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PRÓLOGO

 El libro que presentamos, tiene el claro propósito de acordar criterios para la re-
dacción de dictámenes jurídico-administrativos, provenientes de las asesorias permanentes 
del Estado, para desarrollar de manera coordinada e integrada, una serie de actuaciones 
tendientes a impulsar la modernización de la administración del Estado, de acuerdo con 
las tendencias que se están llevando a cabo en el ámbito de la gestión pública, tal como lo 
refieren los autores en el capítulo inicial.

 Subrayamos la finalidad específicamente didáctica de la obra, a la que pretende ser 
fiel, en razón que va dirigida a los integrantes del Cuerpo de Asesores del Estado y a los 
profesionales e interesados en general, que deseen adentrarse en las técnicas de redacción 
de un dictamen jurídico.

 El origen de la obra que prologamos, se inscribe como un ejemplo del objetivo cumpli-
do mediante la gestión eficiente de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Formosa y 
de la Dirección de la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado. Si este trabajo es un resultado 
tangible de esa gestión, podemos decir, entonces, que la iniciativa de su creación y de su orga-
nización ha sido en verdad un acierto de oportunidad, y así lo podrán comprobar sus lectores.

 A fin de situarnos en el tiempo, recordemos que el 28 de diciembre de 2011, la Pro-
vincia de Formosa sancionó la Ley de Ministerios N° 1.578 (16/05/12 B.O. Nº 9597), cuyo 
Título II, artículo 2, declaró que asistirán al Poder Ejecutivo Provincial, con dependencia 
jerárquica directa de éste y rango de Secretarías de Estado, los siguientes organismos: Se-
cretaría Legal y Técnica, Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de la Mujer.

 Se creó así en la estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Formosa, la Secretaría Legal y Técnica, con autonomía técnica en el ejercicio de sus compe-
tencias específicas, transformación orgánica que revela la implementación operativa de uno 
de los lineamientos del Modelo Formoseño para el Proyecto Provincial y el Plan Estratégico 
Formosa 2015, concretada en el Decreto N° 263 de fecha 11 de abril de 2012 del Señor 
Gobernador de la Provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán. Como se especifica en los moti-
vos determinantes del dictado de este decreto “…una de la tareas centrales de la abogacía 
estatal consiste en el adecuado encuadre en el ordenamiento jurídico de las políticas públi-
cas impulsadas por el Gobierno, fortaleciendo el Estado Social de Derecho…”. De allí que se 
exalta la importante misión del Abogado del Estado, para que a través de su conocimiento 
y profesionalidad, se afiance la previsibilidad y legalidad del accionar estatal. El Decreto N° 
263/12 expresamente reconoce el valor axiomático que para la seguridad jurídica asume el 
fortalecimiento institucional y la modernización del servicio jurídico del Poder Ejecutivo, así 
como la capacitación permanente del Cuerpo de Asesores del Estado.

 Son funciones de la Secretaría Legal y Técnica, entre muchas otras, dirigir el Cuerpo 
de Asesores del Estado y ejercer la superintendencia técnica y jurídica, así como del orden 
de la jurisprudencia administrativa, sobre los servicios jurídicos, de todas las dependencias 
de la Administración Pública Provincial, organismos desconcentrados, descentralizados y 
autárquicos, pudiendo requerir a los mismos opinión previa sobre asuntos que se sometan 
a su consideración. Asimismo fomenta el estudio, el debate y la observancia del Derecho 
Público, así como su actualización, proponiendo e interviniendo directamente en todo lo 
relativo a las políticas de capacitación y perfeccionamiento de los Asesores del Estado, 
promoviendo el establecimiento de espacios académicos, especializaciones, capacitaciones 
y/o actividades similares. La Secretaría legal y Técnica también colabora en las políticas de 
capacitación y modernización de la función pública.

 De la Secretaría Legal y Técnica, dependen directamente, entre otras importantes 
Direcciones, la Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado y el Cuerpo de Asesores del Es-
tado. Corresponde a la primera, diseñar, implementar y ejecutar programas permanentes 
de perfeccionamiento y especialización destinados a los Asesores del Estado, proponiendo 
las pautas pedagógicas, académicas y organizativas pertinentes, con el objeto de desa-
rrollar competencias profesionales específicas mediante el dictado de cursos, seminarios, 
congresos y otras actividades de capacitación, promoviendo la investigación, difusión y 
publicación de trabajos académicos, así como la celebración de convenios de colaboración 
institucional, docente y de actividades conexas, con organismos públicos y privados.

 Como objetivo alcanzado mediante la implementación en concreto de estas noveles 
funciones en la estructura organizativa estatal de la Provincia de Formosa, hoy tenemos el 
tan relevante honor de prologar este libro, a partir de nuestra condición de docentes uni-
versitarias.
 
 El mérito de esta obra está representado por el éxito de una gestión pública que 
centró el esfuerzo para alcanzar el logro de los objetivos propuestos para el año 2012 por la 
Secretaría Legal y Técnica, en un trabajo eficaz y eficiente realizado en conjunto con su ti-
tular la Dra. Grissel Insfrán; la Directora del Cuerpo de Asesores del Estado Dra. Aixa Amad, 
con la estrecha y valiosa colaboración de la profesora en Lengua y Literatura Magdalena 
Suárez, lo que claramente representa a una Administración Pública provincial en marcha, 
que incorpora en la agenda de sus políticas públicas la preocupación y la ocupación por 
hacer del dictamen jurídico un eficaz acto de comunicación jurídico institucional.

 El libro que presentamos al alcance de todos los integrantes del Cuerpo de Asesores 
Estado, y de los interesados en general, es un signo objetivo, que revela una gestión ad-
ministrativa sensible y atenta a la capacitación y a la profesionalización; que incentiva las 
relaciones inter-orgánicas; que promueve una política pública definida en cuanto al desa-

Pág. 7 Pág. 8



Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

rrollo de los recursos humanos, todo ello con el explícito propósito de mejorar los resultados 
de la gestión con eficiencia y eficacia para toda la organización estatal y, por sobre todo, 
privilegiando la observancia del comportamiento estatal respecto del orden jurídico, a la vez 
que promueve su propio desarrollo, mediante un ejercicio de las prerrogativas estatales en-
caminadas hacia dos valores inherentes a su esencia: la previsibilidad y la seguridad jurídica, 
propias de una organización administrativa consolidada en los principios del Estado Social 
y Democrático de Derecho.

 Los estándares de eficacia y eficiencia de la organización estatal, también están 
condicionados al adecuado uso del lenguaje. Sin embargo, esta preocupación no es pri-
vativa de uno de los Poderes del Estado, en un modelo republicano y federal como el que 
caracteriza a nuestro país, sino que se incorporan a los objetivos tendientes a lograr una 
mejor profesionalización de todos los funcionarios públicos que sirven desde la organización 
estatal. Así, verbigracia, lo destaca el Centro de Información Jurídica de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación cuando afirma que “La redacción jurídica debe caracterizarse por la 
sencillez, la claridad y la concisión”1. A pesar que el lenguaje es la más rica y compleja herra-
mienta de comunicación entre los hombres -tal como afirma Genaro Carrió- no siempre esa 
herramienta funciona bien “…Una comunicación lingüística puede resultar frustrada: el des-
tinatario de ella puede sentirse perplejo ante el alcance de las expresiones que ha escuchado 
o leído”2. La corrección y adecuación lingüísticas deben servir para evitar los problemas 
interpretativos, que tantas veces ocasiona una redacción defectuosa y afecta el resultado 
de la comunicación institucional y personal.

 Como afirma González Salgado3 “…Para que la tan omnipresente modernización del 
lenguaje administrativo surta algún efecto, ésta se debe articular en dos ejes que abarcan la 
mayor parte de los problemas tradicionales de este tipo de lenguaje: el eje de lo lingüística-
mente correcto y el eje de lo estilísticamente elegante. Bien es cierto que dentro de esos dos 
parámetros se encuentran, nada más y nada menos, que toda la ortografía, toda la gramática 
y toda la estilística; pero no es tarea imposible…”. Con mayor razón debemos trabajar para 
que sea una tarea posible, cuando a las dificultades del uso del lenguaje en general, le aña-
dimos las cuestiones de interpretación jurídica, propias de las disciplinas jurídicas.

1  Galdós, Sebastián, Responsable de “Lecciones de Redacción”, Centro de Información Judicial de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, http://www.cij.gov.ar/nota-2478-Lecciones-de-redaccion-para-magistra-
dos-y-funcionarios-judiciales.html
2  CARRIÓ, Genaro, “Sobre los lenguajes naturales”, Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley, 
Técnica Jurídica para la redacción de escritos y sentencias, p. 42. 
3  GONZÁLEZ SALGADO, José Antonio, “El lenguaje jurídico del siglo XXI”, en http://llet-131-198.uab.es/cate-
dra/images/genero_leguaje/Gonzalez%20Salgado.pdf, página 10.

 Resultado de la preocupación por alcanzar estándares de calidad en la capacitación 
y profesionalización, lo cual determinó concretar la destacada transformación en la propia 
estructura de la organización del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, es este trabajo 
una herramienta didáctica y útil para la redacción de los dictámenes jurídicos.

 El necesario uso de la lengua en general y la adecuada aplicación del lenguaje del 
Derecho, deben conjugarse para alcanzar un fin: ser un instrumento de comunicación de los 
comportamientos estatales, que sean comprensibles no sólo por los letrados, sino también 
por los genuinos destinatarios de los actos de los poderes públicos del Estado: las personas, 
los ciudadanos, los administrados, el pueblo que es la base de sustentación.

 La mejor gestión del interés público se realiza mediante un procedimiento de forma-
ción de la voluntad administrativa o de la toma de decisiones políticas y jurídicas por la Admi-
nistración Pública, con impacto directo sobre la esfera de la libertad y de la propiedad de las 
personas. Es en este procedimiento, donde los dictámenes jurídicos producidos por los Cuerpos 
de Asesores permanentes del Estado, asumen tal sustantividad e importancia, que constituyen 
una fase esencial, en defecto de lo cual, la decisión definitiva que adopte la Administración 
Pública, corre el riesgo seguro de nacer con un vicio de ilegitimidad que la invalide.

 Si la toma de decisión por la Administración Pública se concreta en un acto admi-
nistrativo, que se dicta como instancia conclusiva de un procedimiento que -como dicen 
García de Enterría y Fernández- no es un acto complejo, sino un complejo de actos: del ad-
ministrado y de la Administración, de diverso valor, pero con sustantividad jurídica propia, 
sin perjuicio de su carácter instrumental respecto de la resolución final, es importante des-
tacar la trascendencia que posee el rol que cumplen los integrantes del Cuerpo de Asesores 
del Estado dentro de ese procedimiento.
 
 Los dictámenes jurídicos no pueden desarrollarse al margen del derecho, ni de las 
reglas y principios que le son propios. La corrección a tiempo del comportamiento estatal 
promueve la eficiencia y salvaguarda el derecho a una tutela jurídica efectiva en la Admi-
nistración Pública.

 En otras palabras, el dictamen jurídico de los cuerpos de asesoramiento perma-
nente de la Administración Pública, es un acto de comunicación interna entre los órganos 
consultivos y decisorios del Estado. Es por ello, que el éxito de esta comunicación, está 
condicionado por impostergables exigencias de legitimidad, pero sin descuidar otros requi-
sitos esenciales de eficiencia y eficacia tanto en la correcta aplicación del derecho objetivo, 
cuanto en la adecuada utilización del lenguaje.
 Este libro nos enseña a redactar un dictamen jurídico-administrativo, nos ilustra 
sobre las formas y sobre la estructura y contenido, nos introduce en un proceso de enseñan-
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za-aprendizaje para escribir de manera sencilla, clara y concisa, lo que dará como resultado 
que el documento esté bien escrito, con uniformidad de las formas.

 Pero, además, nos presenta una serie de temas lingüísticos relacionados con la prác-
tica diaria de la escritura y con el uso adecuado de nuestra lengua como instrumento de 
comunicación jurídica. Dueño de un renovado enfoque sobre el sentido de la gestión pública 
e inspirado en una clara visión y compromiso por mejorar su calidad, mediante una apuesta 
categórica a la capacitación y a la profesionalización, nos sentimos en verdad profunda-
mente honradas en prologar su primera edición.

 La redacción de dictámenes jurídicos cuenta desde ahora con una poderosa herra-
mienta al alcance de todos los integrantes del Cuerpo de Asesores del Estado de la Provincia 
de Formosa, para estimular la sistematización, promover la coherencia, incentivar la calidad 
de la argumentación jurídica con objetividad y mediante la adecuada aplicación del lengua-
je, lo que salvaguarda la igualdad del tratamiento legal.

