione dell’imputato [31] 
personalità dell’imputato 
[30] 
contumacia dell’imputato 
[20] 
affermazione dell’imputato 
[18] 
volere dell’imputato [15] 
innocenza dell’imputato [14] 
impedimento dell’imputato 
[13] 
volontà dell’imputato [13] 
confessione dell’imputato 
[12] 
citazione dell’imputato [11] 
richiesta dell’imputato [11] 
incensuratezza dell’imputato 
[8] 
proscioglimento 
dell’imputato [6] 

 

S[s] + V 
indemnizar [25] el acusado 
deberá indemnizar] 

 be guilty [40] 
be innocent [19] 
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ACUSADO IMPUTATO DEFENDANT 
llevar a cabo [15] 
realizar [11] 
declarar [9] 
reconocer [8] 
alegar [L1: 5 + R1: 2], 
negar [5] 
  

plead [17] 
seek [16] 
know [13] 
join [10] 
claim [6] 
act [6]  
wish [5] 

V + S[o] 
condenar [113] 
imponer [48] 
interrogar [5] 

condannare [25] 
 

convict [23 + 12 convicted] 
acquit [13 + 15 acquitted] 
charge [8] 

S + prep./LLPP 
 nei confronti dell’imputato 

[78] 
a carico dell’imputato [55] 

against [82] 
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Nodo n. 4 
 

DELITO REATO 
DELITTO 

OFFENCE 

S + ADJ 
continuado [298, UT] 
dicho [L1: 44] 
otro [L1: 43] 
primer [L1: 37] 
presunto [L1: 36] 
doloso [27, UT] 
referido [L1: 24] 
grave [20] 
mismo [L1: 18] 
segundo [L1: 17] 
expresado [L1: 13] 
concreto [13] 
especial [12] 
único [L1: 11] 
imposible [11] 
básico [10] 
distinto [10] 
citado [L1: 9] 
permanente [9] 
principal [9] 
autónomo [7] 
patrimonial [7, UT] 

Reato 
associativo [185, UT] 
connesso [72] 
previsto [45] 
diverso [L1: 16 R1: 28] 
grave [L1: 43] 
continuato [33, UT] 
detto [30] 
stesso [L1: 28] 
medesimo [L1: 25] 
militare [17] 
collegato [17] 
unico [L1: 17] 
specifico [L1: 16] 
suddetto [L1: 13] 
colposo [12] 
omissivo [11] 
istantaneo [10] 
ulteriore [L1: 10] 
permanente [8] 
contravvenzionale [7] 
abituale [6] 
procedibile [6] 
 
Delitto 
associativo [62, UT] 
stesso [L1: 7] 
aggravato [7] 
 

criminal [142, UT] 
sexual [117, UT] 
substantive [74] 
statutory [34] 
serious [33] 
lesser [30] 
trafficking [28] 
alleged [27] 
alternative [24] 
indictable [24] 
other [18] 
joint [11] 
similar [10] 
particular [10] 
separate [9] 
triable [8] 
reference [8] 
specific [8] 
arrestable [7] 
continuous [6] 
different [6] 
new [6] 
individual [6] 
single [6] 
punishable [5] 
principal [6] 
violent [6] 
anticipated [5] 
extraditable [5]  

S + PREP + S 
autor de (un) delito 
[393+53] 
responsable de (un) delito 
[270+15] 
comisión de un delito 
[52+61] 
ejecución del delito [62] 
existencia de un delito 
[14+33] 
víctima del/de un delito [22] 
consumación del delito [21] 
realización del/de un delito 
[21] 

Reato 
commissione del reato [70] 
sussistenza del reato [63] 
ipotesi di reato [57] 
consumazione del reato [53] 
configurabilità del reato [52] 
responsabile del reato [48] 
concorso nel reato [44] 
estinzione del reato [42] 
notizia di reato [38, UT] 
prescrizione del reato [36] 
autore del reato [24] 
insussistenza del reato [21] 

commission of the offence 
[54] 
seriousness of the offence 
[47] 
[at the] time of the offence 
[35] 
elements of the offence [21] 
ingredients of the offence 
[17] 
particulars of the offence 
[15] 
facts of the offence [14] 
nature of the offence [12] 



 

La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

408 
 

DELITO REATO 
DELITTO 

OFFENCE 

cómplice del/de un delito 
[17] 
prescripción del delito [16] 
participación en (el) delito 
[11] 
naturaleza del delito [10] 
investigación de un delito 
[10] 
gravedad del delito [8] 
perpetración del delito [6] 
imputación del delito [6] 
calificación del delito [5] 

assoluzione dal reato [21] 
configurazione del reato [14] 
esecuzione del reato [14] 
estremi del reato [12] 
partecipazione al reato [12] 
flagranza di reato [10, UT] 
esistenza del reato [10] 
natura del reato [10] 
contestazione del reato [9] 
derubricazione del reato [8] 
simulazione di reato [8] 
conseguenze del reato [7] 
gravità del reato [7] 
condotta del reato [5] 
integrazione del reato [5] 
struttura del reato [5]  
 
Delitto 
 
luogo del delitto [99] 
esecuzione del delitto [40] 
commissione del delitto [24] 
configurabilità del delitto 
[18] 
consumazione del delitto 
[16] 
colpevole del delitto [15] 
autore del delitto [14] 
responsabile del delitto [13] 
movente del delitto [11] 
derubricazione del delitto [9] 
sussistenza del delitto [9] 
estremi del delitto [8] 
partecipazione del delitto [8] 
perpetrazione del delitto [6] 
prescrizione del delitto [6] 
realizzazione del delitto [6] 
configurazione del delitto 
[5] 
dinamica del delitto [5] 

classification of the offence 
[11] 
gravity of the offence [10] 
investigation of the offence 
[10] 
combination of the offence 
[8] 
 

S[s] + V 
 Delitto 

sussistere [5] 
 

V + S[o] 
penado [196 previsto(s) y 
penado(s)] 
cometer [108] 

Reato 
ascrivere [ascrittogli/le] 
[202] 

commit [77] 
specify [31, specified] 
charge [9] 
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DELITO REATO 
DELITTO 

OFFENCE 

consumar [60] 
intentar [28] 
imputar [25] 
investigar [20] 
tipificar [14] 
enjuiciar [13] 
provocar [12 provocado] 
sancionar [10] 
configurar [6] 
calificar [5] 
 

estinguere [estinto, 68] 
contestare [contestatole/gli] 
[62] 
commettere [60] 
presupporre [30] 
rispondere di [16] 
addebitare [12] 
integrare [11] 
ipotizzare [8] 
configurare [8] 
accertare [5] 
consumare [5] 
 
Delitto 
contestare [36, L1: 19 
contestato] 
commettere [25] 
previsto [19; e punito: 12] 
presupporre [15] 
tentare [12, UT tentato] 
consumare [9, UT 
consumato] 
ascrivere [9] 
programmare  
[9, programmato] 
integrare [7] 

incur [6] 

S + prep./LLPP 
contra [540]   
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Nodo n. 5 
 

SENTENCIA SENTENZA JUDGMENT 
DECISION 
OPINION 

S + ADJ 
nuestra [L1: 349] 
anterior [L1: 152] 
segunda [L1, 115] 
dicha [L1: 100] 
condenatoria [98, UT] 
firme [74] 
absolutoria [60, UT] 
citada [L1: 44, R1: 11] 
presente [L1, 53] 
referida [L1: 39, R1: 2] 
siguiente [L1: 31] 
reciente [L1: 29, R1: 1] 
casacional [21, UT] 
mencionada [L1: 19] 
precedente [15] 
expresada [L1: 11] 
nueva [L1: 10] 
mayoritaria [8] 
indicada [L1: 6] 
 
 
 

irrevocabile [72] 
detta [en L1: 45] 
citata [L1: 26, R1: 6] 
predetta [L1: 20] 
definitiva [19] 
dichiarativa [19] 
indicata [17] 
ricordata [L1: 9] 
contumaciale [7] 
illogica [6] 
contraddittoria [5] 
 
 

Judgment 
leading [12] 
reasoned [8] 
 
Decision 
judicial [96] 
his [73] 
its [60] 
sentencing [38] 
our [35] 
earlier [31] 
final [24] 
recent [22] 
previous [19] 
tactical [18] 
court [17] 
subsequent [11]  
chamber [7] 
majority [6] 
later [6] 
 
Opinion 
my [183, in my opinion] 
his [111] 
our [30] 
expert [16] 
her [15] 
their [9] 
honest [8] 
concurring [6] 
respectful [5] 

S + PREP + S 
pronunciamientos de la 
sentencia [63] 
confirmación de la sentencia 
[51] 
ejecución de sentencia [46]  
revocación de la sentencia 
[27] 
factum de la sentencia [23] 
notificación de la sentencia 
[21] 

riforma della sentenza [127] 
nullità della sentenza [78] 
annullamento della sentenza 
[70] 
conferma della sentenza [63] 
deposito della sentenza [59] 
rinvio della sentenza [39] 
pronuncia della sentenza 
[11] 
illogicità della sentenza [9] 

Opinion 
expression of opinion [13] 
 
