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Vocabulario jurídico 
 

 

• técnico 

• semitécnico 

• general de uso frecuente en Derecho 

 

            (Alcaraz Varó, Hughes, El español jurídico, 2002) 

 



¿Casarse o contraer matrimonio? 
 



Spanish FrameNet 



Spanish  FrameNet 

 En FrameNet Español se analiza el significado de 
los predicados partiendo de los marcos 
semánticos que lo determinan y, a su vez, se 
estudian las construcciones sintácticas en las que 
aparecen dichos predicados, tratando de 
identificar cómo las características semánticas 
que se definen en un marco semántico adquieren 
una forma sintáctica en una o más construcciones 
sintácticas distintas.  

 
 (Carlos Subirats Rüggeberg, FrameNet Español: un análisis 

cognitivo del léxico del español) 

 



OLST: JuriDiCo 



La construcción del FrameNet 
 implica cuatro tareas:   
(1) identificar los marcos semánticos a los que pertenecen las unidades 

léxicas estudiadas y determinar los argumentos semánticos que forman 
parte de dichos marcos; 

 
(2) determinar, a partir de un corpus, cuáles son las construcciones sintácticas 

en las que se proyectan los argumentos semánticos de los marcos 
identificados en (1); 

 
(3) anotar semánticamente las oraciones extraídas automáticamente del 

corpus y 
 
(4) verificar los resultados de la anotación vía web con objeto de corregir 

posibles errores de anotación y, también, para examinar las características 
semánticas de los predicados estudiados. 

 
(Carlos Subirats , idem) 



CASARSE 

= to marry > forming relationship 

 

 

 Partner_1 interacts with Partner_2 (also 
collectively expressible as Partners) to change 
their social relationship. 

 



to marry (casarse): anotación 



to marry (casarse): frame elements  



CONTRAER MATRIMONIO 

Art. 49. del Código Civil 
 
[contrayente1]Cualquier español podrá contraer matrimonio  

[contrayente2, implícito] [lugar]dentro o fuera de España: 
 
1.º [autoridad ]Ante el Juez, Alcalde o funcionario señalado por este 

Código. 
 
2.º [forma]En la forma religiosa legalmente prevista. 
 
También podrá contraer matrimonio [lugar]fuera de España [forma] 

con arreglo a la forma establecida por la Ley del lugar de 
celebración. 
 



¿Casarse o contraer matrimonio? 

casarse 
Elementos nucleares: 
 Persona 1 
 Persona 2 
 (Personas) 
 
Elementos periféricos: 
 Tiempo 
 Lugar 
 Manera 
 Método 
 Objetivo 
 
Elementos extra-temáticos: 
 Punto de vista 
 
 
 
 

contraer matrimonio 
Elementos nucleares: 

 Contrayente 1 

 Contrayente 2 

 (Contrayentes) 

 Autoridad  

 Forma 

 

Elementos periféricos: 

 Lugar 

 Tiempo 

 



¿Casarse o contraer matrimonio? 

casarse 

Definición:  

 

 Persona1 interactúa con 
Persona2 (llamadas 
colectivamente personas) 
con el objetivo de cambiar 
la relación social entre ellas. 

 

 

 

 

contraer matrimonio 

Definición: 

 

 Contrayente1 interactúa 
con Contrayente2 en una 
forma determinada por la 
ley y ante una autoridad 
determinada por la ley con 
el objetivo de establecer 
una nueva relación jurídica 
entre ellos. 



Contraer matrimonio: construcciones 
sintácticas  
Frame elements Realización  Referencia 

Contrayente 1 
Contrayente 2 

El hombre y la mujer ... 
[Ellos]... entre sí 
Cualquier español... 
[uno] ...con el otro 
Quienes... 

Art.44 CC 
Art. 47 CC 
Art. 49 CC 
Art. 58 CC 
Art. 56 CC 

Forma conforme a las disposiciones 
de este Código. 
 
en la forma religiosa 
legalmente prevista 
 
con arreglo a la forma 
establecida por la Ley del 
lugar de celebración. 

Art. 44 CC 
  
 
Art. 49 CC 
 
 
Art. 49 CC 



Contraer matrimonio: construcciones 
sintácticas  
Frame elements Realización  Referencia 

Autoridad Ante el Juez, Alcalde o 
funcionario señalado 
por este Código 

Art. 49 CC 

Lugar dentro o fuera de 
España 
fuera de España 

Art. 49 CC 
Art. 49 CC 

Elemento deóntico tienen derecho a ... 
pueden ... 
podrá ... 

Art. 44 CC 
Art. 47 CC 
Art. 49 CC 



Gracias por su atención 


