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Resumen 
La labor del intérprete en escuchas telefónicas es compleja y para llevarla a cabo 

es indispensable no solo una sólida formación en las disciplinas de interpretación, 
sino también una cierta experiencia profesional en ámbito judicial. Además, puede 
revelarse útil poseer un bagaje metodológico interdisciplinar –con elementos de 
antropología organizativa, con técnicas y parámetros de análisis de la 
comunicación no verbal, así como de la mediación intercultural– que permita al 
intérprete afrontar y gestionar cuestiones que pueden resultar determinantes en 
su rendimiento operativo, trabajando con una serie de competencias y/o 
habilidades que van más allá de lo que se puede considerar ‘prototípico’ de la 
interpretación. 

La figura del intérprete en una operación de escuchas telefónicas ha ganado 
visibilidad socialmente solo en las últimas décadas – por ejemplo, a través de 
episodios relacionados con la lucha contra el terrorismo internacional o el crimen 
organizado– aunque, como es bien sabido, la presencia de formas de interpretación 
–y de traducción– en las intervenciones de comunicaciones las podemos imaginar 
desde el nacimiento de estas últimas, en tiempos remotos. Siendo así, cabría 
esperar una amplia producción de estudios en la materia, y, sin embargo, resulta 
sorprendente comparar el importante volumen de literatura jurídica dedicada a la 
reflexión y análisis de las escuchas telefónicas con la escasa atención prestada en 
los estudios disciplinares a las labores del intérprete en este sector. Al hilo de lo 
expuesto, se hace necesario analizar y conocer esta modalidad de interpretación 
que se encuentra en plena expansión, a consecuencia de la intensidad, la frecuencia 
y, sobre todo, de la ‘internacionalización’ de las escuchas telefónicas en las que el 
intérprete figura como pieza clave.  
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La proliferación de escuchas mencionada es debida a que los Estados miembros 
de la comunidad internacional se ven abocados a colaborar en la lucha contra 
actividades delictivas ‘globalizadas’ en mayor o menor medida, lo que ha 
comportado, además de un considerable incremento de idiomas implicados en las 
operaciones de escuchas, la aparición de un importante número de lenguas 
‘nuevas’ en el escenario de los procesos judiciales y de las intervenciones 
telefónicas. Ante esta situación, la Justicia se ha visto y se ve aún obligada a acudir 
a personal no cualificado para realizar el trabajo del intérprete de escuchas, o 
incluso a recurrir simplemente a hablantes de determinada lengua para colaborar 
como traductores y/o intérpretes en procesos judiciales. En estas circunstancias, 
sería conveniente reflexionar sobre posibles hipótesis de formación en 
interpretación judicial/policial e imaginar también recorridos programáticos 
destinados a colaboradores interlingüísticos no cualificados. 

El contexto descrito evidencia la necesidad de aproximarse, analizar y estudiar 
las labores del intérprete de escuchas telefónicas para concebir, además, 
programas de formación específica en dicho ámbito. Con esta intención de fondo, y 
partiendo de experiencias profesionales de interpretación en/para intervenciones 
telefónicas en Italia y de la participación en dos proyectos de investigación 
directamente relacionados con el tema que nos ocupa (proyecto ImPLI y Proyecto 
de estudio sobre interpretación telefónica), se propone presentar una hipótesis de 
recorrido formativo dedicado a la interpretación en escuchas telefónicas para 
colaboradores interlingüísticos, fruto de una experiencia didáctica. 

1. LA INTERPRETACIÓN EN ESCUCHAS TELEFÓNICAS 
La interpretación en/para escuchas telefónicas (IET) se cataloga como una de 

las tareas que el intérprete debe afrontar dentro de los mecanismos de procesos 
judiciales, junto a otras como interrogatorios, toma de declaraciones, testimonios 
en juicios, etc. En este contexto y desde el punto de vista disciplinar, es posible 
afirmar que en el campo de la interpretación judicial la modalidad más frecuente 
es la interpretación bilateral, con alternancia y/o presencia de susurrado, de 
consecutiva breve –con su correspondiente toma de notas– y de traducción a la 
vista, quedando las modalidades de simultánea y consecutiva para juicios y/o 
tribunales internacionales o para la interpretación judicial por/con 
videoconferencia (cf. Braun, Taylor, 2012).1 Se trata, pues, de formas disciplinares, 
modalidades y técnicas de interpretación conocidas y abundantemente estudiadas 
en este y otros sectores de aplicación. 

