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BLOQUE I: LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

1. Las formas no personales del verbo  
 

 En la redacción de resoluciones, el uso excesivo de las formas no personales del verbo 
puede conllevar la omisión de información verbal altamente relevante: ¿quién realiza la 
acción?, ¿en qué momento se realiza? La acumulación de estas formas dificulta la 
lectura porque se encadena información diversa y se alarga la frase. Véase como 
muestra este ejemplo (1), seguido del ejemplo (1bis), en el que se propone una 
redacción que evita el uso de este tipo de gerundios. ¿Qué expresiones se emplean 
para hilvanar las acciones en su lugar? 

 

(1)  ANTECEDENTES DE HECHO. SEGUNDO.- La demanda se admitió a trámite, 

señalándose la fecha del juicio, que tuvo lugar el 26 de junio de 2017, compareciendo 

ambas partes debidamente representadas en la forma que consta en el soporte de grabación, 

constituyendo acta a todos los efectos, ratificándose la actora en su demanda. 

 

(1bis) ANTECEDENTES DE HECHO. SEGUNDO.- La demanda se admitió a trámite y se 

señaló la fecha del juicio, que tuvo lugar el 26 de junio de 2017. Comparecieron ambas 

partes debidamente representadas en la forma que consta en el soporte de grabación, que 

constituye acta a todos los efectos. La actora se ratificó en su demanda. 

 

 Algunos de estos gerundios, como los que expresan posterioridad a una acción previa 
o los que complementan a un nombre (gerundio del B.O.E.) se consideran incorrectos. 
En los siguientes fragmentos, identifique qué gerundios son incorrectos y proponga 
una redacción alternativa para evitarlos. 

 

(2)  Derivado de lo anterior la Sra. Rosendo sufrió contusión con eritema maxilar derecho y 

cervicalgia, siendo necesario para su curación la ingesta de analgésicos con una duración de 

tres días no impeditivos para sus tareas habituales.   

 

(3)  El día 7 de enero de 2016 tuvo lugar la celebración de la vista, a la que comparecieron ambas 

partes y el Ministerio Fiscal, no siendo posible un acuerdo.  

 

(4) Al mismo tiempo, el artículo 65.1 LRJS establece que la presentación de la solicitud de 

conciliación suspende los plazos de caducidad, reanudándose al día siguiente de intentada la 

conciliación.  

 

(5)  Dichos preceptos han sido interpretados por una abundante jurisprudencia de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo (STS 25 de enero de 2011 –casación 2060/2010- , así como entre 

otras), declarando que las mismas se rigen por los siguientes requisitos: (…). 

 

(6)  Los gastos extraordinarios, que no deben quedar comprendidos en la pensión de alimentos, 

serán satisfechos en proporción de un 50 por ciento cada progenitor, siempre previa 

comunicación y acuerdo y, en caso de no ser logrado el acuerdo, se solicitará la intervención 

judicial. Entendiendo por gastos extraordinarios los propios de naturaleza médica, 
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farmacéutica, ópticos, odontológicos, y demás de carácter médico no cubiertos por la 

Seguridad Social o seguro médico privado y los gastos extraordinarios por clases de apoyo o 

de refuerzo escolar que precisen los hijos y sean recomendados por los profesores o tutores. 

 

(9) Siendo el día y hora señalados, comparecieron ambas partes y el Ministerio Fiscal. Dada la 

palabra a la parte actora, ésta se ratificó parcialmente en la demanda, modificando su inicial 

pretensión renunciando a la pensión de alimentos que había solicitado a favor de su hija 

Giuliana C.M. (siendo esta mayor de edad), así como a la atribución del 50% de la titularidad 

de la vivienda familiar. 

 

(10)  Brevemente y no siendo objeto de controversia entre los litigantes tomamos como punto de 

partida la afirmación de que la patria potestad de Alejandro C. M., se reconoce a ambos 

progenitores; y todo ello con fundamento en los artículos 154 y 156 C.c. Así como en las 

sentencias del Tribunal Supremo, siendo estas: STS 257/2013, de 29 de abril; STS 390/2015, 

de 26 de junio 

 

2.  Estructuras pasivas  
 

 En español, la voz activa [sujeto AGENTE + verbo + complementos] es la más común y la 
de uso más general. Por esta razón, las oraciones en voz activa son más fáciles de 
interpretar que su correspondiente versión en voz pasiva, como puede verse al contrastar 
las siguientes versiones:  
 

(a) Por el letrado de la defensa se solicitó la libre absolución, así como por el letrado de la 

aseguradora ya que el pago correspondiente a las lesiones causadas y los daños materiales en el 

vehículo se había realizado con anterioridad al juicio.  

 

(b) Tanto el letrado de la defensa como el letrado de la aseguradora solicitaron la libre 

absolución, ya que el pago correspondiente a las lesiones causadas y los daños materiales en el 

vehículo se había realizado con anterioridad al juicio. 

 

 Es importante recordar que la excesiva recurrencia a las estructuras pasivas hace el texto 
más “pesado”, artificioso y costoso de comprender. Convierta a voz activa los siguientes 
enunciados pasivos:  
 

(11) Respecto a la prueba testifical, se aporta por la denunciante la testifical de su hija doña Rocío 

García Rosendo. 

 

(12) La demandante, Dª Marcela Fabiana, alega en su escrito de demanda que tras verse separada 

del negocio familiar en el momento de la ruptura conyugal, se vio obligada a iniciar un negocio 

propio dedicada a la venta de artículos de bisutería. Actualmente se encuentra dada de baja en 

la Seguridad Social, no obstante, se manifiesta tanto por ella, como por la hija mayor del 

matrimonio D.ª Giuliana Cossentino Mastrocola, que ha estado trabajando en todo 

momento, y se presume pues que percibe ingresos de forma extraoficial. 
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(13) QUINTO. Se renunció por la parte actora a la práctica del interrogatorio del Dr. 

