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Presentación 

 

 

 

Los textos empleados en este taller son fragmentos extraídos de resoluciones 

judiciales reales, redactadas entre los años 2000-2010. La selección de estos 

fragmentos ha pretendido ser máximamente representativa, tanto en el aspecto 

temático como geográfico. Por ello, se han seleccionado resoluciones judiciales 

producidas en órdenes jurisdiccionales diversos, en el seno de distintas instancias 

judiciales, así como en varias ciudades españolas. 

   
Asimismo, los temas que se abordarán en este taller son aquellos que han sido 

identificados como los que dificultan en mayor medida la legibilidad de las 

resoluciones judiciales en el informe sobre el discurso jurídico escrito español E. 

Montolío (dir.) M.Á. García, P. Gras A. López, F. Polanco, R. Taranilla e I. Yúfera 

Estudio de campo: lenguaje escrito. Comisión para la modernización del lenguaje 

jurídico (2011). 
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BLOQUE I: DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SINTAXIS 
 
 

1. LA ELABORACIÓN DEL PÁRRAFO. 
CÓMO CONSEGUIR PÁRRAFOS MÁS BREVES Y EFICACES 

 

 El párrafo es una unidad textual visual y de sentido. En el siguiente 
segmento de una sentencia, se valoran jurídicamente los efectos 
causados por unos explosivos. Obsérvese la construcción de los 
párrafos: cada uno desarrolla una unidad temática y la relación entre 
ellos se marca mediante conectores interparafrásticos (en negrita): 

 

(1) 

Los sujetos activos (miembros de ETA., según lo razonado en 2.1) 

colocaron dos artilugios explosivos bajo las vías ferreas los días 7 y 8 

de diciembre de 2003, uno de los cuales explosionó y levantó 47 

centímetros de uno de los hilos o raíles de la vía, mientras que el 

otro fue desactivado al localizarlo la policía tras la detención de Jose 

Ramón que les indicó el lugar preciso en que se hallaba, según 

quedó probado por las declaraciones de los procesados y las 

testificales de los funcionarios del CNP NUM021, NUM022 y 

NUM023 -que desactivaron el colocado entre las poblaciones de 

Puebla de Híjar y San Per de Calanda- y de la Guardia Civil con carné 

profesional NUM029 y NUM030 que depusieron sobre la explosión 

producida en el punto kilométrico 33 de la línea Zaragoza-Logroño 

(Alsasua) causando daños por importe superior a los 24.000 euros, 

siendo el importe total de los daños y perjuicios (daños más coste de 

reparación más medios alternativos de transporte) de 62.402,89 

euros, según el informe a los folios 998 y siguientes y la tasación al 

folio 1022. 

 

TEMA: 

CONSECUENCIAS 

DE LA COLOCACIÓN 

DE LOS EXPLOSIVOS 
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Sin embargo, no se produjo prueba alguna que acreditara que el 

efecto destructivo del explosivo sobre la vía férrea implicara 

"necesariamente un peligro para la vida o integridad de las 

personas" (art. 346.1 in fine CP); no se practicó prueba pericial que 

demostrara que el levantamiento de 47 centímetros de un hilo o raíl 

de la vía férrea pudiera causar necesariamente la afectación de la 

vida o integridad de los viajeros de cualquier tren que pudiera pasar 

por allí. 

 

Como dice el Tribunal Supremo en sentencia de 8 de marzo de 1999 

( RJ 1999, 1299) también en un supuesto de colocación de artilugio 

explosivo en la vía férrea por presuntos miembros de ETA., "es un 

elemento objetivo del tipo de estragos que los mismos comporten 

"necesariamente un peligro para la vida o integridad de las 

personas". El empleo del adverbio "necesariamente" debe ser 

interpretado como exigencia de un riesgo para las personas 

inexorablemente unido a la acción destructiva, que no podrá ser 

normalmente presumido o supuesto sino objeto de una valoración 

del juzgador expresada como hecho probado". 

 

En consecuencia, constando que los explosivos se colocan en zonas 

descampadas y no pudiendo presumirse en contra de los reos que el 

daño causado por el que explosionó hubiera producido el 

descarrilamiento de un tren y "necesariamente" la puesta en peligro 

(abstracto) de la vida o integridad de las personas, no pueden 

subsumirse los hechos en el tipo de estragos del art. 571 en relación 

con el 346.1 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) por el que acusa 

el Ministerio Fiscal. 

 

TEMA:  

AUSENCIA DE 

PRUEBA DE QUE 

LAS EXPLOSIONES 

PUSIERAN EN PE-

LIGRO LA VIDA DE 

LOS VIAJEROS 

 

TEMA:  

NECESIDAD DE 

CONSIDERAR EL PE-

LIGRO PARA LA VI-

DA DE LAS PERSO-

NAS EN CASOS DE 

COLOCACIÓN DE 

EXPLOSIVOS (TS) 

TEMA:  

LOS HECHOS EN- 

JUICIADOS NO SE 

SUBSUMEN EN EL 

TIPO DE ESTRAGOS 

DEL QUE LES ACUSA 

EL MIN. FISCAL 
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Por último, se aprecia la continuidad delictiva al haberse 

demostrado que la colocación de ambos artilugios explosivos 

responde a un plan preconcebido (recepción de los explosivos y las 

órdenes de la banda que son seguidas exactamente) y 

aprovechando idéntica ocasión. 

[Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª. Sentencia núm. 25/2005 de 29 abril, fundamento 2º] 

 

  A diferencia de lo que sucede en el ejemplo anterior, en otras 
resoluciones judiciales es una práctica habitual concentrar en un solo 
apartado información diversa que se presenta en un párrafo de gran 
extensión. Eso es lo que ocurre en el fundamento de derecho de la 
sentencia que se cita a continuación. Nótese que, a diferencia de lo que 
ocurría con el fragmento de (1), en este caso, no es posible identificar un 
único tema para el párrafo. 