Por lo que respecta a la IET, estamos dentro de la categoría de “interpretación 
para la Justicia”, una de las grandes parcelas del macrosector ‘servicios públicos’, 
un enorme territorio este último en el que impera la interpretación bilateral o 
dialógica como principal modalidad disciplinar operada y estudiada (cf. Hale, 
                                                        

1 En esta ocasión, dejamos a un lado la interpretación telefónica/asistencia lingüística telefónica en ámbito judicial/policial (Ortega, 2011: 100-107).  
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2010). En este contexto, la IET ha pasado desapercibida en los estudios de 
interpretación, quedando relegada solo a ‘tarea’, a un cometido más del intérprete 
judicial/policial, sin entrar a valorar en qué interpretación se usa en una operación 
de escuchas telefónicas ni cómo se lleva a cabo. Por el contrario, la IET presenta 
una naturaleza metodológica muy particular, además de un delicado entramado de 
numerosos y variados elementos caracterizadores que la convierten en una 
modalidad de interpretación híbrida y compleja (cf. González, 2015), condiciones 
más que suficientes para revelarse de interés científico, sin sopesar por ahora 
algunas cuestiones relevantes sobre su ejercicio profesional que trataremos más 
adelante.  

La complejidad de la IET es abordable solo si se dispone de una sólida 
preparación en la disciplina de interpretación bilateral –a ser posible orientada 
hacia servicios públicos– y de experiencia laboral en el sector judicial; sin embargo, 
la realidad actual de los servicios de asistencia interlingüística en este ámbito dista 
mucho del perfil anteriormente esbozado, ya que la Justicia acude con frecuencia a 
personal no cualificado para realizar el trabajo del intérprete de escuchas, o 
incluso se ve obligada a recurrir a hablantes de determinada lengua no 
experimentados para colaborar como traductores y/o intérpretes en procesos 
judiciales –o por tratarse de un idioma considerado ‘exótico’, o de un 
dialecto/variante, o por atender una urgencia, etc.–. Se trata de una situación 
surgida en las últimas décadas que algunas Administraciones de Justicia europeas 
no han sabido resolver a tiempo y/o de manera eficaz –como España (cf. de Luna, 
2015) o Italia,2 por ejemplo–; la aparición de un importante número de lenguas 
‘nuevas’ en los escenarios judiciales –a causa de numerosos factores, entre los que 
encontramos los flujos de migración– ha comportado a veces una gestión 
problemática de los procesos judiciales y ha conducido a la necesidad de revisar la 
normativa vigente al respecto, instada, además, por la Directiva 64/2010/UE que 
normaliza, detalla y regula el derecho a la interpretación y la traducción en los 
procesos penales de su territorio. En este panorama general se encuadra la IET, 
como modalidad de interpretación judicial/policial. 

La interpretación operada en las intervenciones de las comunicaciones está 
directamente relacionada con dos factores principales: la globalización de las 
actividades delictivas –que provoca el mencionado aumento de la demanda de 
intérpretes para este trabajo– y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), en plena evolución. Otro factor de gran relevancia que no 
hemos de olvidar es que el encargo de una IET comporta un alto grado de 
responsabilidad, ya que actúa como “medida instrumental restrictiva de derecho 
fundamental al secreto de comunicaciones privadas, ordenadas y ejecutadas en la 
                                                        