MORALES, y por la parte demandada las testificales del Dr. Ruzafa y del Dr. Coelo. 

 

(14) PRIMERO.- Por la mencionada representación procesal de D. José Amat se interpuso 

demanda en fecha 30 de julio de 2008 contra los citados demandados en la que solicitaba, 

previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, que se 

siguiera el correspondiente juicio ordinario…  

 

(15) ÚNICO.- Por doña María Isabel Santa María Fernández, procuradora de los Tribunales, 

actuando en nombre y representación procesal del Sr. Rachid Asria, interpone recurso 

contencioso administrativo contra la resolución administrativa número 2014/02183 (…). 

 

(16) La actora Dña. Sandra fue despedida por la empresa demandada en virtud de despido 

disciplinario, como así se hace constar en la carta que le fue remitida, a causa de un episodio 

de desobediencia y falta de respeto hacia una superiora que la demandante niega. 

 

(17) El día 15 de abril de 2011, Julia viajaba como conductora de un turismo marca Mercedes Benz 

matrícula 4058 DZM, por la A8 PK 394 y en esta situación resultó con daños materiales y 

personales al ser colisionada por el turismo Citroen Xsara, matrícula 7484. 

 
3. Elementos lingüísticos para mantener la referencia. 

Cómo expresar claramente a qué y a quién se refiere el texto 
 

 Para referirnos de forma continuada a una misma entidad (un lugar, una persona, un 
objeto, etc.) a lo largo del texto se emplean una serie de mecanismos, como la elisión (Ø), 
pronombres (este, le, que, etc.) o expresiones nominales (el acusado, este argumento). 
Seleccionar el mecanismo más adecuado no siempre es fácil. De hecho, son frecuentes los 
usos erróneos o inadecuados de estas expresiones de mantenimiento de referente, que 
tienen consecuencias graves en la comprensión de los textos. Es lo que ocurre en el 
siguiente ejemplo: 
 

(a) Respecto al demandado Don JAVIER VALERO MARTINEZ, [el perito] señala no queda 

acreditado que el edema palpebral sea consecuencia directa de la operación quirúrgica, 

debiéndose esta a una obstrucción de la arteria central de la retina y no a una compresión 

de la misma. 

 

En ocasiones, la repetición resulta preferible al empleo de una expresión ambigua que 

ponga en peligro la comprensión del discurso: 

 

(b) Respecto al demandado Don JAVIER VALERO MARTINEZ, [el perito] señala no queda 

acreditado que el edema palpebral sea consecuencia directa de la operación quirúrgica, sino 

que este se debe a una obstrucción de la arteria central de la retina y no a una compresión 

de dicha arteria. 
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 Uno de los mecanismos de mantenimiento del referente más recurrentes en el discurso 
judicial es la expresión de origen comparativo el mismo. Sin embargo, la Real Academia 
Española considera que el uso de esta expresión como pronombre es “innecesario y 
desaconsejable”, ya que siempre puede sustituirse por otros mecanismos equivalentes que 
no complican tanto la estructura de la oración, tal como se observa en el siguiente ejemplo: 
  

(a) Una vez realizadas por este Juzgado las diligencias pertinentes y a la vista del resultado de las 

mismas, el 20 de octubre se dictó auto… 

 

(b) Una vez realizadas por este Juzgado las diligencias pertinentes y a la vista de su resultado, el 20 

de octubre se dictó auto… 

 

 Identifique ahora a qué se refiere un mecanismo de referencia adecuado para sustituir el 
uso pronominal de la expresión el mismo en los siguientes ejemplos: 
 

(18) Esto es, la denunciada afirma que fueron la Sra. Rosendo y su hija las que la agredieron, pero 

no presenta denuncia, ni parte médico, ni testigo alguno de las mismas. 

 

(19) Se trata de una testigo que presenta una fuerte vinculación respecto a la denunciante, pues es la 

hija de la misma. 

 

(20) También alegó el demandante que don Jordi Gatell Tortajada incumplió su deber de informar 

adecuadamente al mismo de las posibles complicaciones derivadas de la intervención, lo que 

lleva consigo la imputación objetiva del daño sufrido al demandado, de acuerdo con la 

doctrina jurisprudencial.  

 

(21) Por todo ello el demandante pedía una sentencia por la que condenara a los demandados 

a pagar solidariamente la cantidad de 29.878,21€ en concepto de los daños y 

perjuicios causados al mismo por las intervenciones quirúrgicas, más los intereses legales, los 

previstos en el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas.   

 

(22) No obstante, manifiesta que no dispone de datos previos del demandante relativos a si el 

mismo tenía otras patologías que pudieran favorecer la ectasia. 

 

(24) Dado que en el presente caso no ha resultado controvertida la cuestión de si tanto la cirugía 

como el tratamiento llevado a cabo por el médico don Jordi Gatell Tortajada ha sido realizado 

de manera incorrecta, la siguiente cuestión controvertida estriba en determinar si, en el 

presente caso, el consentimiento informado cumplió con la obligación de informar a don 

Carlos Besora Girona de las posibles complicaciones, entre ellas la ectasia corneal, que podía 

acarrear la cirugía lasik a la que se sometió.   

 

Las pruebas practicadas en relación a la misma son las siguientes: (…) 

 

(25) En el presente caso, ha argumentado el actor que la información que se le facilitó con carácter 

previo a la intervención no cumplía con los requisitos mínimos que la legislación exigía. En 
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concreto, considera que se omitió en el mismo la posibilidad de padecer pérdida parcial o 

total de la visión como consecuencia de ectasia corneal.  