Decision 
effect(s) of the decision [9] 
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SENTENCIA SENTENZA JUDGMENT 
DECISION 
OPINION 

nulidad de la sentencia [21] 
fundamentación de la 
sentencia [9] 
anulación de la sentencia [8] 
argumentación de la 
sentencia [6] 
impugnación de la sentencia 
[5] 

illegittimità della sentenza 
[8] 
pubblicazione della sentenza 
[6] 
redazione della sentenza [6] 
appellabilità della sentenza 
[5] 
deliberazione della sentenza 
[5] 
impugnazione della sentenza 
[5] 

S[s] + V 
contener [12] 
declarar [9] 
señalar [6] 
valorar [5] 
recoger [5] 

 Decision 
require [7] 
refuse [5] 

V + S[o] 
recurrir [528 recurrida] 
dictar [407 dictada] 
publicar [155 + 15 
publicada] 
apelar [144 apelada] 
impugnar [8 + 137 
impugnada] 
notificar [97]  
anular [29 + 18 anulada] 
recaer [13 recaída] 
leer [12 leída] 
casar [12 casada] 
pronunciar [10 pronunciada] 
confirmar [9 confirmada] 
someter [9 sometida] 
combatir [8 combatida] 
revocar [7 revocada] 
cuestionar [6 cuestionada] 
 

impugnare [L1: 247 R1: 
1047, impugnata] 
emettere [197 emessa] 
annullare [79 annullata] 
appellare [L1: 56, R1: 19 
appellata] 
pronunciare [L1: 13, R1: 50 
pronunciata] 
gravare [L1: 20, R1: 41 
gravata] 
confermare [31] 
confermare [25 confermata]  
rendere [25 resa] 
richiamare [L1: 12 R1: 10 
richiamata] 
passare in giudicato [16 
passata in giudicato] 
denunziare [15 denunziata] 
intervenire [14 intervenuta] 
depositare [13 depositata] 
denunciare [10 denunciata] 
divenire + irrevocabile, 
definitiva, esecutiva, 
assolutoria [9 divenuta] 
acquisire [8] 
pubblicare [6 pubblicata] 
pronunziare [5 pronunziata] 

Judgment 
approve [35] 
give [29 given] 
hand down [20 handed 
down] 
deliver [5] 
 
Decision 
reach [30] 
take [22] 
make [16] 
issue [13] 
reverse [10] 
question [9] 
consider [8] 
challenge [5] 
 
Opinion 
express [31] 
prepare [12] 
give [6] 
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SENTENCIA SENTENZA JUDGMENT 
DECISION 
OPINION 

deliberare [5 deliberata] 
redigere [5 redatta] 

S + prep./LLPP 
contra [348] contro [12], avverso [L1: 

319, R1: 3] 
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Nodo n. 6 
 

MOTIVO MOTIVO ARGUMENT 
S + ADJ 
primer [L1: 158, R1: 91] 
segundo [L1: 128, R1: 101] 
cuarto [L1: 43, R1: 72] 
tercero [97] 
tercer [L1: 75] 
anterior [L1: 9, R1: 45] 
sexto [L1: 21, R1: 29] 
presente [L1: 32] 
quinto [L1: 29] 
casacional [17] 
siguiente [L1: 11] 
único [11] 
espurio [10] 
precedente [9] 
impugnatorio [8] 
fundado [8] 
previsto [7] 
posible [L1: 6] 
referido [L1: 5] 
inatendible [5] 
decisorio [5] 
impulsor [5] 

primo [L1: 246] 
secondo [L1: 229] 
terzo [L1: 149] 
quarto [L1: 85] 
nuovo [80] 
quinto [L1: 52] 
altro [L1: 50] 
ultimo [L1: 47] 
specifico [L1: 33] 
ulteriore [L1: 22] 
stesso [L1: 18] 
futile [15] 
articolato [L1: 10 R1: 3] 
abietto [12] 

skeleton [UT, 51] 
further [17] 
adversarial [10] 
detailed [9] 
principal [9] 
second [7] 
disparity [7]  
defence [6] 

S + PREP + S 
desestimación del motivo 
[105] 
estimación del motivo [46] 
desarrollo del motivo [26] 
naturaleza del motivo [10] 
argumentación del motivo 
[9] 
rechazo del motivo [9] 
estudio del motivo [8] 
fundamento del motivo [7] 
defensa del motivo [7] 

accoglimento del motivo 
[42] 
infondatezza del motivo 
[21] 
aggravante del motivo [10] 
inammissibilità del motivo 
[8] 
esame dei motivi [6] 
ragione dei motivi [6] 
 
 

 

S[s] + V 
(no) poder prosperar [207] 
denunciar [25] 
carecer [24] 
invocar [15] 
sostener [5] 

apparire [7]  

V + S[o] 
esgrimir [28] 
desestimar [27] 
alegar [22] 

aggiungere [48 aggiunti] 
proporre [24 proposti] 
dedurre [21] 

reject [40] 
accept [16] 
support [12] 
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MOTIVO MOTIVO ARGUMENT 
aducir [19] 
acoger [14] 
examinar [13] 
rechazar [13] 
formalizar [11] 
deducir [11] 
articular [9] 
invocar [8] 
formular [7] 

 develop [9] 
present [7] 
suggest [7] 
advance [6] 

S + prep./LLPP 
  before [28] 

ADV + ADJ 
 manifestamente infondato 

[79] 
 

V + ADJ 
devenir improsperable [15] 
resultar [8 + inadmisible, 
improsperable] 
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Nodo n. 7 
 

RECURSO RICORSO 
APPELLO 

APPEAL 

S + ADJ 
presente [L1: 94] 
ordinario [12] 
anterior [11] 
extraordinario [10] 
efectivo [6] 
 
 

Ricorso 
infondato [1 + R2: 43] 
fondato [1 + R2: 20] 
principale [15] 
inammissibile [R2: 12] 
relativo [9] 
straordinario [7, UT] 
tempestivo [L1: 6] 
 
Appello 
incidentale [110, UT] 
tempestivo [L1: 16] 
cautelare [16] 

criminal [137, UT] 
present [66] 
successful [11] 
further [10] 
second [7] 
unsuccessful [6] 
possible [5] 

S + PREP + S 
desestimación del recurso 
[41] 
costas del recurso [36, UT] 
estimación del recurso [28] 
resolución del recurso [13] 
formalización del recurso 
[10] 
interposición del recurso [7] 
impugnación del recurso [6] 
naturaleza del recurso [5] 
 

Ricorso 
rigetto del ricorso [159] 
accoglimento del ricorso 
[79] 
inammissibilità del ricorso 
[63] 
autosufficienza del ricorso 
[11] 
[regola/principio del], 
conversione del ricorso [10] 
proposizione del ricorso [9] 
ammissibilità del ricorso [7] 
rimessione del ricorso [5] 
[disporre la r. del ricorso] 
 
Appello 
accoglimento dell’appello 
[26] 
rigetto dell’appello [18] 
inammissibilità dell’appello 
[14] 

ground(s) of appeal [385] 
hearing of the appeal [30] 
subject of the appeal [12] 

S[s] + V 
aparecer [formalizado 5] 
caber [interponer/estimarse 
5] 

 
 

relate [19] 
concern [16] 
arise [14] 
fail [ground of appeal] [13] 
quash [11] 
raise [7, ground of appeal] 
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RECURSO RICORSO 
APPELLO 

APPEAL 

V + S[o] 
desestimar [151] 
interponer [107] 
estimar [56] 
admitir [34; admitido: 13] 
plantear [4; planteado: 21] 
formalizar [formalizado 16] 
dar traslado al recurso [8] 
presentar [6; presentado: 7] 

Ricorso 
proporre [6infin + 296] 
rigettare [3 + 30] 
presentare [23] 
accogliere [5] 
 
Appello 
proporre [86] 
presentare [23] 

allow [194] 
dismiss [163] 

S + prep./LLPP 
contra [12] 
ante [5] 

Ricorso 
avverso [10] 
 
Appello 
avverso [84] 
contro [43] 

against [472] 
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Nodo n. 8 
 

RECURRENTE 
APELANTE 

RICORRENTE 
APPELLANTE 

APPELLANT 

S + ADJ 
Recurrente 
dicho [L1: 62] 
anterior [L1: 39] 
Apelante 
principal [7] 

Ricorrente 
stesso [24] 
odierno [L1: 23] 
attuali [8] 
 
Appellante 
odierno [90] 
attuale [8] 
predetto [6] 

each [35] 
second [14] 
first [11] 
third [8] 
original [6] 

S + PREP + S 
Recurrente 
autoría del recurrente [14] 
conducta del recurrente [13] 
inocencia del recurrente [12] 
condena del recurrente [12] 
tesis del recurrente [10] 
intervención del recurrente 
[9] 
argumentación del 
recurrente [7] 
declaración del recurrente 
[7] 
impugnación del recurrente 
[6] 
pretensión del recurrente [6] 
opinión del recurrente [5] 
 
Apelante 
alegaciones del apelante [8] 

Ricorrente 
condanna del ricorrente [84] 
posizione del ricorrente [16] 
responsabilità del ricorrente 
[17] 
doglianze del ricorrente [9]  
deduzioni del ricorrente [9] 
condotta del ricorrente [5] 
 
Appellante 
condanna dell’appellante [7] 
 

identification of the 
appellant [9] 
conduct of the appellant [6] 
position of the appellant [6] 
conviction of the appellant 
[5] 
credibility of the appellant 
[5] 
 

