
“EL PAPEL FUNDAMENTAL DEL EXPERTO EN LA IDENTIFICAC IÓN DE 
LOCUTORES”  

Carlos Delgado 

El habla es una referencia biométrica definida por la función y estructura anatómica de 
los órganos fono-articulatorios. También debe ser interpretada como un acto 
comunicativo y, por tanto, como algo dependiente de cada conducta individual. A 
diferencia de lo que ocurre con otros objetos de estudio forenses cuya naturaleza 
muestra un carácter invariable, caso del ADN o las impresiones dactilares, el habla se 
caracteriza por poseer una naturaleza variable. Esta cuestión confiere una especial 
relevancia al papel que desempeña el científico tanto a la hora de otorgar un peso 
identificativo a los rasgos analizados como en otras labores igualmente esenciales: 
selección de opciones de estudio, conjugación e interpretación de apreciaciones 
cuantitativas o y cualitativas, etc. 

Authorial Attribution and Alleged Suicide Communications:  Forensic Linguistic 
Analysis and Expert Testimony in Three 2007 Violent Crimes 

James R. Fitzgerald 

Although the academic analysis of suicide-related communications often centers on 
attempting to identify indicators of victim intent (e.g. actual suicide vs. ‘cry for help’), 
in the forensic analysis of cases of alleged suicide, it is more important to first 
determine whether such communications were indeed authored by the victim or whether 
the apparent suicide and related communications were staged in an attempt to cover up a 
murder or attempted murder. Hence, alleged suicide letters should never be assessed in 
isolation but rather in comparison with known writings of the victim and, if the 
investigation dictates, with the known writings of others who may be suspects in the 
authorship of the communication, or even the actual death itself. 

In 2007, three separate violent crime investigations in Pennsylvania, New York, and 
Virginia were initially handled as suicides by law enforcement authorities, as each 
crime scene included a single page alleged suicide communication.  However, as the 
individual investigations continued, factors emerged that suggested that the crimes were 
not suicides but instead homicides and, in one case, an attempted homicide.  In each 
case, forensic linguistic comparison of the suicide note with documents known to be 
authored by the victim and by suspected perpetrators yielded invaluable evidence 
indicative of inconsistency of the ‘suicide’ notes with the victims’ known writings 
and/or consistency with those of the suspects. The forensic linguistic analysis, 
subsequent prosecution and expert testimony in each case will be discussed in this 
presentation. 

Versión española 

Atribución de Autoría y Supuestas Notas de Suicidio: Análisis Lingüístico Forense 
y Testimonio del Experto ante los Tribunales en tres Crímenes Violentos del 2007 

Mientras que el análisis académico de las notas relacionadas con un suicidio se centra 
habitualmente en intentar identificar  indicadores que muestren la intencionalidad de la 



víctima (es decir, suicidio real vs. ‘petición de ayuda’), en el análisis forense de casos de 
supuesto suicidio, lo más importante es determinar si dichas notas fueron realmente 
escritas por la víctima o si el aparente suicidio y las notas relacionadas fueron 
orquestadas en un intento de encubrir un asesinato o un intento de asesinato. Por 
consiguiente, las notas de suicidio nunca deberían ser valoradas de forma aislada sino en 
comparación con escritos indubitados de la víctima y, si la investigación así lo 
determina, también con escritos indubitados pertenecientes a personas sospechosas de la 
autoría de la nota o incluso de la propia muerte. 

En 2007, investigaciones independientes de tres crímenes violentos en Pennsylvania, 
New York y Virginia, fueron inicialmente tratadas como suicidios por las autoridades 
policiales, ya que en cada uno de los escenarios del crimen fue hallada una supuesta 
nota de suicidio escrita en un único folio. Sin embargo, puesto que las investigaciones 
siguieron adelante de forma independiente, surgieron nuevas pistas que revelaron que 
los crímenes no eran suicidios sino homicidios y en uno de los casos, intento de 
homicidio. En cada caso, la comparación lingüística forense de las notas de suicidio con 
documentos escritos tanto por las víctimas como por los sospechosos, ofreció una 
inestimable evidencia de la inconsistencia de las notas de “suicidio” con los escritos 
indubitados de las víctimas y/o consistencia con los de los sospechosos. El análisis 
lingüístico forense, el consiguiente proceso judicial y el testimonio del experto en cada 
caso serán el tema de esta presentación. 

INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y PRÁCTICA PROFESIONAL EN 
LINGÜÍSTICA FORENSE  

 

Jordi Cicres 

Por un lado, en esta conferencia presentamos la experiencia del Laboratorio de 
lingüística forense (ForensicLab, IULA-UPF) desde una triple vertiente: de 
investigación básica y aplicada, docente y de práctica profesional en los siguientes 
ámbitos: detección de plagio (tanto en textos escritos en la misma lengua como en 
traducciones), determinación y atribución de autoría, marcas registradas y patentes, 
identificación de locutores y construcción de perfiles lingüísticos. También llevamos a 
cabo investigaciones sobre el lenguaje judicial y policial. 

Por otro lado, presentamos los primeros resultados de, es bien sabido que no hay dos 
personas que hablen o escriban igual, sino que cada uno utiliza un "estilo" de hablar o 
escribir idiosincrásico. Este "estilo" es el llamado idiolecto. El idiolecto se puede definir 
como la elección individual de cada hablante de algunas formas lingüísticas (fonéticas, 
fonológicas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, discursivas) determinadas de entre 
el repertorio que ofrece la lengua. La aplicación del estudio del idiolecto al campo de la 
lingüística forense es fundamental, ya que dicha aplicación debe permitir identificar de 
manera inequívoca a los hablantes o escritores, comparando una grabación o texto 
escrito dubitados (cuya autoría presenta dudas) y un conjunto de grabaciones o textos 
escritos indubitados (cuya autoría es conocida), a partir del análisis de las formas 
lingüísticas elegidas por cada hablante. Así pues, exponemos un protocolo que permite 
establecer un índice de similitud idiolectal (ISI) y concluir, una vez analizados diversos 



parámetros lingüísticos, si dos grabaciones o dos textos escritos han sido producidos por 
una misma persona o no. 