 

(26) FALLO. Que estimo la demanda principal por despido nulo interpuesta por doña. Sandra 

contra HOTELES CIUDADANOS, S. A. y por tanto debo declarar que el despido de que fue 

objeto la trabajadora con efectos de 15/03/2017 fue nulo por vulneración de la garantía de 

indemnidad y del derecho a la tutela judicial efectiva de la trabajadora actora y reconocer a 

favor de la misma indemnización compensatoria de daños y perjuicios en suma de CINCO 

MIL EUROS (5000 euros). 

 

(27) Como prueba de cargo, en primer lugar nos encontramos con la declaración de la denunciante. 

La misma declara haber recibido una bofetada y un empujón por la denunciada en el bar 

“Juanito” de la localidad de Sabadell. 

 

 Otro mecanismo que sirve para mantener la referencia a una entidad a lo largo del texto 
es la elisión (Ø).  En español, es muy frecuente que se elidan los sujetos o agentes de los 
verbos, que a menudo pueden recuperarse a partir de las marcas de género y número de los 
participios (realizadas) o a partir de las marcas verbales (declararon). No obstante, a 
menudo resulta difícil para el lector orientarse únicamente a partir de las marcas 
mencionadas. Obsérvese la dificultad que entraña interpretar quién realizó las acciones 
destacadas en negrita en estos fragmentos. ¿A qué se debe esa dificultad y cómo podría 
evitarse? 
 

(28) El día 22 de junio de 2015 don Jordi Gatell Tortajada y Zurich España Compañía de Seguros y 

Reaseguros S.A. contestaron a la demanda. En la misma negaron la existencia de una actuación 

culposa o negligente por parte de don Jordi Gatell Tortajada, ni en relación a la praxis 

propiamente dicha, ni en relación a la información. Asimismo, la parte demandada impugnó la 

conclusión del informe oftalmológico relativa a la necesidad de incluir la ectasia como 

complicación en el documento de consentimiento informado, puesto que la misma era muy 

rara en el año 2002 y, además, podía presentarse en pacientes sin ninguna cirugía refractiva 

previa.  

También alegó la parte demandante la excepción de pluspetición, ya que la cantidad 

solicitada de adverso en concepto de indemnización de daños y perjuicios es, a todas luces, 

desorbitada e injustificada.  

Finalmente, Ø negó expresamente que los intereses del art. 20LCS, que solicita la actora en 

el encabezamiento de su demanda, sean de aplicación en el presente caso, ya que el contrato de 

seguro existente entre los demandados se regula por el art. 73 y sig LCS. 

 

(29) Don XXX, Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Sabadell, ha visto los presentes autos sobre 

despido nº 890/2017, Ø promovido por doña Sandra contra HOTELES CIUDADANOS 

S.A. 

 

(30) El Tribunal Supremo en numerosas sentencias (entre otras, sentencia 1143/2009, Sala 

Segunda, 18 de noviembre, F.J. 4º) exige un triple filtro para otorgar valor probatorio a la 

declaración de la propia víctima y Ø constituir, por sí sola, prueba de cargo. 
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(31) Dado que en el presente procedimiento no hay controversia en cuanto a su atribución, procede 

acordar el ejercicio compartido de la patria potestad sobre el menor Alejandro Cossentino 

Mastrocola. Por tanto, Ø deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a su hijo 

adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario del hijo deban 

conocer ambos padres. 

 

BLOQUE II: ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

4. Uso (y abuso) de la coma 

 Los errores de puntuación más frecuentes, incluso en los documentos redactados por 
escritores expertos, proceden a menudo del abuso de la coma, que se utiliza como signo de 
puntuación predominante, desempeñando tareas que corresponden a otros signos de 
puntuación o, incluso, separando elementos que deben interpretarse de forma conjunta. En 
los fragmentos que siguen aparecen comas incorrectas que deben eliminarse. ¿Cuáles son? 
¿Por qué son incorrectas? 
 
(32) En cuanto a la primera de las cuestiones, esto es, el menoscabo físico sufrido por el 

denunciante, queda plenamente acreditado de acuerdo al informe del médico forense (no 

impugnado) de 8 de mayo de 2017,  y el parte del facultativo al que acudió la Sra. Rosendo el 

día 4 de mayo. 

(33) En conclusión debemos decir, que la declaración del denunciante es persistente,  lógica y  

creíble, de ahí que pueda ser valorada como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de 

inocencia, sin perjuicio, de la valoración del resto de pruebas practicadas. 

 

(34) En cuanto a la valoración de esta declaración, es cierto que está amparada por la presunción de 

inocencia anteriormente citada, pero también lo es, que solo reconoce el encuentro en el bar 

con la denunciante y su hija, cambiando totalmente la versión de los hechos sin corroboración 

alguna. 

 

(35) No obstante, las manifestaciones realizadas en relación a la evolución lenta y progresiva que 

presenta la ectasia corneal, resultan confirmadas por la historia clínica del demandante, la cual 

evidencia una pérdida progresiva de agudeza visual que desembocó en una ectasia totalmente 

establecida por lo que cabe conferir credibilidad a las mismas.  

 

(36) El señor Besora recibió la citada información pero no de forma completa ya que, no se le 

informó de todas las posibles consecuencias. 

 

(37) En cuanto a la responsabilidad parental, el artículo 15 del Convenio de la Haya de 19 de 

octubre de 1996 sobre responsabilidad parental, remite a la propia ley del Estado contratante, 

que en este caso es la española.    

 

(38) Por su parte, el apartado segundo del mismo artículo, tipifica las lesiones leves (…) 
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(39) Indica la parte recurrente, que de ejecutarse la resolución administrativa, le ocasionaría a su 

representado graves perjuicios de imposible reparación, al tener familiares en España, entre los 

que se encuentran su esposa y sus tres hijos menores de edad de nacionalidad española. 