 Auguramos -con certeza- que este libro tendrá la fortuna de incentivar la moti-
vación de cada letrado que se detenga en su atenta y dinámica lectura, para actualizar 
sus competencias al redactar los dictámenes jurídicos. Asimismo, fortalecerá el estilo de 
redacción, con un sentido práctico y concreto, entre los diferentes organismos de asesora-
miento jurídico estatal. En definitiva, concreta una clara política pública que privilegia la 
profesionalización y la calidad, para el continuo mejoramiento del éxito de la gestión de la 
Administración Pública.

 La reforma y transformación de la estructura orgánica estatal, tiene el impacto po-
sitivo que representa hoy la primera edición y puesta en acto de esta obra, situando a la 
Provincia de Formosa en armónica sintonía con los principios rectores destacados ya en la 
denominada "Declaración de Santa Cruz de la Sierra", con motivo de la XIII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que finalizó el 15 de noviembre del 2003, a 
través de la cual se brindó un respaldo categórico y taxativo a la profesionalización de la 
función pública, al fortalecimiento institucional del Estado y al potenciamiento en las agen-
das gubernamentales de las políticas de reforma de la administración pública, todo ello de 
acuerdo a los principios y orientaciones adoptados en la “Carta Iberoamericana de la Fun-
ción Pública”, elaborada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 
(CLAD), con el patrocinio de la División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo, 
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas.
 
 Para concluir, agradecemos profundamente la deferencia que como docentes univer-
sitarias se no ha brindado en la tarea de prologar la primera edición de este libro. En verdad, 
que no es pequeño el honor de participar en la presentación de un libro, que es el resultado 

de un gran y destacable esfuerzo por sus autores, de muchas horas de trabajo, de elabora-
ción, de revisión y corrección. De leer y volver a leer, con la convicción que siempre estará 
abierto a futuras adaptaciones y a incorporar las sugerencias de sus propios destinatarios.

 La obra que hoy está en vuestras manos, cobrará vida propia entre cada uno de sus 
lectores. Pero es de esperar que, así como cada persona brilla con luz propia entre todas las 
demás, cada lector le de brillo singular a su lectura y la aplique a sus funciones. Del mismo 
modo que no hay dos fuegos iguales, es nuestro deseo que la lectura de este libro sea como 
-dice Galeano- uno de esos fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede 
mirarlos sin parpadear, y quien se acerca a él, se enciende.
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PRESENTACIÓN

 Este documento tiene como propósito acordar criterios para desarrollar, de manera 
coordinada e integrada, una serie de actuaciones tendientes a impulsar la modernización de 
la administración del Estado de acuerdo con las tendencias que se están llevando a cabo en 
el ámbito de la gestión pública. En consecuencia, el mismo no será meramente prescriptivo 
sino que incorporará segmentos explicativos relacionados con los nuevos desarrollos de las 
Ciencias del Lenguaje. En este sentido, se pretende  propiciar un cambio en la cultura or-
ganizativa que permita desarrollar procesos de mejora continua atendiendo a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los funcionarios del Estado provincial y, consecuentemente 
de la sociedad a la que se destinan los esfuerzos de toda gestión pública. Es un instrumento 
para mejorar la presentación y la producción de los dictámenes jurídico-administrativos,  
concebido para facilitar el trabajo cotidiano del personal que presta servicios en la admi-
nistración y que ejerce funciones de asesoramiento jurídico a través de la realización de los 
referidos  dictámenes.   
 
 En relación con el dictamen, cabe recordar que tiene un contenido temático pro-
pio y particular, es decir  un conjunto de temas que pueden abordarse en el ámbito de la 
administración del Estado. También, se ajusta a ciertas reglas para su composición que se 
relacionan con el  modo en que se estructura o se organiza el contenido textual, es decir, 
las formas prototípicas de su organización conocidas como secuencias textuales. De igual 
modo, posee un estilo verbal que alude a la selección léxica, al registro y a las construccio-
nes sintácticas utilizadas entre otras formas lingüísticas posibles.

 Estos tres aspectos y otros inherentes a diferentes dimensiones y niveles textuales, 
serán explicitados como características concretas que han de seguirse, de ahora en adelan-
te, para la elaboración de dictámenes. 

Concepto de dictamen

 En el Manual de estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación, se lo define como 
“opiniones jurídicas fundadas en el derecho vigente, emitidas sobre un caso concreto, des-
tinadas a asesorar a los funcionarios habilitados que lo soliciten”.

 Por su parte, también se lo conceptualiza como una declaración positiva de jui-
cio, emitida por un órgano estatal o público no estatal, en ejercicio de función consultiva 

administrativa y legal, que produce efectos jurídicos directos e inmediatos respecto del 
procedimiento administrativo.1

 Según Dromi, es un “acto jurídico unilateral de la administración, con efectos me-
diatos, indirectos. En tal sentido no obliga, en principio, al órgano ejecutivo, ni extingue o 
modifica una relación de derecho con efecto respecto de terceros, sino que se trata de una 
declaración interna, de juicio u opinión, que forma parte del procedimiento administrativo en 
marcha”.2  Al decir del mismo autor, en lo que respecta a su naturaleza jurídica, los dictá-
menes son “estrictamente operaciones administrativas formales y no actos administrativos, 
ya que no obligan, en principio, a los órganos ejecutivos decisorios, ni extinguen o modifican 
una relación de derecho con efectos respecto de terceros”.3

 El citado autor  lo caracteriza jurídicamente por ser indelegable, preparatorio, irre-
vocable e irrecurrible. Conforme a que la competencia del órgano consultivo es improrro-
gable, no se admite, en principio que se delegue en otro órgano la atribución de emitir 
dictámenes. Es preparatorio ya que es anterior y previo a la emisión de la voluntad adminis-
trativa, debiendo facilitar elementos de juicio para su formación.4

 Villegas Basavilbaso sostiene que la naturaleza jurídica de los actos de los organis-
mos consultivos no puede ser la de un acto jurídico, sino que más bien se trata de hechos 
administrativos, por cuanto no obligan al órgano ejecutivo.5

 En rigor, los dictámenes jurídicos no son actos administrativos, sino actos in-
ternos de la Administración, en la medida que no producen efectos jurídicos directos a 

1 Gorostegui, Beltrán: El dictamen jurídico administrativo, pág. 84, Ed. El Derecho, Buenos Aires,  2010.
2 Dromi, Roberto: Acto administrativo, págs. 350-351, Ed. Ciudad Argentina, Hispania Libros, Buenos Aires, Madrid, 
México, 2008.  
3 La Sala IV de la CNF Contencioso Administrativo, 0911/2000 “Roldán Juan José c/ Gobierno de la Nación- Mi-
nisterio del Interior-P.F.A./ personal civil y militar de las FFAA y de Seg. ha dicho que: “un informe o dictamen no 
es vinculante para la decisión del órgano competente. Es solamente declaración de juicio que emite determinado 
organismo técnicamente calificado a fin de ilustrar la toma de decisión del órgano competente, pudiendo éste 
apartarse de tal parecer. 
4 Al respecto, la LPA de Santiago del Estero, en su artículo 71 dispone: “Los informes serán evacuados tendiendo 
siempre a facilitar la labor de quienes deban pronunciarse con posterioridad y observarán los siguientes requisitos: 
a) lugar y fecha; b) extracto y c) opinión fundada con l cita de la ley, decreto o disposición reglamentaria en su 
caso, y relación prolija de todos los antecedentes que sirvan como elemento de juicio para resolver en definitiva y 
d) conclusiones que se concretarán. 
5 Villegas  Basavilbaso, Benjamín: Derecho administrativo, págs. 284-285, Edit. Tipográfica Editora Argentina, Bue-
nos Aires, 1950. 
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los particulares,6 siendo opiniones no vinculantes que colaboran para que el funcionario 
pertinente decida conforme a derecho. Tal actividad consultiva, que se materializa por 
medio de la producción de dictámenes, importa una actividad preparatoria interna de la 
Administración, en cuya labor no entra en relación con terceros.7

 La principal finalidad de la función consultiva es la de controlar la legalidad del pro-
cedimiento y en base a ello, aconsejar a la autoridad decisoria la adopción de una correcta 
resolución. Por esta razón, Gorostegui explica que todo proyecto que se limite a no oponer 
objeciones o a brindar una mera conformidad formal con un proyecto de acto, no cumple 
con su principal finalidad. El asesoramiento no puede consistir en una mera formalidad. El 
dictamen está llamado a ser protagonista del procedimiento, su fin es el de hacerlo más 
sencillo y transparente.8

6 Cassagne, Juan Carlos: Curso de Derecho Administrativo,  PÁG. 251, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011. 
7 Marienhoff, Miguel: Tratado de Derecho Administrativo, pág. 103, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003. 
8 Gorostegui, Beltrán: El dictamen jurídico administrativo, págs. 100-101, Ed. El Derecho, Buenos Aires,  2010.
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I- EL CONTENIDO TEMÁTICO DEL DICTAMEN II- LA COMPOSICIÓN

 Todo dictamen se refiere al análisis de un tema específico planteado en un expe-
diente administrativo, basado en normativas legales vigentes y en fuentes del Derecho. Su 
contenido es el asesoramiento. Es la respuesta concreta a la consulta particular que se 
efectúa al órgano consultivo. Por lo tanto, deberá tratar todas las cuestiones planteadas.

Su forma abreviada se organizará en:

• Asunto.
• Antecedentes del hecho.
• Análisis jurídico.
• Conclusión. 

En consecuencia, en el proceso de producción escrita se deberá:

a- Enunciar el tema o asunto en cuestión, es decir qué planteamiento puntual se atiende 
y cuáles son los problemas inherentes.

b- Exponer los hechos o antecedentes. Estos deben ser relevantes, claros, precisos, condu-
centes, sin emitir opinión; el análisis jurídico, por su parte, es el momento donde sí se deben 
incorporar los juicios de valor. 

c- Analizar el tema o asunto a la luz de la normativa, conjuntamente con la doctrina, la 
jurisprudencia o dictámenes jurídicos. (Motivación). Para realizar el análisis de los hechos 
en el dictamen, se podrá optar por plantear diferentes esquemas discursivos que implican 
una  ordenación rigurosa del contenido y una jerarquización de la información. En este sen-
tido, podrá optarse por alguna de las siguientes formas:

• Problema (s)/ análisis. 
• Análisis de causa (s)/consecuencia(s).
• Planteamiento de oposiciones con otras cuestiones análogas a la tratada.
 
d- Conclusión: Señalar una solución al problema planteado;  la mejor, a partir del análisis  
de los antecedentes, a la luz de la normativa vigente. En síntesis, hay que decir cuál es la 
opinión jurídica y qué se debe hacer. No basta con retomar lo que se expuso precedente-
mente, lo importante es presentar los cursos de acción posibles,  seleccionar uno de ellos a 
la luz de lo jurídico o válidamente aceptable. 

 Elaborar una composición, significa haber pasado por diferentes momentos del pro-
ceso intelectual. Un discurso elaborado no es sólo fruto de la imaginación o de la esponta-
neidad;  al contrario, es consciente e intencional. Por ello para elaborar una composición es 
necesario realizar un proceso intelectual que exige una mayor conciencia y una búsqueda 
intencional en la producción discursiva.

 En este proceso, existen diferentes dimensiones relacionadas con la composición 
que habrán de tenerse en cuenta para la producción de dictámenes:

a- Jerarquización de las ideas implica decidir cuál será la forma de ordenarlas, esto es, de 
lo general a lo particular o viceversa; de lo más importante a lo menos importante, de lo 
más próximo a lo lejano.

b- Definición de la organización del contenido, esto es, decidir si ha de ser de manera 
expositiva o argumentativa,  en virtud de las relaciones lógicas entre las ideas. No es conve-
niente por ejemplo, mezclar causas y consecuencias. Es aconsejable organizar paquetes de 
ideas y ordenarlas de manera global en todo el texto de forma que se hable primero de las 
causas y luego de las consecuencias o   primero de los problemas y después de las soluciones 
posibles, en caso de que se opte por la organización problema/solución. 
Los textos tienen un contenido global que se construye a partir de diferentes tipos de 
relaciones que se establecen entre las ideas. Las mismas pueden ser de causa-efecto, de 
similitudes o de diferencias, de oposiciones o contradicciones, de problemas y soluciones, de 
ventajas y desventajas, de clasificaciones, de partes y todo. Articular, establecer relaciones 
entre estas partes en una composición, es un aspecto muy importante en el trabajo intelec-
tual de construcción de un discurso. 

II.1- SECUENCIAS TEXTUALES O PLANES DISCURSIVOS GLOBALES EN EL DICTAMEN

 En el ítem I, se alude al contenido temático del dictamen. Al respecto, se explicita 
que su forma abreviada consta de las siguientes partes: Asunto. Antecedentes del hecho. 
Análisis jurídico. Conclusión. 