Exploring the scope of forensic linguistics 

Prof. Krzyzstof Kredens 

When it comes to the provision of expert evidence, forensic linguists work mainly on 
cases of questioned authorship and disputed meanings. In this presentation, however, I 
will talk about some of the less explored areas of linguistic contributions to the 
administration of justice. I will demonstrate how linguistic knowledge from a variety of 
domains other than text analysis or semantics can inform the expert’s report. I will 
illustrate my points with real-life cases involving issues to do with, inter alia, disputed 
naming practices, the right to bilingual education, and a historic rape, exemplifying how 
findings from psycholinguistics, language morphology, TESOL studies and translation 
studies can also be applied in legal and forensic contexts. 

*************************************************** *******************
*********************************************** 

Traducción al español propuesta por el Comité Organizador: 

Explorando los límites de la Lingüística Forense 

Cuando se trata de proporcionar testimonio como expertos, los lingüistas forenses 
trabajan principalmente en casos de autoría cuestionada y polémicas sobre significados. 
En esta presentación, sin embargo, hablaré de algunas de las áreas menos exploradas de 
las contribuciones lingüísticas a la administración de justicia. Demostraré cómo el 
conocimiento lingüístico en distintos ámbitos más allá del análisis del texto o la 
semántica puede conformar el informe del experto. Ilustraré estas cuestiones con casos 
reales en los que están implicados temas relacionados con, entre otros, prácticas 
polémicas de denominación [de marcas], el derecho a una educación bilingüe y una 
violación histórica [que tuvo lugar hace décadas], para ejemplificar cómo los avances en 
psicolingüística, en morfología de la lengua, en los estudios de Enseñanza de Inglés 
para Extranjeros y Traducción pueden aplicarse también en contextos legales y forenses. 

Construing Laws: 

Language or Intent? 

Lawrence M. Solan 

Courts are routinely faced with the problem of having to decide whether a law applies in 
a particular set of circumstances.   The decisions become precedent for later cases in 
common law systems, like those used in the United Kingdom and the United States, but 
not in countries with Roman Law systems, like Spain and most of continental 
Europe.  Nonetheless, the basic problem is the same across borders and across legal 
cultures.  When close questions arise, it is not always easy to decide how much attention 
to pay to the language of the law, and how much attention to pay to the intent of the 



legislature and the overall purpose of the law.  Here, legal systems do not all take the 
same position either. 

I will argue in this presentation that whether they acknowledge it or not, courts 
necessarily focus on the intent of the legislature.  Language can be nothing other than 
evidence of communicative intent, so those courts that believe they are focusing on 
language are actually focusing on intent.  By the same token, those courts that believe 
they are taking the purpose of the statute more seriously than they are taking the 
language find themselves routinely using language as the best proxy for the purpose of 
the law.  Thus, wherever one begins the analysis, one ends up being an intentionalist 
who also cares a great deal about language. 

I will illustrate my point largely with examples from the Supreme Court of the United 
States, with further reference to European civil codes. 

*************************************************** *******************
************************** 

(Traducción del resumen original al español propuesta por el Comité Organizador) 

Los tribunales se encuentran habitualmente con el problema de tener que decidir si una 
ley es de aplicación en determinadas circunstancias. Las decisiones sientan precedente 
para casos posteriores en los sistemas que se basan en la Common Law, como el del 
Reino Unido o los Estados Unidos de América, pero no en países con sistemas que se 
basan en el Derecho Romano, como España y la mayor parte de la Europa continental. 
Sin embargo, el problema fundamental es el mismo más allá de fronteras y culturas 
legales. Cuando surge la duda, no siempre es fácil decidir cuánta atención debe 
prestarse al lenguaje en que se expresa la ley y cuánta a la intención de los legisladores 
y al propósito general de la ley. En este punto, no todos los sistemas legales se 
posicionan del mismo modo. 

En esta presentación expondré que, tanto si lo reconocen como si no, los tribunales se 
centran necesariamente en la intención de la legislación. La lengua puede no ser más 
que una prueba de la intención comunicativa, de modo que los tribunales que creen estar 
centrándose en la lengua están realmente centrándose en la intención. Del mismo modo, 
los tribunales que creen estar tomando en consideración el propósito de la ley más que 
la lengua se encuentran a sí mismos utilizando la lengua como la mejor aproximación 
para descubrir el propósito de la ley. Así, independientemente del punto de partida del 
análisis, uno acaba siendo un «intencionalista» que se preocupa bastante por la lengua. 

Ilustraré mi exposición con numerosos ejemplos del Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos y me referiré también a los códigos civiles europeos. 

Peritaje 2.0: usos de la telefonía móvil 
 

Luis Enrique Hellín. Perito judicial 

El espectacular desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones 
ha hecho que, en muy poco tiempo, la telefonía móvil se haya convertido en un 



fenómeno social. No hay condición social, económica o colectivo humano en los que el 
teléfono móvil no sea ya un dispositivo imprescindible que nos acompaña a donde 
quiera que vayamos y en cualquiera de las situaciones en las que nos encontremos, 
cambiando incluso nuestros hábitos y comportamientos de vida. 