 

(40) Sin embargo, el criterio de la suspensión de la ejecución de los actos administrativos no debe 

aplicarse de forma autonómica cada vez que el acto que se impugne sea desfavorable a los 

intereses del recurrente. Para esto, será necesario con carácter previo, valorar los intereses que 

están en conflicto, tanto los intereses particulares del recurrente como los interés públicos o de 

terceros que pudieran resultar gravemente perturbados de adoptarse la medida cautelar 

solicitada. 

 

(41) Hágase saber a las partes que no tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, la 

necesidad de constituir depósito por 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones 

judiciales del Juzgado. 

 

(42) CUARTO.- Sentado lo anterior, su aplicación en el presente caso, esto es, la suspensión de la 

medida sancionadora de expulsión del territorio nacional del Sr. Asria por haber sido 

condenado a una pena privativa de libertad por haber cometido un delito doloso, exige 

presentar con carácter previo, el marco normativo aplicable.  

 

 En los fragmentos que siguen aparecen algunas comas que deben sustituirse por otro 
signo de puntuación. ¿Cuál es? ¿Se observa algún otro empleo incorrecto de la coma? 
 

(43) En cuanto a las costas del proceso, el art. 123 CP establece que “se entienden impuestas por ley a los 

criminalmente responsables de todo delito”, de acuerdo con ello y en relación con los arts. 239 y ss. 

LECRIM las costas son de cuenta de la denunciada doña Tatiana Galiakhbarova. 

 

(44) Tras la correspondiente exploración del paciente se le indicó la posibilidad de realizar la 

intervención. Dicha intervención tuvo lugar el día 12 de abril de 2001 consistente en la retirada 

de tejido de la córnea, la parte más anterior del ojo para modelarla y corregir el defecto 

refractivo, a tal efecto el señor Besora prestó el consentimiento previamente.  

 

(45) El 16 de noviembre de 2009 el demandante acudió de nuevo al Instituto Oftalmológico 

Quirón de Barcelona debido a la pérdida de agudeza visual que estaba sufriendo en los últimos 

meses, en esta visita se diagnosticó ectasia corneal post-laik en OD.  

(46) Ante la insuficiencia del tratamiento seguido en el Instituto de Oftalmología Quirón el 

señor Besora acude al especialista en Oftalmología del Hospital de la Santa Creu i San Pau, en 

dicho centro fue visitado en varias ocasiones, y en una de ellas se le detectó que la presión 

intraocular (PIO) estaba muy por debajo de la media. 

(47) Dicha falta de concreción en la causa justificativa del despido no puede ser suplida, como 

pretende la empresa demandada, con la aportación en el juicio de las cuentas anuales donde se 

reflejan las pérdidas sufridas en el año 2015 y en el año 2016, así como de los gastos de 

personal y registro de viajeros presentados, pues los datos mencionados no aparecían en la 

carta de despido entregada a la actora, debiendo quedar por ello dichas alegaciones fuera de los 
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hechos enjuiciados en el presente procedimiento, lo contrario supondría quebrantar  el 

derecho de defensa de la parte actora.  

 

 Detecte y corrija los errores de puntuación en el siguiente fragmento, en el que se unen 

tres oraciones que comparten un mismo verbo (elidido): 

 

(48) La ocupación media del hotel en abril de 2017 ha sido de un 55%, en mayo de un 45% y en la 

primera quincena de junio de un 65%. 

 

 

5. Puntuación y ordenación de incisos 

 
 Dado que los textos jurídicos necesitan proporcionar un gran número de datos 
secundarios, es importante que los incisos estén bien puntuados para que el lector pueda 
comprender las relaciones de jerarquía que existen entre los distintos tipos de información. 
Localice y corrija los errores de puntuación en los incisos del ejemplo siguiente: 
 

(49) Don Luís Puigdengolas Julià, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 25 de esta ciudad 

y su partido judicial ha visto los autos de juicio ordinario número 264/2015 promovidos por  

don CARLES BESORA GIRONA, representado por el procurador de los tribunales don 

Sergio Rubio Carrera y asistido por la letrada doña Mónica Santiago Badia contra don JORDI 

GATELL TORTAJADA y contra ZURICH ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A. representados por la procuradora doña Eulalia Castellanos Llauger y 

asistidos por el letrado don Julio Núñez Esteban sobre reclamación de daños y perjuicios 

derivados de responsabilidad médica. 

 

 En los siguientes fragmentos aparecen incisos no delimitados o que se marcan de forma 
parcial. Añada los signos de puntuación necesarios para mostrar al lector la jerarquía 
informativa: 
 

(50) Por tanto, no se puede afirmar con seguridad que, en el momento de la intervención quirúrgica 

realizada al demandante existiera un conocimiento generalizado de que la cirugía lasik podía 

conllevar el desarrollo de una ectasia corneal y, por lo tanto, se encontrara dentro del estado de 

la ciencia.  

 

(51) En este punto, a efectos de valorar la probabilidad de que la ectasia tenga efectivamente su 

origen en la intervención practicada por el Dr. Gatell hay que tener en cuenta los antecedentes 

de don Carles Besora Girona y su propensión a padecer ectasia corneal.  

 

(52) En el presente caso, don Carles Besora expone en el hecho quinto de la demanda que si 

hubiera sabido que existía el riesgo de sufrir pérdida de agudeza visual, no se habría sometido a 

la intervención.  

 

(53) Admitida la prueba propuesta en los términos registrados se fijó fecha para la celebración del 

Juicio oral.  
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(54) En cuanto a la reclamación por los días de hospitalización no han quedado acreditados ni 

justificados por la parte actora.    