 Cada una de estas partes, se ordena mediante elementos lingüísticos que le otorgan 
coherencia y cohesión:
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 Así, el asunto debe ser presentado de manera directa y llana, debe responder a las 
siguientes preguntas: qué, quién/quiénes, mediante remisión al expediente que se tramita.  
Los antecedentes, por su parte,  pueden organizarse a modo de secuencia narrativa,  de dos 
modos posibles: de manera causal, esto es a través de relaciones de causa y efecto entre las 
ideas o de manera cronológica, es decir, en las que se establezcan relaciones de tiempo. En 
ambos casos, las palabras que posibilitarán una organización más clara y ordenada son los 
llamados conectores. 
 
• Los conectores de causa-efecto más usados son: porque, ya que, puesto que, debido a 
que, a raíz de que, por eso, por ello, de ahí que, por esta causa, por esta razón, por lo dicho, 
etc.
Los conectores temporales, por su parte, aportan diversos matices. Así, indican anteriori-
dad: antes, anteriormente; indican posterioridad: después, posteriormente, a continuación, 
luego, más tarde e indican simultaneidad: ahora, ya, en este momento, actualmente, en la 
actualidad, mientras, en tanto.  Otro de los matices que aportan los conectores temporales, 
es la relación de orden que establecen entre las ideas. En este sentido se deberán usar: en 
primer lugar, en segundo lugar (…), previamente, luego, a posteriori, a continuación, más 
adelante, anteriormente, etc.

 El análisis jurídico puede organizarse de diversos modos. Entre los más apropiados 
se sugieren las siguientes formas de organización con las respectivas marcas lingüísticas o 
conectores que organizan las ideas:
Problema/solución.
Establecimiento de oposiciones o contraste.
 
 Para ello, se aconseja revisar las fichas que figuran en el anexo y seleccionar los 
conectores que se ajusten a la organización elegida:
Ficha N° 1: Para anunciar un argumento, para anunciar una nueva etapa, para hacer con-
cesiones. 
Ficha N° 2: Para establecer contraste. 
Ficha N° 3: Para argumentar, contraargumentar, reformular. 

 La conclusión, implica retomar el eje argumental y  emitir el asesoramiento. Para 
ello, se deben usar conectores de cierre o conclusión. 

 Los conectores de conclusión más usados son: finalmente, para terminar, por úl-
timo, para concluir, en conclusión, en definitiva, sintetizando, para sintetizar,  a modo de 
síntesis,  a modo de cierre, etc. Al tratarse de una opinión jurídica, deberán utilizarse mar-
cadores lingüísticos que evidencien la posición asumida por parte del emisor.  

III- EL ESTILO VERBAL

 El lenguaje es una práctica social que se integra con otras prácticas sociales que se 
emplean en distintas esferas de la actividad humana y se presentan en forma de enunciados. 
En virtud de lo antedicho, existen diferentes estilos verbales como el periodístico, el jurídico, 
el administrativo-burocrático, el didáctico y otros que se caracterizan por el uso de recursos 
idiomáticos y  diversas formas de interacción social institucionalizadas. 
En este apartado, se explicitan cuestiones relacionadas con tres aristas del estilo verbal: 
la selección léxica, el registro y las construcciones sintácticas que deberán atenderse con 
especial cuidado para la producción de dictámenes. 

III. 1-  SELECCIÓN LÉXICA

 En relación con la selección léxica, se tendrán en cuenta las siguientes recomenda-
ciones, debido a la necesidad de utilizar la palabra adecuada y a la necesidad de ajustar las 
expresiones lingüísticas al destinatario de los dictámenes que puede o no tener conocimien-
to técnico- científico de las cuestiones sobre las que se dictamina. 

• El dictamen deberá  escribirse en idioma nacional.
• Pueden usarse términos en idioma extranjero, en caso de que no existieran expresiones 
equivalentes en idioma nacional.
• Pueden escribirse palabras extranjeras o latinas siempre que reúnan las siguientes con-
diciones:

a) Con significación técnica.
b) Sin traducción literal en  idioma español.
c) Sin expresiones equivalentes en idioma nacional.

• Evitar  el uso de locuciones y aforismos jurídicos9. Estos últimos, si bien  sirven para ex-
presar nociones doctrinales y principios del Derecho, no responden a los propósitos que se 
persiguen en los dictámenes.

9 Aforismos jurídicos: son locuciones jurídicas que en la mayoría de los casos compendian nociones doctrinales 
y se formulan como expresión de principios de derecho, tanto privado como público; otras, sin alcanzar la 
categoría de principio de derecho, gozan de cierta predilección, por su elegantia juris (Ihering), en los escritos 
de derecho, especialmente en los de carácter didáctico, aunque también los ha consagrado la jurisprudencia 
en sus decisiones. (Bielsa, R., 1993).
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Latinismos y extranjerismos10

 Palabras latinas: Se mantiene la tilde en los latinismos adaptados de una sola 
palabra y de uso frecuente. Se recuerda que tienen tilde las palabras llanas que acaban 
en varias consonantes cualesquiera, déficit, cuórum, ínterin, imprimátur, factótum, hábi-
tat, plácet, accésit, vademécum, réquiem, ítem, ultimátum cuórums, accésits, vademécums, 
réquiems, ítems, ultimátums.
 Locuciones latinas: Se escriben sin tilde y en cursiva las locuciones latinas: habeas cor-
pus, delirium tremens, curriculum vitae, ad libitum, ad nauseam, alter ego, vox populi, sui generis.

 En relación con el significado de algunos términos de uso habitual, hay que tener en 
cuenta lo siguiente11:

• Estipular, de stipulari, de ahí estipulación. Significa contratar, convenir, pero no ordenar o 
mandar, como erróneamente suele decirse. Estipulan las partes, los contratantes. La ley no 
estipula; la ley dispone, ordena, manda, establece, preceptúa, dispone por su sola autoridad. 
En consecuencia, debe usarse estipular, como sinónimo de convenir o contratar. 
• No corresponde utilizar la expresión “la ley prescribe”,  lo correcto es decir “la ley dispone 
o establece”
• Debe emplearse prever en vez de “preveer” ya que esta última es incorrecta. 
• No confundir las palabras de uso habitual proveer y prever. Proveer es ver para hacer algo, 
o hacer en atención a algo. Así, proveído es resolución judicial dictada en trámite. Prever 
es ver antes o con anticipación. Según el Diccionario de la Real Academia  Española en su 
vigésima segunda edición, la palabra proveer posee diversas acepciones: Preparar, reunir lo 
necesario para un fin; suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. Ejemplo: 
Proveer a alguien de libros; en Derecho, fórmula con que se designa la resolución que el juez 
o tribunal dicta. 
• Legitimidad/ legalidad, ilegitimidad/ ilegalidad. Es frecuente, dice Bielsa, usar estos dos 
términos para significar una misma idea. Si legitimidad y legalidad no son palabras sinóni-
mas; tampoco lo son sus opuestas ilegitimidad e ilegalidad. Legítimo, según Cicerón, citado 
por Bielsa, es lo justo, conforme a la razón y justicia, o a las reglas y la ley del Derecho. 
Por su parte, al referirse al significado de “legal” dice que es todo aquello que se conforma 
objetivamente con la ley, con la norma positiva; por eso, no se llamaría legal a todo lo que 
establece la ley natural, aunque sea jurídico, pues jurídico y legal son conceptos que no 
expresan la misma idea.

10  Novedades de la ortografía de la lengua española 2010; fundéu BBVA.
http://www.fundeu.es/files/estaticos/FundeuNovedadesOrtografia.pdf
11  Los conceptos referidos a los términos que se incorporan son tomados de  Rafael Bielsa. Las referencias 
bibliográficas se incorporan al final del documento.

• Es incorrecto decir “antidatar” un documento; lo correcto es decir “antedatar”, o sea, darle 
fecha anterior al acto. 
• Emolumento. No es sueldo (…), sino utilidad. Por su parte, respecto del mismo término, la 
RAE dice: es la remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo. 
• Usar la modalidad declarativa. Esto significa que no deben incorporarse en los dictámenes 
enunciados interrogativos, exclamativos o imperativos. 

 En relación con el uso del verbo, en la producción de dictámenes se usará la 3° 
persona, en los siguientes tiempos: 

En las fórmulas de inicio: el tiempo Presente del Modo Indicativo.

• Las presentes actuaciones vienen a dictamen de esta Secretaría Legal y Técnica, -o de este 
organismo asesor-. (Esta es la estructura canónica sujeto-verbo y complementos).
• Vienen a dictamen de esta Secretaría Legal y Técnica las presentes actuaciones (…)

En la presentación del asunto: el tiempo presente del Modo Indicativo.

• (…) a través de las cuales, el sr XX solicita ( …)
• (…) a través de las cuales, el sr. XX interpone recurso de (…)

En la exposición de los antecedentes:
 
a- El Pretérito Perfecto Simple del Modo Indicativo, para los hechos más importantes:

• El Ministerio de Educación envió (…)
• A lo que xx respondió (…) 
• Por lo que se desestimó (…) 

b- El Pretérito Imperfecto o el Pretérito Pluscuamperfecto del Modo Indicativo, para los 
hechos anteriores a los más importantes
 
• El Ministerio de Educación envió (…)            (Hecho principal: Pretérito Perfecto del Modo 
Indicativo).
• Previamente, por esa misma vía, dicho ministerio había requerido (…)            (Hecho an-
terior al principal: Pretérito Pluscuamperfecto.)
• Por su parte, el sr. XX respondió (…) que no podía realizarse la reserva del cargo debido a  (…) 
y que por ello no era pertinente (…)            (Hecho anterior al principal: Pretérito Imperfecto)
• Por ello se desestimó (…..) 
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En el segmento donde se analiza la cuestión planteada: El pretérito para conectar con los hechos, y 
el  presente del Modo Indicativo para relacionar con la norma/doctrina/jurisprudencia pertinente. 

• Teniendo en cuenta que XX presentó la documentación requerida y que, la resolución XX 
dispone XX, cabe considerar que (…)

En la conclusión: El presente del Modo Indicativo

• En virtud del análisis expuesto, cabe considerar que (…) 
• A partir de lo expuesto precedentemente, se sostiene que (…)
• Una vez realizado el análisis de los hechos, se considera oportuno (…) 
• Del análisis realizado, surgen las siguientes consideraciones (…)

En las fórmulas de cierre: Mantener el uso de la 3° persona gramatical. 

• Usar: Es el dictamen de esta Asesoría (…)
• No usar: Es mi dictamen (...)  

                           
III. 2- REGISTRO 

 Los registros, son las variedades lingüísticas que dependen de la situación comuni-
cativa (relación entre los usuarios, el tema a tratar, el lugar y el canal utilizado). Se trata de 
variaciones de una misma lengua originadas en lo que el hablante “hace”, es decir, con las 
actividades que realiza el ser humano. Los registros más comunes son:

• Registro especializado o general. 
• Registro formal o informal. 
• Registro oral o escrito. 

 El registro que se utiliza para la producción de dictámenes deberá ser formal, 
aunque exento de tecnicismos  muy exquisitos, latinismos o aforismos jurídicos, que en vez 
de otorgar claridad y sencillez de estilo, oscurecen el sentido, impiden la accesibilidad a 
cualquier destinatario y le  quitan legibilidad. 

 La claridad y la unidad no son recursos de retórica, sino de lógica y, en algo, de gramá-
tica. Por tanto, la redacción del dictamen, así como cualquier otro tipo textual, debe poseerlas. 
La claridad es necesaria para evitar la oscuridad, o la ambigüedad, que pueden resultar tanto 
de las palabras como de la construcción de la frase. Para alcanzarla será necesario:

• Emplear la palabra propia y necesaria; por esta razón se evitarán sinónimos.

• Adecuar la colocación y el orden de las diversas partes de la oración. Es preferible usar ora-
ciones breves, con una estructura lógica formada por un orden: sujeto, verbo y complementos. 

 La unidad, por su parte, se relaciona con la necesidad de que cada una de las frases 
u oraciones respondan a un orden jerárquico de las ideas; también alude al requisito de no 
intercalar ni añadir a la cláusula dominante, toda proposición accesoria que no tiene rela-
ción directa con el tema dominante, aunque sea causa determinante. 

Ejemplo:

No debe decirse: “Desígnase al señor xx para ejercer el cargo mientras dure la ausencia del 
titular, sr xx, a quien se le ha concedido licencia…

En reemplazo, debe decirse: “Desígnase al señor xx para ejercer el cargo mientras dure la 
ausencia del titular. (en este caso se suprime el complemento explicativo de la causa de la 
designación). 

III.3-  CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS

 La sintaxis se  refiere al orden, a  la combinación de las unidades más pequeñas, a 
las formas en que se manifiestan las relaciones  entre los elementos constitutivos de  las  
oraciones. Como estas son las  mínimas unidades en las que se ponen en relación a un su-
jeto y a un predicado y sirven para construir el sentido, se deberá privilegiar las oraciones 
simples, que respondan a la organización sujeto-verbo-modificadores respectivos.   