S[s] + V  
Recurrente 
alegar [L1: 33 + R1: 18] 
sostener [L1: 23 + R1: 8] 
pretender [L1: 19 + R1: 13] 
denunciar [L1: 17 + R1: 13] 
considerar [L1: 10 + R1: 11] 
invocar [L1: 14 + R1: 7] 
señalar [L1: 11 + R1: 10] 
entender [L1: 9 + R1: 10] 
estimar [L1: 8 + R1: 8] 
cuestionar [L1: 4 + R1: 9] 
hacer [R1: 13] 
realizar [L1: 1 + R1: 11] 

Ricorrente 
dedurre [L1: 5 R1: 41] 
lamentare [R1: 41] 
sostenere [L1:20 R1:17] 
censurare [L1: 5 R1: 20] 
dolersi [15] 
denunziare [14] 
riproporre [14] 
denunciare [13] 
assumere [L1: 5 R1: 6] 
contestare [10] 
affermare [R1: 6] 
rilevare [R1: 6] 

submit [39] 
accept [33] 
deny [30] 
rely [29] 
plead guilty/not guilty [24] 
contend [19] 
take [18, took] 
claim [16] 
come [16] 
ask [15] 
admit [15] 
seek [13] 
appear [12] 
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RECURRENTE 
APELANTE 

RICORRENTE 
APPELLANTE 

APPELLANT 

afirmar [L1: 5 + R1: 6] 
conocer [10] 
insistir [L1: 4 + R1: 6] 
reconocer [L1: 2 + R1: 5] 
admitir [L1: 1 + R1: 5] 
formalizar [5] 
negar [5] 
 
Apelante 
pretender [L1: 6] 

proseguire [L1: 6] 
 
Appellante 
dedurre [6 deduceva] 
chiedere [6 chiedeva] 

argue [11] 
continue [6] 
suspect [6] 
return [6] 
confess [5] 
face [5] 
maintain [5] 
wish [5] 

V + S[o] 
Recurrente 
condenar [20] 
 
Apelante 
supeditar [5] 

Ricorrente 
condannare [157] 

convict [135] 
acquit [20] 

S + prep./LLPP 
 Appellante 

avverso [40] 
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Nodo n. 9 
 

PENA PENA SENTENCE 
S + ADJ 
privativa [de libertad; 115] 
accesoria [71] 
inferior [42] 
superior [36] 
misma [L1: 27] 
correspondiente [21] 
mínima [15] 
dicha [L1: 14] 
máxima [11] 
concreta [9] 
principal [9] 
imponible [7] 
arbitraria [5] 

base [120] 
accessoria [50] 
detentiva [48] 
finale [78] 
complessiva [51] 
pecuniaria [25] 
[condizionalmente] sospesa 
[24] 
principale [16] 
edittale [14] 
[complessivamente] 
determinata [12] 
equa [8] 
[interamente] condonata [8] 
prevista [8] 
relativa [L1: 8] 
detta [L1:7] 

life [102, UT] 
custodial [69, UT] 
total [51] 
extended [48] 
maximum [46] 
appropriate [25] 
indeterminate [24] 
determinate [24] 
prison [20] 
suspended [16] 
irreducible [13] 
last [12] 
original [10] 
consecutive [8] 
first [8] 
reduced [8] 
lenient [7] 
concurrent [5] 

S + PREP + S 
cumplimiento de la pena 
[69] 
individualización de la pena 
[56] 
imposición de la pena [56] 
determinación de la pena 
[37] 
extensión de la pena [20] 
duración de la pena [19] 
aplicación de la pena [14] 
rebaja de la pena [11] 
motivación de la pena [10] 
atenuación de la pena [7] 
proporcionalidad de la pena 
[5] 
cantidad de la pena [5] 
fijación de la pena [5] 

sospensione condizionale 
della pena [UT, 72] 
riduzione della pena [61] 
determinazione della pena 
[55] 
entità della pena [40] 
applicazione della pena [33] 
aumento di pena [28] 
rideterminazione della pena 
[26] 
eccessività della pena [22] 
durata della pena [20] 
esecuzione della pena [18] 
calcolo della pena [12] 
contenimento della pena 
[12] 
commisurazione della pena 
[10] 
espiazione della/di pena [10] 
quantificazione della pena 
[9] 
adeguatezza della pena [6] 

appeal against sentence [94, 
UT] 
length of the sentence [8] 
 

S[s] + V 
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PENA PENA SENTENCE 
V + S[o] 
imponer [175 impuesta] 
prever [28] 
solicitar [23] 
establecer [18] 
 

infliggere [153inflitta + 19] 
rideterminare [109] 
determinare [42] 
irrogare [33 irrogata] 
sospendere [22 sospesa] 
espiare [18 espiata] 
applicare [11] 
concordare [7 concordata] 
indicare [5 indicata] 
ridurre [5 ridotta] 

impose [23] 
pass [21] 
serve [16] 
reduce [13] 
refuse [8] 
fix [7] 
substitute [5] 

S + prep./LLPP 
  against [111] 

upon [7] 
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Fórmulas estereotipadas1 
 

COSPes 
Encabezamiento [EN]   

Fórmula Frecuencia Tribunal 

En el recurso de casación por [...] que ante Nos pende, 
interpuesto por la representación de [...], contra la sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de [...], Sección [...], por 
delito de [...], los componentes de la Sala [...] del Tribunal [...] 
que arriba se expresan, se han constituido para la Votación y 
Fallo, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr./Sra. 
D./D[...], siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando  
dicho recurrente representado por el/la Procurador/a Sr./a [...] 

36 TS 

En nombre del Rey  
 
La Sala Segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo, constituída 
por los Excmos. Sres. mencionados  
al margen, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la 
Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la 
siguiente  
SENTENCIA 

11 TS 

En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número [...] 
con el número [...] y seguida ante la Sección [...] de la Audiencia 
Provincial de [...] por delitos de [...] y en cuya causa se dictó 
sentencia por la mencionada Audiencia con fecha [...], que ha 
sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por 
esta Sala Segunda del Tribunal Supremo , integrada por los 
Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del 
Excmos. Sr. D. [...], hace constar lo siguiente: 

6 TS 

Hechos [H]   

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Tercero - Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso 
de casación por [...], que se tuvo por anunciado, remitiéndose a 
esta Sala [...] del Tribunal [...] las certificaciones necesarias para 
su substanciación y resolución, formándose el correspondiente 
rollo y formalizándose el recurso. 

77 TS 

Primero.- El Juzgado [...]  número [...] de [...], incoó 
Procedimiento Ordinario número [...], contra, [...] y una vez 
concluso, lo remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional (Sección [...]) que, con fecha [...], dictó sentencia que 
contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: 

70 TS [64] 
TSJ [4] 
AP[2] 

Cuarto.-El recurso interpuesto por […], se basó en los 
siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN: 

69 TS 

                                                           
1 Las fórmulas aparecen en orden de frecuencia y divididas en secciones retóricas. Para permitir la 
comparabilidad de los resultados, hemos agrupado dichas secciones (moves) en el siguiente modo: 
EN (encabezamiento); H (hechos); D (derecho); F (fallo); DIL (diligencias). Remitimos al capítulo 2 
(en concreto, § 2.4.3 y al Anexo I) para un examen de las distintas secciones retóricas en cada 
ordenamiento jurídico. 
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COSPes 
Quinto - Instruido el Ministerio Fiscal y las partes de los 
recursos interpuestos, la Sala los admitió, quedando conclusos 
los autos para el señalamiento de fallo cuando por turno 
correspondiera. 

66 TS 

El Juzgado de Instrucción nº [...] de [...], instruyó el 
Sumario/diligencias previas con el número [...], contra [...], y, 
una vez concluso el sumario, lo remitió a la Audiencia 
Provincial de [...] (Sección ..., rollo ...) que, con fecha [...], dictó 
sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: 

61 TS 
TSJ 
AP 

Segundo.-La Audiencia de instancia dictó el siguiente 
pronunciamiento: 

58 TS 

Contra referida/dicha/mencionada/meritada 
resolución/sentencia se interpuso recurso de […] 

28 TS 
TSJ 
AP 

ANTECEDENTES DE HECHO  
PRIMERO.- En los citados autos recayó sentencia con fecha 
[…], cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 
"FALLO: Que 

21 TS 
TSJ 
AP 

Sexto -Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró 
deliberación y votación el día […] 

20 TS 

El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los 
hechos procesales como constitutivos de un delito de 

20 TSJ[1] 
AP 

Se reproducen e integran en esta Sentencia todos los de la 
Sentencia de instancia  
parcialmente rescindida en cuanto no estén afectados por esta 
resolución. 

8 TS 

Damos por reproducidos los hechos probados de la Sentencia 
recurrida, en su integridad. 

5 TS 

Derecho [D] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 

39 TS 
TSJ 
AP 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación 22 TSJ 
AP 

el documento/esas pruebas documentales evidencie el error de 
algún dato o elemento fáctico o material de la sentencia de 
instancia, por su propio y literosuficiente o autosuficiente poder 
demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de 
ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o 
complejas argumentaciones 

16 FD 

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás 
de general aplicación al caso 

7 TS 

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de 
S.M. el Rey. 