 

(55) Además coincide plenamente la descripción ya que señala que doña Tatiana le da un golpe en 

una de las mejillas, no recuerda cual, y que luego le agarra del cuello (…). Por último la propia 

denunciada reconoce haber visto en el lugar de los hechos a esta testigo. 

 

(56) Al regular la pena de multa en lo que a las personas físicas se refiere el artículo 50.3 CP 

establece que “su extensión mínima será de diez días y la máxima de dos años”. A su vez, el 

artículo 50.4 CP establece para las personas físicas una cuota diaria mínima de 2 € y máxima de 

400 €. A la hora de imponer la pena de multa en el caso concreto el artículo 50.5 CP establece 

que (…). 

 

(57) En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que el otorgamiento de las medidas 

cautelares según la previsión del artículo 135 LJCA, requiere un presupuesto habilitante como 

es “que concurra... 

 

 Por otro lado, resulta importante que la información se disponga en un orden natural y 
que los datos se proporcionen de forma progresiva. En la medida de lo posible, es mejor no 
interrumpir una información principal con un inciso. Siempre facilita la lectura la 
colocación de los incisos en la periferia de la oración principal, como se observa en la 
reescritura del siguiente ejemplo: 
 

(a) Conforme a la solicitud interesada por las partes y atendiendo fundamentalmente a los 

resultados obtenidos de la exploración del hijo menor, de 15 años de edad que conforme el 

artículo 154 del Código Civil, muestra los elementos de madurez necesarios para permitir la 

credibilidad de sus declaraciones (quien manifestó que desde la separación de sus padres 

convive con su madre, teniendo una relación puntual con su padre), se atribuye la guarda y 

custodia a doña Marcela F. M. 

 

(b)  Conforme a la solicitud interesada por las partes, se atribuye la guarda y custodia a doña 

Marcela F. M., atendiendo fundamentalmente a los resultados obtenidos de la exploración del 

hijo menor, de 15 años de edad, quien manifestó que desde la separación de sus padres 

convive con su madre, teniendo una relación puntual con su padre. La decisión es conforme al 

artículo 154 del Código Civil, ya que el menor muestra los elementos de madurez necesarios 

para permitir la credibilidad de sus declaraciones. 

 

 Corrija o revise la puntuación y/u ordenación de los incisos en los siguientes 
fragmentos a fin de que la organización de la información resulte más clara:   
 

(58) La siguiente cuestión controvertida estriba en determinar si, en el presente caso, el 

consentimiento informado cumplió con la obligación de informar a don Carlos Besora Girona 

de las posibles complicaciones, entre ellas la ectasia corneal, que podía acarrear la cirugía lasik a 

la que se sometió.   
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(59) En relación al estado de la ciencia, el art. 10, apartado primero, letra c) de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica, hace referencia al deber del facultativo de 

proporcionar al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, información “sobre 

los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la 

ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención”. 

 

(60) CONDENAR a doña Galiakhbarova como autora penalmente responsable de un delito leve 

de lesiones, a la pena de treinta días de multa con una cuota diaria de seis euros, con la 

responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por 

cada dos cuotas diarias no satisfechas (…) 

 

(61) HECHOS PROBADOS. PRIMERO.- Resulta probado que doña María Josefa Rosendo 

Gómez el día 4 de mayo de 2017 sobre las 12:00 horas se encontraba junto con su hija doña 

Rocío García Rosendo fuera del bar Juanito cerca de la Plaza de España. 

 

(62) Doña Sandra trabajó por cuenta de la empresa demandada desde su inicial incorporación en la 

temporada de 2013 un total de 615 días. 

 

 En otros casos, los incisos son tan extensos que resulta preferible segmentar la 
información en dos oraciones distintas, como se observa en el ejemplo: 
 

(a) Todo lo anterior conduce a que, dado que la nulidad de un despido disciplinario procede, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.5 ET, cuando tenga por móvil alguna de las 

causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o cuando se produzca 

con violación de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, y no 

habiéndose acreditado que ello concurra en el presente caso, el despido disciplinario 

sufrido por Dña. Sandra no puede ser declarado nulo sino improcedente.  

 

(b) Todo lo anterior conduce a que el despido disciplinario sufrido por Dña. Sandra no 

puede ser declarado nulo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.5 ET, la 

nulidad de un despido disciplinario procede cuando tenga por móvil alguna de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien cuando se produzca con 

violación de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, y no se ha 

acreditado que ninguna de estas circunstancias concurra en el presente caso. Por tanto, el 

despido debe declararse improcedente. 

 

Aplique ahora la estrategia trabajada a la mejora de la claridad del siguiente ejemplo: 
 

(63) RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO. Con carácter general, la suspensión de la efectividad de una actuación 

administrativa recurrida en vía jurisdiccional, como una expresión más de la vertiente de la 

justicia cautelar que también integra el derecho fundamental subjetivo a la tutela judicial 

efectiva constitucionalmente reconocido a todos por el artículo 24.1 de la Constitución 
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española (sentencias del Tribunal Constitucional 14/1992, 148/1993 y, sobre todo, 78/1996), 

posibilidad que resulta plenamente compatible, a su vez, con el principio de presunción de 

validez y eficacia de los actos administrativos, sentado por los artículos 56, 57.1, 94 y 138.3 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común (actuales artículos 38, 39.1, 98 y 85 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), una 

vez garantizado como mínimo el acceso de su titular a la justicia cautelar en los supuestos de 

los actos administrativos sancionadores (entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional 

66/1984 y 78/1996), en conexión con el principio de autotutela administrativa implícito en el 

mandato de eficacia administrativa enunciado por el artículo 103.1 del mismo texto 

constitucional (sentencia del Tribunal Constitucional 22/1984) y recogido por el artículo 3.1 de 

la antes citada Ley 30/1992 (actual artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 

Jurídico del Sector Público), tan sólo será procedente cuando, tal y como establece el artículo 

130.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, su no adopción pudiera hacer perder al recurso 

jurisdiccional su finalidad legítima. 