2 Proyecto ImPLI (Improving Police and Legal Interpreting): estudio sobre el derecho al acceso y uso de los servicios de traducción e interpretación en los procedimientos judiciales de los Estados implicados en el proyecto (6), entre ellos, Italia; para mayor información consultar: http://eulita.eu/impli-improving-police-and-legal-interpreting. 
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fase instructoria de un proceso penal bajo la autoridad del órgano jurisdiccional 
competente” (López-Fragoso, 1991: 12); bastarían estos factores para afirmar que 
la IET se podría calificar como una operación extremadamente delicada, expuesta a 
numerosas contingencias y en la que se afrontan temáticas y contextos delictivos 
muy diversificados, operando con herramientas tecnológicas específicas –software 
y equipos informáticos– a partir de multitud de canales de comunicación –
llamadas telefónicas, pero también sms, chats, foros, redes sociales, skype–. El 
intérprete, además, no trabaja solo, sino en equipo (junto a los funcionarios 
implicados en el caso) durante un margen de tiempo imposible de establecer a 
priori y con objetivos cambiantes, dependiendo de cómo y hacia dónde avance la 
investigación emprendida; en resumen, estamos ante una marcada variedad de 
variables que hay que saber gestionar, y sin esa solidez que apuntábamos antes, 
puede llegar a convertirse en una empresa extenuante con pocas garantías de 
buena, o al menos, correcta ejecución del trabajo (cf. González, Spinolo, en prensa). 

1.1. Modalidad de interpretación 
Anteriormente apuntábamos que, desde la perspectiva metodológica, la 

interpretación en intervención de las comunicaciones presentaba un neto carácter 
híbrido, derivado del entrelazamiento de la modalidad de interpretación bilateral 
(cf. González, 2011) con la interpretación telefónica (cf. González, 2015): por un 
lado encontramos presentes todos los rasgos definitorios de la interpretación 
bilateral (IB) en conjunción con los elementos caracterizadores de la 
interpretación telefónica (IT), aunque no solo porque “Telephone interpreting can 
be defined as bilateral interpreting over the phone” (Feria, 1999: 93). En la IET el 
intérprete trabaja en una situación comunicativa triádica en la que compartirá 
espacio con una de las partes, activando con ella la modalidad bilateral (cf. 
Collados, 2001), mientras que con la otra parte trabajará en modalidad telefónica 
(cf. Kelly, 2007) –personas al otro lado del teléfono intervenido–. En este punto se 
hace necesario subrayar que no se trata de una modalidad de interpretación 
sumatoria (IB+IT), sino de un engranaje de operaciones orquestadas por el 
intérprete en las que unas dependen de las otras, sin posibilidad de eliminar 
alguna o de separarla del resto; y para llevar a cabo un encargo de IET, además de 
los requisitos mencionados anteriormente, se hace necesario incluir en el bagaje 
metodológico técnicas y elementos de la mediación intercultural (Giménez, 2001) 
que permitan al intérprete, entre otras cosas, realizar lecturas correctas de 
contextos y situaciones comunicativas, interpretar las relaciones dentro de la 
comunicación triádica, establecer estrategias de trabajo, etc. (cf. González, 2014). 

1.2. Elementos caracterizadores 
En este apartado mencionamos brevemente algunas de las principales 

características de la modalidad de interpretación objeto de estudio. La primera 
particularidad de la IET es la naturaleza de la metodología operada (híbrida), pero 
lo que en realidad convierte a esta en una interpretación ‘sui generis’ es otra 
peculiaridad: trabajar con situaciones comunicativas en las que el intérprete no 
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participa como tal. Nos referimos al seguimiento de las conversaciones telefónicas, 
con las que el intérprete opera ‘desde fuera’ de la situación comunicativa al 
teléfono, trabajando a su vez en/para una conversación en la que sí coparticipa –
con el/los agente/s, ‘hacia dentro’–, una condición del todo anómala y para la que 
los profesionales de la interpretación no suelen estar preparados. Además, el 
intérprete debe afrontar frecuentemente conversaciones en las que el mensaje 
aparece encriptado, o con informaciones parciales, o contenidos intencionalmente 
ambiguos, etc. En una IET el trabajo del intérprete parte de las conversaciones 
telefónicas a través de un único input monosensorial, es decir, el audio; este 
último, si bien es una característica compartida con la IT, resulta muy particular, en 
parte por lo expuesto en líneas anteriores, y en parte porque la escucha y lo que se 
recaba de esta va más allá de la escucha en IT: a petición de la parte presencial 
(agente/s) es posible que el intérprete opere seleccionando determinados 
contenidos o identificando voces, ruidos o sonidos presentes en las llamadas 
intervenidas. 