2 AP 

VISTOS , además de los citados, los preceptos legales 
pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

1 AP 
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COSPes 
Fallo (F) 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Que debemos condenar y condenamos a [...],como autor 
responsable de un delito consumado  
de [...], en su modalidad atenuada, sin la concurrencia de 
circunstancias genéricas de la responsabilidad criminal a la pena 
de [...] de prisión, // inhabilitación especial para el derecho de 
sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 
DIEZ euros, con un día de arresto en caso de impago, 
manteniendo los demás pronunciamientos de la recurrida. 

164 TS 
AP 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección 
Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos [+ 
nombres de los magistrados] 

154 TS 
TSJ 
AP 

Que debo condenar y condeno 78 TS 
TSJ 
AP 

Que debemos absolver y absolvemos a [...] de los delitos de los 
que eran acusados por el Ministerio Fiscal, declarando de oficio 
las costas causadas en este proceso. 

60 TS 
AP 

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, 
con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y 
cumplimiento. 

32 TSJ 
AP 

debemos confirmar y confirmamos [íntegramente lo dispuesto 
en el fallo de la sentencia recurrida, declarando de oficio las 
costas de este recurso.] 

29 AP 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a 
la causa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. 

26 TS 
TSJ 
AP 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al 
rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

25 TS 
TSJ 
AP 

Notifíquese esta sentencia en forma legal a las partes, 
previniéndoles que contra la misma podrán interponer recurso 
de casación en el plazo de […] días". 

22 TS 
TSJ 
AP 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos 

19 TS 
TSJ 
AP 

Que debo absolver y absuelvo 16 TSJ 
AP 

debemos revocar y revocamos [la resolución recurrida en el 
sentido de CONDENAR a] 

12 TSJ 
AP 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, que puede ser preparado, dentro del 
plazo de cinco días, contados desde la última notificación de la 
sentencia, solicitando testimonio de la misma, manifestando la 
clase de recurso que trate de utilizar, por medio de escrito 

11 TS 
TSJ 
AP 
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COSPes 
autorizado por Abogado y Procurador.  
Dedúzcase testimonio de esta resolución y, una vez firme 
remítase, en unión de los autos originales, al Tribunal de 
procedencia. 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de 
apelación interpuesto por la representación de [...] contra la 
sentencia de [...], dictada por la Sección [...] de la Audiencia 
Provincial de [...] en el procedimiento de la Ley Orgánica del 
Tribunal del Jurado nº 1/2004 , procedente del Juzgado de 
Instrucción [...] de [...], la cual confirmamos en todos sus 
pronunciamientos. No se efectúa imposición de las costas de la 
alzada. 

9 TSJ 
AP 

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 4 TS 
TSJ 
AP 

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS en 
parte/parcialmente los recursos de casación por [...], 
interpuestos por la representaciones de  [...], contra Sentencia 
dictada por la Audiencia Provincial de [...], con fecha  [...], en 
causa seguida por delito [...], declarando de oficio las costas 
ocasionadas por su recurso 

4 TS 
TSJ 
AP 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que quedará un testimonio 
unido al rollo de su razón, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

2 TS 
TSJ 
AP 

Que debo estimar y estimo 2 AP 

Que debo desestimar y desestimo 2 AP 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se formulará testimonio 
para su unión al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 

1 TS 
TSJ 
AP 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para unirlo al rollo correspondiente, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

1 TS 
TSJ 
AP 

Diligencia [D] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

PUBLICACION .- Leida y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D […], estando 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala […] 
del Tribunal […], de lo que como Secretario certifico. 

56 TS 
AP 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y 
publicada por su Ponente, el Ilmo. Sr. Magistrado don[…], 
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, de 
lo que doy fe. 

7 AP 

Comuníquese la presente resolución a la Audiencia de 
procedencia, con devolución de la causa que en su día remitió 
interesándole acuse de recibo. 

6 TS 
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COSPit 
Encabezamiento [EN] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    
                        SEZIONE [...] PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             
Dott. [...]       -  Presidente   -                      
Dott. [...]        -  Consigliere  -                      
Dott. [...]         -  Consigliere  -                      
Dott. [...]        -  Consigliere  -                      
Dott. [...]       -  relatore/estensore  -                      
ha pronunciato la seguente:                                           
                     sentenza                                         
sul ricorso proposto da:                                              
          [...], nato a (OMISSIS);                                     
avverso la sentenza in data [...] della Corte di Appello  di 
[...];  [visti gli atti, la sentenza ed il ricorso]                                                          
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. [...];    
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc.  
Gen. 
Dott. [...] che ha concluso per [il rigetto del ricorso];    [20]  
udito  il  difensore della parte civile avv. [...]  del 
Foro di [...] che ha concluso per [il rigetto del ricorso]:     
uditi i difensori dell'imputato avv. [...] del Foro di [...] e 
avv. [...] che hanno concluso per [l'accoglimento  del [che ha 
chiesto l'accoglimento del ricorso [14]] 
ricorso], con il conseguente [annullamento della sentenza].            

198 CSC 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
                   LA CORTE DI APPELLO DI [...] 
                           SEZIONE PENALE 
Composta dai Magistrati: 
Dott. [...]    Presidente 
Dott. [...]  Consigliere 
Dott. [...]   Consigliere relatore 
Ha pronunciato la seguente 
                               SENTENZA 
Pubblicata mediante lettura del dispositivo 
                               Contro 
[...],  nato  a  [...] il ..... ivi residente, [...] 
                                               - LIBERO- - CONTUMACE- 

126 CAP 
CASAP 

Con la recidiva reiterata infraquinquennale. 29 CAP 
CASAP 

Hechos [H] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Con il X motivo il ricorrente 
deduce/denunc[z]ia/lamenta/duole/doleva/chiedeva/rileva/ce
nsura 

48 CSC 

Derecho [D] 



 
La fraseología en las sentencias penales 
_____________________________________________________________________________ 

428 

 

COSPit 
Fórmula Frecuencia Tribunal 

Dichiarava l'imputato perpetuamente interdetto dai pubblici 
uffici e lo condannava al risarcimento dei danni in favore delle 
costituite parti civili, la cui liquidazione rimetteva alla 
competente sede civile. 

1 CASAP 

Fallo (F) 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

P.Q.M. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 
delle spese processuali. 

76 CSC 

P.Q.M. 
La Corte di Assise di Appello di [...] letto l'art. 605 c.p.p., in 
parziale riforma della sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di 
[...] in data [...] appellata dall'imputato [...], concede a 
quest'ultimo le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta 
aggravante di [...] e, con la diminuente del [...], riduce la pena ad 
anni [...] di reclusione. Conferma nel resto l'impugnata decisione 
e condanna l'imputato a rifondere alle costituite parti civili le 
spese dalle stesse sostenute nel presente grado di giudizio, che 
liquida in complessivi euro [...] per [...]. Indica in giorni novanta 
il termine per il deposito della motivazione. [...] 

57 CASAP 

P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle 
spese processuali. 
Così deciso in Roma, il […]. 
Depositato in Cancelleria il […] 

48 CSC 

P.Q.M. 
Visti gli artt. 592 - 593 e seg.ti; 605 C.P.P.; in parziale riforma 
della sentenza appellata/pronunciata/emessa/del G.U.P.: 
riduce la pena 

40 CAP 
CASAP 

P.Q.M.  
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di […]. 
Così deciso in Roma, il […]. 
Depositato in Cancelleria il […] 

31 CSC 

P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo 
grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della 
repubblica presso il Tribunale di […] 
Così deciso in Roma, il […]. 
Depositato in Cancelleria il […] 

25 CSC 

P.Q.M. 
Dichiara inammissibile(i) i(l) ricorso(i) e condanna i ricorrenti al 
pagamento delle spese processuali delle spese processuali [sic] e 
ciascuno al versamento della somma di Euro [...] alla Cassa delle 
ammende. 
Così deciso in Roma, il [...]. 
Depositato in Cancelleria il [...] 

22 CSC 
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COSPit 
Conferma nel resto l'impugnata sentenza. 20 CAP 

CASAP 

P.Q.M. 
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il 
ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso in Roma, il […]. 
Depositato in Cancelleria il […] 

5 CSC 

Diligencia [D] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Indica in giorni [90/60/45/30] il termine per il deposito della 
sentenza 

11 CAP 
CASAP 
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COSPen 
Encabezamiento [EN] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

HOUSE OF LORDS 
OPINIONS OF THE LORDS OF APPEAL FOR 
JUDGMENT 
IN THE CAUSE 
R v. […] (Appellant) (On Appeal from the Court of Appeal 
(Criminal Division)) 

59 HL 

IN THE SUPREME COURT OF JUDICATURE 
COURT OF APPEAL (CRIMINAL DIVISION) 
(Appellant) (On Appeal from the Court of Appeal (Criminal 
Division)) 

47 SC 

JUDGMENT  
R v […] (Respondent)  
before  
Lord […], President  
Lord […]  
Lord […]  
Lord […] 
Lord […]  
Lord […]  
Lord […]n 
 
JUDGMENT GIVEN ON  
 
[date] 
Heard on [date]  
Appellant  
[…]  
[…] (Instructed by Mackesy’s Prosecution Service) Solicitors)  
 
Respondent  
[…]  
[…] (Instructed by Crown) 

20 CA 

Hechos [H]   

Fórmula Frecuencia Tribunal 

In criminal proceedings a statement not made in oral evidence 
in the proceedings is admissible as evidence of any matter stated 
if—  
(a) oral evidence given in the proceedings by 

18 CA 

Derecho [D] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

application for leave to appeal against conviction [and sentence] 41 [SC] 
CA 

[Thus,] if you are sure that the Defendant whose case you are 
considering […] 

19 HL 
CA 

As a general rule, the accused must be given an adequate and proper 15 SC 
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COSPen 
opportunity to challenge and question a witness against him, either when 
he makes his statement or at a later stage”. 

