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EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LENGUA Y DERECHO: 

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA FORENSE 

• ¿Qué es la lingüística forense? 

– Interfaz entre lenguaje y derecho 

• 3 grandes áreas de actuación 

– Lenguaje jurídico y legal (Language of the Law) 

– Lenguaje del procedimiento legal (Language of the Legal 
Process) 

– Lenguaje probatorio (Language as Evidence) 
• Uso de evidencia lingüística en la comparación forense de textos orales y 

escritos para alcanzar diferentes objetivos de la práctica forense con 
mayor rigor y fiabilidad 

 



EN LA INTERSECCIÓN ENTRE LENGUA Y DERECHO: 

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA FORENSE 

• Casos donde la lingüística forense es útil 

 

• Protocolos para integrar la lingüística forense en el 
proceso de trabajo investigador 

 



LOS CUATRO PUNTOS CLAVE DE LA LINGÜÍSTICA FORENSE 

• Identificación 

– ¿Quién lo escribió? 

• Clasificación de textos 

– ¿Qué tipo de texto es? 

• Intertextualidad 

– ¿Cuál es la relación entre los textos? 

• Evaluación por perfil lingüístico 

– ¿Qué tipo de persona? 
 



EJEMPLOS DE DELITOS EN PUNTOS CLAVE 

 
IDENTIFICACIÓN 
¿Quién es la fuente? 

• ASESINATO 
• VIOLACIÓN 
• SECUESTRO 
• DIFAMACIÓN 

 
CLASIFICACIÓN DE TEXTOS 
¿El texto es lo que parece? 

• SUICIDIO 
• ACOSO 
• ABUSO DE MENORES/MALTRATO INFANTIL 
• ABUSO SEXUAL/AGRESIÓN SEXUAL 
• AMENAZA TERRORISTA 

 
INTERTEXTUALIDAD 
¿Cuál es el grado de cercanía entre los textos? 
   

• PATENTES 
• MARCAS REGISTRADAS 
• USURPACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
EVALUACIÓN POR PERFIL LINGÜÍSTICO  
¿Qué tipo de fuente hizo la comunicación ? 
 

• SECUESTRO 
• USURPACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
• AMENAZA TERRORISTA 
• DISCRIMINACIÓN LABORAL 
 



ÁREAS DE ACTUACIÓN EN LINGÜÍSTICA FORENSE 

ALIAS 
(Automatized Linguistic 

Identification and 
Assessment System) 

Clasificación de 
notas de suicidio 

Evaluación de 
amenazas 

Similitud 
textual Acoso 

predatorio 

Identificación 
de autoría 

Evaluación por perfil 
lingüístico 



IDENTIFICACIÓN 

• Identificación del autor de un documento 

 

• Identificación del hablante en una grabación 

 

• Identificación de la/las lengua(s) en un documento o 
grabación 

 



HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS FORENSE COMPUTACIONAL: 

ALIAS TECHNOLOGY, LTD.  

(INSTITUTE FOR LINGUISTIC EVIDENCE) 

• Investigadora principal: Dra. Carole E. Chaski 

• Sitio web: aliastechnology.com 

 
 



IDENTIFICACIÓN: CASO REAL 

• Se encuentra una nota de suicidio en un equipo 
doméstico durante la investigación de la muerte de un 
hombre sano de 28 años por inyección  de drogas legales. 

• ¿Escribió la víctima o sus compañeros de piso la nota? 

• Prueba encontrada en un Macintosh en 1992: imposible 
obtener evidencia digital… 

• Tras el informe del lingüista, un compañero de piso 
admite haber escrito la nota para dificultar la 
investigación policial.  

• Primer caso en el que se utiliza el análisis sintáctico para 
la identificación forense del autor. 

 



IDENTIFICACIÓN: CASO REAL 

• Forensic Files - Season 8, Ep 26: Letter Perfect 

• https://www.youtube.com/watch?v=NN1QAC8lgw8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NN1QAC8lgw8


CLASIFICACIÓN DE TEXTOS 

• Clasificación de un documento de acuerdo con el tipo de 
texto que es o que parece ser. 

• Clasificación de una nota de suicidio 

• Evaluación de una amenaza 

• Identificación de chats con un depredador sexual 

• Evaluación de una declaración verdadera o falsa 
 



CLASIFICACIÓN DE TEXTOS: CASO REAL 

• Un ejecutivo de una multinacional de seguros encuentra 
varias notas anónimas, mecanografiadas y 
potencialmente amenazantes en su escritorio durante 
varias semanas. Lo comunica a Recursos Humanos, quien 
contacta con los agentes de policía locales. 

• ¿Son los textos lo suficientemente amenazantes como 
para ser investigados? 

• Después de que ALIAS ThreatAssess (evaluación de 
amenazas) coincidiera con las evaluaciones policiales, la 
investigación continúa y descubre dos conspiraciones de 
asesinato. 

 



INTERTEXTUALIDAD 

• Relacionar un texto con otro 

• Determinar la similitud entre documentos 

• Evaluar la independencia de textos sobre el mismo tema 

• Agrupar textos para formar grupos comunicativos 
 



INTERTEXTUALIDAD: CASO REAL 

• Una empresa (A) demanda a otra (B) por infracción de los 
derechos de autor. A afirma que B ha hecho uso de 
partes de la patente de A. 

• ¿Son las aplicaciones de la patente de A y B demasiado 
parecidas para ser independientes? 

• ALIAS InterTexter para A muestra que los documentos de 
A y B son en realidad independientes teniendo en cuenta 
el estándar de similitud intertextual fijado por la 
industria. 

 



EVALUACIÓN POR PERFIL LINGÜÍSTICO 

• Determinar las características sociales y demográficas 
por medio del habla o del lenguaje 

• Identificar el dialecto 

• Identificar la lengua nativa 

• Identificar el sexo, la edad, el nivel educativo 
 



EVALUACIÓN POR PERFIL LINGÜÍSTICO: CASO REAL 

• Una mujer hablante de inglés como segunda lengua 
encuentra el cuerpo sin vida de su novio ahorcado. 

• La policía encuentra una supuesta nota de suicidio en el 
portátil de su novio. Él es hablante nativo de inglés. 

• ALIAS Profiler muestra que la nota contiene diversos 
indicadores de inglés no nativo. El autor de la nota era un 
hablante de inglés como segunda lengua. 

 



ALIAS 

Automated Linguistic 
Identification and Assessment 

System 

• Authorship Identification 

• Threat Assessment 

• Suicide Note Classification 

• Predatory Chats 

• Text Similarity 

• Linguistic Profiling 

 
 

Sistema automatizado de 
identificación y evaluación 

lingüística 

• Identificación de autorías 

• Evaluación de amenazas 

• Clasificación de notas de 
suicidio 

• Chats de depredadores 
sexuales 

• Similitud textual 

• Evaluación por perfil 
lingüístico 
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