 A pesar de que uno de los síntomas de madurez lingüística es la complejidad de las 
oraciones, a veces se corre el peligro de que las frases excesivamente largas oscurezcan el 
significado de lo que se quiere decir. De ahí que en los documentos administrativos,- y en 
el caso particular del dictamen-, en los que es esencial la claridad de la información, es 
aconsejable el uso de oraciones cortas que no produzcan ambigüedad por defecto de orga-
nización y orden entre las ideas. El texto que aparece a continuación:
                     
Ha faltado en esta ocasión un consenso previo con los sectores más afectados y vulnerables, 
atento a su condición, conjugándose no sólo los intereses del comercio, sino también los 
del ocio y esparcimiento que se van a ver perjudicados de manera indirecta por la falta de 
acuerdo, no entendiéndose la precipitación habida ni las formas utilizadas por el Ministerio 
XX, salvo que se pretenda contemplar, prioritariamente, los intereses de los vecinos. 

 Podría redactarse de forma más clara y concisa:
Ha faltado en esta ocasión un consenso previo con los sectores más afectados quienes verán per-
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2- Cuando se antepone la preposición “de” a una oración subordinada que ejerce funciones 
de atributo en oraciones copulativas con el verbo ser. Este complemento, por lo general, no 
va precedido de preposición y, por tanto, son incorrectas oraciones como:

Mi intención es DE QUE participemos todos (correcto: Mi intención es QUE participemos 
todos).

3- Cuando se inserta la preposición “de” en locuciones conjuntivas que no la llevan: 

a no ser DE QUE (correcto: a no ser QUE), 
a medida DE QUE (correcto: a medida QUE), 
una vez DE QUE (correcto: una vez QUE).

Cuando se usa la preposición “de” en lugar de la que realmente exige el verbo:

Insistieron DE QUE fuéramos con ellos (correcto: Insistieron EN QUE fuéramos con ellos),
Me fijé DE QUE llevaba corbata (correcto: Me fijé EN QUE llevaba corbata). 
Ver otros ejemplos.

4- Los verbos advertir, avisar, cuidar, dudar e informar, en sus acepciones más comunes, 
pueden construirse de dos formas: 

advertir [algo] a alguien y advertir DE algo [a alguien]; 
avisar [algo] a alguien y avisar DE algo [a alguien]; 
cuidar [algo o a alguien] y cuidar DE algo o alguien; 
dudar [algo] y dudar DE algo;
informar [algo] a alguien (en América) e informar DE algo [a alguien] (en España). 

 Por tanto, con estos verbos -advertir, avisar, cuidar (se), dudar, informar (se),- la 
presencia de la preposición “de” delante de la conjunción “que“ no es obligatoria, pero el 
hecho de que aparezca o no, da lugar a ligeras diferencias semánticas.

III. 3.2- Queísmo
    
 Se presenta queísmo cuando se omite una preposición (generalmente de o en) exi-
gida por: un verbo que se construye con un complemento de régimen (darse cuenta de algo, 
alegrarse de algo…), un sustantivo (no cabe duda de que, con la condición de que, tener 
ganas de algo…), un adjetivo que lleva un complemento preposicional (estar seguro de algo, 
estar convencido de algo) o una locución (a pesar de que, a fin de que, en el caso de que). 

judicados sus intereses de manera indirecta por la falta de acuerdo. Es incomprensible la 
actuación precipitada del Gobierno, a no ser que pretenda favorecer los intereses de las 
grandes superficies.

 Duarte Carles y Anna Martínez en “El lenguaje jurídico” dicen,  refiriéndose  a la “Con-
cisión” como característica necesaria del lenguaje jurídico y del lenguaje administrativo:
“Complicar la estructura de la frase incide negativamente en su legibilidad. (…) En cualquier 
caso la barrera de las 30 palabras- en la oración- parece un máximo que no debiera ser su-
perado, porque las limitaciones de la capacidad de memoria inmediata obligarían al lector 
a releer el texto para retener su contenido. Y sin embargo, los redactores de textos jurídicos 
y administrativos suelen incurrir con frecuencia en el error de alargar las frases, como si ello 
redundara en un mayor prestigio del lenguaje jurídico y en una mejora de la calidad de la 
lengua empleada.” (Pág. 115)

III. 3.1- Dequeísmo

 Según el Diccionario panhispánico de dudas, 2005 de la Real Academia Española, el 
dequeísmo es  el uso indebido de la preposición “de” delante de la conjunción “que” cuando 
la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado.

Se incurre en dequeísmo:

1- Con los siguientes verbos:

• verbos de «pensamiento» (pensar, opinar, creer, considerar, etc.).
• con verbos de «habla» (decir, comunicar, exponer, etc.).
• con verbos de «percepción» (ver, oír, intuir, comprender, percibir, etc.).
• con verbos que indican actos de habla: negar, decir, afirmar, sostener, opinar, asegurar. 
• con verbos que indican emociones o estados de ánimo: temer, sospechar, lamentar, desear.
• con verbos que indican mandato, consejo o prohibición: ordenar, negar, impedir, aconsejar.

Ejemplos: 
Usos Incorrectos

Pienso de que
Me dijo de que
Explicó de que
Temo de que
Veo de que

Usos Correctos

Pienso que
Me dijo que
Explicó que
Temo que
Veo que

Forma de comprobación (Reemplazar por las formas 
esto-eso-aquello lo que sigue a la preposición "de")
Se puede decir: Pienso esto/no: pienso de esto.
Se puede decir: Me dijo esto/no: me dijo de esto.
Se puede decir: Explicó esto/no: explicó de esto.
Se puede decir: Temo esto/no: temo de esto.
Se puede decir: Veo esto/no: veo de esto.

Pág. 25 Pág. 26



Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

 Una manera de determinar si el uso de la preposición es necesario es convirtiendo 
el enunciado en interrogativo. Si la pregunta debe ir encabezada por la preposición, esta ha 
de mantenerse en la modalidad enunciativa. Si la pregunta no lleva preposición, tampoco 
la llevará en la modalidad enunciativa: ¿De qué me alegro? (Me alegro DE que…); ¿En qué 
confío? (Confío EN que…); ¿De qué está seguro? (Está seguro DE que…); ¿Qué opina? (Opina 
que…).

Queísmos más frecuentes

 Suele darse queísmo con los siguientes verbos o locuciones, por lo tanto son correc-
tas las siguientes formas:

• Dio la casualidad de que
• No cabe dudas de que
• No hay dudas de que
• Caí en la cuenta de que
• Nos dimos cuenta de que

IV- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
IMPRESOS EN PROCESADORES DE TEXTO

 En este apartado se establecen sólo los aspectos básicos, tanto formales como de 
estilo, que debe tenerse en cuenta para producir un dictamen con la ayuda de un procesador 
de texto. 

  
IV.1 ASPECTOS GENERALES DEL FORMATO DEL DOCUMENTO. 

 Se utilizará hoja oficio y excepcionalmente A4 en los casos que el expediente se 
haya iniciado utilizando ese tipo de hoja.

• Márgenes:
Superior: 3 cm.
Inferior: 3
Derecho: 1,5 cm
Izquierdo: 5 cm

 Los márgenes deben ser simétricos.

IV. 2 FUENTE Y CONFIGURACIÓN DEL PÁRRAFO.

 Se utilizará, con carácter general, la  letra Time New Roman, tamaño 11 o 12.

• Interlineado: 1,5
• Alineación: justificada
• Sangría: Al comienzo de cada párrafo la sangría deberá ser de 2 cm. 
• Espacio: deberá dejarse un espacio en las partes que a continuación se indican:

a) entre la referencia y el destinatario,
b) entre el destinatario y la primera línea del texto
c) entre la finalización del texto y la fórmula fija “Es el dictamen de este organismo   asesor” 
d) entre la fórmula fija y la fecha
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1. El subrayado de palabras únicamente se utilizará en casos especiales12. 

2. La negrita no se utilizará en el cuerpo del texto; sólo se empleará cuando se estime ne-
cesario para resaltar un idea relevante. 

3. Deberá evitarse que la última página de un dictamen contenga menos de dos líneas de 
texto; se considerará a estos efectos que la línea de lugar y fecha no forma parte del texto. 
Para ello se podrá recurrir a una de las siguientes opciones: a) se podrá aumentar hasta dos 
espacios, en las partes indicadas en el punto IV. 2; b) cambiar el tamaño de letra 11 o 12 
según corresponda.

IV.3- ESTRUCTURA O SILUETA TEXTUAL.

a) Logos: El escudo  de la provincia de Formosa en negro se deberá ubicar en el margen 
superior izquierdo con indicación de la dependencia. En caso de que la  misma tuviera su 
logotipo identificatorio, el mismo deberá ubicarse en el margen superior derecho. 

b) Referencia: Se deberá ubicar en el margen superior derecho a un espacio de los logos. 
Debe contener la identificación del expte: número, letra, año y carátula. La misma deberá  
configurarse con alineación derecha, con letra mayúscula, sin negrita y sin subrayado 

c) Destinatario: Cargo, precedido por la palabra Sr. o Sra.

d) Cuerpo: asunto, antecedentes, análisis, conclusión 

e) Lugar y fecha: Deberá consignarse después de la formula fija: Es el dictamen de esta 
asesoría, a un espacio, en el margen izquierdo. Se escribirá el lugar seguido de una coma, 
el día indicado en número arábigo, el mes en letra minúscula y el año también indicado en 
números arábigos. 

f) Formalización: Todo dictamen, debe estar formalizado. Se entiende por formalización la 
acreditación de la autenticidad de la voluntad del órgano jurídico asesor, manifestada me-
diante firma manuscrita y aclarada mediante el sello respectivo. Ambos, deberán ubicarse 
después de la fórmula fija: Es el dictamen de esta asesoría, a dos espacios y en el margen 
derecho sin anteponer la abreviatura “Fdo”.

 En el siguiente esquema se muestra el modelo que ha de seguirse con indicación de 
los respectivos márgenes, espacios y ubicación de membretes y logotipos institucionales. En 
soporte digital, se incorpora una plantilla que ha de usarse para el formato textual.

12  Se entenderá como caso especial el que se refiera a un concepto relevante en el análisis jurídico del caso 
planteado. Margen Inferior: 3cm
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Destinatario

Asunto 1,5

Conclusión
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Antecedentes
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CDE. EXPTE N° 11.111-A-2.012

SEÑOR
        :

Margen Superior: 3cm Margen Derecho: 1,5cmMargen Izquierdo: 5cm

Es el dictamen de este Organismo Asesor.

Formosa, 16 de Abril de 2012
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V- INFORMACIONES BÁSICAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS TEXTOS

V. 1- CLASES DE PALABRAS. 

 En la actualidad se estima que existen seis clases de palabras como partes de la oración:

a) Sustantivo: designa a los seres vivos y a las cosas que tienen existencia autónoma. Una 
de sus funciones consiste en ser sujeto de la oración.
b) Verbo: señala a las acciones y los estados del sujeto situándose en el eje del tiempo. 
Normalmente es la parte esencial del predicado.
c) Adjetivo: expresa alguna cualidad, circunstancia o condición del nombre. Entre sus fun-
ciones está la de modificar al sustantivo.
d) Adverbio: señala la circunstancia de lo que expresa el verbo y determina una cualidad. 
Modifica al adjetivo, a otro adverbio y al verbo sólo con carácter circunstancial.
e) Preposición: pone en relación dos elementos e introduce complementos en la oración. El pri-
mer elemento se llama núcleo y es subordinante; el segundo, subordinado, se denomina término.
f) Conjunción: esta partícula une en una oración o frase, elementos equivalentes, o sea 
elementos de la misma forma y función. En esta enumeración no se han considerado:
g) La interjección, pues constituye por sí sola un mensaje completo. No es una parte de la oración.
h) El pronombre, porque realiza las funciones propias del sustantivo, el adjetivo o el adverbio.
i) El artículo, pues se suele agrupar con el adjetivo. Indica que lo que le sigue es un sustan-
tivo, anunciando su género y número. No obstante, también nos ocuparemos de ellos.
Para poder distinguir con más claridad la función de cada una de las palabras dentro de la ora-
ción, veamos el siguiente ejemplo: Pedro y yo visitamos ayer la exposición de muebles modernos.
El sustantivo Pedro y el pronombre yo (o sea los sujetos de la oración) están unidos por la 
conjunción y; el verbo (núcleo del predicado) es visitamos, y está modificado por ayer, que 
es un adverbio de tiempo. Son sustantivos exposición y muebles; modernos es un adjetivo; 
la, un artículo; y de es preposición.
Algunos de estos tipos de palabras requieren una explicación más detallada.
j) Verbo

 Esta clase de palabras puede tener variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto.

Las formas verbales son:

a) las formas no personales, que pueden ser simples o compuestas. Las formas no perso-
nales compuestas se forman con el verbo haber y el participio de otro verbo. Las formas no 
personales simples son el infinitivo, el gerundio y el participio.
b) las formas personales son el indicativo, subjuntivo e imperativo.