HL 
CA 

[It is necessary to consider the case against] each defendant 
separately. [That is part of the very alphabet of criminal 
practice.] 

12 HL[1] 
CA 

The offence with which the appellant was charged [was set out] 11 HL 
CA 

That would lead to a situation in which the more successful the 
intimidation of the witnesses, the stronger the argument 
becomes that the statements cannot be read 

4 SC 
HL 
CA 

Fallo (F) 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

My Lords, 
1. I have had the advantage of reading in draft the 
opinions/speech of all my noble and learned friends. For the 
reasons given by […], I too would […] and would accordingly 
dismiss/allow this appeal. 

199 HL 
CA [2] 

For these reasons, [I would allow the appeal and quash the 
appellant's conviction on the second count of the indictment] 

117 SC 
HL 
CA 

I would allow the appeal(s) and quash/set aside the 
conviction/restore the judgment of 

76 SC 
HL 
CA 

I agree that the appeal should be allowed/dismissed 7 SC 
HL 

Diligencia [D] 

Fórmula Frecuencia Tribunal 

Judgment Approved by the court for handing down. 33 CA 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
Thesis outline 
 
The present PhD thesis is structured into nine main chapters and seven annexes.  

Chapter 1 introduces the topic, outlining the rationale behind the study, its 

research questions, objectives and scope.  

Chapter 2 provides the following basic legal notions to lay out the general 

theoretical frame in which the study is conducted: dichotomy between civil law and 

common law (§ 2.1); criminal justice system of Spain, Italy, and England and Wales 

(§ 2.2); procedure relevant to criminal trials in the three above-mentioned legal 

systems (§ 2.3); criminal judgment as a genre (definition, types, structure, writing 

conventions, style) (§ 2.4).  

Chapter 3 provides an overview of influential classifications of phraseology in 

Language for General Purposes (LGP, § 3.1), Language for Specific Purposes (LSP; 

§ 3.2) and legal language (§ 3.3).  

Chapter 4 provides a survey of a selected number of significant corpora 

relevant to legal and judicial language studies. After defining the concept of corpus 

from the point of view of Corpus Linguistics (§ 4.1) and mentioning the various 

corpus types identified in the literature (§ 4.2), a list of the main corpora available in 

Spain (§ 4.3.1), Italy (§ 4.3.2), England and Wales (§ 4.3.3), the European Union (§ 

4.3.4) and the rest of the world (§ 4.3.5) is provided.  

Chapter 5 presents a critical survey of previous research carried out on the 

topic at hand. Emphasis is placed on: studies that deal with judgment in its various 

facets (genre, judicial writing, judicial language, argumentation, contrastive and style 

studies) (§ 5.1); studies that focus on the translation of judgments (§ 5.2); 

translation-oriented studies of legal phraseology (e.g. collocations, routine formulae), 

as well as studies in which lexicographic and corpus-driven approaches are applied 

to phraseology in legal texts (§ 5.3).  

Chapter 6 presents the empirical data analysed in the thesis and the 

methodology adopted to query the corpus and extract the relevant phraseological 

units. As far as material is concerned, the relevant section illustrates the steps 

followed to compile the Corpus of Criminal Judgments (COSPE), from the initial ideas 

to the final tool (§ 6.1). § 6.2 provides an introduction on two possible approaches 

to corpus analysis (corpus-based vs. corpus-driven), whereas § 6.3 focuses on the main 

tools currently available for the study of phraseology; finally, § 6.4 deals with the 

methods of phraseology extraction adopted in the present study. 
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Chapter 7 provides an overview of both quantitative and qualitative results 

deriving from the analysis conducted on four significant phraseological units 

extracted from COSPE, namely complex prepositions (§ 7.1), lexical doublets and triplets (§ 

7.2), lexical collocations (§ 7.3) and routine formulae (§ 7.4).  

Chapter 8 aims at presenting the discussion of the results from the point of 

view of legal and judicial translation (§ 8.1), reflecting on the methods of corpus 

queries adopted (§ 8.2), as well as the relevance, implications and applications of the 

study (§ 8.3). A final section is devoted to the outline of possible future investigation 

in terms of new research questions and proposals (§ 8.4).  

Chapter 9 provides a list of bibliographic references systematically divided 

into conceptual areas: law (§ 9.1); phraseology, terminology and lexicography (§ 9.2); 

corpus linguistics (§ 9.3); text linguistics, languages for special purposes and genre (§ 

9.4); translation of legal and judicial texts from a theoretical, methodological, 

professional and training standpoint (§ 9.5); lexicographic dictionaries, grammar and 

formularies (§ 9.6); web links to Spanish and Italian normative texts mentioned in 

the study (§ 9.7); web links to the mentioned legal and judicial corpora (§ 9.8).  

Finally, Annex I provides a comparative overview of the genre structure of 

criminal judgments in Spain, Italy, and England and Wales. Annexes II-V deal with 

each phraseologism analysed in Chapter 8: complex prepositions (Annex II), lexical 

doublets and triplets (Annex III), lexical collocations (Annex IV) and routine 

formulae (Annex V). Annex VI corresponds to the present English summary 

whereas Annex VII is the Italian one. 
 
1. Introduction 
 

The present study stems from three main considerations: 

a) Judgments represent a fertile ground for the study of phraseology; indeed, 

the frequent use of phraseological units is one of the most striking features of these 

judicial texts; 

b) Phraseology is one of the main obstacles legal translators have to tackle in 

their daily professional activity; 

c) Confronted with the task of translating legal texts, professional translators 

have few phraseological resources at their disposal. 

The relation between ‘phraseology’, ‘judicial texts’ and ‘translation’ appears to 

have been scarcely investigated so far. The present research is a first attempt at 

filling this gap. 
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2. Aim and Scope of the Research 
 

The present thesis deals with the complex universe of phraseology in its 

broader sense (cf. Gries 2008), from a contrastive (Spanish-Italian-English), 

quantitative and qualitative perspective. Emphasis has been placed on a specific 

genre, i.e., criminal judgments (cf. Material below). 

The research questions lying at the basis of the present study can be 

summarised as follows: 

1. Phraseology is a key stylistic feature of criminal judgments, a real 

‘trademark’ in judges’ writing conventions. What is the quantitative and 

qualitative weight of this typological trait in criminal judgments? A high 

percentage of phraseological units is expected to be found. 

2. Due to the different legal traditions (common law vs. civil law) 

characterising the three cultures involved in the present study (Spain, 

Italy, and England and Wales), does the weight of phraseological units change 

depending on their respective source country? A lower percentage of 

phraseological units is expected to be found in English and Welsh 

criminal judgments. 

3. Once a selected number of phraseologisms have been extracted, will 

it be possible to establish a comparability between them? Notwithstanding the 

anysomorphism affecting the three legal cultures and systems, a 

functional comparability is deemed possible. 

Further research questions, triggered by the results of the present study, have 

been formulated: 

4. What is the relation between phraseology and the quality of the target 

text? In other words, is there a relation between the translators’ 

phraseological competence and the final quality of the text? Can 

phraseology contribute to improving the quality of translations, and 

if so, how? 

The scope of the present contribution is limited to answering the first three 

research questions. 
 
3. Objectives 
 

The main goal of the present research is to perform an empirical study of 

specialised phraseological units in a specific type of legal genre, i.e., criminal 

judgments, with the final aim of providing legal translators dealing with criminal 

procedure with a multifunctional tool having a positive impact on the translation 
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process and product. More specifically, it aims at assisting legal translators (as well as 

legal experts) to develop their phraseological competence, guiding them to achieve 

‘naturalness’ in their texts through their exposure to real, authentic (con)texts in 

which these phraseological units are used. 

A secondary research objective is to reflect both on the concept of legal 

phraseology in the three analysed languages and judicial cultures, and the relevant 

criminal judgments, and on the heuristic value of the methodology adopted, by 

evaluating and comparing the different methods of phraseology extractions and 

corpus queries within the framework of corpus linguistics. 
 
4. Theoretical Background 
 

Phraseology in legal (judicial) language is a rather unexplored field of study. In 

order to delve into the topic, a literature survey has been carried out with the aim of 

underlining the relevant sources, main concepts and definitions. 

The literature review has been structured in three main parts: 

I) Phraseology. A number of influential classifications of phraseological 

units have been analysed in LGP (from the seminal work of Benson et 

al. 1986 to the most recent corpus-driven distributional approaches to 

phraseology), LSP and legal phraseology. 