 
 
RECAPITULACIÓN. Corrija los errores de puntuación del siguiente fragmento y 
justifique brevemente los cambios realizados. 
 

(64) Sin embargo estos criterios no han quedado acreditados por prueba alguna en el acto del juicio; 

no se ha demostrado que el negocio se disuelva. (…) Asimismo en el escrito de contestación a 

la demanda, solicita la guarda y custodia del hijo menor, sin instar ningún tipo de pensión 

respecto de doña Marcela F. M.; lo que deja una posibilidad o probabilidad, de que los ingresos 

del demandado son superiores a la cuantía que el alega y que no prueba en ningún momento, 

por eso queda determinada la pensión de alimentos a favor del hijo menor en 300 euros. 

 

6. Puntuación y organización de las enumeraciones 

 La puntuación desempeña un papel especialmente importante a la hora de facilitar la 
lectura de las listas o enumeraciones complejas tan habituales en las resoluciones 
judiciales. No obstante, para ello es necesario utilizarla de forma correcta y consistente. 
Obsérvese cómo se transforma la siguiente enumeración al puntuarla de forma correcta: 
 
(a) TERCERO.- Tras la práctica de la prueba el Ministerio Fiscal informo en el sentido de interesar 

la condena de los inculpados como autores responsables de una falta de lesiones del artículo 617.1 

CP interesando la imposición a los mismos de la pena de 2 meses multa con una cuota diaria de 6 

euros así como autores responsables de una falta de amenaza e injurias del artículo 620.2 CP 

interesando la imposición a los mismos de la pena de 20 días multa con una cuota diaria de 6 euros 

incurriendo en la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 CP en caso de impago.  

(b) Tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal informó en el sentido de interesar la condena 

de los inculpados como autores responsables de las siguientes faltas: a) una falta de lesiones del 

artículo 617.1 CP,  interesando la imposición a ambos inculpados de la pena de 2 meses de multa 

con una cuota diaria de 6 euros; b) una falta de amenaza e injurias del artículo 620.2 CP, 
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interesando la imposición a ambos inculpados de la pena de 20 días de multa con una cuota diaria 

de 6 euros. En caso de impago, los inculpados incurrirían en la responsabilidad personal 

subsidiaria del artículo 53 CP.  

 ¿Qué errores de puntuación presenta el siguiente fragmento? Proponga una puntuación 

correcta. 

(65) Han intervenido el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública, María Josefa Rosendo 

Gómez como denunciante y Tatiana Galiakhbarova en condición de denunciado, no actuando 

ninguna de las partes asistida de letrado. 

 

 Propóngase ahora una puntuación, marcación y/o ordenación correcta para las 
operaciones de enumeración destacadas en los fragmentos que siguen: 

 

(66) Teniendo en cuenta la normativa aplicable, concretamente el art. 2 de la Ley 21/2000, 

de 29 de diciembre, que establece la necesidad de que la información forme parte de 

todas las actuaciones asistenciales, sea verídica, y se dé de manera comprensible y 

adecuada a las necesidades y los requerimientos del paciente, para ayudarlo a tomar 

decisiones de una manera autónoma y la doctrina del Tribunal Supremo expuesta 

anteriormente, procede declarar que en el presente caso no se incumplió por parte de don 

Jordi Gatell Tortajada la obligación de informar adecuadamente al paciente de los riesgos que 

podía comportar la cirugía lasik, en concreto, de la posibilidad de padecer una ectasia corneal.  

 

(67) En dicho trámite, ambas partes se ratificaron en sus respectivas posiciones, informando el 

Ministerio Fiscal en el sentido de: atribuir la guarda y custodia del menor a favor de la 

madre, régimen de visitas libre a favor del padre tomando como base lo manifestado 

por el hijo menor; atribución del uso y disfrute de la vivienda a favor de la madre así 

como el mantenimiento de la pensión de alimentos acordada en sede de medidas 

provisionales. 

 

 ¿Es adecuada la estructura enumerativa del siguiente fragmento? ¿Por qué?  

 

(68)  OCTAVO.- Los gastos extraordinarios se satisfarán por partes iguales, conforme al régimen 

general, con las precisiones siguientes: 

- Los que tengan un origen médico o farmacéutico necesarios y que no sean cubiertos por la 

SS.SS. y los que teniéndolo lúdico o académico hubiera sido acordada su realización por ambos 

progenitores o, en su defecto, hubiesen sido autorizados judicialmente se abonarán por 

mitades. 

- Los que tengan un origen lúdico o académico y no cuenten para su realización con el 

acuerdo de ambos progenitores o con la autorización judicial supletoria por aquél que 

determine su realización, si es que el gasto llegase a producirse. 

- Los gastos extraordinarios reclamados deberán ser justificados oportunamente en cuanto a 

su importe y devengo. 

- El progenitor que promueva el gasto deberá acreditar documentalmente haber comunicado 

previamente al devengo del gasto la existencia de dicho gasto, para que en el plazo de 10 
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días, el otro progenitor pueda, oponerse al mismo o efectuar las alegaciones que entienda 

oportunas. 

 

Reestructure el fragmento anterior de modo que resulte más fácilmente comprensible. 

 

 RECAPITULACIÓN. Teniendo en cuenta todo lo visto en este bloque dedicado a la 
organización de la información, identifique los errores de puntuación (y alguno de 
normativa) que contienen los siguientes fragmentos y corríjalos, proponiendo también 
algún cambio de orden si lo considera necesario. 
 