 

(2) TERCERO.- El artículo 106de la Constitución establece la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública cuando a consecuencia de su 

funcionamiento normal o anormal se causen perjuicios a los ciudadanos, artículo 

que es desarrollado en virtud de la habilitación otorgada por el artículo 149.1.18de 

la propia Constitución, por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992. De la 

regulación positiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración así 

como de la jurisprudencia de aplicación a la responsabilidad en el ámbito sanitario 

nos encontramos con que siguiendo lo que el TS viene sosteniendo (así St.,Sala 

Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, S de 6 Feb. 2007) "cuando se 

trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la 

jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una 

lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo 

razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la <<Lex Artis>> como modo de 

determinar cual es la actuación médica correcta, independientemente del 

resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es posible ni 

a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del 

paciente. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de 

diciembre de 2001, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de 

la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al 

TEMA:  

EN LOS HECHOS SE 

APRECIA CONTI-

NUIDAD DELICTIVA 
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elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio 

público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio 

sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran 

relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas 

tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y 

de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la 

incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño 

antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado 

artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, 

de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina 

jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este 

precepto." En congruencia con dicha línea jurisprudencial debe tenerse en cuenta 

que la obligación que se asume en el ámbito sanitario no es una obligación de 

resultado sino una obligación de medios, de modo que no cabe exigir un resultado 

determinado sino el suministro de los cuidados y atenciones que requiera de 

acuerdo a la situación de la ciencia médica en cada momento, adecuando la 

actuación médica a las reglas de la lex artis ad hoc, entendida ésta como criterio 

valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional 

de la medicina que toma en cuenta las particulares circunstancias del caso 

concreto para poder calificar el acto conforme o no con la técnica normal 

requerida. Pues bien, en el caso que nos ocupa lo relevante será determinar si 

puede constatarse del expte. admtvo. la existencia de infracción de dicha lex artis 

en la atención médica y para ello lógicamente debe acudirse a los informes 

médico periciales que consten en el procedimiento pues es claro que se hacen 

precisos conocimiento técnicos y prácticos en la materia. Pues bien, sobre dicho 

particular nos encontramos con que en ninguno de los informes obrantes se nos 

indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se hubiera seguido una 

actuación no acomodada a la lex artis ad hoc pues en el informe técnico de 

evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta sobre dicho 

particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos del servicio 
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de anestesiología (si bien en este caso podría albergarse lógicas reticencias en 

relación a su contenido al ser el propio servicio en el que supuestamente se 

causase el daño reclamado) y tampoco se encuentra base para entender se haya 

producido infracción de lex artis en el informe del especialista en anestesiología y 

reanimación elaborado por la Dra. Alsina pues aun cuando si recoge que pudiera 

efectivamente haberse afectado el nervio radial también recoge expresamente 

que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la 

realización del procedimiento y que se habían seguido los protocolos de punción 

venosa siendo la posible neuropraxia del nervio radial tras acceso intravenosos 

descrito en la literatura en forma de casos aislados y estimando dicho perito que 

se trataría de una lesión inevitable. No existe base por tanto para entender que 

haya existido infracción de la lex artis por el médico anestesista sin que ello lo 

desvirtúe el informe médico aportado por el actor pues al margen de 

corresponder a facultativo no especialista en anestesiología se ha centrado su 

informe en valorar el estado lesionar del demandante y no en analizar la 

corrección o no de la actuación médica seguida. Añadir por último que tampoco se 

estima conduzca al acogimiento de la pretensión actora la aplicación de la doctrina 

del daño desproporcionado que resulta de aplicación a aquellos casos en que se 

origina un resultado especialmente grave y desproporcionado en relación con los 

riesgos que comporta la intervención de los padecimientos que se trata de 

atender pues, al margen de que pudiera valorarse que el resultado producido 

alcanzara o no esa "especial gravedad" lo cierto es que esa doctrina únicamente 

produce la existencia de una presunción de defectuosa prestación de servicio y no 

la existencia de una automática responsabilidad, presunción esta que en este caso 

que quedaría desvirtuada por lo recogido en los informes periciales antes citados 

en los que se estima que no se ha producido infracción de lex artis y que por ende 

no puede entenderse haya existido defectuosa prestación de servicio.  

 

[Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Oviedo,  Sentencia 2231/2007, fundamento 3º] 
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 Teniendo en cuenta que el párrafo debe ser una unidad de sentido, 
divida el párrafo extenso citado en el ejercicio anterior en un mínimo de 
cuatro párrafos, a fin de que el lector pueda visualizar fácilmente las 
distintas unidades temáticas que comprende el razonamiento del juez.  

 

  En algunos casos, el párrafo que compone un apartado de una resolución 
judicial es, además de extenso, una sola oración: la llamada oración-
párrafo. Este tipo de párrafo se basa en la concatenación de información 
mediante conectores subordinantes (por lo que, de manera que, etc.), 
formas no personales (como el gerundio) y múltiples incisos. 

 
Este ejercicio consiste en colocar puntos y seguido (y también puntos y 
aparte, si se cree preciso) en la siguiente oración-párrafo, a fin de 
segmentar y jerarquizar la información heterogénea que contiene. En 
algunos casos, será necesario modificar levemente la sintaxis y los 
conectores seleccionados. 

 

(3) El semáforo o señal de salida S2/4 es perfectamente visible desde el Gabinete de 

Circulación de la estación de Chinchilla, como se ha podido comprobar "de visu" 

por el tribunal, tanto en las fotografías que se han ido exhibiendo en las sesiones 

del juicio oral por el Ministerio Fiscal, como en la percepción directa del tribunal 

recibida en el día de la inspección ocular practicada -a presencia de las partes-, en 

la mañana del día 25 de abril de 2006; una mínima actuación diligente del factor 

evidencia que, antes de cruzar las vías, tiene que mirar a la señal S2/4, pues lo 

tiene en el lado de enfrente al Gabinete, por delante del inicio del andén de la vía 

4, y la cabeza del talgo no impide su visión en absoluto, pues en el caso de autos, 

es un hecho admitido que el talgo al detenerse no había rebasado el inicio de 

dicho andén; además, momentos antes de salir hacía la cabeza del talgo, cuando 

se paró el mismo, tuvo que comprobar visualmente el semáforo, para percibir que 

estaba en rojo, pues de otro modo el talgo no hubiera parado (para parar el talgo 

era suficiente con la señal S2/4 en rojo (artículo 217 RGCTRenes [Reglamento 

General de Circulación para tráfico ferroviario]: parada), y la señal previa -de 

avanzada-, en intermitente (artículo 214 RGCTrenes: anuncio de parada 

inmediata), de modo que, en principio, no se precisa del banderín extendido para 

parar al talgo (en similar sentido, declaraciones del testigo Gaspar -factor de 

circulación de Navajuelos, el día de autos-, que a preguntas del Letrado Sr. Santos, 
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vino a contestar que para parar el tren no es necesario el banderín, pues al estar la 

señal de salida en rojo (el semáforo), con eso es suficiente -vid acta de juicio oral 

del 20 de abril de 2006-); en cambio, el acusado, a preguntas del fiscal (sesión de 4 

de abril de 2006), declaró que al talgo 226 le presentó el banderín desenrollado -

para que parará-, cuando hemos visto que tal actuación no es imprescindible 

cuando el semáforo está en rojo, como también afirmó el acusado que estaba 

cuando paró el talgo 226.  