Pero, el teléfono móvil, también se ha arraigado en grupos marginales de delincuencia 
juvenil y constituido en ‘herramienta’ imprescindible de organizaciones criminales y 
grupos terroristas que pululan por la faz de la tierra. 

Por esta razón entran en el campo de la Criminalística y debe ser una especialización, 
emergente de las nuevas tecnologías, a la que hay que hacer un hueco en los 
departamentos de Policía Científica de los cuerpos policiales de investigación criminal y 
agencias de inteligencia. 

Hoy día las tareas de investigación forense en este campo nos permiten conocer y 
obtener muchas más evidencias relacionadas con el delito y su autoría. El Terminal 
móvil también se está utilizando como dispositivo para grabar conversaciones; las 
llamadas telefónicas interceptadas por orden judicial igualmente son grabadas por 
sistemas que mantienen un altísimo grado de seguridad y todo ello hace que el analista 
forense tenga que adentrarse en nuevos campos, como las técnicas del análisis de voz, 
de la identificación de locutores y de la lingüística forense que le permitan identificar el 
perfil del hablante, su timbre de voz, distorsiones orales que repite, vocabulario que 
utiliza, etc. 

Esta exposición va a tratar precisamente de explicar qué hacemos, cómo lo hacemos y 
los resultados que estamos obteniendo, todo ello encaminado a animar a los 
participantes a adentrarse en la investigación forense en el campo de la telefonía móvil. 

The Linguist as Expert Witness: Forensic Text 
Analysis (CEJ) 

Prof. Malcolm Coulthard 

Linguists are ever more frequently being asked to help the police and the courts when 
there is a dispute over the authorship of a written text – suicide note, abusive or 
threatening letter, email or text message and even a research questionnaire or a 
novel!  In this lecture I will outline the underlying theoretical concepts that linguists use 
to approach such data and I will illustrate, using examples from real cases, some of the 
analytic tools they use. 
While most forensic linguists enjoy being detectives, they find acting as expert 
witnesses in Court a very stressful and usually frustrating experience.  I will draw on 
my own experience in court to both give a linguistic explanation for this frustration and 
at the same time to illustrate how it is possible to present linguistic evidence clearly and 
satisfyingly to a jury if one is allowed the freedom to do so. 
Warning - all my experience has been in adversarial courtroom 

*************************************************** ***************** 

(Traducción del resumen original al español propuesta por el Comité Organizador) 



El testimonio del lingüista como experto: Análisis 
forense de textos 

Cada vez más, desde la policía y los tribunales se solicita la ayuda de los lingüistas 
cuando hay un conflicto sobre la autoría de un texto escrito –notas de suicidio, cartas 
ofensivas o de amenaza, e-mails y mensajes de texto,  ¡e incluso encuestas o novelas! 
En esta sesión resumiré los conceptos teóricos subyacentes que los lingüistas utilizan 
para aproximarse a este tipo de datos e ilustraré, mediante ejemplos extraídos de casos 
reales, algunas de las herramientas analíticas que usan. 

Aunque la mayoría de los lingüistas forenses disfrutan haciendo de detectives, 
encuentran muy estresante y normalmente frustrante la experiencia de testificar como 
expertos. Emplearé mi propia experiencia en los tribunales para dar una explicación 
lingüística de esta frustración y al mismo tiempo ilustrar cómo se pueden presentar 
evidencias lingüísticas de una forma clara y satisfactoria ante un jurado siempre que a 
uno se le permita hacerlo. 

Aviso – toda mi experiencia se ha desarrollado en adversarial courtrooms. (N.T. El 
sistema judicial anglosajón difiere del español, ya que está basado en el Derecho 
consuetudinario y no en el Derecho Romano) 

The Linguist as Detective: Forensic Applications of 
Language Description (UAM) 

Prof. Malcolm Coulthard 

Over the past 20 years the tools of language description have been growingly applied to 
texts which have a significance in court cases.  The texts may be suspect suicide notes, 
disputed wills, anonymous racially abusive letters, emails and text messages sent after 
their supposed author has disappeared and is suspected by the police to be dead. 
Sometimes the texts involved are student assignments, when the professor thinks the 
student may have submitted work of which s/he is only part author. 
In this lecture I will use real cases in which I have been personally involved in order to 
illustrate some of the techniques that linguists use when they set out to assign 
authorship to texts. In addition to famous English criminal cases, I will refer to three 
cases of plagiarism - a Spanish translation of Julius Caesar, an English-Polish dictionary 
and applications for university places submitted by English students. 

*************************************************** ***************** 

(Traducción del resumen original al español propuesta por el Comité Organizador) 

El lingüista como detective: Aplicaciones forenses de la 
descripción de la lengua 

Durante los últimos 20 años, las herramientas de descripción lingüística se han aplicado 
cada vez más a textos con importancia en los tribunales. Los textos podían ser notas de 



suicidio sospechosas, testamentos disputados, cartas anónimas con ofensas racistas, e-
mails y mensajes de texto enviados después de que su supuesto autor hubiera 
desaparecido o la policía sospechase que estaba muerto. A veces los textos implicados 
son trabajos de estudiantes, cuando el profesor cree que el estudiante puede haber 
entregado un trabajo del que solo es autor en parte. 

En esta sesión utilizaré casos reales en los que he estado personalmente implicado para 
ilustrar algunas de las técnicas que los lingüistas emplean cuando se proponen 
establecer la autoría de un texto. Además de casos ingleses famosos, me referiré a tres 
casos de plagio – una traducción española de Julio César, un diccionario Inglés-Polaco 
y solicitudes para plazas en la universidad entregadas por estudiantes ingleses. 