(69) De la prueba practicada, ha quedado acreditado, que el accidente se produjo, así lo afirman 

todas las partes, que tampoco discuten la mecánica del accidente, el Citröen golpeó por detrás 

al Opel Vectra, la cuestión controvertida, es quien conducía el vehículo que es responsable del 

accidente Citröen Berlingo, si Joaquín Salazar o el acusado Manuel Calatrava. 

 

(70) Este caso encaja en la conocida como medicina voluntaria o satisfactiva ya que el actor no 

necesitaba la intervención quirúrgica a la que se sometió por una cuestión de absoluta 

necesidad, ya que como su propia representación sostiene en la demanda y en el juicio, el señor 

Carles veía perfectamente con gafas anteriormente a la intervención si bien, por motivos 

estéticos, de comodidad o de cualquier otra índole decidió someterse a tal intervención. 

 

(71) Respecto al elemento del daño, este es el núcleo esencial de la responsabilidad. A la hora de 

valorar el daño en este caso es necesario tener en cuenta que el perjuicio producido al actor no 

deriva como ya se ha señalado de una mala praxis en la operación, sino que es 

una consecuencia de una actuación médica que en lo que a la mecánica de la intervención 

quirúrgica se refiere a sido conforme con la lex artist ad hoc. Si bien la negligencia médica 

producida en este caso, no ha tenido lugar como decimos en la intervención quirúrgica en si 

misma considerada sino en un momento anterior, el de la infracción del deber de información 

por parte del doctor Gatell, al que se ha aludido en el fundamento relativo al consentimiento 

informado y que ha impedido que ahora actor haya podido prestar su conocimiento 

conociendo todos los posibles riesgos que con la intervención asumía. 

 

A la hora de valorar el daño a indemnizar no se puede imputar la totalidad del daño a la 

intervención quirúrgica pues si bien esta es la causa física de este daño, ya que sin la 

intervención quirúrgica el mismo no se hubiera producido, no es este el daño que se debe 

poner a cargo del médico, ya que como anteriormente se ha señalado el daño no se ha 

producido por una mala praxis en la intervención quirúrgica. 

 

(72) Siendo así que en el presente caso, no se acreditan en esta pieza separada al tiempo de la 

sustanciación del procedimiento de expulsión  circunstancias de arraigo personal, familiar, 

laboral, económico, profesional o social en España del Sr. A.B en los términos que exige la ley 

e interpreta la jurisprudencia. En efecto, la concurrencia de tales circunstancias de arraigo no 

viene acreditada a través de la documentación concerniente a los extremos siguientes:  

 

Original del  certificado de empadronamiento en Manresa expedido el 20 de octubre de 2016 

(tres días posteriores a la apertura del procedimiento) y alta en el padrón de dicho municipio el 
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4 de diciembre de 2016. Fotocopia de la tarjeta de residencia legal (residencia de larga 

duración)  de quienes el interesado dice ser su padre y hermano, los señores C.D y E.F. 

Fotocopia del pasaporte marroquí con vigencia hasta 2020. Oferta de contrato de trabajo en el 

sector de la construcción de fecha 20 de octubre de 2016. Denuncia ante la Inspección de 

Trabajo presentada el 26 de octubre de 2016 por haber estado trabajando un año sin contrato. 

Y es que según criterios interpretativos de nuestros Tribunales, por ejemplo de nuestra Sala 

Territorial, que por muy conocidos no precisan de cita y que recuerdan entre otros extremos 

que la mera permanencia en España o la voluntad de integración sin más no acreditan per se 

arraigo y que sólo el vínculo acreditado de primer grado con residente legal o español 

(cónyuge, descendientes y ascendientes) constituye arraigo familiar, extremo que no ha 

quedado suficientemente acreditado al no constar en la causa documento alguno que acredite 

la filiación del interesado. Además es criterio sostenido por la mencionada Sala que la oferta de 

contrato de trabajo tampoco es circunstancia que acredita el arraigo, careciendo el interesado 

de cualquier documento que acredite su estancia en España. 

 

BLOQUE III: CUESTIONES DE NORMATIVA 

El grado de formalidad que se exige a todo texto de relevancia jurídica implica la necesidad de 
aspirar a una expresión correcta en la redacción de resoluciones. El español culto formal, la 
variedad de lengua normativa regulada por la Real Academia Española, es modelo de buen uso de la 
lengua. Por ello, el desvío de la lengua normativa conlleva la percepción de que se ha descuidado la 
redacción, al mismo tiempo que puede generar problemas de comprensión textual. A continuación, 
se recopilan algunas cuestiones de normativa que suelen descuidarse en las sentencias revisadas. 
 

7. Acentuación 

 Corrija los errores de acentuación que contienen los siguientes enunciados. ¿Qué tienen 

en común tales errores? 

(73) En el caso no se ha discutido de contrario si el contrato se celebro con el centro médico o con 

el doctor en concreto. 

 

(74) Lo que si hay que tener en cuenta y es esto lo que se reprocha al médico es la omisión de 

información en el documento del consentimiento. 

 

(75) Tampoco procede conceder los dos días de ingreso hospitalario que se solicitan en tanto que la 

parte actora no ha justificado suficientemente ni en la demanda, ni en ninguno de los 

dictámenes periciales aportados en concepto de que intervención quirúrgica se deben. 

 

(76)  Según el demandado la parte actora sale habitualmente por las noches a cenar o a discotecas, 

dejando sólo, o en compañía de otros menores, a su hijo. 