 

 
2. PROBLEMAS SINTÁCTICOS DE SUBORDINACIÓN ENCADENADA. 

POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
 

  Véase el siguiente párrafo. En él, el autor ha concentrado una gran 
cantidad de información en multitud de oraciones subordinadas que van 
encadenándose unas a otras y que quedan englobadas en un mismo 
periodo oracional (una sola oración). A fin de que resulte más sencillo 
advertir en una sola ojeada el alto número de cláusulas subordinadas 
concurrentes en un mismo párrafo, hemos señalado mediante letra 
negrita los diferentes conectores subordinantes:  

 

(4) Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los 

informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se 

hubiera seguido una actuación no acomodada a la lex artis ad hoc pues en el 

informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta 

sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos 

del servicio de anestesiología si bien en este caso podría albergarse lógicas 

reticencias en relación a su contenido al ser el propio servicio en el que 

supuestamente se causase el daño reclamado y tampoco se encuentra base para 

entender [[que] se haya producido infracción de lex artis en el informe del 

especialista en anestesiología y reanimación elaborado por la Dra. Alsina pues aun 

cuando si (sic) recoge que pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial 

también recoge expresamente que la actitud del anestesiólogo fue la correcta, 

que colocó la vía venosa para la realización del procedimiento y que se habían 

seguido los protocolos de punción venosa siendo la posible neuropraxia del nervio 
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radial tras acceso intravenosos descrito en la literatura en forma de casos aislados 

y estimando dicho perito que se trataría de una lesión inevitable. 

 

  Adviértase ahora la complejidad estructural que implica este tipo de 
redacción, que, con frecuencia acarrea confusión en el lector:   

 

(4’) Pues bien, sobre dicho particular nos encontramos con que en ninguno de los 

informes obrantes se nos indica que la técnica utilizada fuera incorrecta o que se 

hubiera seguido una actuación no acomodada a la lex artis ad hoc [pues en el 

informe técnico de evaluación elaborado por el médico inspector nada se apunta 

sobre dicho particular como tampoco en el informe elaborado por los facultativos 

del servicio de anestesiología [(si bien en este caso podría albergarse lógicas 

reticencias en relación a su contenido [al ser el propio servicio en el que 

supuestamente se causase el daño reclamado SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL]) SUBORDINADA 

ADVERBIAL CONCESIVA] y tampoco se encuentra base [para entender [[que] se haya 

producido infracción de lex artis en el informe del especialista en anestesiología y 

reanimación [elaborado por la Dra. Alsina SUBORDINADA DE PARTICIPIO/ COMPLEMENTO DE NOMBRE] 

SUBORDINADA SUSTANTIVA COMPLETIVA] SUBORDINADA ADVERBIAL FINAL] [pues [aun cuando si (sic) recoge que 

pudiera efectivamente haberse afectado el nervio radial SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESIVA] 

también recoge expresamente [que la actitud del anestesiólogo fue la correcta 

SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA], [que colocó la vía venosa para la realización del 

procedimiento SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA] y [que se habían seguido los protocolos 

de punción venosa SUBORDINADA SUSTANTIVA / COMPLETIVA] [siendo la posible neuropraxia del 

nervio radial tras acceso intravenosos descrito en la literatura en forma de casos 

aislados SUBORDINADA DE GERUNDIO / ¿COMPLETIVA?] y [estimando dicho perito que se trataría de 

una lesión inevitable SUBORDINADA DE GERUNDIO / ¿COMPLETIVA?] SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL] SUBORDINADA 

ADVERBIAL CAUSAL]. 

 

  En el siguiente párrafo se produce también un encadenamiento excesivo 
de oraciones subordinadas que se insertan en un mismo período 
oracional.  De nuevo, para que pueda percibirse más cómodamente la 
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imbricación equívoca de cláusulas subordinadas, indicamos mediante 
negrita la presencia de elementos subordinantes:  

 

(5) Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de 

discriminación, pero para que pueda apreciarse la existencia de esta situación, lo 

primero que se precisa es que se fije un término comparativo, estableciendo 

respecto a qué o a quien se discrimina, lo que omite la actora ya que se limita a 

referirse a que el comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un 

rechazo de esta entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y desprestigiar 

la actividad sindical de USCA “, y ello resulta sumamente difícil teniendo en cuenta 

que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este 

sindicato.  

 

  A continuación ofrecemos una versión revisada del fragmento (5). 
Obsérvese que la legibilidad de fragmento mejora de manera importante 
si en lugar de emplear mecanismos de subordinación (lo que, gerundios) 
y coordinación oracionales (y, pero), se separan los diferentes elementos 
que constituyen la argumentación en enunciados independientes unidos 
mediante conectores que expliciten las relaciones lógicas existentes 
entre los argumentos (no obstante, para ello, sin embargo). 

 

(5bis) Se sostiene por la parte actora que el sindicato USCA ha sido objeto de 

discriminación. No obstante, para que pueda apreciarse la existencia de esta 

situación, lo primero que se precisa es que se fije un término comparativo. Para 

ello, hay que establecer respecto a qué o a quién se discrimina. Sin embargo, la 

actora omite un término de comparación, ya que se limita a referirse a que el 

comportamiento de la demandada constituye una exclusión y un rechazo de esta 

entidad sindical, con el “propósito de entorpecer y desprestigiar la actividad 

sindical de USCA”. Ello resulta sumamente difícil [de aceptar] teniendo en cuenta 

que más del 95% de los controladores aéreos de AENA están afiliados a este 

sindicato.  
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Estrategia 1: conectores supraoracionales 

 En los cuadros siguientes, aparecen diferentes tipos de conectores 
contraargumentativos (que expresan oposición entre las ideas conectadas) y 
consecutivos (que marcan que el segmento que sigue expresa la consecuencia de lo 
dicho). Los conectores de la columna de la derecha van precedidos de un punto y 
seguido, por lo que favorecen la distribución de la información en frases más cortas. 
 