La entrevista policial: La transformación de un diálogo en un cercenado monólogo 

Mª Luz Vázquez (Universidade da Coruña, España) 

La declaración policial es una de las técnicas criminalísticas utilizadas por la policía 
española en una investigación criminal. El procedimiento general de obtención de 

información se lleva a cabo a través de la entrevista policial en la que el agente recoge 
los testimonios tanto de víctimas o testigos, como de sospechosos u otros imputados 

(González Álvarez 2008:15-16). 

La no existencia de unas directrices generales en las dependencias policiales españolas 
que impongan la obligatoriedad del uso de grabaciones de audio y/o video en las 

sesiones de la toma de declaración, presenta numerosas desventajas, no sólo para las 
partes que intervienen en la entrevista, sino también para el juez que posteriormente 

instruya el caso. 

En el presente estudio se analizan fragmentos de declaraciones policiales sobre diversos 
delitos y se observan interesantes cuestiones lingüísticas: 

A) No existe un registro real de la interacción verbal entre el entrevistador y el 
entrevistado, siendo el protocolo habitual la elaboración de una secuencia narrativa en 

tercera persona llevada a cabo por el policía. 

B) Se observa un exceso de lenguaje policial especializado no adecuado para un 
declarante de un nivel sociocultural bajo o con insuficiente destreza comunicativa en 

español. 

C) Existe ambigüedad en la forma en que el policía introduce los temas, no quedando 
claro si el policía posee la información de antemano (Coulthard 2007:87) o si ésta es 
facilitada por el declarante. Esto sugiere que se ha producido un recorte drástico de 

información que podría ser relevante en el testimonio proporcionado por el declarante. 

La observación de estos parámetros cuyos resultados se repiten a lo largo de las 
declaraciones analizadas nos permite hacer una reflexión sobre la enorme 

responsabilidad del agente policial a la hora de elaborar el Acta de Declaración. La 
labor del policía al realizar simultáneamente las actividades de escuchar al declarante, 

seleccionar la información, resumirla y registrarla en el ordenador es una ardua y 
compleja tarea (Rock 2001:69). Quedaría relegada, por tanto, a un segundo plano la 



labor de prestar la adecuada atención a posibles indicios de veracidad o falsedad en el 
relato. 

Se concluye que la conversión del diálogo inicial entre el policía y el declarante en el 
monólogo resultante da lugar una secuencia narrativa incoherente, la cual sólo sería 

subsanada con una adecuada transcripción lingüística de la entrevista policial. 

Lingüística forense: una nueva perspectiva para el estudio de la interpretación 
judicial en España 

Juan Miguel Ortega Herráez 

Universidad de Alicante / Grupo de investigación GRETI 

Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) 

Según la International Association of Forensic Linguistics (IAFL) la interpretación en 
entornos jurídicos (tanto judiciales como policiales) constituye uno de los objetos de 
estudio de la Lingüística Forense habida cuenta de que se trata de una actividad 
profesional en la que, de una parte, se produce una clara interrelación entre el lenguaje y 
el derecho y, de otra, constituye el medio a través del cual se puede presentar evidencia 
lingüística en procedimientos jurídicos de carácter multicultural y multilingüístico. 

No en vano, no son pocas las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito internacional 
sobre determinados aspectos discursivos en el marco de la práctica de la interpretación 
en dichos entornos (Berk-Seligson (1990), Jansen (1995), Wadensjö (1998), el trabajo 
monográfico editado por Cooke, Eades y Hale (1999), Hale (2004) o Martinsen y 
Dubslaff (2010) por citar sólo algunos a título meramente ilustrativo). Entre las 
conclusiones que arrojan algunos de estos estudios destacan el hecho de que los 
procedimientos jurídicos mediados por intérprete no son análogos a los procedimientos 
monolingües y el que los intérpretes desempeñan un papel activo en los mismos, 
contribuyendo a que el encuentro comunicativo vaya en una u otra dirección en función 
de su forma de proceder y de las estrategias profesionales (o no) a las que recurran. Pero 
más importante aún si cabe son las relevaciones en torno a las decisiones lingüísticas y 
usos discursivos del intérprete, de los que se pueden derivar importantes repercusiones 
en términos de la percepción que los operadores jurídicos se hacen de los testimonios 
prestados por los integrantes de la minoría lingüística y del valor y credibilidad que 
otorgan a los mismos. 

Desafortunadamente, en España apenas si existen trabajos de corte eminentemente 
discursivo sobre el fenómeno de la interpretación jurídica (cf. Ridao Rodrigo, 2010: 19) 
y una de las principales razones puede obedecer, en nuestra opinión, a la dificultad de 
compilar o acceder a corpus orales de procedimientos judiciales y policiales mediados 
por intérprete. Por ello, desde los Estudios de Traducción e Interpretación el análisis de 
dicha actividad se ha abordado desde otras perspectivas, entre las que se puede citar la 
realización de estudios descriptivos mediante cuestionarios aplicados. Tal fue el 
enfoque adoptado en el estudio que llevamos a cabo entre 2004 y 2006 para analizar el 
papel de los intérpretes y la situación de la práctica profesional de la interpretación en 
sede judicial en España (cf. Ortega Herráez, 2010). 