 

(77)  (…) con el procedimiento judicial entablado por aquélla en reclamación del salario (…) 
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(78) En cuanto al primer requisito, se entiende que la demandante aporta un indicio razonable que a 

priori pudiera hacer pensar a este juez que el despido impugnado se fundamento en causas 

diferentes (…)  

 

(79) Es por ello que (…) se considera que el despido de Sandra se produjo como represalia por las 

acciones ejercitadas contra HOTELES CIUDADANOS S.A., en atención al escaso tiempo que 

medio entre la citación a juicio y la comunicación del despido (…). 

 

(80) Doña Tatiana le da un golpe en una de las mejillas, no recuerda cual, (…) 

 

(81) Los ingresos del demandado son superiores a la cuantía que el alega y que no prueba en ningún 

momento. 

 

(82) Además, el niño ya tiene 14 años, por lo que es suficientemente maduro para decidir cuando 

quiere ver a su padre. 

 

(83) …ya que el alta médica y la laboral no tienen porque ser coincidentes. 

 

(84) Aún no siendo solicitada por las partes, considero que concurre en ambos acusados la 

circunstancia atenuante… 

 

(85) Aún cuando existen dos breves referencias a la Mutua General Deportiva en los documentos 

… 

 

8. Uso de las mayúsculas 
 

Además de relacionarse con el uso de los signos de puntuación, las mayúsculas se emplean a 
menudo con función distintiva, para destacar una serie de expresiones denominativas que 
funcionan de modo similar a los nombres propios. No obstante, conviene recordar que la 
mayúscula es una forma marcada y que su uso, en la mayor parte de los casos, responde a una 
normativa.  
 

 A continuación, se muestran algunos ejemplos de mayúsculas superfluas, que no 
responden a ninguna exigencia normativa y, por tanto, deberían evitarse: 
 

(86) Admitida la prueba propuesta se fijó fecha para la celebración del Juicio oral.  

(87) Tras la práctica de la Audiencia Previa se convocaron a las partes al acto del juicio oral… 

(88) (…) incorporándolo a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente 

deberá designar Letrado o Graduado social colegiado para la tramitación del recurso 

 

(89) Dña. XXX, Jueza del Juzgado de lo Social (…) de estos Juzgados (…) 

 

(90)  Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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(91) (…) estima esta Juzgadora que los hechos (…) 

 

(92) (…) y la prueba así practicada ha de ser valorada y debidamente motivada por los Tribunales 

con sometimiento a las reglas de la lógica y de la experiencia (por todas, SS TT 220/1998, de 

16 de Noviembre, F.J. 3º Y 61/2005, de 14 de Marzo, F. J. 2º). 

 

(93) (…) en la cantidad de 90 Euros (…) 

 

(94) (…) exige como requisitos para que la declaración (…) los siguientes: Ausencia de 

incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones entre el denunciado y la víctima (…) 

 

 ¿Qué problema se observa en el uso de las mayúsculas en los siguientes ejemplos? 

(95) El día señalado para la celebración de la vista, comparecieron el Ministerio fiscal… 

(96) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LRJS), (…) 

 

9. Marcación de las citas 

 ¿Qué inadecuaciones se observan en las citas que aparecen en los siguientes 
fragmentos? 

(97) El artículo 116 CP establece “Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es 

también civilmente (…)”. 

 

(98)  En la misma se señala también que “A nadie se le oculta, por ejemplo, que, pese a existir un 

sentimiento de odio o venganza (….) pueda generar”.  

 

(99) ANTECEDENTES DE HECHO. SEGUNDO.- (…) El artículo 16 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), que regula este tipo de contratos, establece en 

su apartado segundo: “ Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y forma que se 

determine en los respectivos convenios colectivo, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en 

procedimiento de despido ante la jurisdicción social, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que 

tuviese conocimiento de la falta de convocatoria”. 

 

(100) En segundo lugar, el inciso primero del art. 130. 1 LJCA también dispone que se llevará a 

cabo: “una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto”. Dicha expresión se reitera en el 

art. 130. 2 LJCA, al exigir también una ponderación “en forma circunstanciada” de los 

intereses generales o de tercero. De ahí que deba desprenderse de la pretensión de la parte 

actora una apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. 

(101) Segundo. Alegó la demandada la excepción procesal de inadecuación de procedimiento (…) 

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



Taller de escritura jurídica. Redacción de resoluciones 
Dra. E. Montolío (coord.)  

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

Escuela Judicial. Octubre - noviembre de 2019 

 

19 

(103) La Defensa manifestó su disconformidad con los hechos, delitos imputados y penas 

solicitadas por las acusaciones, instando la libre absolución de su patrocinado, renunciando a la 

alternativa que mantenía en su escrito provisional. 

(104) Dijo que le había prestado el garaje de la calle XXX de Hernán entre el 17 y el 23 de 

diciembre de 2003 porque le dijo que no tenía dónde guardar los regalos de Navidad. Que no 

sabía para qué lo quería y que la llave se la devolvió el día 23 a las 14 horas. 

 

10. Usos léxicos 

(105)  ANTEDECENTES DE HECHO.  

PRIMERO El día 8 de mayo de 2017 se incoaron diligencias de juicio por delito leve. (…) 

SEGUNDO La denunciante propuso como pruebas su propia declaración así como la 

testifical de doña Rocío García Rosendo (…). Acto seguido el Ministerio Fiscal  (…) interesó 

la imposición de una pena de multa de cuarenta días a razón de seis euros de cuota diaria (…), 

todo ello con expresa condena en costas al acusado.  

 

(106) (…) la parte actora (…) suplicó se dictase sentencia (…) 

 

(107) La demanda tuvo entrada en el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona, que, en fecha 

31 de mayo de 2017, dictó auto por el que declaraba su falta de competencia territorial para 

conocer de la misma, señalando que tal competencia correspondía a los tribunales de Sabadell. 

 

(108) En relación al marco legal, la garantía de indemnidad tiene su base en el artículo (…) 

 

 

 