II) Corpora for the study of legal and judicial language. After presenting 

the main definitions and concepts, the review focuses on the main 

corpora built in Spain (e.g., JUD-GENTT, the IULA’s CORPUS, 

CLUVI), Italy (e.g., BoLC, CORIS/CODIS, CADIS), and England 

and Wales (e.g., Cambridge Corpus of Legal English, HOLJ Corpus, 

Proceedings of the Old Bailey), as well as in the European Union and 

the rest of the world. 

III) Studies carried out by researchers from different areas and schools 

dealing with the topic of the present research, as the subject or a side 

aspect of their investigations. 

The survey highlighted a significant gap in the literature: there are still only few 

studies dealing with the role of phraseology in judicial discourse from an empirical, 

contrastive, corpus-based perspective. 
 
4. Material 
 

In order to study and answer the research questions, a trilingual, comparable 

corpus of judicial texts has been built, i.e. the Corpus of Criminal Judgments (COSPE) 
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developed at the University of Trieste, under the supervision of Prof. Helena 

Lozano Miralles. 

The focus has been placed on a single genre (criminal judgment) for a number 

of reasons which have been explained extensively in the thesis. Among them, the 

importance of this specific genre in judicial discourse (cf. the importance of the 

judicial ‘precedent’ in common law as well as civil law) and, from a practical point of 

view, the need to find a shared ground across legal cultures to allow for a 

comparative analysis. 

COSPE is made up of two subcorpora: 

a) COSPE-Sup which gathers 380 criminal judgments (2,986,991 

tokens), delivered between 2005 and 2012 by the Supreme Courts of 

the three judicial systems of Spain, Italy, and England and Wales 

respectively: Tribunal Supremo, Corte Suprema di Cassazione and Supreme 

Court of the United Kingdom/House of Lords; 

b) COSPE-Ap which gathers 402 criminal judgments (3,031,924 tokens) 

delivered between 2005 and 2012 by various courts of appeal (second 

instance), namely, Audiencia Provincial/Tribunal Superior de Justicia, Corte 

d’Assise d’Appello/Corte d’Appello and Court of Appeal. 

The corpus has represented the test-bed for the investigation based on the 

above-mentioned research questions, which have been tackled adopting a corpus-

based methodology. 
 
5. Methodology 
 

The present study is a descriptive, empirical research which has fully adopted 

the corpus linguistics paradigm (cf. McEnery et al. 2006). Phraseology in criminal 

judgments has therefore been approached through ‘real judicial life’ examples.  

Extraction and analysis of relevant phraseologisms have been performed by 

means of concordancers (mainly WordSmith Tools v 5.0, but also AntConc v. 3.2.1 

and ConcGram 1.0). From a mere methodological point of view, the study 

combines corpus-based and corpus-driven approaches (cf. Tognini Bonelli 2001), as 

well as the traditional approach applied to LGP phraseology studies (cf. Benson et 

al. 1986, Corpas Pastor 1996), in line with the most recent distributional trends of 

LSP phraseology (cf. Biber 1999, Goźdź-Roszkowski 2011). 
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6. Results 
 

A quantitative and qualitative analysis of four key types of recurrent 

phraseology has been carried out: 

i) complex prepositions (e.g., al amparo de, en concepto de, sin perjuicio de; ai 

sensi di, in sede di, a carico di; on behalf of, in accordance with, without prejudice 

to); 

ii) lexical doublets and triplets (e.g., deliberación, voto y fallo, fáctico o material, 

real y efectivo; gli atti, la sentenza e il ricorso, connesso e collegato, previsto e punito; 

freedom, security and justice, noble and learned, nature and extent); 

iii) lexical collocations (e.g., esgrimir un motivo, celebración del juicio, 

desestimación del recurso; irrogare una pena, rigetto del ricorso, un reato sussiste; to 

stand trial, to convict/acquit a defendant, to allow/dismiss an appeal) 

iv) routine formulae (e.g., Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, 

mandamus y firmamos, Que debo estimar y estimo, Leída y publicada ha sido la 

anterior sentencia por el Magistrado Ponente […]; Con la recidiva reiterata 

infraquinquennale, Indica in X giorni il termine per il deposito della sentenza, 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata; Judgment approved by the court for 

handing down, I would allow the appeal and quash the judgment, I have had the 

advantage of reading in draft the opinions of all my noble and learned friends). 

Results thus obtained have confirmed the three initial hypotheses.  

As far as the first research question is concerned, criminal judgments display a 

high percentage of phraseological units in the three subcorpora. The comparison 

between frequency of co-occurrence of the extracted phraseologisms and their 

frequency in reference corpora (e.g., CREA for Spanish, CORIS/CODIS for Italian 

and BNC for English) confirms that phraseology is indeed a key lexico-syntatic 

feature of this genre and it is part of judges’ idiosyncratic drafting conventions.  

As regards the second research question, the English subcorpus shows a lower 

degree of standardisation and, consequently, a lower percentage of phraseological 

units, compared to the Spanish and the Italian subcorpora. As illustrated extensively 

throughout the entire work, although criminal judgments have the same function in 

the three judicial systems, their content and their textual realisation differ 

significantly. English and Welsh judgments are the results of a long oral tradition. 

Common-law judges have their personal style, that they use to justify their decisions 

in a personal, subjective way. There are no constrictions in the outline or content of 

the texts they produce, also because, unlike the other two, the English and Welsh 

judicial system lacks important reference texts, such as the Spanish or Italian Codes 
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of Criminal Procedures. This affects the standardisation and the different 

phraseological weight between English and Welsh judgments on the one hand, and 

Spanish and Italian on the other. 

As far as the third research question is concerned, the results of the analysis 

interestingly highlight the comparability of phraseologims found in the Spanish, 

Italian and English criminal judgments. The presence of ‘parallel phraseologims’ is 

of crucial importance in terms of legal translation. Function equivalence (Tognini-

Bonelli 1996) can be achieved in most cases, as demonstrated by the application of 

the ‘translation by collocation’ approach (cf. Tognini Bonelli & Manca 2004). From 

the perspective of judicial reasoning, the results indicate the existence of a ‘legal 

grammar’, especially in the case of Spain and Italy, namely a series of phraseological, 

idiosyncratic conventions that typically recur in judicial discourse. 

Finally, the methodology adopted in the analysis of COSPE, in terms of query 

systems used to retrieve data, proved suitable for the purposes of the research. 
 
7. Conclusions 
 

As far as the applications of the present study are concerned, the specialised 

phraseologisms yielded by the research can serve, first and foremost, phraseographic 

purposes, providing legal translators with a practical guide containing useful 

information on the contexts of use and, above all, the frequency of some 

expressions (cf. Lombardi 2004). Such tool will help translators in the stylistic 

rendering of their target texts and ‘reassure’ them about the appropriate linguistic 

and legal use of specialized phraseological combinations. 

The extracted phraseological units can also be used for lexicographic purposes, 

integrating already existing legal databases or dictionaries, or constituting the basis 

for new phraseological resources specifically designed for legal language. 

However, the most valuable application of the study is in the training of legal 

translators. Familiarising with the ‘routines’ of the genre (Hatim & Mason 1997), as 

well as mastering their use (both at receptive and productive level) are crucial factors 

in legal translators’ training (cf. Garzone 2007). Phraseology is also a fundamental 

way for trainees to understand the conceptual relation between the different 

elements of a specialised text. If terms map out the legal system and therefore 

pertain to the knowledge (discipline) space in each judicial system, phraseology 

structures the texts of the legal domain. Getting familiar with the specific 

phraseology of the register of a discourse community will therefore bring about not 

only to a better knowledge of the genre, but also to an enhanced competence in the 
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process of writing and reading specialised registers (cf. Williams 2002). A tool like 

COSPE can help legal translators improve their phraseological competence, 

showing them how to produce texts that fit the stylistic conventions of the target 

language original texts. 

One of the future challenges will be that of enlarging COSPE to include other 

legal genres, as well as a parallel corpus. This would allow a replication of the study 

with different legal texts, focusing on a comparison between phraseological 

behaviours across different genres. Furthermore, as mentioned above (cf. 2. Aim 

and Research), a new hypothesis will be tested: phraseology as a quality-enhancing 

factor in legal translation.  
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SINTESI IN ITALIANO 
 
Struttura della tesi 
 
La presente tesi di dottorato si articola in nove capitoli principali e sette appendici. 

Il Capitolo 1 introduce il tema di ricerca, evidenziando le premesse da cui si 

parte, le domande di ricerca e le ipotesi formulate, nonché gli obiettivi e la portata 

dello studio. 

Il Capitolo 2 illustra alcuni concetti giuridici chiave, necessari a delineare lo 

scenario teorico in cui si situa lo studio: la dicotomia tra civil law e common law (§ 2.1); 

gli ordinamenti giudiziari della Spagna, Italia, e Inghilterra e Galles (§ 2.2); le 

modalità di svolgimento del procedimento penale nei tre ordinamenti menzionati (§ 

2.3); la sentenza penale come genere testuale (definizione, tipologie, struttura, 

convenzioni redazionali, stile) ( § 2.4). 

Il Capitolo 3 offre una panoramica sulle principali classificazioni della 

fraseologia elaborate per la lingua generale (§ 3.1), i linguaggi specialistici (§ 3.2) e il 

linguaggio giuridico (§ 3.3). 