 Los verbos en modo indicativo expresan una acción real. Los tiempos verbales del 
modo indicativo son: el presente (dictamino); pretérito imperfecto (dictaminaba); pretéri-
to perfecto compuesto (he dictaminado); pretérito pluscuamperfecto (había dictaminado); 
el pretérito perfecto simple (dictaminé); pretérito anterior (hube dictaminado); el futuro 
imperfecto (dictaminaré) y futuro perfecto (habré dictaminado). En tiempo condicional o 
potencial, los verbos expresan una acción probable o posible. Encontramos como tiempos 
verbales el condicional simple (dictaminaría) y el compuesto (habría dictaminado).
 
 Los verbos en modo subjuntivo expresan duda, posibilidad o deseo. Los tiempos 
verbales son: el presente (dictamine), el pretérito imperfecto (dictaminara o dictaminase) el 
pretérito perfecto (haya dictaminado) el pretérito pluscuamperfecto (hubiera o hubiese dic-
taminado) y el futuro imperfecto (dictaminare) y el futuro perfecto (hubiere dictaminado). 
Los verbos en modo imperativo expresan mandato, ruego, exhortación, petición, disuasión, 
etcétera. Sólo cuenta con formas propias para las segundas personas del singular y del plu-
ral (dictamina, dictaminen).

Adverbio

 Palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo, o a otro adverbio. Ejemplos: 
Acaso, además, allí, bastante, bien, cerca, cuando, delante, despacio, entonces, fácilmente, 
hoy, incluso, mejor.

Preposición

 Palabra que establece una relación entre dos palabras, dos oraciones o dos partes de 
una oración. 
 Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, 
hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre y tras. Las preposiciones cabe y so son 
arcaísmos.

Conjunción

 Palabra o expresión que relaciona dos oraciones, o dos partes o palabras de una oración.
Ejemplos: Así que, aun cuando, aunque, como, con que, cuando, con tal que, luego, mas, ni, 
ora, pero, pese a, porque, pues.
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Pronombre

 Son palabras que no caracterizan a los objetos, sino que sólo los señalan. Por ello su 
significación no es fija. Funcionan como sustantivos, adjetivos o adverbios. Ejemplos: Otro lo 
hará (sustantivo), otro día iremos (adjetivo), Llegaron muchos (sustantivo), muchas personas 
(adjetivo), llueve mucho (adverbio).

Artículo

 Palabra que acompaña al nombre anticipando su género y número. Pueden ser de-
terminados: el, la, lo, los, las; o indeterminados: un, una, unos, unas.

Conectores o enlaces

 Preposiciones, conjunciones y pronombres relativos que encadenan unas palabras 
con otras, o un grupo de palabras con otro.

Contracción

 Unión de dos palabras. Ejemplos: Al, del. Cuando la primera palabra precede a un nombre 
que incluye a la segunda, no deben unirse en una contracción. Ejemplos: La ciudad de El Cairo.

V.2- NOCIONES GRAMATICALES.

Accidente gramatical

 Los accidentes gramaticales son modificaciones que sufre una palabra en su forma. Ellos son:
a) de los sustantivos y adjetivos: género (masculino y femenino) y número (singular y plural);
b) de los verbos: modo; tiempo; número (singular y plural); persona (primera, segunda y 
tercera del singular y del plural); y voz (activa y pasiva). Ver las explicaciones y ejemplos 
incluidos en “CLASES DE PALABRAS”, “Verbo”.

Apócope

 Supresión de una o de más letras al final de una palabra. Ejemplos: Algún, buen, 
cien, cualquier, gran, mal, tercer, un.

Aposición

 Palabra o expresión que complementa a otra palabra o expresión para explicarla, 
aclararla o especificarla. Ejemplos: San Martín el Libertador; Juana la Loca. Madrid, capital 
de España. Ciudad Estado; hora extra; ley marco; Estado miembro.

Concordancia

 Conformidad de accidentes entre dos o más palabras variables.

Diacrítico

 Se dice de un signo ortográfico que sirve para dar a una letra o a una palabra algún 
valor distintivo.
Ejemplo: Como, cómo; mas, más; mi, mí; que, qué; te, té. La Iglesia (institución); la iglesia 
(templo).

Elipsis

 Omisión de una o más palabras en una oración, sin que ello afecte su sentido. Ejemplos:
Se consulta acerca de si hay o no (hay) una delegación legislativa. (Se omite hay).
Es necesaria la intervención de esa Subsecretaría y la (intervención) de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos. (Se omite intervención).

Enclítico

 Partícula o parte de la oración que se liga con el vocablo precedente, formando con 
él una sola palabra. En la lengua española son partículas enclíticas los pronombres pospues-
tos al verbo.
Ejemplos: Aconséjame, sosiégate, dícese.

Eufemismo

 Expresión suave o decorosa de una idea, cuya recta y franca manifestación sería dura 
o malsonante. Ejemplos: No vidente por ciego; hombre de color por negro; interno por preso.
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Estilo

 Manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador, o de quienes 
desarrollan una misma actividad. Ejemplos: El estilo de Cervantes. El estilo forense.

Frase 

 Conjunto de palabras que tienen un sentido autónomo, aunque no lleguen a ser una 
oración. Ejemplo: Ser o no ser...

Grafía

 Modo de escribir o de representar los sonidos. Empleo de una letra o de un signo 
gráfico para representar un sonido.

V.3- ACENTUACIÓN

 El acento prosódico es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba den-
tro de una palabra aislada o un monosílabo dentro de su contexto fónico. Dentro de una 
palabra, la sílaba sobre la que recae el acento es la sílaba tónica; la sílaba o sílabas pronun-
ciadas con menor intensidad son las sílabas átonas. La correcta acentuación de las palabras 
es importante, pues existen casos de palabras en los que el significado difiere notablemente 
según el acento de intensidad recaída en una u otra sílaba. Así, por ejemplo, en: Depósito- 
deposito- depositó. Hábito- habito- habitó.

 Es sólo el acento el que permite distinguir el sustantivo (un depósito, un hábito) de 
la primera persona del singular del presente indicativo del verbo depositar/ habitar respec-
tivamente (yo deposito, yo habito) y de la tercera persona del singular del pretérito perfecto 
simple de los mismos verbos (él depositó, él habitó).

 Para señalar la sílaba tónica de una palabra, el español emplea en ciertos casos el 
acento gráfico, llamado también tilde (´), signo colocado sobre la vocal de la sílaba tónica 
de la palabra según reglas bien establecidas.

 Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, se pueden distinguir cuatro clases de 
palabras: agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las agudas son las polisí-
labas cuya última sílaba estónica (reloj, balón, cantáis, nulidad). Las graves o llanas son 
aquellas cuya penúltima sílaba es tónica (dictamen, sentencia, expediente, inútil, nulo). 
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Las esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica (sábado, helicóptero, cuí-
date, rápido). Las sobreesdrújulas en las que es tónica alguna de las sílabas anteriores a la 
antepenúltima (rectifíqueselo, dígamelo, desestímeselo). Para colocar el acento gráfico de 
manera correcta la Real Academia Española, ha dispuesto las siguientes reglas:

 Las palabras agudas llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en vocal, n o s 
(consomé, está, alhelí, además).
Sin embargo, no llevan tilde, las palabras agudas cuando:
a) terminan en s, precedida de consonante (robots, tictacs);
b) terminan en y (virrey, convoy).

 Las palabras graves o llanas llevan acento gráfico en la sílaba tónica cuando termi-
nan en consonante que no sean n o s (mártir, álbum, Héctor).
Sin embargo, cuando la palabra grave termina en s precedida de consonante, sí lleva tilde 
(bíceps, fórceps, cómics)

 Las palabras graves terminadas en y deben llevar tilde (póney, yóquey). 

 Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, siempre llevan tilde en la sílaba tónica: 
(dictámenes, pláceme, autorízase, cúmplase, indígenas).

El diptongo

 Es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. A efectos 
ortográficos, para que haya diptongo debe darse una de estas dos situaciones:
a) que se sucedan una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o viceversa, siempre que la 
cerrada no sea tónica. En consecuencia, son diptongos las siguientes combinaciones: ai, au, 
ei, eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, uo. Ejemplos: Aire, causa, peine, oiga, ciego, viaje.
b) que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu. Ejemplo: Ruido, diurético.
La h intercalada entre dos vocales no impide que estas formen diptongo. Ejemplos: ahu-
mar, ahi-ja-do.

 Las palabras con diptongo llevan tilde cuando lo exigen las reglas generales de 
acentuación enunciadas. Ejemplos: Bonsái, recién, amáis: palabras agudas que llevan acen-
to gráfico por terminar en vocal, en n y en s, respectivamente.

 Hidromiel, adecuar o carey: no lo llevan, por terminar en l, r e y; huésped, grave ter-
minada en d, sí la lleva. Murciélago, jesuítico: llevan tilde, por ser esdrújulas. 
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 En los diptongos formados por una vocal abierta tónica (a, e, o) y una cerrada átona 
(i, u) o viceversa, la tilde se coloca siempre sobre la vocal abierta. Ejemplos: Después, cam-
bié, Cáucaso.

 En los diptongos formados por vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda 
vocal. Ejemplos: Lingüístico, interviú.

El triptongo

 Se llama triptongo a la unión, en la misma sílaba, de una vocal abierta con dos ce-
rradas. Su acentuación gráfica obedece a las reglas generales de acentuación ya expuestas. 
Los triptongos llevan siempre la tilde en la vocal abierta.
Ejemplos:
Amortiguáis, buey, despreciéis.
Apacigüéis, estudiáis, amortiguáis.

El hiato

 Es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian en una misma sílaba, sino que 
forman parte de sílabas consecutivas.
Ejemplos: Te-a-tro, a-é-re-o, re-ú-no, sa-lí-as.

 Todas las palabras que contengan hiato formado por una vocal abierta átona y una 
vocal cerrada tónica o por una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona; llevan tilde, 
independientemente de que lo exijan o no las reglas generales de la acentuación ortográfica.
Ejemplos:
País, caía, raíz, Caín, reír, increíble.
La h intercalada entre dos vocales no implica que estas formen un hiato. Tampoco impide 
que el hiato con h intercalada lleve tilde, si es preciso.
Ejemplos: Ahijado, ahumar, rehúso, prohíben.

Acentuación de los monosílabos

 Las palabras que tienen una sola sílaba, en principio, no llevan tilde, salvo que se 
trate de monosílabos con tilde diacrítica.

 A los efectos ortográficos, son monosílabas las palabras en las que, por aplicación de 
las reglas expuestas anteriormente, se considera que no existe hiato -aunque la pronuncia-

ción así parezca indicarlo-, sino diptongo o triptongo. En este caso es admisible el acento 
gráfico, impuesto por las reglas de ortografía, si quien escribe percibe nítidamente el hiato 
y, en consecuencia, considera bisílabas palabras como las mencionadas. Ejemplos: Fié, huí, 
guión, Sión.

Tilde diacrítica

 Es la que permite distinguir palabras pertenecientes a diferentes categorías grama-
ticales, que tienen, sin embargo idéntica forma. Ello ocurre en: 
a) Monosílabos:
Dé: forma del verbo dar.
De: preposición (un recurso de hecho).
El: artículo masculino (El ministro aceptó...).
Él: pronombre personal (lo trajo él).
Más: adverbio (busca más fundamentos).
Mas: conjunción adversativa (subió, mas no a la cima).
Mi: posesivo (te invito a mi casa).
Mí: pronombre personal (¿Trajiste algo para mí?).
Mi: sustantivo nota musical (no es un do, es un mi).
Sé: forma del verbo saber o del verbo ser (yo no sé nada; sé benevolente con ellos).
Se: pronombre personal (se retractó).
Sí: adverbio de afirmación.
Si: conjunción (si llueve, no iré).
Si: pronombre personal (sólo habla de sí mismo).
Si: sustantivo, nota musical.
Te: pronombre personal (te he comprado un regalo).
Té: sustantivo: bebida, planta, etcétera.
Tu: posesivo (¿Dónde está tu abrigo?).
Tú: pronombre personal (tú siempre dices lo mismo).

b) Demostrativos:
Los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, pueden llevar tilde cuando 
funcionan como pronombres. Ejemplos: Ésos son tus regalos, no éstos. Por el contrario, no 
llevan tilde si determinan a un nombre. Ejemplos: Las preguntas de aquel examen fueron 
muy interesantes. Pero deberán acentuarse cuando se utilicen como pronombres y exista 
riesgo de ambigüedad. Ejemplo: Dijo que ésta, mañana vendrá. Dijo que esta mañana vendrá 
Con tilde, ésta es el sujeto de la proposición subordinada; sin tilde, esta determina al nombre 
mañana.
Las formas neutras de los pronombres demostrativos, es decir esto, eso y aquello, se escriben 
siempre sin tilde. Ejemplos: Nada de aquello era verdad.
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c) Interrogativos y exclamativos: 
Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué, y quién, cuando tienen 
sentido exclamativo o interrogativo, son tónicas y llevan tilde. 

d) Otros casos:
Sólo/solo: Puede funcionar como adjetivo o como adverbio. Ejemplos: A Tomás le gusta 
estar solo (adjetivo). Sólo comeremos fruta (adverbio). Cuando se perciba riesgo de ambi-
güedad lleva tilde en su uso adverbial.
Ejemplo: Pasaré solo este verano aquí (en soledad, sin compañía). Pasaré sólo este verano 
aquí (solamente, únicamente).