Este estudio sobre la autopercepción que los intérpretes judiciales tienen de aspectos 
muy diversos de su trabajo incluyó cuestiones relativas a las estrategias y usos 
discursivos empleados ante determinadas circunstancias y arrojó algunas conclusiones 
muy reveladoras y en línea con los resultados de algunos de los trabajos ya referidos 
anteriormente. Ahora bien, queda por saber hasta qué punto los operadores judiciales 
serían conocedores de las peculiaridades laborales que rodean esta actividad profesional 
y que pueden afectar al papel desempeñado por el intérprete. Igualmente, no sabemos 
hasta qué punto son conscientes del papel activo que puede desempeñar el intérprete en 
diligencias y procedimientos multiculturales y multilingüísticos y si, dentro de las 
particularidades de sistema procesal español, ese papel activo puede condicionar la 
forma de proceder o la toma de decisiones por parte de dichos operadores. No en vano, 
en un episodio no muy lejano del que se hicieron eco los medios de comunicación (entre 
otros El País, 2009), se impidió a una testigo prestar declaración con la cara cubierta por 
un burka porque según el magistrado “viendo su rostro, yo puedo ver si me miente o no, 
si le sorprende alguna pregunta o no”, lo que vendría a poner de manifiesto la 
importancia que, en determinados momentos, pueden revestir los elementos no-
lingüísticos en un procedimiento judicial. Y no cabría esperar menos de los elementos 
lingüísticos, de ahí el importante papel que la Lingüística Forense, junto con los 
Estudios de Traducción e Interpretación, están llamados a desempeñar en el estudio de 
la práctica profesional de la interpretación jurídica en nuestro país. 
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El plagio: ¿un problema de los últimos años? ¿un problema de pocos o de muchos? 

Prof. Paolo Rosso 

Parece que el problema del plagio es tan antiguo como la misma historia: ya en el siglo 
V a.C. en un certamen de poesía, varios concursantes presentaron como propias, viejas 
obras existentes en la biblioteca de Alejandría y que, descubiertos, se les sancionó como 
ladrones [1]. 

Efectivamente como plagio se entiende la apropiación (el robo!), presentación y 
utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente 
original. Constituye, por lo tanto, un acto fraudulento, en el cual existe presunción de 
intencionalidad, en el sentido de hacer parecer un determinado conocimiento, labor o 
trabajo, como producto propio, y de desconocer la participación de otros en su 
generación, aplicación o en su perfeccionamiento [2]. Por tanto, el ánimo de engañar 
subyace en la acción de plagio con propósitos que van desde la simple intención de un 
estudiante de obtener una buena calificación en un trabajo, pasando por la exaltación 
personal o encumbramiento personal de un científico, o incluso, para obtener un 
desproporcionado lucro o prestigio dentro del mundo empresarial. En definitiva, el 
plagio es un acto deleznable porque no sólo conlleva el robo de una idea o trabajo, sino 
que ésta no puede separarse del esfuerzo y mérito del autor original. 

Si bien es cierto que a nivel académico es donde mayor incremento de casos de plagio 
se ha producido (según un estudio de Kloda y Nicholson, uno de cada tres estudiantes 
canadienses afirman haber cometido alguna vez plagio [3]), no sólo se limita a este 
ámbito. Todo lo contrario, el plagio es frecuente en todas las áreas imaginables: 

- Académico: 

Condenan a un catedrático de Murcia por plagiar la tesis de su alumna. Una editorial 
valenciana publicó el libro que ha sido copiado [4]; 

El rector de la Universidad de Chile reconoce que el decano de derecho, Roberto 
Nahum, plagió la tesis de un alumno [5]; 

Paula Mues niega haber plagiado texto de académica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México [6]; 

- Literario: 



Carmen Gómez Ojea estudia denunciar por plagio al último Premio Nadal [7]; 

Bunbury incluye versos del poeta Pedro Casariego en su album: ’Dos frases no hacen 
un plagio’ [8]; 

- Político: 

El partido de Calderón en México copia un anuncio del PSOE [9]; 

- Científico: 

La revista Research Policy se ha visto obligada a retirar de su hemeroteca un trabajo del 
año 1993 firmado por un profesor alemán, Hans Werner Gottinger. El estudio se parecía 
sospechosamente a otro del Journal of Business datado en 1980 [10]; 

- Empresarial: 

aunque la Web ha aportado grandes ventajas a las empresas, como un contacto mayor 
con el consumidor, también tiene su parte negativa: Internet está produciendo un 
aumento en conductas de competencia desleal y se dan casos de confusión o imitación, 
como la creación de dominios similares a otros más conocidos (por ejemplo, el plagio 
de página Web o casos como el dominio microsf.com que buscaba el parecido con 
microsoft.com [11]). 

La gran cantidad de información disponible en Internet y la facilidad de acceso a ella, es 
una tentación demasiado grande hasta para poder resistirse ante una falta de inspiración 
de escritores novatos que cuando se bloquean frente a una hoja en blanco pueden tener 
la tentación de tomar como propias ideas, frases o párrafos de un documento y se 
atribuye la autoría del mismo [12]. 

Cuándo se trata de buscar la fuente del plagio en la Web, muchas veces no es viable 
desde un punto de vista computacional comparar fragmentos del documento sospechoso 
con todos los demás documentos (detección de plagio con referencia [13]). Además hay 
el problema añadido que se puede haber cometido un plagio translingüe (fuente en un 
idioma y plagio en otro [14]). 

La tarea de atribución de autoría consiste en determinar cuál es el autor de un texto dado 
por medio de información recabada previamente. Esta información proviene 
principalmente de otros textos escritos tanto por el mismo autor del texto en cuestión 
como por otros autores y no siempre esta información es disponible.  Una opción 
realista parece ser la de abordar el problema a través de técnicas de detección de plagio 
intrínseco, con el objetivo de capturar el estilo y la complejidad de un texto con base en 
un conjunto de parámetros que intentan medir si un documento es sospechoso por 
encontrar fragmentos inusuales que sean candidatos a ser casos de plagio (promedio de 
clases de palabras basado en la frecuencia, longitud de las sentencias, partes de la 
oración, número promedio de palabras de paro, funciones R y K, índices de: confusión 
de Gunning, Flesch-Kincaid y Dale-Chall) [15]. 
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Lingüística Forense en el Juzgado Instructor 

Eloy Velasco Núñez. Juez de la Audiencia Nacional 

Somos seres humanos. Todos diferentes. Cada uno con sus peculiaridades y 
singularidades distintivas entre sí. Usamos el lenguaje oral, gestual y escrito y lo 
hacemos de forma peculiar y diferente entre nosotros. 