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS 

Intraoracionales 
(generalmente, tras coma) 

 
Forman una sola oración: 
[A, pero B]  [Aunque B, A] 

Supraoracionales 
(tras punto o punto y aparte) 

 
Son dos oraciones distintas: 

[A. Sin embargo, B] 

pero 

sino (que) 

mas 

aunque 

si bien 

a pesar de (que) 

pese a (que) 

. Sin embargo, 

. No obstante, 

. Con todo, 

. Ahora bien, 

. Aun así, 

. A pesar de eso/todo, 

. Por el contrario, 

 

 

CONECTORES CONSECUTIVOS 

Oracionales 
(tras coma) 

Forman una sola oración: 
[A, por lo que B] 

Supraoracionales 
(tras punto o punto y aparte) 
Son dos oraciones distintas: 

[A. Así pues, B] 

, por lo que 

, de manera/forma/modo que 

, así que 

, pues, 

, de ahí (que) [+subjuntivo] 

. Por eso/ello, 

. Por ese/dicho/tal  {motivo/causa/razón}, 

. Por tanto, 

. En consecuencia, 

. Por consiguiente, 

. Así pues, 

. Por ende 
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  Sustituya las expresiones destacadas en los siguientes fragmentos de 
sentencias judiciales por marcadores del discurso más habituales en el 
uso común de la lengua. 

 
a) Llegados los días fijados para la celebración del acto de Juicio, comparecieron las 

partes debidamente asistidas y representadas, se declaró el acto bien constituido 
y, siendo que no se planteó ninguna cuestión previa de las previstas en la Ley, se 
comenzó practicando, en primer lugar, la prueba propuesta y admitida a instancias 
de la parte actora. 

 
b) Aplicando la doctrina anterior al caso de autos, a la vista de la realidad fáctica de la 

persona de la presunta incapaz y de la prueba practicada, se aprecia en Dña. 
Beatriz un retraso mental leve-moderado que le permite desenvolverse de forma 
autónoma para hábitos y rutinas, siendo que para todo aquello que exceda de lo 
cotidiano, precisa la ayuda de terceras personas, por lo que precisa que se la 
complemente, integre y asista en el aspecto personal y patrimonial mediante la 
institución intermedia de la curatela. 

 
c) De las pretensiones aducidas es aplicable el RD 8/2004, pues en tanto en cuanto 

se trata de un hecho de la circulación conforme su art. 1, quedaría excluido el 
régimen de responsabilidad extracontractual contenido en el art. 1902 CC. 

 
d) En este caso es claro que el recurrente carece de esa condición [pertenecer a un 

órgano legislativo], por lo que no puede invocar su derecho de participación 
política. Sin perjuicio del anterior óbice, se alega que en todo caso sí se producía 
en este supuesto la homogeneidad material entre la enmienda originaria del art. 
19 del proyecto y el ámbito material de dicho proyecto. 

 
  Revisar el siguiente párrafo, que contiene un número excesivo de 

oraciones subordinantes, y reorganizarlo internamente de manera que 
aparezcan frases más cortas, usando para ello conectores que obligan a 
la aparición de un punto y seguido.  

 

 (6) La actuación del Ayuntamiento al respecto de la demolición de la obra denunciada, 

si bien no ha sido, por supuesto, diligente, tampoco cabe calificarla de delictiva, en 

la medida que el propio encargado de ejecutar sus actos (Ayuntamiento) es quien 

tiene conocimiento de la modificación en la norma urbanística que permitirá 

autorizar la obra inicialmente ilegal, ya que el Planeamiento urbanístico es 

precisamente una de sus competencias. Siendo rechazable esta justificación (y así 

lo ha declarado el propio Tribunal Constitucional en reciente sentencia 22/09, 
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dictada en Recurso de Amparo), lo cierto es que no reviste caracteres de 

clamorosa, irracional y absurda.  

[Diligencias previas.  Fiscalía de Málaga. Procedimiento de diligencias urgentes.] 

 

Estrategia 2: empleo de verbos en forma personal 

 En la escritura de resoluciones judiciales, el gerundio se utiliza de forma 
recurrente para encadenar informaciones. Este empleo del gerundio, 
llamado uso ilativo, no expresa ninguna circunstancia de la acción del 
verbo, sino que encadena segmentos del discurso, pero de manera 
antinormativa. Véase como muestra el ejemplo (7): 

 

(7)  Allí, otro miembro de ETA les entregó dos maletas conteniendo 25 y 28 kilogramos 

de explosivo cada una y preparadas para ser usadas con sólo conectar el 

temporizador, dos pistolas croatas marca HS, una con la numeración borrada y la 

otra con número NUM006, munición, un reproductor de cassette pequeño (tipo 

"walkman") con dos altavoces conectados al reproductor y encendidos, dos 

teléfonos móviles y una peluca, trasmitiéndole la orden de colocar ambas maletas 

en el tren Intercity que va desde Irún hasta la estación de Chamartín en Madrid, 

para que explosionaran el día 24 de diciembre de 2003 a su llegada a la capital de 

España. 

 
  El gerundio con valor ilativo es desaconsejable porque omite 

información verbal muy relevante (¿quién realiza la acción?, ¿en qué 
momento la realiza?). En su lugar, resulta más efectivo recurrir a una 
nueva oración, con un verbo en forma personal, en la que, además, 
pueden añadirse otro tipo de informaciones: 

 

(7bis)  Allí, otro miembro de ETA les entregó dos maletas conteniendo 25 y 28 

kilogramos de explosivo cada una y preparadas para ser usadas con sólo conectar 

el temporizador, dos pistolas croatas marca HS, una con la numeración borrada y 

la otra con número NUM006, munición, un reproductor de cassette pequeño (tipo 

"walkman") con dos altavoces conectados al reproductor y encendidos, dos 

teléfonos móviles y una peluca. Asimismo, [el miembro de ETA] les transmitió la 

orden de colocar ambas maletas en el tren Intercity que va desde Irún hasta la 
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estación de Chamartín en Madrid, para que explosionaran el día 24 de diciembre 

de 2003 a su llegada a la capital de España. 