Il Capitolo 4 presenta una rassegna di alcuni corpora per lo studio del 

linguaggio giuridico e giudiziario. Dopo aver definito il concetto di corpus dal punto 

di vista della linguistica dei corpora (§ 4.2), si procede a una disamina dei principali 

corpora giuridici disponibili in Spagna (§ 4.3.1), Italia (§ 4.3.2), Inghilterra e Galles (§ 

4.3.5), Unione Europea (§ 4.3.4) e resto del mondo (§ 4.3.5). 

Il Capitolo 5 presenta lo stato dell’arte delle ricerche condotte sull’argomento 

in questione: studi sulla sentenza nelle sue diverse sfaccettature (la sentenza come 

genere testuale, come esempio di scrittura giudiziaria, come espressione di 

linguaggio giudiziario, come luogo privilegiato per l’argomentazione giuridica, 

oppure studi contrastivi o stilistici) (§ 5.1); studi sulla traduzione della sentenza 

giudiziaria (§ 5.2); studi fraseologici orientati alla traduzione giuridica e giudiziaria 

(es. collocazioni, formule di rito) e studi lessicografici sulla fraseologia condotti e 

guidati da corpora (§ 5.3). 

Il Capitolo 6 presenta il materiale empirico analizzato nel presente lavoro e la 

metodologia adottata per interrogare il corpus ed estrarre le unità fraseologiche 

rilevanti. Per quanto riguarda il materiale, § 6.1 presenta il processo di compilazione 

del Corpus di Sentenze Penali (COSPE), dalla sua genesi al prodotto finale. § 6.2 illustra 

i due principali approcci della linguistica dei corpora (corpus-based vs. corpus-driven); 

segue una sezione dedicata alla metodologia di ricerca fraseologica con corpus con i 

programmi di analisi testuale (§ 6.3) che funge da introduzione alla descrizione dei 

metodi di estrazione fraseologica adottati nel presente studio (§ 6.4). 
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Il Capitolo 7 presenta i risultati quantitativi e qualitativi derivanti dall’analisi 

realizzata su quattro tipologie di unità fraseologica significative in COSPE: locuzioni 

preposizionali (§ 7.1), coppie e triplette lessicali (§ 7.2), collocazioni lessicali (§ 7.3) e 

formule standardizzate (§ 7.4). 

Il Capitolo 8 presenta una discussione dei risultati, sottolineando la rilevanza 

dello studio per la traduzione giuridica e giudiziaria (§ 8.1), riflettendo sui metodi di 

estrazione fraseologica con corpora (§ 8.2) e prospettando applicazioni pratiche 

derivanti dalla ricerca (§ 8.3). Il capitolo si chiude con la presentazione di future 

linee di ricerca, formulando nuove domande di ricerca e delineando potenziali 

proposte (§ 8.4). 

Il Capitolo 9 fornisce una lista di riferimenti bibliografici organizzata in 

sezioni sistematiche: diritto (§ 9.1); fraseologia, terminologia e lessicografia (§ 9.2); 

linguistica dei corpora (§ 9.3); linguistica testuale, linguaggi specialistici e studi sul 

genere testuale (§ 9.4); traduzione di testi giuridici e giudiziari dal punto di vista 

teorico, metodologico, professionale e didattico (§ 9.5); dizionari, grammatiche e 

formulari consultati (§ 9.6); link alla legislazione spagnola e italiana citata nel testo; 

link ai corpora di linguaggio giuridico e giudiziario (§ 9.8). 

L’elaborato si chiude con sette Appendici. Nella prima si presenta un quadro 

contrastivo della superstruttura della sentenza penale nei tre ordinamenti 

(Appendice I). Le successive quattro forniscono un elenco delle unità fraseologiche 

estratte dal corpus COSPE: locuzioni preposizionali (Appendice II), coppie e 

triplette lessicali (Appendice III), collocazioni lessicali (Appendice IV) e formule 

standardizzate (Appendice V). L’Appendice VI contiene una sintesi in inglese 

dell’elaborato e la presente (Appendice VII) una sintesi in italiano.  
 
1. Introduzione 
 

Il presente studio parte delle seguenti tre considerazioni: 

a) Le sentenze rappresentano un terreno fertile per lo studio della 

fraseologia. L’uso di unità fraseologiche in questo tipo di testi 

giudiziari è infatti una delle caratteristiche più evidenti; 

b) La fraseologia rappresenta uno degli ostacoli principali che i traduttori 

giuridici devono affrontare nel corso della loro attività professionale; 

c) I traduttori professionisti hanno poche risorse fraseologiche a 

disposizione quando traducono testi giuridici. 
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Il rapporto tra “fraseologia”, “testi giudiziari” e “traduzione” non è stato 

studiato, ad oggi, con sistematicità. La presente ricerca rappresenta un primo passo 

volto a colmare questa lacuna. 
 
2. Scopo e portata della ricerca 
 

La presente tesi di dottorato si addentra nel complesso universo della 

fraseologia, nella sua accezione più ampia (cfr. Gries 2008), da una prospettiva 

contrastiva (spagnolo-italiano-inglese), quantitativa e qualitativa. Lo studio verte su 

un genere giudiziario specifico, la sentenza penale (cfr. Materiali sotto). 

Le domande di ricerca alla base dello studio possono essere così riassunte: 

1. La fraseologia è una marca stilistica delle sentenze penali, un vero 

“marchio di fabbrica” delle convenzioni redazionali dei giudici. Qual è 

il peso quantitativo e qualitativo di questo elemento nelle sentenze penali? Si 

ipotizza la presenza di un alto numero di unità fraseologiche. 

2. A causa delle diverse tradizioni giuridiche (common law vs. civil law) che 

caratterizzano le tre culture oggetto di studio (Spagna, Italia, e 

Inghilterra e Galles), il peso delle unità fraseologiche cambia a seconda del paese 

in esame? Si ipotizza una percentuale più bassa di unità fraseologiche 

nelle sentenze penali inglesi e gallesi.  

3. Una volta estratte le unità fraseologiche, sarà possibile stabilire una comparabilità 

tra di esse? Nonostante l’anisomorfismo che caratterizza le tre culture e 

sistemi giuridici in esame, si ipotizza l’esistenza di una comparabilità, a 

livello funzionale. 

A partire dai risultati del presente studio sono state formulate le seguenti 

domande di ricerca per studi futuri: 

4. Qual è il rapporto tra fraseologia e qualità delle traduzioni? Esiste una 

relazione tra la competenza fraseologica del traduttore e la qualità 

finale del prodotto? La fraseologia può migliorare la qualità dei testi di 

arrivo e se sì, come? 

Il presente studio si limita a rispondere alle prime tre domande di ricerca. 
 
3. Obiettivi 
 

L’obiettivo principale della presente tesi di dottorato è condurre uno studio 

empirico sulle unità fraseologiche specializzate in uso in un tipo specifico di genere 

giuridico (sentenza penale), con lo scopo finale di offrire ai traduttori giuridici che si 

occupano di procedura penale uno strumento multifunzionale che abbia un impatto 
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positivo sul processo e prodotto di traduzione. Nello specifico, tale strumento è 

concepito affinché possa assistere i traduttori giuridici (o esperti del settore) a 

sviluppare la loro competenza fraseologica finalizzata al raggiungimento di 

“naturalezza” nella redazione, attraverso l’esposizione a (con)testi autentici in cui tali 

unità fraseologiche vengono effettivamente utilizzate. 

Un secondo obiettivo di ricerca è riflettere sul concetto di fraseologia giuridica 

nelle tre lingue e culture e nelle produzioni testuali (sentenze penali), ma anche sul 

valore euristico dei metodi di estrazione fraseologica adottati nell’ambito delle 

potenzialità offerte dalla linguistica dei corpora. 
 
4. Premesse teoriche: stato dell’arte 
 

La fraseologia nel linguaggio giuridico (giudiziario) è un ambito di ricerca che è 

stato poco studiato. Per approfondire il tema di studio, è stato necessario condurre 

una rassegna bibliografica dei principali studi realizzati nel settore, con l’obiettivo di 

analizzare le principali fonti, concetti e definizioni. 

La rassegna bibliografica si struttura in tre parti principali: 

I) Fraseologia. Si presentano le principali classificazioni fraseologiche in 

uso per la lingua generale (dal lavoro pioneristico di Benson et al. 1986 

fino agli approcci più recenti di tipo distribuzionale alla fraseologia), 

per i linguaggi settoriali e per il linguaggio giuridico.  

II) Corpora per lo studio del linguaggio giuridico e giudiziario. Dopo aver 

definito il concetto di corpus e averne delineato le principali tipologie, 

si procede a una disamina dei principali corpora esistenti in Spagna 

(es., JUD-GENTT, CORPUS-IULA, CLUVI), Italia (es. BoLC, 

CORIS/CODIS, CADIS), e Inghilterra e Galles (es. Cambridge 

Corpus of Legal English, HOLJ Corpus, Proceedings of the Old 

Bailey), Unione Europea e resto del mondo. 

III) Studi realizzati da autori, appartenenti a scuole diverse, che hanno 

approfondito il tema di ricerca come argomento principale o 

secondario delle loro ricerche. 