Otros elementos caracterizadores de la IET son la concepción y organización del 
espacio y del tiempo dentro de la intervención telefónica; el dónde y el cuándo son 
factores determinantes en una investigación y, en muchas ocasiones, son 
elementos que han de identificarse, interpretarse y ‘recolocar’ correctamente, 
dependiendo del orden de las conversaciones grabadas, o de si se interpreta 
‘entrando’ en línea directa, por ejemplo. A veces se trata incluso de reconstruir 
contenidos de las llamadas –por falta de cobertura, interferencias u otro tipo de 
dificultad con el audio– una operación que se realiza en colaboración con el/los 
agente/s, por lo que el aspecto relacional de las situaciones comunicativas que se 
establecen han de analizarse y gestionarse debidamente (cf. Zorzi, 2009). 

1.3. Tareas y competencias, más allá de la interpretación 
En un encargo de IET el intérprete no solo deberá interpretar, sino también 

traducir aquellas conversaciones que se consideran determinantes para la 
investigación, incluyendo en estas información comunicada paralingüística y 
kinésicamente –‘rasgos y gestos comunicacionales’ (Poyatos, 1994: 235-262)–, e 
información acústica considerada relevante; se traducen además sms, 
conversaciones de redes sociales, chats, etc. –con traducción a la vista, o con 
traducción integral, si se decide incluir en actas–. También se redactan resúmenes 
y se realizan ‘resúmenes orales’ –sobre cada conversación seguida, para decidir si 
dejarla en resumen o incluirla como traducción en actas– y, a veces, se solicitan 
aclaraciones/explicaciones sobre aspectos culturales, culturemas, determinados 
gestos comunicacionales, etc. 

En líneas anteriores se han mencionado operaciones realizadas por el intérprete 
o elementos presentes en una IET que podrían clasificarse como ‘ajenos a la 
interpretación’ –interpretar ‘fuera’ de la situación comunicativa, trabajar con 
ruidos y elementos acústicos, con mensajes parciales, alterados o ambiguos, etc.–; 
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son también particulares las modalidades de trabajo en equipo con el/los agente/s 
(González, 2014: 209-210), o el continuo esfuerzo de operar con asimetrías muy 
marcadas –conversaciones telefónicas versus registro burocrático con parte 
presencial–. Sin embargo, son otros los aspectos que van mucho más allá de los 
cánones de las disciplinas de interpretación y que inciden de manera determinante 
en el trabajo del intérprete: el alto grado de responsabilidad que debe asumir 
como parte crucial en la investigación y su correcta conclusión, aceptar ‘nuevos 
roles’ –interpretar espiando, descifrar mensajes– y evitar en lo posible 
implicaciones psicológicas y demás efectos colaterales, por la gravedad de los 
temas o de las situaciones afrontadas en las escuchas telefónicas (cf. Handi, 
Ortigosa, 2011), sin olvidarnos del estrés y la tensión comunicativa que deberá 
gestionar durante todo el encargo. 

2. FORMAR PARA INTERPRETAR ESCUCHAS TELEFÓNICAS 
Por todo lo expuesto en los epígrafes anteriores es posible convenir en la 

necesidad de reflexionar sobre cómo formar para trabajar en este tipo de 
interpretación; por un lado, y ateniéndose a la particularidad de la IET, habría que 
plantear hipótesis de recorridos formativos pensados como cursos/módulos de 
especialización para intérpretes ya titulados, o bien como parte integrante del 
máster en interpretación –dentro de una posible especialización en interpretación 
jurídico-judicial–. Por otro lado, existen otras hipótesis de formación que se 
deberían considerar paralelamente, como la orientada a asistentes/mediadores 
interlingüísticos con experiencia laboral en el ámbito de la Justicia, así como otra 
destinada a operadores y funcionarios de este sector –policías, jueces, abogados, 
fiscales, etc.– (cf. Pajarín, 2011). Se trata de tres perfiles diferentes que, sin 
embargo, se ven o se verán abocados a trabajar juntos en IET, por lo que estas 
hipótesis de formación se convertirían en oportunidades para, además, crear 
protocolos de trabajo y de gestión conjunta. En esta línea, y con la idea de construir 
un recorrido formativo lo más completo posible, hemos puesto en práctica tres 
hipótesis de formación, con las tres tipologías de destinatarios mencionados. A 
continuación, presentamos una de ellas, nuestra primera experiencia en formación 
para la IET. 