 

  Substituya los gerundios resaltados en negrita por otras formulaciones 
con formas verbales personales: 

 

(8) Es posible, por tanto, que el acusado llamara a los Mossos con la finalidad de 

exculparse de la incriminación del taxista. Y no se nos diga que todo ello, que son 

elucubraciones, no sirve para destruir la presunción de inocencia, pues ésta queda 

enervada simplemente con la prueba de la tenencia del arma y además para un fin 

ilícito, desprendiéndose éste indiciariamente y sin lugar a dudas de las 

declaraciones del taxista, debiendo ser el acusado quien pruebe cumplidamente, 

cosa que no ha hecho ni se desprende de lo actuado, que efectivamente poseyera 

el arma de manera fugaz para suicidarse. 

 

(9) El juicio oral se celebró en la fecha señalada para ello, siendo practicadas, con el 

resultado que es de ver en el acta levantada al efecto, las pruebas que se 

consideraron pertinentes, útiles y necesarias de entre las propuestas por las 

partes. 

 

(10) Segundo.- Elevados los autos para su enjuiciamiento, correspondió por turno de 

reparto a este juzgado de lo penal, registrándose bajo el nº 398/09 y dictándose 

resolución sobre la admisión de las pruebas, señalándose día para el juicio, que se 

celebró, NÚMERO DE SESIONES: en una primera y única sesión, SI LAS PARTES 

ASISTIERON: que tuvo lugar con la asistencia de las partes, salvo la del acusado 

acordándose por S.Sª la celebración del juicio en su ausencia. 

 

(11) Por el Procurador mencionado en la representación ostentada, se formulo 

demanda de divorcio contencioso, en la que se hizo constar que las partes 

contrajeron matrimonio civil el día 21 de Junio de 2001 inscrito en el Registro Civil, 

según consta en la Certificación aportada, como documento n°1 de la demanda. 
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Añadiendo que de dicho matrimonio ha nacido y vive una hija menor de edad en 

la actualidad llamada Diana, conforme al documento n°2 de la demanda, 

consistente en el certificado literal de nacimiento, habiendo nacido en fecha 1 de 

Julio de 2003. 

 

(12) Pero es que en el caso que nos ocupa, no se ha condenado por delito distinto de 

aquél que ya venía expresamente reflejado en el escrito de calificación 

provisional tanto de la acusación pública como de la popular, siendo así que tras 

la modificación del Ministerio Fiscal este mantuvo la acusación por un delito de 

amenazas terroristas, eliminando el delito de integración en organización 

terrorista y planteando una calificación alternativa con otras figuras delictivas 

como la del artículo 574 en relación con el 172.2 del Código en concurso con el 

artículo 578 del mismo Texto Legal a las que mas adelante nos referiremos, 

teniendo la representación del procesado la posibilidad real y efectiva de 

contradecir lo pertinente y de defenderse con plenas garantías en el Plenario 

(STS de 10 de febrero de 2003). 

 

Estrategia 3: colocación y marcación de los incisos 

 
  Observe el siguiente fragmento. En él se advierte una gran cantidad de 

incisos (subrayados) que aportan una información parentética, 
secundaria, que va sumándose al discurso básico. Ello dificulta que el 
lector sea capaz de seguir el hilo del discurso, que adquiere un estilo de 
“argumentación intermitente”: 

 

(13) Así quien de modo consciente, aunque no pertenezca, a la organización terrorista 

contribuye a la consecución de sus objetivos, y no de modo ocasional o 

esporádico, sino continuo a través de diversos artículos periodísticos publicados 

en periódicos del entorno de la izquierda abertzale, aportando elementos 

favorecedores de aquella actividad, está realizando una actividad delictiva 

encuadrable en lo que cabría entender como un acto de colaboración con 

organización terrorista, especialmente si por sus conocimientos, entorno en el que 
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se desarrolla su actividad, y ámbito social en el que se desenvuelve, es consciente 

de los datos que brinda, el tratamiento de la información, no contribuye sólo a la 

información pública o censura social necesaria en toda sociedad democrática, por 

agrio que sea el contenido de la información obtenida lo sea frente a estructuras 

socio-políticas, sino que se introduce en la dinámica de favorecer la estrategia 

terrorista.  

 En los fragmentos de resoluciones que siguen pueden observarse 
distintos tipos de incisos, marcados mediante los principales signos de 
puntuación que se emplean para delimitarlos (comas, rayas y 
paréntesis). Observe las diferencias de uso que existen entre ellos: 

 
(14) La funcionaria de Gestión Dña. Susana Belén Sánchez García, que desempeña su 

trabajo en este Registro Civil de Ciutadella de Menorca, me manifiesta que, 

efectivamente, se incoó en fecha de 06.09.06 un Expediente de Nacionalidad por 

Residencia a instancia de D. ALIA ASSUAN.  

 

(15) Tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de la 

Estación de Chinchilla entonces existente –en la actualidad se ha sustituido por 

un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías–, y se pudo comprobar 

que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid 

informe del perito Don. Juan Alberto). 

 

 A diferencia de lo que ocurre en los dos ejemplos anteriores, en los dos 
siguientes la marcación de los incisos destaca en negrita no es la más 
adecuada. Justifique por qué motivo. 

 
(16) En cuanto a las denunciadas irregularidades de los Autos autorizantes –por 

ausencia de identificación de una clave de acceso a los policías, ausencia de 

explicación sobre cómo se accedió al teléfono intervenido y ausencia de 

identificación de los funcionarios policiales que tenían acceso a dicha 

intervención– ha de decirse que no existe norma alguna que exija tales menciones 

en el Auto autorizante de las intervenciones. 
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(17) No se encuentra base para entender que se haya producido infracción de lex artis 

en el informe del especialista en anestesiología y reanimación elaborado por la 

Dra. Alsina pues, aun cuando si recoge que pudiera efectivamente haberse 

afectado el nervio radial, también recoge expresamente que la actitud del 

anestesiólogo fue la correcta, que colocó la vía venosa para la realización del 

procedimiento y que se habían seguido los protocolos de punción venosa… 

 

  A la hora de introducir un inciso, no solo es importante saber cómo 
marcarlo, sino también en qué posición colocarlo. Las dos versiones 
siguientes de un mismo ejemplo difieren en este último aspecto. ¿Cuál 
es más fácil de comprender? ¿Por qué motivo? 