El delincuente deja rastros. Muchos de ellos llevan marcado su estilo propio al delinquir. 
Otros presentan tales peculiaridades que es fácil descartarles. No han podido ser ellos: 
son del otro sexo, zurdos, no hablan ni escriben el idioma usado para realizar el crimen, 
por los medios empleados para escribir o grabar no vivían cuando se produjeron los 
hechos, lo que se dice no tiene intención criminal… 

Cuando faltan pruebas directas y presenciales del delito, hay que acudir a otras que lo 
demuestren. La prueba pericial lingüística trata de indicar lo que las distintas ciencias 
puedan aportar sobre la relación entre el autor del delito y el lenguaje usado para 
cometerlo. 

Cabe identificar a alguien por su timbre de voz, por el estilo lingüístico que usa, por los 
errores que repite siempre al expresarse, por su manera de conducirse cuando se 
relaciona con el lenguaje, por su perfil, por la posibilidad de haber distorsionado la 
expresión oral, mediante la medición científica y la estructura del timbre de su voz, 
mediante la comparación entre el texto dudoso criminal y textos anteriores auténticos…. 

La Justicia es falible. Es decir, es humana. Porque es humana actúa sobre vidas reales. 
La pena de prisión que se cumple equivocadamente, es irreversible: la libertad perdida 
no puede recuperarse. No existen bonos de libertad. Se dice que más vale absolver a 
cien culpables que condenar a un inocente. Por eso la Justicia debe contar con toda la 
ayuda de la ciencia para no equivocarse. 

La lingüística forense puede contribuir a las dos caras de la Justicia: no condenar a un 
inocente, no absolver a un culpable. Por eso, todos los que trabajamos cerca de la 
Justicia debemos al menos saber qué posibilidades nos ofrecen las nuevas pruebas 
periciales, y entre ellas, todas las vinculadas a las diferentes expresiones del lenguaje, 
para con ellas sacar las conclusiones profesionales que nos acerquen a hacer cada día 
una justicia mejor. 

En esta presentación se aportarán ejemplos prácticos sobre los aspectos mencionados. 

Traducción e Interpretación dentro de la Lingüística 
Forense 

Miriam Jiménez Bernal. Intérprete Jurado de Inglés 

La traducción y la interpretación son actividades que cuentan con una larga tradición en 
nuestro país. La traducción jurídica, la traducción jurada y la interpretación judicial son, 
además, ejemplos claros de la interrelación entre la Lengua y el Derecho. 



La traducción de documentos de carácter jurídico es necesaria en nuestras sociedades 
globalizadas, más aún cuando una sociedad es, como la nuestra, de naturaleza 
multilingüe debido a la co-oficialidad de lenguas. Por supuesto, también es de gran 
importancia la traducción jurada, llevada a cabo por Intérpretes Jurado nombrados por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores, que asegura la validez legal del documento oficial 
traducido. 

No hay que olvidar, desde luego, la traducción e interpretación judiciales, que son las 
que se enmarcan tradicionalmente dentro de la Lingüística Forense y que incluyen 
traducción de documentos (formularios de solicitud de asilo y refugio, por ejemplo) e 
interpretación en comisarías y tribunales, entre otras. Los estudios llevados a cabo en 
este campo se han centrado especialmente en el papel del intérprete judicial en los 
tribunales. 

En esta presentación se realizará un repaso de la legislación sobre la actividad 
traductora, seguida de una breve explicación de las diferencias entre traducción jurídica, 
jurada y judicial, así como las implicaciones que tienen estas diferencias para la 
Lingüística Forense. A continuación, la presentación se centrará en la interpretación 
judicial y los estudios que se han llevado a cabo sobre la materia, tanto fuera como 
dentro de España, para terminar con ejemplos de casos reales en los que la traducción y 
la interpretación han sido necesarias e, incluso, determinantes. 

Estrategias comunicativas en géneros discursivos forenses (juicios, arbitrajes, 
conciliaciones y mediaciones) 

Susana Ridao Rodrigo (Universidad de Almería) 

Tradicionalmente la sociedad occidental ha mostrado predilección por resolver las 
disputas en los tribunales. No obstante, en las últimas décadas este sistema de 
impartición de justicia convive con otras técnicas alternativas, como son los arbitrajes, 
las conciliaciones y las mediaciones. Si en los juicios y en los arbitrajes es un tercero 
neutral quien decide la solución del conflicto, en las conciliaciones y en las mediaciones 
son los propios enemistados los encargados de llegar a un acuerdo que consideren justo, 
actuando los terceros neutrales como facilitadores de la comunicación. En todos estos 
contextos las estrategias comunicativas desplegadas por los actores implicados son de 
vital importancia para el desenlace del conflicto. 