2.1. Experiencia didáctica en IET 
Nuestra primera hipótesis de formación en/para esta modalidad de 

interpretación la llevamos a la práctica desde la Universidad de Bolonia (a.a. 2014-
2015), como resultado de un proyecto didáctico fruto de la colaboración de dos 
departamentos (DIT, LILEC) y varias facultades, con un equipo formado por 
docentes universitarios y profesionales de la Justicia. A continuación adjuntamos 
imagen de la página web de la segunda edición del Curso de Alta Formación en 
Asistencia lingüística en ámbito judicial: 
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  Se trata de un curso de 120 horas lectivas, destinado a mediadores/asistentes 
lingüísticos activos y con experiencia en ámbito de servicios públicos, y más 
específicamente en tribunales y comisarías.3 El curso fue concebido con un neto 
corte multidisciplinar –interpretación dialógica y consecutiva, mediación 
(antropología), jurisprudencia, lenguaje jurídico, psicología, italiano para 
extranjeros, geografía de las migraciones, etc.– multilingüe y de carácter 
eminentemente práctico. Dentro de los objetivos principales y las competencias 
que los participantes debían adquirir con el curso, se presentaba la IET como uno 
de los módulos finales de especialización: 

 

                                                         
3 La inscripción estaba abierta también a estudiantes de interpretación interesados, pero con prioridad para externos a la Universidad. 
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Este experimento formativo, el primero realizado en Italia de estas 
características, se planificó con el idioma italiano como lengua franca de trabajo –
con nivel de lengua previamente testado y/o certificado– y con inglés, español, 
francés y alemán presentes en algunas prácticas.4 El módulo dedicado a la IET (6 
horas) constaba de una parte de introducción al marco jurídico disciplinar 
(internacional y nacional), una parte principal metodológica –descripción, 
elementos de una IET y reflexión y gestión de sus particularidades–, breves 
ejemplos de escuchas (IT/IT) y una parte conclusiva de reflexión común sobre qué 
tipo de calidad deberíamos exigir(nos) en el ejercicio profesional de la IET (cf. 
Viaggio, 2003): en este último punto se explotó didácticamente el hecho de que de 
los 25 participantes presentes,5 8 de ellos contaban con experiencia de IET,6 por lo 
que, a través de la narración de dichas experiencias fue posible realizar un análisis 
en común de las mismas siguiendo los parámetros establecidos en el módulo.  

3. CONCLUSIONES 
El curso brevemente descrito en el presente trabajo obtuvo un buen resultado 

entre los participantes, por lo que se decidió proyectar varias ediciones más. Por 
parte del grupo docente, si bien resultaron satisfactorios los objetivos alcanzados, 
se subrayó la necesidad de aumentar el número de horas e intensificar las nociones 
prácticas previstas, considerando además los comentarios de los mismos 
participantes, que confesaban unánimemente la necesidad de recibir formación 
para poder sistematizar metodológicamente el trabajo que ya realizan. De cara a la 
situación que viven las administraciones de Justicia y en vistas de la aplicación de 
la Directiva 64/2010/UE, es necesario que instituciones oficiales asuman la 
responsabilidad de integrar en sus planes de estudios universitarios una adecuada 
preparación para la interpretación judicial/policial, y dentro de esta reclamamos, 
por su compleja peculiaridad, un espacio adecuado para la formación en IET. Un 
buen inicio puede ser la creación de cursos similares al que hemos presentado, 
aunque bien sabemos que es solo eso, un buen comienzo, y que hay mucho camino 
por recorrer. 
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