 
(18a) De lo expuesto cabe deducir que la jurisdicción correspondiente para conocer de 

las pretensiones dirigidas a enjuiciar la responsabilidad de la Administración, 

bien cuando ésta sea la única demandada o bien cuando lo sea junto con 

particulares, es la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

(18b) De lo expuesto cabe deducir que la jurisdicción correspondiente para conocer de 

las pretensiones dirigidas a enjuiciar la responsabilidad de la Administración es la 

jurisdicción Contencioso-Administrativa, bien cuando ésta sea la única 

demandada o bien cuando lo sea junto con particulares. 

 

 Corrija ahora el empleo de la coma para señalizar incisos en los 
siguientes enunciados: 

 

(19) Tal mención expresa al entonces Juez Central de Vigilancia Penitenciaría de la 

Audiencia Nacional Iltmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez, supone de por si un 

señalamiento con entidad jurídico penal relevante… 

 

(20) Por aplicación del artículo 66.3ª del Código Penal, al concurrir una agravante, la de 

reincidencia procede aplicar la pena en su mitad superior de la que fije la ley para 

el delito, es decir de 12 años y 6 meses y 1 día a 15 años. 
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(21) La argumentación que las recurrentes oponen como son el otorgamiento de tres 

hipotecas de máximo, resulta insuficiente. 

 

(22) El perito actuarial propuesto por la hoy recurrente reconoció en el juicio que no 

había tenido en cuenta datos reales que, de haberse contemplado en su informe 

harían variar de forma importante su resultado. 

 

(23) El delito de amenazas, nos dice el Alto Tribunal es un delito de carácter 

circunstancial que… 

 

(24) Igualmente es irrelevante a efectos de la tipificación de la amenaza, que quién 

amenaza tenga efectivamente la voluntad o no de llevar a cabo el mal conminado. 

 

(25) Así su autor, miembro destacado de la banda terrorista ETA, en el artículo 

denominado “El Escudo”... 

 

(26) Es preciso por tanto, valorar la ocasión en la que se profiere... 

 
  Los fragmentos de (27) y (28) corresponden al encabezamiento de dos 

sentencias. Nótese que la redacción de (27), en el que se ha recurrido a 
una estructura de participio, dificulta innecesariamente la lectura. La 
opción de (28), en cambio, resulta más legible y clara, ya que la jueza ha 
preferido una oración en voz activa: 

 

(27) Vistos por mí, Dª María Concepción Gutiérrez Díaz, magistrada juez del Juzgado de 

lo Penal nº 2 de Barcelona y su partido judicial, los autos que con arreglo a los 

trámites previstos en la L.O. 8/02 de 24 de octubre, se han seguido en este 

juzgado bajo el número de procedimiento abreviado nº 361/10, dimanante de las 

diligencias previas 1016/10 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona, por 

presunto delito de robo con violencia y falta de lesiones... 
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(28) Dª Maria Roser Guash, magistrada juez en sustitución del Juzgado de lo Penal nº 8 

de Barcelona, ha visto y oído los autos de procedimiento abreviado nº 314/09, 

seguidos ante este juzgado por un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564.1 

CP… 

 

  Reorganizar los constituyentes de las oraciones de los siguientes 
ejemplos de manera que respeten el orden natural del español y ayuden 
así a la interpretación del lector:   

 
 
(29) Carece de viabilidad, en consecuencia, la demanda, y debe ser desestimada 

declarando que no ha existido la vulneración denunciada, como previene el art. 

180 de la LPL. 

 

(30) Ninguna indefensión material, pues, han padecido las defensas con tales 

decisiones judiciales.  

 

(31) De un delito de pertenencia a banda armada, ciento ochenta y cuatro delitos de 

homicidio terrorista en grado de tentativa, un delito continuado de daños con 

finalidad terrorista y un delito de tenencia ilícita de armas cualificado por la 

pertenencia a una banda terrorista es responsable en concepto de autor directo 

del art. 28 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) cada uno de los procesados Juan 

Pedro y Jose Ramón, al realizar los hechos directamente, por sí y de propia mano, 

según lo expuesto en los fundamentos anteriores.  

 

(32) En consecuencia, poner a disposición de la banda armada determinadas 

aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados por la 

organización consisten en hacer uso de la violencia, es decir del terror y de la 

muerte, cuando en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el nuestro, 

existen cauces pacíficos y democráticos para la prosecución de cualquier finalidad 

política, no puede en ningún caso estar amparado por el derecho a la libertad de 

expresión.  



Taller de escritura jurídica. Redacción de resoluciones 

Dra. E. Montolío (coord.)  

Dra. Mª. Á. García Asensio, Dra. A. López Samaniego, Dr. F. Polanco, Dra. R. Taranilla, Prof. I. Yúfera 
(Universitat de Barcelona) 

Escuela Judicial. Septiembre de 2019 

Material procedente del Estudio de campo: lenguaje escrito. Comisión para la modernización del 
lenguaje jurídico. 

Montolío (coord.), García, Gras, López, Polanco, Taranilla y Yúfera. Ministerio de Justicia. 2011. 

22 

Estrategia 4: marcación de la enumeración 

 La enumeración es una operación textual recurrente en los textos 
profesionales/técnicos, que tiene como objetivo estructurar la 
información para favorecer la comprensión de un texto. Véanse los 
siguientes ejemplos de enumeración, y nótese de qué modo la expresión 
predictiva y la marcación gráfica y lingüística facilitan la interpretación: 

 
(33) Siguiendo la línea discursiva de la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, 

este Tribunal ha de poner de manifiesto que, en la declaración incriminatoria del 

coacusado Juan Alberto, no se aprecian motivaciones espurias, tales como la 

venganza, el resentimiento, la animadversión u obediencia. No obstante puede 

que efectivamente concurran dos vicios o factores de incredibilidad subjetiva: 

a) el móvil de exculpación de terceros; en concreto, la finalidad de excluir la 

participación del tercer acusado Gerardo en los delitos de cohecho, cuando aquél 

afirma que recibió la solicitud del dinero e hizo la entrega de este al Magistrado, 

directamente y sin participación de terceros; 

b) el móvil de obtener ventajas procesales, como un tratamiento favorable en la 

calificación del delito y en la pena, lo cual efectivamente sucedió cuando el 

Ministerio Fiscal modificó el escrito de acusación inicial, tras el juicio oral, y le 

acusó como autor de un delito del art. 423.2 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 

777) -en lugar del inicialmente acusado, como cooperador necesario del delito 

previsto en el art. 419 CP- solicitando una pena inferior a la inicialmente recogida 

en el escrito de acusación. 