En el ámbito anglosajón encontramos una fecunda trayectoria investigadora de vistas 
orales, esto es, empleando un corpus oral. En cambio, si hacemos una búsqueda de las 
investigaciones efectuadas en el contexto hispánico, nos percatamos de que son muy 
escasos los trabajos sobre lenguaje judicial donde se emplean corpus orales. Debido a la 
dificultad que conlleva la adquisición de un corpus de tales características, hemos 
publicado en línea dos libros de materiales transcritos. El primero recopila cinco 
mediaciones laborales (Las mediaciones laborales. Materiales para su estudio 
lingüístico, 2009) y el segundo recoge la transcripción de doce juicios (El género 
judicial. Materiales para su estudio lingüístico, 2010). Estos intercambios 
comunicativos pueden ser analizados, preferentemente desde una perspectiva 
pragmalingüística, con enfoques muy diversos. He aquí algunas propuestas: (1) el 
análisis del estado de la cuestión; (2) los tipos de preguntas y respuestas; (3) las 
“interrogaciones pragmáticas” vs. las “interrogaciones tradicionales”; (4) las estrategias 



de (des)cortesía, en general, y las interrupciones, en particular; (5) la traducción en los 
contextos forenses; (6) el storytelling y (7) la persuasión. 

  

Una aproximación a la comparación forense de hablantes  basada en razones de 
verosimilitud (likelihood ratios): análisis fonético-acústico de hermanos del mismo 

sexo. 

Eugenia Sansegundo (Laboratorio de Fonética, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) 

En este estudio se ha llevado a cabo un análisis fonético-acústico de varias muestras de 
voz de tres hermanos adultos, hablantes nativos de español. El enfoque de comparación 
forense utilizado está basado en las razones de verosimilitud (likelihood ratios). Por un 
lado, se ha calculado el grado de similitud entre  un hablante y cada uno de sus 
hermanos.  Por otro lado, se ha medido también el grado de tipicidad de dichas muestras 
con respecto a una población de referencia relevante. En este caso, se ha utilizado el 
corpus AHUMADA (Ortega, González, Marrero 2000) y el estilo de habla elegido es la 
lectura de un texto fonéticamente equilibrado. A partir de estudios previos que analizan 
las similitudes y diferencias acústicas en las voces de hermanos (Feiser 2009) y de 
gemelos (Loakes 2006 y Künzel 2009), sabemos que el estudio de la voz de ambos tipos 
de hablantes resulta de gran importancia para la fonética judicial. Si bien es cierto que el 
habla de los gemelos generalmente se considera el caso más extremo de parecido entre 
hablantes, lo cierto es que solamente los gemelos monocigóticos tienen exactamente el 
mismo ADN, mientras que los gemelos dicigóticos y los hermanos completos (del 
mismo padre y de la misma madre) coinciden en compartir el 50% de su información 
genética. Además de la semejanza genética, tanto para los hermanos como para los dos 
tipos de gemelos suele existir una coincidencia en las influencias educativas y 
ambientales. De este modo, los posibles factores de variación interlocutor se ven 
notablemente reducidos en nuestros informantes, que son hermanos completos, en 
comparación con hablantes sin este grado de consanguinidad. Este estudio pretende 
comprobar si los métodos de comparación forense basados en razones de verosimilitud 
son efectivos para estos hablantes. 

  

Phonological Processes in Terra Quente variety: contribution to forensic analysis 

Joana Isabel Aguiar (Universidade do Minho, Portugal) 

In the last years the interest in forensic analysis of linguistic data has increased, as well 
as the application of sociolinguistic outcomes to speaker’s identification (Ash, 1988; 
Labov & Harris, 1994, Jones, 1994; Foulkes & French, 2001). Notwithstanding this 
overall tendency, forensic linguistics is still an unexplored field in Portugal. Thus, this 
work intents to identify characteristic features of groups of speakers based on the 
occurrence of phonological processes in a northeastern region of Portugal, Terra Quente 
Transmontana (henceforth TQT), able to be used in a forensic analysis. To carry on this 
study informal conversations of 100 speakers, natives of TQT region, evenly divided 
according to place, education, gender and age were collected. The methodological 



choices in the collecting process and treatment of data were made according to the 
Labovian variacionist approach (Labov 1966, 1969, 1972 [1991]). The phonological 
processes under analysis were the following: (i) the occurrence of the voiceless affricate; 
(ii) the semivocalization of the lateral in pronouns and determiners; (iii) the 
centralization of low [-high] vowels; (iv) the specification of /S/ in syllable final 
position before [-consonantic] segments; and (v) the external sandhi involving the 
realization of the nasal. 

The results indicate that the occurrence of these non-standard phonological processes is 
influenced by linguistic variables, such as word frequency, quality of the segments and 
stress distribution, among others; and by social variables, being education and age the 
factors that can most likely be used to identify (groups of) speakers from Terra Quente 
Transmontana. 
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Análisis estilométrico para la detección de plagio 

Alejandro Rosas González y Gerardo Sierra Martínez (Universidad Nacional Autónoma 
de México) 

Uno de los métodos existentes para detectar la similitud entre textos es la estilometría, 
que es la medición de indicadores de estilo de los autores para encontrar similitud 



estilística. En este trabajo se pretende utilizar la estilometría para realizar un dictamen 
relacionado con detección de plagio, en particular para el que se ha hecho por medio de 
la paráfrasis; es decir, usando enunciados o textos que cuentan con el mismo contenido 
semántico que los originales, pero que se presentan bajo una estructura sintáctica 
diferente. 

Para tal fin, se exponen los resultados de dos pruebas realizadas en el contexto de un 
caso real y específico de detección de plagio. Se toma como indicadores de estilo la 
longitud de palabra, la longitud de oración, la longitud de párrafo y el uso de puntuación 
para determinar qué grado de similitud existe entre dos documentos en conflicto. 
Asimismo, se describe la prueba denominada “consistencia de estilo”; en ésta se utiliza 
un corpus denominado ‘de referencia’, el cual consiste en un texto alterno de cada uno 
de los autores inmersos en el conflicto para comprobar si existe o no consistencia de 
estilo entre el texto en conflicto y otro texto del mismo autor. De esta forma, puede 
reforzarse la teoría que se obtiene de la primera prueba; ya sea la idea de que existe 
plagio o de que se debe desechar esa posibilidad. Ambas pruebas se realizan con base en 
la prueba estadística de la X2, con la que se busca obtener el grado de similitud 
estilística y comprobar  si existe consistencia de estilo entre los textos de referencia y 
los textos en conflicto. 