Aun/aún: Lleva tilde cuando se utiliza con el significado de “todavía”. En cambio, cuando 
equivale a hasta, también, incluso, (o siquiera) se escribirá sin tilde. Ejemplos: Aún no ha 
llegado. Aun en esas condiciones, el contrato se ha perfeccionado. Ni aun el ministro puede 
resolverlo. Aun cuando intente, no lo logrará.

Acentuación gráfica de palabras compuestas. A efectos de la acentuación gráfica, las 
palabras compuestas se comportan como una sola palabra, y por tanto siguen las normas 
generales y particulares ya definidas, con independencia de cómo se acentúen sus forman-
tes por separado.
Ejemplos: así + mismo: asimismo (palabra grave terminada en vocal). décimo + séptimo: 
decimoséptimo (palabra esdrújula).

Acentuación de adverbios terminados en mente. Los adverbios terminados en mente cons-
tituyen una excepción a la regla general de acentuación de palabras compuestas, ya que, en 
realidad, tienen dos acentos fónicos: uno en el adjetivo y otro en el elemento compositivo 
mente. Por ello, el adverbio conserva la tilde en el lugar en el que la llevaba el adjetivo.
Ejemplos: Cortésmente, fácilmente, tímidamente, plácidamente; pero: buenamente, decoro-
samente, fielmente, soberanamente.

Palabras compuestas con guión. En los compuestos de dos o más adjetivos unidos con 
guión, cada elemento conservará la acentuación fonética y ortográfica que le corresponde. 
Ejemplos: Hispano-belga, histórico-crítico-bibliográfico.
Acentuación de voces y expresiones latinas
Las voces y expresiones latinas usadas en nuestra lengua se acentuarán gráficamente de 
acuerdo con las reglas generales del español. Ejemplos: accésit, exequátur, ítem, memorán-
dum, quórum.

Acentuación de palabras de otras lenguas. En las palabras de otras lenguas que, por su fal-
ta de adaptación a la nuestra, escribimos con letra cursiva, así como en los nombres propios 

originales de tales lenguas, no se utilizará ningún acento que no exista en el idioma al que 
pertenecen. Ejemplo: Catering, Aribau, Windsor.
Si se trata de voces ya incorporadas a nuestra lengua o adaptadas completamente a su 
pronunciación y escritura, deberán llevar tilde conforme las reglas generales del español. 
Ejemplos: Búnker, París, Támesis.

Acentuación de letras mayúsculas. Las mayúsculas llevan tilde si le corresponde según
las reglas expuestas, incluso tratándose de títulos. Ejemplos: África, BOGOTÁ, Úrsula.

V.4- SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y AUXILIARES 

 Son signos de puntuación los siguientes: Punto (.), coma (,), punto y coma (;), dos 
puntos (:) puntos suspensivos (...), signos de interrogación (¿?), signos de exclamación (¡!), 
paréntesis ( () ), corchetes ([]), guión (-), barra (/), apóstrofo (‘), diéresis o crema (¨).

 El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos se es-
criben siempre sin dejar un espacio de separación con respecto a la palabra o el signo que 
lo precede, y separados por un espacio de la palabra o el signo que sigue, a no ser que éste 
sea de cierre.

 Los signos dobles, como los de interrogación y exclamación, los paréntesis, los cor-
chetes, las comillas y las rayas encierran aclaraciones e incisos. Todos ellos están compues-
tos por un signo de apertura y uno de cierre. Los de apertura se separan por medio de un 
espacio de la palabra  o signo al que siguen, y se escriben sin espacio de separación con 
respecto a la palabra a la que anteceden. Los de cierre se escriben sin espacio de separación 
con respecto a la palabra o signo al que siguen; separados por un espacio de la palabra a 
la que preceden, y sin este espacio si lo que sigue es un signo de puntuación. Ejemplo: Las 
cláusulas abusivas (a las que ya me referí) pretendían…

El Punto

 Señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después del punto –excepto en el 
caso de las abreviaturas-, la primera palabra se escribe con mayúscula. Hay tres clases de punto:
El punto y seguido: separa oraciones que integran un párrafo. Indica que, en la secuencia 
siguiente, se sigue tratando un mismo tema o se enfocan aspectos diferentes de una mis-
ma idea; a la vez que confiere autonomía a cada una de las unidades. Después de punto y 
seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está al final del renglón, se 
empieza en el siguiente sin dejar sangría.
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El punto y aparte: se utiliza para separar períodos más amplios, como los párrafos de un 
texto, es decir, las unidades formadas por oraciones que desarrollan un mismo núcleo te-
mático. También se emplea al transcribir un diálogo, al finalizar cada intervención. Después 
del punto y aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe 
tener un margen mayor que el resto de la línea que lo componen, es decir debe quedar con 
sangría.
El punto final: indica la terminación de un escrito o una división. El punto se utiliza también 
después de las abreviaturas.

Usos incorrectos del punto
 
 No llevan punto los títulos o subtítulos de libros, artículos, capítulos, cuando apare-
cen aislados.

 No debe escribirse punto después de los signos de exclamación y de interrogación.
Tampoco deben llevar punto, si son breves, las enumeraciones o listados. En ese caso la pri-
mera palabra del ítem siguiente deberá comenzar con minúscula. No suele usarse punto fi-
nal en los textos que sirven de epígrafes a un cuadro, una tabla, un grabado o a una lámina.

La Coma

 Debe usarse la coma, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Para separar los distintos términos de una enumeración efectuada linealmente en una 
misma oración, incluso antes de la palabra etcétera. Ejemplos: Consultaron diccionarios, 
manuales, tratados y artículos. Aportaron pruebas documentales, testimoniales, informa-
tivas, etcétera. No debe colocarse una coma delante de las conjunciones y, e, o y u cuando 
se trata de la enumeración de elementos de una misma clase; pero debe colocarse antes de 
esas con junciones cuando se agrega un elemento de naturaleza distinta a la de los anterio-
res. Ejemplo: Compró huevos, queso, aceitunas, y una escoba.
b) Cuando hay varias frases o proposiciones separadas por la conjunción ni. Ejemplos:
Ni Juan, ni Pedro, ni Luis, pudieron resolver el problema. No insistió en su reclamo, ni solicitó 
vista de las actuaciones, ni amplió los fundamentos de su recurso.
c) En principio no debe colocarse una coma antes de las conjunciones y, e, o y u; pero debe 
hacérselo cuando se cambia el tema en la oración o cuando esas conjunciones unen frases 
o proposiciones de cierta extensión, incluso cuando éstas contienen comas o las mismas 
conjunciones. Ejemplos: La Legislatura rindió homenaje a San Martín, y luego analizó el 
proyecto de radiodifusión. Los argumentos se referían a la falta de legitimación activa y 
pasiva, y se concluía con la solicitud del rechazo del recurso.

d) Para intercalar explicaciones, aclaraciones o digresiones. Ejemplos: El recurrente, que 
inició el trámite administrativo hace tres años, aún no ha ampliado su recurso. Ricardo, el 
anciano maestro, estaba emocionado.
e) Después de enlaces con los que se inicia una oración o frase, y para separar esos enlaces 
en el medio de una oración. Ejemplos: Sin embargo, apeló; y, por otra parte, planteó la nu-
lidad del actuado.
f) Para separar distintas proposiciones dentro de una oración. Ejemplos: Los niños cantaban, 
las niñas bailaban, los adultos conversaban.
g) Cuando se invierte el orden regular de los componentes de la oración, anteponiendo 
palabras, construcciones o proposiciones que deberían ir pospuestas. La coma debe colo-
carse después del elemento anticipado. Esta inversión del orden de la oración debe procurar 
evitarse en los escritos
a los que se refiere este Manual. Ejemplos: Durante las vacaciones, viajaron al Perú. Cuando 
se dieron cuenta de que había desaparecido, era de noche.
h) Para indicar la omisión de un verbo. Ejemplos: La calle estaba vacía; el cielo, gris. Los 
agentes de la planta permanente optaron por la jubilación estatal; los agentes contratados, 
por la privada.
i) Para separar los adverbios de afirmación y negación del resto de la oración. Ejemplos: Sí, 
lo hará. No, compraré otra cosa.
j) Antes del verbo, después de una cita textual. Ejemplo: “La naturaleza del acto adminis-
trativo es...”, dice Marienhoff.
k) Cuando de su utilización u omisión dependa el sentido de una frase. Ejemplo: Los oferen-
tes que estaban en desacuerdo se retiraron de la licitación. Los oferentes, que estaban en 
desacuerdo, se retiraron de la licitación.
l) Entre el verbo de una oración y lo que le antecede; pero solamente cuando hay una 
enumeración o se intercala una explicación o una digresión. Ejemplos: Ni Juan, ni Pedro, 
ni Luis, pudieron resolver el problema. El diputado Pérez, que ya había intervenido en tres 
oportunidades, desarrolló los argumentos favorables al proyecto.
m) Para separar el sujeto encabezador, cuando es extenso. Ejemplo: Todos los que habían 
estado en la última reunión realizada para exponer ideas acerca de la modificación norma-
tiva, asistieron nuevamente.
n) Para separar las partes principales que integran una oración bimembre con predicado no 
verbal.
Ejemplos: Año Nuevo, vida nueva. Alumno bueno, carrera segura.
ñ) En las cartas, notas y escritos en general, para separar el lugar de la fecha. Ejemplo:
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1998.
o) Para separar una ciudad de la provincia y de la nación a que pertenece, cuando se escri-
ben sin nexo. Ejemplos: Venecia, Italia.
p) Para indicar el cambio del orden que deben llevar el nombre y el apellido en un listado.
Ejemplo: Gordillo, Agustín.
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q) Para señalar la omisión del subordinante de (seguido de un modificador o no) en un com-
plemento en que se expresa el término.
Ejemplos: En la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, comenzaron los 
cursos. Artículo 2, Ley 340.
r) Para separar el sujeto encabezador, cuando es extenso. Ejemplo: Todos los que habían es-
tado en la última reunión realizada para exponer ideas acerca de la modificación normativa, 
asistieron nuevamente.
s) Para indicar el reemplazo de una conjunción causal. Ejemplos: Léelo, es un buen libro. 
Archívalo, puede ser de utilidad.

Uso incorrecto de la coma

 Salvo en el caso señalado en “m”, de la enumeración anterior, debe evitarse separar 
el sujeto del predicado mediante coma; excepto que se trate de una intercalación entre 
comas.
Ejemplos: Incorrectos:
El interesado, argumentó que estaba amparado por la norma.
El interesado argumentó, que estaba amparado por la norma.

El Punto y Coma

 El punto y coma marca una pausa mayor que la de la coma, y menor que la del pun-
to. Se utiliza en estos casos:
a) Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones comple-
jas que incluyen comas. Ejemplo:
Cada Poder del Estado tiene una función que es la más característica: el Poder Legislativo, 
sancionar leyes; el Poder Judicial, dictar sentencias; el Poder Ejecutivo...
b) Delante de conjunciones o locuciones conjuntivas como pero, mas, aunque, sin embargo, 
por tanto, por consiguiente, en fin: cuando los períodos tienen cierta longitud y encabezan la 
proposición a la que afectan. Ejemplo: Su discurso estuvo muy bien construido y fundamen-
tado sobre sólidos principios; pero no consiguió convencer a muchos de los participantes de 
la asamblea. Si los períodos son demasiado largos es preferible utilizar punto y seguido; por 
el contrario, si son muy breves, se prefiere la coma.
c) Cuando después de varios fragmentos separados por comas, la frase final se refiera o los 
abarque a todos. Ejemplo: La emisión de dictámenes, la representación y defensa del Estado 
en juicio, la instrucción de sumarios, la auditoría de los juicios en los que el Estado es parte, 
la capacitación de los abogados estatales; todas estas son funciones de la Procuración del 
Tesoro de la Nación.

d) Cuando dentro de una oración se cambia el tema o se tratan distintos aspectos de un 
mismo tema. Ejemplo: Yo no quería agua; el hambre me torturaba.