 

(34) También se ha descartado, tras la práctica de la prueba en el acto del juicio oral, 

que alguna persona ajena a la Estación hubiera entrado en el Gabinete de 

Circulación de la misma y hubiera accionado los mandos de cambio del semáforo 

o que se hubiera accionado él sólo, por cuatro evidentes razones: primera, 

porque -según se ha constatado tras presenciar la práctica de la prueba- no se vio 

por el lugar de los hechos en los momentos previos y coetáneos a la intervención 

del factor en relación con el talgo 226, a ninguna persona ajena -como ha 

declarado incluso el propio factor-, segunda, pues accionar dicho semáforo no es 
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operación sencilla para un profano, dado que han de activarse dos botones al 

tiempo, de forma simultánea o sucesivamente con ambas manos, y alejados 

entre sí, lo cual entraña una elevada dificultad para un profano, tercera, dichos 

botones se activan en stick -es decir, pulsándoles hacia dentro, de modo que a 

pesar de desaparecer las causas que motivaron su cierre, no vuelven a abrirse 

hasta que no se efectúa un nuevo mando sobre ellos-, y, por tanto, su activación 

ha de obedecer a un acto físico que entrañe cierta fuerza, siendo imposible que 

se activen solos, pues para ello es preciso vencer la resistencia de una especie de 

muelle que tienen dichos botones y que les mantienen en su posición, y cuarta, 

tras el siniestro se verificó el correcto funcionamiento del cuadro de mandos de 

la Estación de Chinchilla entonces existente -en la actualidad se ha sustituido por 

un ordenador, debido al avance de las nuevas tecnologías-, y se pudo comprobar 

que funcionaba perfectamente el sistema en stick a que nos hemos referido (vid 

informe del perito Don. Juan Alberto). 

 

 Tomando como ejemplo los fragmentos anteriores, proponga una 
formulación alternativa para la enumeración siguiente: 

 

(35) Entre los artículos que lo integran, destacaremos los que se refieren al derecho 

que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, con el correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales (art. 14); a los principios de acción 

preventiva que deben de aplicar los empresarios y que consisten en evitar los 

riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su 

origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, 

sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la 

prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual, y dar las debidas instrucciones a los trabajadores, previendo incluso 

las distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer (art. 15); a 

la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores por el 

empresario, tanto inicial (atendiendo a la naturaleza de la actividad, al elegirse 
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los equipos de trabajo y sustancias a utilizar, el acondicionamiento de los lugares 

de trabajo, etc.) como cuando cambien las condiciones de trabajo, con controles 

periódicos y obligación de modificación de las actividades de prevención cuando 

se aprecie su inadecuación (art. 16); a la adopción por el empresario de las 

medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados para el 

trabajo que deba realizarse, garantizando que la utilización del equipo de trabajo 

quede reservada a los encargados de dicha utilización y que los trabajos de 

reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por 

los trabajadores específicamente capacitados para ello, proporcionándoles los 

equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones 

y velando por su uso efectivo cuando sean necesarios(art. 17); a la adopción por 

el empresario de las medidas adecuadas para que los trabajadores estén 

informados en relación a los riesgos genéricos y específicos existentes, a las 

medidas y actividades de protección y prevención aplicables, y a las que deben 

de adoptarse en situaciones de emergencia, facilitando la consulta y participación 

de aquéllos (art. 18); y a la formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 

que debe garantizarse a los trabajadores tanto al momento de su contratación 

como con posterioridad si se produjeran cambios (art. 19). 

 

RECAPITULACIÓN 

 

Decálogo para redactar bien (textos jurídicos) 

1. Sintácticas retorcidas difíciles de comprender evitar debe. 

2. Procure usar una ortografía corecta; y la puntuación. 

Tercero: mantenga el formato y el estilo. 

4. Intente ser más o menos específico. 

5. Evite ser redundante y usar más palabras de lo necesario, porque es 

algo total y absolutamente superfluo. 

6. Cuide la concordancia, el cual son necesaria para que usted no caigan 

en errores. 

7. Imaginando, creando, planificando, un escritor no debe aparecer 

equivocándose, abusando de los gerundios. 
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8. Prefiera la formulación no negativa. 

9. La voz pasiva debe ser evitada siempre que sea posible. 

10. Las enumeraciones con más de cuatro puntos resultan poco claras. 

Adaptado de “La lista de consejos irónicos para escribir que lleva 36 años circulando”, Verne, 30/4/2015 

 

 En la columna de la izquierda, a continuación, aparece un fragmento de una 
sentencia sobre mala praxis médica redactada por un juez en formación. El caso 
tenía como actor al Sr. Amat que, tras someterse a una operación de hernia, había 
sufrido un edema y pérdida de visión. La demanda atribuía las lesiones a una 
mala colocación de la cabeza durante la operación (compresión de la arteria 
central de la retina), mientras que la defensa alegaba que la lesión podría 
deberse a una patología previa del actor (que le habría provocado un trombo o 
embolia). En el fragmento seleccionado se citan los informes de los peritos 
propuestos por el demandante.  
 
Identifique los problemas de redacción poco clara que se han corregido en la 
versión de la columna derecha. ¿Cuáles aparecen en el decálogo anterior? ¿Cuáles 
repercuten en la claridad de la argumentación? 

 
 

RESOLUCIÓN REDACTADA POR UN JUEZ  

EN FORMACIÓN 

VERSIÓN ALTERNATIVA 

La tesis del Dr. Clúa [lesiones causadas por 

obstrucción de la arteria de la retina], se ve 

reforzada por el informe en juicio del Dr. 

