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Roleplay interpretación judicial 10 

 

Duración: 3:54. 

Calidad: media. 

Dificultad: baja. 

 

Intervienen  

Funcionaria, abogada y la señora Costa. 

 

Contexto  

La señora Costa tiene una entrevista con su abogada para revisar su caso, las causas de 
su encarcelamiento y su condena, así como para informarle de las decisiones que ha 

tomado el juez al respecto. 
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Funcionaria: Buenos días señora Costa, tengo entendido que usted ha solicitado la 
presencia de un abogado de oficio y de un intérprete. ¿Es así? 
 
Acusada: Sì, esatto, perché non mi posso permettere un avvocato e non so parlare 
spagnolo. 
 
Funcionaria: Le informo de que hemos procedido a la revisión de su caso y su abogada 
ha venido para informarle de las decisiones del Juez y repasar algunos datos de su 
condena. 
 
Abogada: Buenos días, en primer lugar, recordemos las causas de su encarcelamiento. 
 
Acusada: Ok. 
 
Abogada: Usted es Paola Costa, ciudadana italiana, y llegó a Vigo en julio de 2002. 
 
Acusada: Sì, sono venuta a trovare la mia famiglia e ho deciso di restare e cercare un 
lavoro perché nel mio paese ero disoccupata. 
 
Abogada: ¿En qué y cuándo empezó a trabajar? 
 
Acusada: Ho iniziato a lavorare in un'azienda di ricambi auto come meccanico nel 
settembre dello stesso anno. 
 
Abogada: ¿Y cómo es que trabajaba en la oficina cuando fue detenido? 
 
Acusada: È stato un colpo di fortuna. Il responsabile dell’ufficio era appena andato in 
pensione e, dato che avevo qualche conoscenza dell'amministrazione ho preso il suo posto. 
 
Abogada: ¿En qué consistía exactamente su trabajo? 
 
Acusada: Dovevo mettermi in contatto con i clienti e gestire le fatture. 
 
Abogada: Entonces fue cuando empezaron a investigarle debido a sus altos ingresos y a 
las sospechas de la empresa. 
 
Acusada: Penso di sì, perché qualche mese dopo, a maggio del 2003, sono stata arrestata 
per essere interrogata e, poi, sono stata messa immediatamente in prigione. 
 
Abogada: ¿Sabía usted por qué le habían detenido? 
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Acusada: Ho immaginato, ma nessuno me lo ha spiegato correttamente, non ho avuto un 
interprete fino al processo. 
 
Abogada: Pues eso juega en nuestro favor, tomaré nota para comunicárselo al Juez. 
Bueno, pues yo quería comunicarle que el Juez ha estado revisando su caso debido al 
informe positivo basado en los incentivos y privilegios obtenidos durante el tiempo que 
ha estado en prisión. 
 
Acusada: Beh, per essere onesti, il mio comportamento è stato impeccabile. Ciò che ho 
fatto non è stato giusto, ma non credo di essere una criminale. 
 
Abogada: La buena noticia es que usted podrá disfrutar de libertad condicional dentro de 
un mes. 
 
Acusada: È fantastico! Ma vorrei sapere se mi sarà permesso di tornare nel mio paese. 
 
Abogada: Lamento decirle que no es posible porque deberá permanecer en territorio 
español y personarse en el juzgado una vez cada 15 días. 
 
Acusada: Sarebbe possibile recuperare i miei effetti personali? 
 
Abogada: Sí, por supuesto. Hágame una lista de lo que llevaba consigo cuando entró por 
si faltase algo cuando se lo devuelvan. 
 
Acusada: E in cosa consiste questa sentenza di libertà vigilata? 
 
Abogada: Es una medida que le permitirá salir de la cárcel siempre y cuando usted no 
cometa otro delito y se persone en el juzgado cuando sea necesario. Le recuerdo que si 
comete algún delito durante ese tiempo volverá a la cárcel y perderá los privilegios que 
había conseguido. 
 
Acusada: Ok, comunque posso assicurarvi che non succederà perché voglio scontare la 
mia condanna e tornare nel mio paese, dove mi aspettano mio marito e i miei due figli. 
 
Abogada: Le comunicaré todos estos datos al Juez y le informaré del resultado de mis 
conversaciones con él. ¿Tiene alguna otra pregunta? 
 
Acusada: No. 
 
Abogada: Bueno, pues en ese caso me retiro y me pongo a su disposición para  cualquier 
duda o cambio en el caso. 
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Acusada: Grazie mille. 