Los dos Puntos

 Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue.
Se usan en los siguientes casos:
a) Después de anunciar una enumeración. Ejemplo: Van a subastar tres manuscritos: uno de 
Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de Antonio Machado.
b) Para cerrar una enumeración, antes del anafórico que los sustituye.
Ejemplo: Periodicidad de los mandatos, división de poderes y publicidad de los actos: esos 
deben ser los rasgos distintivos de una república.
c) Para indicar que sigue una cita textual. Ejemplo: Ya lo dijo el maestro: “especialícense; 
pero no se conviertan en especialistas”.
d) Detrás de la mención del destinatario salvo que esté acompañada por una fórmula de 
saludo, caso en que deben colocarse después de esto último. La palabra que sigue a los dos 
puntos se escribe con mayúscula y, generalmente, en un renglón aparte. Ejemplos: a) SEÑOR 
DIRECTOR: b) Estimado colega: c) Señor Profesor Dr. Pedro J. Friás Distinguido amigo: 
e) Para conectar oraciones o proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de utilizar 
otro nexo.
Son varias las relaciones que se pueden expresar: causa- efecto; conclusión o resumen de 
la proposición anterior; verificación o explicitación de la proposición anterior, que suele 
tener un sentido más general. Ejemplos: Hay gente que no enmienda sus errores: prefiere 
perfeccionarlos. Es inútil plantearlo de esa manera: la ley fue declarada nula. Intercambia-
ron opiniones y hasta discutieron durante varias horas: no hubo acuerdo.
f) Para separar la ejemplificación del resto de la oración.
g) En los decretos, sentencias, edictos, certificados; se colocan dos puntos después del verbo, 
escrito con todas sus letras mayúsculas, que presenta el objetivo fundamental del documento 
o de una parte de él. La primera palabra del texto que sigue a este verbo se escribe siempre 
con inicial mayúscula y el texto forma un párrafo diferente.
Ejemplo: CERTIFICA: Que el doctor Juan Pérez ha participado como disertante... Los dos pun-
tos no pueden ir precedidos de la conjunción que. Ejemplo: El juez sostuvo: “Las pruebas 
reunidas son insuficientes”. No: El juez sostuvo que: “Las pruebas reunidas son insuficientes”.

Los Puntos Suspensivos

 Los puntos suspensivos (...) suponen una interrupción de la oración o un final impreciso 
o abierto, en estos casos tiene un valor equivalente a la palabra etcétera. Ejemplo: En aquella 
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asamblea hubo de todo: gritos, pancartas, insultos... Después de los puntos suspensivos, 
cuando cierran un enunciado, se escribe mayúscula. Cuando los puntos suspensivos no cie-
rran un enunciado y este continúa tras ellos, se escribe minúscula. También se emplea este 
signo de puntuación cuando se reproduce una cita textual, sentencia o refrán, omitiendo 
una parte.

Combinación de los puntos suspensivos con otros signos

 Tras los puntos suspensivos no se escribe nunca punto. Sin embargo, sí pueden co-
locarse otros signos de puntuación, como la coma, el punto y coma y los dos puntos.
Ejemplo: Ya habían llegado los libros, los ordenadores, el papel...; al día siguiente empeza-
ría a trabajar. Los signos de interrogación o exclamación se escriben adelante o detrás de 
los puntos suspensivos, dependiendo de que el enunciado que encierran esté completo o 
incompleto.
Ejemplo: ¿Me habrá traído los libros?... Seguro que sí. La coma, el punto y coma, los dos 
puntos, los signos de interrogación y exclamación se escriben inmediatamente, sin un espa-
cio que los separe de los puntos suspensivos, tal y como muestran los ejemplos anteriores.

Los Signos de Interrogación y de Exclamación

 En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura, que no debe 
suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas.

 Después de los signos que indican cierre de interrogación o exclamación (? !) no se 
escribe punto.

 El signo de apertura de interrogación (¿) o de exclamación (¡) se ha de colocar donde 
empieza la pregunta o la exclamación, aunque la oración no comience con ella.
Ejemplo: Con respecto al impacto ambiental, ¿se ha previsto algún tipo de medidas para que su 
efecto sea el menor posible? Cuando las proposiciones incluidas y los vocativos ocupan la prime-
ra parte de un enunciado, no quedan enmarcados por los signos de interrogación y de exclama-
ción. En cambio, si están colocados al final de una pregunta o de una exclamación, se consideran 
incluidos en ella. Ejemplo: Doctor, ¿ha decidido si va a apelar? ¿Ha decidido si va a apelar, doctor?

 Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se 
puede optar por considerarlas oraciones independientes, con sus correspondientes signos de 
apertura y cierre, y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. Ejemplo: ¿Dónde está? 
¿A qué hora piensa regresar?

 Pero también es posible considerar el conjunto de las preguntas o exclamaciones 
como un único enunciado. En este caso hay que separarlas por comas o por puntos y comas, 
y sólo en la primera se escribirá la palabra inicial con mayúscula.
Ejemplo: ¿Cómo te llamas?, ¿cuándo naciste?, ¿en qué trabajas?

 En ocasiones se utilizan los signos del final de interrogación (?) o de exclamación (!) 
entre paréntesis para expresar sorpresa, duda, incertidumbre, incredulidad o ironía, según 
corresponda.
Ejemplo: El ochenta por ciento (!) de los alumnos encuestados, no conocía el Preámbulo de 
la Constitución Nacional.

 El signo de interrogación, solo o encerrado entre paréntesis, se emplea para expresar 
desconocimiento o incertidumbre acerca de un dato. Ejemplos: ?-1937. 1235-1273 (?).

Los Guiones

 Los guiones deben utilizarse, entre otros supuestos, para:
a) Dividir las palabras que no caben completas en la misma línea, conforme las reglas que 
se detallan en “División de palabras al final del renglón”;
b) Unir las palabras que forman un adjetivo compuesto; Ejemplos: Acuerdo franco-argenti-
no; convenios económico-financieros.
c) Separar los números de las fechas escritas entre paréntesis, como se indica en “Fechas” 
de “TEXTOS EN GENERAL”;
d) Separar los números de las páginas en la mención de las fuentes de las citas;
e) Separar las cifras que indican los años inicial y final de un espacio de tiempo.

 No debe emplearse guión: 
a) En las palabra compuestas con prefijos o sufijos (antijurídico, democracia); en aquéllas 
cuyos elementos simples forman una sola palabra (vicepresidente, sociopolítico); y, en ge-
neral, en todos los supuestos de composición perfecta (sociojurídico, históricojurídico);
b) Después de la partícula “ex”, cuando se utiliza para indicar que una persona o cosa ha 
perdido la condición que expresa el nombre o adjetivo (ex ministro, ex municipalidad) y 
ambos términos no se escriban juntos (expresidiario, excombatientes);
c) Después de los prefijos “anti” (antirreglamentario), “auto” (autoinculpación), “bio” (bio-
diversidad), “contra” (contrarrevolución), “infra” (infrautilizado) “intra” (intramuros), “pan” 
(panamericano), “pluri” (plurianual), “semi” (semipresidencialista), “neo” (neoliberal), “su-
per” (superíndice);
d) Tras la negación “no” (no violencia, no injerencia).

Pág. 45 Pág. 46



Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

División de las palabras al final del renglón

 El guión no debe separar letras de una misma sílaba. Sin embargo, cuando una pa-
labra está integrada por otras dos que funcionan independientemente en la lengua, o por 
una de estas palabras y un prefijo, será potestativo dividir la voz resultante separando sus 
componentes, aunque la división no coincida con el silabeo de la palabra. Ejemplo: nosotros. 
Nosotros.

 Dos o más vocales seguidas no pueden separase, tanto si constituyen un diptongo 
o un triptongo como si no lo constituyen y están en hiato; excepto si forman parte de dos 
segmentos distintos de una palabra compuesta, como se explicó en el párrafo anterior. 
Ejemplos: cau-ción, tiem-po, santi-güeis, tea-tro, poé-tico. contra-espionaje.

 Cuando la primera sílaba de una palabra es vocal, se evitará dejar esta letra sola al 
final de la línea. Si la vocal está precedida de una h, se invalida la norma. Ejemplos: Amis-ta-
des, he-rederos.

 Cuando la palabra contenga una h intercalada precedida de consonante, el guión 
se colocará siempre delante de la h, tratándola como principio de sílaba. Ejemplos: des-hi-
dratar, in-humano de los siguientes grupos consonánticos: cualquier consonante y l o r que 
como se explicó en el párrafo anterior siempre encabezan sílaba; y los grupos st, ls, ns, rs, 
ds, que siempre cierran la sílaba. Ejemplos: Ham-bre, am-plio, ist-mo, sols-ticio, cons-tante, 
abstenerse.

 Cuando son cuatro las consonantes consecutivas en una palabra, las dos primeras 
forman parte de la primera sílaba y las dos restantes de la segunda. Ejemplos: Cons-treñir, 
abs-tracto, ads- cripción. Es preferible no segmentar las palabras de otras lenguas al final de 
renglón, a no ser que se conozcan las reglas vigentes en los idiomas respectivos. Las siglas y 
acrónimos, así como las abreviaturas, no pueden dividirse al final de renglón. Así sucede, por 
ejemplo con SIGEN. Se admite la división en los acrónimos que han pasado a incorporarse 
al léxico general; escritos, en consecuencia, con minúscula. Ejemplos: lá-ser, ra-dar.

La Barra

 La barra (/) tiene los siguientes usos:
a) Con valor preposicional en expresiones como Decreto N° 754/94; 130km/h; salario bruto 
1643$/mes.
b) Colocada entre dos palabras o entre una palabra y un morfema, puede indicar también la 
existencia de dos o más opciones posibles. En estos dos casos no se escribe entre espacios. 

Ejemplos: El/los días detallados. 
c) Forman parte de abreviaturas como c/c (cuenta corriente); c/ y s/, (contra y sobre, respec-
tivamente en la indicación de carátulas de expedientes judiciales).
 
 En todos los casos la barra debe escribirse sin separación alguna de los signos grá-
ficos que une.

Apóstrofo

 El apóstrofo (’) no tiene prácticamente vigencia en el español actual. Antiguamente 
se utilizaba para indicar la omisión o elisión de una vocal.

 Los nombres propios de otras lenguas que incluyen apóstrofo, lo conservan. También 
se utilizan en la literatura gauchesca. Ejemplos: el profesor D’agostino, m’hijo por mi hijo. 
No confundir con la comilla simple.

Diéresis o Crema

 La diéresis o crema (¨) es un signo que se coloca encima de las vocales en las si-
guientes ocasiones.
a) Para indicar que ha de pronunciarse la vocal u en las combinaciones güe y güi. En este 
caso, el uso de las diéresis es preceptivo.
b) En textos poéticos, la diéresis puede usarse colocada sobre la primera vocal de un posible 
diptongo, para indicar que no existe. De esa forma la palabra a la que afecta y el verso en 
que se incluye cuentan con una sílaba más.

V. USO DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS

Mayúsculas Iniciales

 En función de la puntuación. Se escribirá con letra inicial mayúscula:
a) La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto.
b) La palabra que sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado.
c) La que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) o de exclamación (!), sino se inter-
pone coma, punto y coma o dos puntos.
d) La que va después de dos puntos, siempre que siga a la fórmula de encabezamiento de 
una carta o documento jurídico- administrativo, o reproduzca palabras textuales.

Pág. 47 Pág. 48



Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

 En función de la condición o categoría. Deben escribirse con la letra inicial mayús-
cula todo nombre propio, como son los siguientes:
a) Nombres de persona, animal o cosa singularizada.
b) Nombres geográficos. Cuando el artículo forme parte oficialmente del nombre propio, 
ambas palabras comenzarán con mayúscula. Ejemplos: El Salvador, La Habana.
c) El nombre que acompaña a los nombres propios del lugar, cuando forma parte del topó-
nimo.
Ejemplos: Ciudad de Buenos Aires, Sierra Nevada. En los demás casos, debe utilizarse mi-
núscula.
Ejemplos: La ciudad de Santa Fe, el puerto de Olivos.
d) Apellidos En el caso de que un apellido comience con preposición, por artículo o por am-
bos, estos deben escribirse con mayúscula solo cuando encabecen la denominación. Ejem-
plos: De Diego. Diego de Alcántara.
e) Nombres de las dinastías o familias derivados de un apellido. Ejemplos: Borbones, Mon-
tescos, los Alvear, los Anchorena.
f) Nombres de constelaciones, signos del Zodíaco, estrellas, planetas o astros, estrictamente 
considerados como tales. Ejemplo: La Tierra gira alrededor del Sol. Por el contrario, si el 
nombre se refiere, en el caso del Sol y de la Luna, a los fenómenos sensibles de ellos deri-
vados, se escribirán con minúscula. Ejemplo: Noche de luna llena. En el caso de la Tierra, 
todos los usos no referidos a ella en cuanto planeta aludido en su totalidad, debe escribirse 
también con minúscula. Ejemplos: Esta tierra es muy fértil. Es la tierra de mis padres. 
g) Nombres de los puntos cardinales, cuando nos referimos a ellos explícitamente. Ejemplo: 
La brújula señala el Norte. Cuando el nombre se refiere a la orientación o dirección corres-
pondiente a estos puntos, deben escribirse con minúscula. Ejemplos: El norte de la ciudad. 
Viajamos por el sur de Europa.
h) Nombres de festividades religiosas o civiles. Ejemplos: Pentecostés, Día de la Indepen-
dencia, Navidad.
i) Nombres de divinidades y libros sagrados, y órdenes religiosas. Ejemplos: Dios, Jehová, Alá, 
Apolo. Talmud, Biblia, Avesta, Nuevo Testamento. Cartuja, Merced, Temple.
j) Atributos divinos o apelativos referidos a Dios, Jesucristo, la Virgen María. Ejemplos: To-
dopoderoso, Cristo, Mesías, Inmaculada.
k) Marcas comerciales. Ejemplos: Seat, Coca-Cola. En los casos anteriores, cuando el nom-
bre propio se use como común, es decir, cuando pase a designar un género o una clase de 
objetos o personas, deberá escribirse con minúscula.
Ejemplos: Un herodes, una venus. Lo mismo sucede cuando se designa algo con el nombre 
del lugar del que procede, o con el de su inventor, fabricante, marca o persona que lo po-
pularizó.
Ejemplos: Un jerez, una aspirina, un quinquela, una birome. En este último caso, cuando se 
quiere mantener viva la referencia al autor, creador o fabricante de la obra, se utilizará la 
mayúscula inicial. Ejemplos: Un Dalí, un Winchester, un Seat.