  

Autores y personajes en el Delta de Burrows 

Ángela Almela Sánchez-Lafuente, Pascual Cantos Gómez y Samuel Gracia Mayor 
(Universidad de Murcia) 

La medida Delta, propuesta por John F. Burrows en 2002, se ha empleado con éxito en 
numerosos estudios e investigaciones de atribución de autorías, en los que ha 
demostrado un alto grado de fiabilidad. Esta medida evalúa el grado de similitud entre 
dos textos basándose en la frecuencia relativa de las palabras más comunes. 

En el presente estudio se pretende aportar un enfoque nuevo en las aplicaciones de de la 
medida Delta: investigar su potencial discriminatorio entre los personajes de una obra 
literaria. En otras palabras, se trata de investigar su aplicación intra-autor frente a su 
tradicional aplicación inter-autor. El propio Burrows (1987) aplicó ya el cálculo 
computacional al análisis de las diferencias significativas entre varios personajes de la 
obra de Jane Austen. En esta línea, otros autores como Hope & Whitmore (2004) y 
Rybicky (2008) han estudiado los idiolectos de algunos personajes de Shakespeare. Sin 
embargo, estos estudios no emplean la Delta de Burrows, sino otros procedimientos 
estadísticos anteriores. 

En este marco teórico, nuestra intención es comprobar por medio de la medida Delta el 
grado de individualización de los personajes sobre un corpus teatral. En nuestra opinión, 
este tipo de corpus es el más adecuado en este caso, ya que en él la mayor parte del 
texto lo articulan los personajes y existe una pretendida oralidad sobre el registro escrito. 
De este modo, la presente propuesta busca trasladar el ámbito de aplicación de una 
medida puntera de la lingüística forense a la estilometría, ahondando en el plano de la 
creación literaria no ya solo para determinar autorías, sino también para evaluar la 
genialidad del autor en lo que respecta a la caracterización por medio del habla. 
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La traducción del documento público: descripción, estrategias y aplicaciones 
(TRADOP) 

Iris Holl (Universidad de Salamanca) 

El póster tiene como objetivo dar a conocer las líneas básicas del proyecto de 
investigación La traducción del documento público: descripción, estrategias y 
aplicaciones (TRADOP) que se está desarrollando en el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Salamanca desde el año 2010 y que está financiado 
por la Junta de Castilla y León. 

Este proyecto se centra en la macrocategoría textual “documento público”, que abarca 
una gran variedad de clases de texto de aplicación del Derecho que, a su vez, se dividen, 
teniendo en cuenta el tipo de emisor-fedatario, en documentos administrativos, 
judiciales y notariales. Desde el punto de vista de la Traducción, se pueden enmarcar en 
las modalidades de traducción judicial y jurada. 

La investigación que se está llevando a cabo tiene como objetivo básico  el estudio de 
algunas clases de texto dentro de la macrocategoría textual del documento público 
mediante un modelo de análisis de múltiples niveles (funcional-situacional, temático, 
morfosintáctico). A partir de este modelo, se efectúa la descripción de textos originales 
similares en las lenguas de trabajo (español, francés y alemán) para posteriormente 
establecer comparaciones a nivel micro- y macrotextual entre los textos en la lengua 
extranjera y los españoles. El análisis lingüístico-textual contrastivo va acompañado, 
además, de un estudio jurídico comparado, que, junto al conocimiento textual experto, 
constituye uno de los pilares de la metodología, ya que permite conocer las diferentes 
realidades jurídico-institucionales que subyacen a los textos y se plasman en ellos 
(derecho material y procesal; organización jurisdiccional; funcionamiento de la 
administración pública). Los resultados de ambos estudios se aplicarán tanto a la 



creación de pautas y herramientas para la traducción (p. ej. la elaboración de glosarios 
terminológicos y fraseológicos) como al campo de la didáctica y de la práctica 
profesional. 

Detección automática de plagio: de la copia exacta a la 
paráfrasis 

Alberto Barrón-Cedeño (Universidad Politécnica de Valencia) 

El plagio, el reúso no autorizado y sin referencia de texto, es un fenómeno que ha 
cobrado gran interés debido a la enorme cantidad de recursos bibliográficos e 
información al alcance de la mano en Internet. Debido a la magnitud del problema, la 
revisión manual de los textos en busca de plagio es prácticamente imposible. Los 
conocidos como detectores automáticos de plagio surgen como una medida precautoria 
y correctiva para asistir al humano en la detección de plagio en textos, una tarea de la 
lingüística forense. 
Debe observarse que las herramientas de detección automática de plagio buscan 
solamente asistir al humano en la detección, proveyéndole de las mayores pruebas 
posibles de un potencial caso de plagio. La decisión final, así como las acciones 
pertinentes, debe ser tomada por el experto. 
En este capítulo se introduce brevemente el plagio y se presenta su relación con la 
paráfrasis. Este fenómeno lingüístico, si bien se encuentra en la base del acto de plagiar, 
no ha recibido atención suficiente por parte de los expertos. En este sentido, 
consideramos que los trabajos existentes sobre paráfrasis en el ámbito de la lingüística y 
el procesamiento del lenguaje natural son valiosos para la detección automática de 
plagio. 

  

 