Olivan, quien examino al paciente al día 

siguiente de la intervención, manifestando 

que una embolia no debe producir un 

cuadro de inflamación, ya que es una 

patología meramente vascular, si bien al 

ser preguntado por el cuadro de 

inflamación conjuntiva que presentaba el 

paciente, determina que puede deberse a 

una intervención anterior, poniendo como 

ejemplo una operación de retina, si bien no 

se puede obviar, que la operación a la que 

se sometió el Sr Amat, era de carácter 

lumbar, lo que nos puede conducir a 

determinar, no con precisión,  ya que son 

los propios profesionales de la medicina, 

los que la definen como una ciencia no 

exacta, que existe un mayor peso de los 

criterios que descartan un trombo como 

causante de la lesión, además como se 

recoge tanto de las declaraciones de los 

La tesis del Dr. Clúa [lesiones causadas por 

obstrucción de la arteria de la retina] se ve 

reforzada por el informe en juicio del Dr. 

Olivan, quien examinó al paciente al día 

siguiente de la intervención y manifiesta que 

una embolia no debe producir un cuadro de 

inflamación, ya que es una patología 

meramente vascular. Además, al ser 

preguntado por el cuadro de inflamación 

conjuntiva que presentaba el paciente, 

determina que puede deberse a una 

intervención anterior, poniendo como 

ejemplo una operación de retina –si bien no 

se puede obviar que la operación a la que se 

sometió el Sr. Amat era de carácter lumbar–

. 

      Lo expresado en estos informes 

periciales nos puede conducir a determinar 

que existe un mayor peso de los criterios 

que descartan un trombo como causante de 

la lesión. Además, como se recoge tanto de 

las declaraciones de los médicos como del 

informe presentado por el Dr. Carol, el 
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médicos y del informe presentado por el 

Dr. Carol, el paciente, no presentaba 

antecedentes trombicos previos, quedando 

por tanto y como causa de la misma -por 

exclusión-, la compresión arterial a la que 

se sometió el Sr Amat, ya que por las 

partes no se discuten otras causas. 

paciente no presentaba antecedentes 

trómbicos.  

     Por tanto, por exclusión, queda 

establecida como causa de la lesión la 

compresión arterial a la que se sometió al 

Sr. Amat durante la operación, ya que las 

partes no discuten otras causas. 

 

 

ANEXO: CUESTIONES DE LÉXICO 

  Sustitúyase la palabra o expresión en negrita por otra más breve y clara.  

 

(36)  Afirma que dicho asesoramiento personalizado se hizo con la intención que los 

hoy actores procedieran a la adquisición de instrumentos financieros que 

resultaban objetivamente inadecuados a su perfil de inversores minoristas 

conservadores (…) 

 

(37)  Como quiera que los perjudicados por la operación ni el Ministerio Fiscal han 

solicitado la devolución de estas cantidades, no se hará mención a las mismas. 

 

(38)  (…) Posteriormente otros funcionarios policiales que seguían al vehículo Passat 

(…) realizaron disparos al vehículo (…) 

 

(39)  El Sr. Víctor manifiesta que cuando se encuentra caminando hacia la puerta de 

entrada del Hotel Majadahonda, a donde se dirige con su hijo para tomar un 

refresco, observa de manera directa, al encontrarse frente a ellos, como el 

acusado levanta su mano derecha e impacta sobre la perjudicada, la cual se 

encuentra encogida en el suelo, lo que hace que se dirija a D. Eulalio y le llame la 

atención por ello, anunciándole que va a dar oportuno aviso a la policía. 

(…)  

De todo lo anterior, haciendo una valoración conjunta de la prueba practicada 

(…) 
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(40)  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la  

representación de PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGÓN, S.L., mediante 

escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso. 

 

  Aporte un verbo que sustituya de manera adecuada (y más precisa) a los 
verbos en negrita de los enunciados que siguen. De ser necesario, es 
posible introducir una preposición junto al verbo sustituto. Inténtese no 
repetir ninguna forma verbal.  

[Ejercicio extraído del Manual de escritura académica y profesional, E. 
Montolío (dir), vol. 1, 2014] 

1. El Código de Hammurabi tiene .................... doscientas ochenta y dos leyes. 

2. Es, en general, un buen proyecto, pero todavía tiene .................... algunos 

problemas que deben resolverse. 

3. Tras un largo pleito, Pedro tiene otra vez.................... las tierras que siempre habían 

pertenecido a su familia. 

4. En esta empresa llevamos a cabo grandes proyectos porque tenemos .................... 

un magnífico equipo humano. 

5. No quisiera tener.................... la responsabilidad de despedir a veinte trabajadores. 

6. El consumo abusivo de drogas de diseño tiene .................... problemas muy graves 

para la salud. 

7. La parcela que se han comprado tiene .................... unas 200.000 hectáreas. 

8. Un comisionado de la ONU debería tener.................... una conducta impecable. 

9. Esta vez lo he amenazado a las claras; le he dicho que, o abandonaba ese tipo de 

vida, o lo abandonaba yo a él. Esperemos que mi discurso tenga ...................... efecto. 

10. La noche del 23-F de 1981, el Rey tuvo.................... un papel decisivo. 
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 Sustituya el verbo decir en los enunciados que siguen por otra forma 
verbal más precisa. Inténtese no repetir ninguna forma verbal.  

[Ejercicio extraído del Manual de escritura académica y profesional, E. 
Montolío (dir), vol. 1, 2014] 

1.El juez acaba de decirles……………………que están oficialmente divorciados.  

2. En este grupo de investigación, es importante que todos nos sintamos libres para 

decir…………………..nuestras ideas.  

3. El gerente nos dijo  ………………………muy claramente lo que significaba para los 

trabajadores que la empresa se declarara en quiebra.  

4. Antes de comenzar el homenaje al escritor, el rector dijo………………. unas palabras 

a los asistentes.  

5. En un momento culminante de la discusión, nuestro opositor dijo………………………… 

un argumento que no pudimos rebatir.  

6. Le dije…………… que si volvía a molestarme, le denunciaría a la policía.  

7. En el prospecto, se dice ……………………………..explícitamente que no deben superarse 

en ningún caso las dosis indicadas.  

8. El juez acaba de decir ………………………………su veredicto: el acusado irá a la cárcel.  

9. En esta cita judicial le dicen …………………………..que tiene usted que presentarse ante 

el juez el día doce de este mes.  

10. El fiscal solicitó al chófer de la víctima que dijera como testigo………………………todo 

cuanto sabía del asunto.  
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