Dalla rassegna emerge l’esistenza di una lacuna significativa: sono pochi gli 

studi che vertono sulla fraseologia nel discorso giudiziario da una prospettiva 

empirica, contrastiva e basata sulle evidenze di corpora. 
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4. Materiale 
 

Per studiare e rispondere alle domande di ricerca è stato necessario progettare 

un corpus trilingue, comparabile di sentenze penali (Corpus di Sentenze Penali, 

COSPE), compilato presso l’Università di Trieste, sotto la direzione scientifica della 

Prof.ssa Helena Lozano Miralles. 

Il corpus raccoglie testi appartenenti a un genere specifico (sentenza penale) 

per una serie di ragioni, ampiamente spiegate nell’elaborato. Tra le tante, 

l’importanza di questo genere testuale nel discorso giudiziario (cfr. importanza del 

precedente nel common law e civil law) e, da un punto di vista pratico, la necessità di 

lavorare con testi comparabili nelle tre culture, per poter realizzare l’analisi 

contrastiva. 

COSPE si compone di due subcorpora: 

a) COSPE-Sup che raccoglie 380 sentenze penali (2.986.991 tokens), 

emesse tra il 2005 e il 2012 dalle Corti Supreme dei tre sistemi 

giudiziari penali in esame: Spagna (Tribunal Supremo), Italia (Corte 

Suprema di Cassazione), e Inghilterra e Galles (Supreme Court of the United 

Kingdom/House of Lords). 

b) COSPE-Ap che raccoglie 402 sentenze penali (3.031.924 tokens) 

emesse tra il 2005 e il 2012 da varie corti di secondo grado; nello 

specifico: Audiencia Provincial/Tribunal Superior de Justicia, Corte d’Assise 

d’Appello/Corte d’Appello e Court of Appeal. 

Il corpus ha rappresentato il banco di prova della ricerca, la cui metodologia 

viene descritta nel paragrafo successivo. 
 
5. Metodologia 
 

Il presente studio, empirico-descrittivo, si inserisce nella corrente di studi che 

adotta la linguistica dei corpora come paradigma centrale (cfr. McEnery et al. 2006). 

L’approccio alla fraseologia nelle sentenze penali si è quindi basato su esempi reali di 

“vita giudiziaria”. 

L’estrazione e l’analisi delle unità fraseologiche è stata realizzata mediante 

software progettati per il supporto all’analisi testuale digitalizzata (concordancers), 

soprattutto WordSmith Tools v 5.0, ma anche AntConc v. 3.2.1 e ConcGram 1.0. Da un 

punto di vista meramente metodologico, lo studio combina gli approcci corpus-based e 

corpus-driven (cfr. Tognini Bonelli 2001), così come associa gli studi più tradizionali 

applicati alla fraseologia generale (cfr. Benson et al. 1986, Corpas Pastor 1996) ai più 
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recenti metodi distribuzionali applicati allo studio della fraseologia specializzata 

(Biber 1999, Goźdź-Roszkowski 2011). 
 
6. Risultati 
 

Lo studio si incentra sull’analisi quantitativa e qualitativa di quattro unità 

fraseologiche ricorrenti in COSPE: 

i) locuzioni prepositive (es. al amparo de, en concepto de, sin perjuicio de; ai sensi 

di, in sede di, a carico di; on behalf of, in accordance with, without prejudice to); 

ii) coppie e triplette lessicali (es. deliberación, voto y fallo, fáctico o material, real 

y efectivo; gli atti, la sentenza e il ricorso, connesso e collegato, previsto e punito; 

freedom, security and justice, noble and learned, nature and extent); 

iii) collocazioni lessicali (es. esgrimir un motivo, celebración del juicio, 

desestimación del recurso; irrogare una pena, rigetto del ricorso, un reato sussiste; to 

stand trial, to convict/acquit a defendant, to allow/dismiss an appeal) 

iv) formule standardizzate (es. Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, 

mandamus y firmamos, Que debo estimar y estimo, Leída y publicada ha sido la 

anterior sentencia por el Magistrado Ponente […]; Con la recidiva reiterata 

infraquinquennale, Indica in X giorni il termine per il deposito della sentenza, 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata; Judgment approved by the court for 

handing down, I would allow the appeal and quash the judgment, I have had the 

advantage of reading in draft the opinions of all my noble and learned friends). 

I risultati ottenuti hanno confermato le tre ipotesi di partenza. 

Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca, le sentenze penali dei tre 

subcorpora presentano effettivamente un’alta percentuale di unità fraseologiche. Il 

confronto tra la frequenza di co-occorrenza di alcune unità in COSPE con la stessa 

in corpora di riferimento (es. CREA per lo spagnolo, CORIS/CODIS per l’italiano 

e BNC per l’inglese) conferma l’ipotesi di partenza: la fraseologia è una caratteristica 

lessico-grammaticale tipica di questo genere testuale ed è parte delle convenzioni 

redazionali dei giudici. 

Per quanto concerne la seconda domanda di ricerca, il subcorpus inglese 

presenta un livello inferiore di standardizzazione e, quindi, una presenza di unità 

fraseologiche più bassa rispetto ai subcorpora spagnolo e italiano. Come spiegato 

dettagliatamente nella tesi, anche se le sentenze penali hanno la stessa funzione nei 

tre ordinamenti giudiziari, il loro contenuto e le loro realizzazioni testuali sono 

sensibilmente diverse. Le sentenze inglesi e gallesi sono il risultato di una lunga 

tradizione orale. I giudici del common law adottano uno stile personale e soggettivo 
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per argomentare le proprie decisioni. Non vi sono restrizioni di alcun tipo nella 

forma e nel contenuto dei loro testi, anche a causa dell’assenza di importanti testi di 

riferimento come i codici di procedura penale spagnolo e italiano. Questo 

evidentemente si traduce in un diverso peso della fraseologia nelle sentenze inglesi 

da una parte, e in quelle spagnole e italiane dall’altra. 

Per quanto riguarda la terza e ultima domanda di ricerca, i risultati dell’analisi 

sembrano confermare la possibilità di comparazione fraseologica. La presenza di 

“fraseologismi paralleli” riveste un’importanza centrale per la traduzione giuridica. 

Come dimostrato nel caso della “traduzione per collocazione”, è possibile stabilire 

equivalenze funzionali (Tognini-Bonelli 1996) tra le unità fraseologiche estratte da 

COSPE. Dal punto di vista del ragionamento giuridico, i risultati sembrano 

evidenziare un modo di esprimersi comune dei giudici, una “grammatica giuridica”, 

soprattutto nel caso della Spagna e dell’Italia, ovvero un insieme di tratti 

idiosincratici che ricorrono nel discorso giuridico. 

Infine, la metodologia adottata per l’analisi di COSPE, in termini di 

interrogazione del corpus e estrazione fraseologica, si è rivelata idonea per gli scopi 

della presente ricerca. 
 
7. Conclusioni 
 

Per quanto riguarda le applicazioni del presente studio, le unità fraseologiche 

ricavate dall’analisi possono essere utilizzate, innanzitutto, per finalità fraseografiche, 

fornendo ai traduttori giuridici una guida pratica contenente informazioni utili sul 

contesto di utilizzo e sulla frequenza di uso (cfr. Lombardi 2004). Tale strumento 

può aiutare i traduttori nella resa stilistica dei loro testi e “rassicurarli” sull’uso 

appropriato delle combinazioni fraseologiche specializzate in uso nel discorso 

giuridico. 

Le unità estratte e quelle che potranno essere estratte in futuro da COSPE 

potranno essere utilizzate anche per scopi lessicografici, integrando basi di dati o 

dizionari già esistenti o rappresentando un primo contributo alla creazione di nuove 

risorse fraseologiche destinate al linguaggio giuridico. 

L’ambito di applicazione più prezioso dello studio risiede, tuttavia, nella 

formazione dei traduttori giuridici. La familiarizzazione con le “routine” del genere 

(Hatim & Mason 1997), nonché l’acquisizione di una padronanza del repertorio 

ricorrente (sia ricettivo che produttivo) costituiscono un elemento centrale nella fase 

di formazione del traduttore giuridico (cfr. Garzone 2007). La fraseologia, inoltre, 

rappresenta anch’essa un elemento essenziale per comprendere le relazioni 
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concettuali tra i diversi elementi di un testo specializzato. Se i termini 

contribuiscono a “pianificare” i sistemi giuridici e quindi fanno riferimento alla loro 

dimensione conoscitiva (disciplina), la fraseologia struttura i testi appartenenti a quel 

dominio specialistico. La familiarizzazione con la fraseologia specializzata del 

registro di una comunità discorsiva assolve anche alla funzione di migliorare la 

conoscenza del settore (cfr. Williams 2002). In questo senso, uno strumento come 

COSPE può senz’altro contribuire a migliorare la competenza fraseologica dei 

traduttori giuridici, guidandoli verso la produzione di testi in linea con le 

convenzioni dei testi originali nella lingua di arrivo. 

Una delle sfide per il futuro riguarderà l’ampliamento di COSPE ad altri generi 

giuridici, così come l’affiancamento di un corpus parallelo. Questo consentirebbe la 

ripetibilità dello studio, permettendo così di studiare il comportamento fraseologico 

dei termini giuridici in generi diversi. Inoltre, come menzionato nella sezione 2 

(Scopo e portata della ricerca), sarà testata una nuova ipotesi: la fraseologia come 

fattore di miglioramento della qualità traduttiva. 
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