 En función de otras circunstancias. Se escribirán con inicial mayúscula:
a) Los sobrenombres y apodos con que se designa a determinadas personas. Ejemplos: El 
Libertador.
b) Los apelativos usados en lugar del nombre propio, o se designan conceptos o hechos re-
ligiosos o históricos. Ejemplos: El Estagirita, la Anunciación, la Reforma.
c) Los tratamientos, especialmente si están en abreviatura. Ejemplos: V.S. (Vuestra Señoría), 
Ud. o V.(usted). Cuando se escribe con todas sus letras, usted no debe llevar mayúscula. Sor 
Juana (referido a Sor Juana Inés de la Cruz), San Agustín, etcétera, son acuñaciones que 
funcionan como nombres propios.
d) Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones, entidades, organis-
mos, partidos políticos, etcétera. Ejemplos: La Academia Argentina de Letras, la Biblioteca 
Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Partido Demócrata Cristiano.
e) Los nombres, cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado. 
Ejemplos:
La Magistratura, la Iglesia, Justicia Nacional. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
En este caso la mayúscula inicial tiene valor semántico distintivo, que permite oponer un 
significado institucional al que posee el mismo vocablo usado como sustantivo común. 
Ejemplos: Conocimos la iglesia del pueblo. Es la posición de la Iglesia Bautista. Carlos dejó 
la universidad. Carlos estudio en la Universidad de Buenos Aires.
f) La primera palabra del título de cualquier obra. También se escriben con mayúscula los 
sustantivos y adjetivos que forman el título de publicaciones periódicas y colecciones. Ejem-
plos: Revista de la Procuración del Tesoro de la Nación. Nueva Revista de Filología Hispánica.
g) Los nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales.
Ejemplos: Soy doctor en Derecho. Guido aprobó Historia. La Retórica ha sido revalorizada.
Pero: Martín no tiene derecho a ese premio. Eso es otra historia. Dijo que su exposición es 
pura retórica.
h) El primero de los nombres latinos que designan especies de animales y plantas. Ejemplos: 
Pimpinella anisum, Felis leo.
i) Los nombres, latinos o no, de los grupos taxonómicos zoológicos y botánicos superiores 
al género. Ejemplos: Orden Roedores, familia Leguminosas. En cambio, deben escribirse con 
minúscula cuando sean adjetivos o sustantivos que no signifiquen orden. Ejemplos: Ronda-
ba un roedor. Una buena cosecha de leguminosas.
j) Suelen escribirse con mayúscula los nombres de determinadas entidades cuando se consi-
deran conceptos absolutos. Ejemplos: La Libertad, la Ley, la Paz, la Justicia. Pero: La libertad 
de expresión. Tengamos la velada en paz.
k) Expresiones sustitutivas. Cuando se empleen expresiones para sustituir nombres propios 
como Constitución de la Nación Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Cámara 
de Apelaciones, etcétera; los sustantivos y adjetivos de dichas expresiones se escribirán con 
letra inicial mayúscula. Ejemplos: Ley Suprema, Ley Fundamental, Alto Tribunal, Tribunal de 
Alzada, la Alzada.
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l) Los nombres de fechas o cómputos cronológicos, épocas, acontecimientos históricos, mo-
vimientos religiosos, políticos o culturales.

VI. ABREVIACIONES

Concepto

 Las abreviaciones son letras o grupos de letras mediante las cuales se reducen pala-
bras o grupos de dos o más palabras, para simplificar el lenguaje escrito.

Clases

 Las abreviaciones pueden ser abreviaturas o símbolos que sirven para abreviar pa-
labras; y acrónimos o siglas que sirven para abreviar grupos de palabras.

Abreviación de grupos de palabras

 Los grupos de dos o más palabras pueden abreviarse de dos maneras:
a) Usando una sigla. Ejemplo: ECAEF (Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Formosa).
Cuando las siglas se usan como sustantivos comunes, deben escribirse con todas sus letras 
en minúscula. Ejemplos: ovni, sida.
b) Usando la primera palabra del grupo de palabras, que suele ser la más representativa.
Ejemplo: Escuela (Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado).
c) Usando las letras iniciales de cada palabra. Ejemplos: N. del E. (Nota del Editor); V.S. 
(Vuestra Señoría).
d) Usando las letras iniciales y las finales de cada palabra.
Ejemplo: Bs. As. (Buenos Aires).
e) Usando la letra inicial de la primera palabra más la abreviatura de la segunda. Ejemplo: 
ppdo. (próximo pasado).
f) Mediante acrónimos, que son abreviaciones que consisten en escribir una o varias sílabas 
de las palabras que representan. Deben escribirse con todas sus letras en mayúscula, salvo 
cuando se usan como sustantivos, caso en el cual deben escribirse con letras minúsculas. 
Ejemplos:
CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas);
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Radar (en inglés, radio detection and ranking: detección y graduación por radio).
Transistor (en inglés, transfer resistor: resistor de la transferencia).
Las abreviaciones no deben separarse en distintos renglones.

Abreviaturas

 Las abreviaturas son abreviaciones que consisten en escribir algunas de las letras de 
las palabras abreviadas. Las abreviaturas deben sujetarse a las siguientes reglas:
a) Deben terminar con un punto. Ejemplos: v.; art.; en esp.; párr.; párrs.; t.o.; expte.; Ud.
b) En algunos casos, el punto puede ser reemplazado por una barra (p. ej.: en abreviaturas 
comerciales y en carátulas de juicios). Ejemplos: C/ (Contra). Méndez, José c/Estado Nacio-
nal - Ministerio de Defensa s/Amparo por mora.
c) Si la palabra que se abrevia lleva una tilde, debe mantenerse en la abreviatura. Ejemplos:
tít. (título); núm. ( número); pág. (página); íd. (ídem). 
d) En las abreviaturas que contienen una letra voladita, antes de ésta debe colocarse el 
punto de la abreviatura.
Ejemplos: 1.ª, 1.º, n.º, Exc.ª. No obstante, en este Manual se permite, por tratarse de un uso 
arraigado, que se omita el punto en el caso de los números ordinales escritos con cifras y de 
las palabras número, tomo y libro. Ejemplos: 1º, Nº, Tº, Lº.
e) La palabra que se abrevia debe cortarse en medio de una sílaba, y deben conservarse en 
la abreviatura todas las consonantes que constituyan la cabeza de la sílaba. Ejemplo: impr. 
(imprenta), no: imp.
f) Si la palabra que se abrevia tiene dos consonantes seguidas, éstas deben mantenerse en 
la abreviatura. Ejemplos: colecc. (colección); correcc. (correccional).
g) Las abreviaturas deben escribirse con mayúscula inicial, o sin ella, según la grafía que 
corresponde a la palabra abreviada, salvo determinados tratamientos que deben abreviarse 
con letra inicial mayúscula. Ejemplos: usted (Ud.); señor (Sr.); doctor (Dr.).
h) Para abreviar palabras en plural debe agregarse s o es. Ejemplos: párrs., exptes., arts., págs.
i) Para abreviar palabras en plural, también se puede duplicar la letra inicial; en este caso, 
debe colocarse un punto por cada palabra abreviada, sin separación entre el punto y la abre-
viatura que le sigue. Ejemplos: RR.EE.(Relaciones Exteriores); DD.HH. (Derechos Humanos); 
EE.UU. (Estados Unidos).
j) Hay palabras que admiten distintas abreviaturas. Por ejemplo, la palabra página puede abre-
viarse pág. o p. (aunque en este Manual se prefiere la abreviatura pág.). Un buen ejemplo de mul-
tiplicidad de significados de una misma abreviatura es la letra s, usada como tal. Así: s. significa 
siglo; s/ significa su o sobre; S. significa San o Santo; y s (sin punto) es la abreviatura de segundo.

Símbolos

 Los símbolos son abreviaciones que se rigen por normas impuestas por organismos 
internacionales. Son letras, o conjuntos de letras, que representan palabras de la ciencia o 
de la técnica. No deben llevar ni punto ni tilde. No pueden pluralizarse. Algunos se escriben 
con letra mayúscula y otros con letra minúscula. Ejemplos: m (metro); NO (noroeste); s (se-
gundo); Fe (hierro); 90º (noventa grados).
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 Antes de pasar a exponer los conceptos y las prescripciones que se incorporan en re-
lación con las citas, que son del manual de estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación, 
se hace necesario exponer algunas  consideraciones tomadas de Bielsa14 , quien justifica la 
necesidad de las citas en los textos jurídicos-administrativos. Al respecto, dice que las citas 
deben incorporarse:

• Cuando lo que se sostiene es controvertido o discutido y por lo tanto, conviene apoyarse en 
una autoridad mayor.
• Cuando se quiere fundar ex novo, una opinión, decisión o solución en una autoridad que 
sirve de apoyo a la opinión del autor o citador. 
• Toda vez que se da una opinión como propia, habiéndose ya dado antes, y no se trata de mera 
coincidencia- que puede haberla-, y en muchos casos ella resulta del sentido común o de la 
solución lógica. Cuando la opinión es de segunda o tercera mano, debe hacerse constar así. 
• Cuando se trata de la verdadera opinión del autor citado y no de lo que éste dice en su obra, 
en su parte expositiva o descriptiva. 

 Con esto, el citado autor explica que todo lector debe saber diferenciar lo que es una 
exposición de una opinión personal y a partir de esa operación, seleccionar la cita. 

 Bielsa dice, además, que la cita debe ser fiel, leal, precisa y cierta. Para ello, debe 
realizársela de manera  íntegra, en relación con la opinión o doctrina del autor citado. Pues 
si así no se obrare, se podría afectar la unidad, doblemente censurable cuando se dice a me-
dias o se altera la verdad. Esto perjudicaría la unidad del texto,  la opinión y el pensamiento 
del citado. 

 Deben utilizarse sólo cuando resulten necesarias para la exposición y  efectuarse en 
idioma español.

Clases
 Las citas pueden ser:
a) directas o literales (transcripción textual);
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13  El apartado referido a “citas”  es transcripción textual del Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la  Na-
ción, versión 2006. La razón de su incorporación obedece a la necesidad de dar continuidad a pautas ya institucio-
nalizadas en el ámbito de la administración y la producción de textos inherentes a la función de asesores del Estado. 
14  La referencia bibliográfica figura al final. 

b) Indirectas o conceptuales (reproducción de la idea con las palabras del redactor).

 El carácter literal de la cita deberá indicarse mediante comillas dobles inglesas (“...”), 
colocadas al inicio y al final del texto trascripto; sin perjuicio de la extensión o puntuación 
del texto.

 La cita textual va precedida de los dos puntos (:), delante de los cuales no deberá 
escribirse la conjunción que.
Ejemplo:
El Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación indica: “Sólo si fueran im-
prescindibles...”
No: El Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación indica que: “Sólo si fueran 
imprescindibles,...”

 Sólo pueden citarse documentos primarios: las normas, del Boletín Oficial; las sen-
tencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Colección de Fallos; las sen-
tencias de los demás tribunales, de las revistas jurídicas o sitios de internet oficiales o 
especializados; los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, de su Colección de 
Dictámenes; las citas de doctrina, del texto de los autores.

 Si la norma que deba citarse no se encuentra publicada en el Boletín Oficial, podrá 
recurrirse a publicaciones especializadas (p. ej.: ADLA).

 No deben citarse documentos secundarios (sumarios de fallos y de dictámenes, citas 
de autores citadas por otro autor, etc.), salvo que no hubiera sido posible cotejar el docu-
mento y la cita fuere imprescindible. En ese caso podrá recurrirse a fuentes secundarias, 
pero sólo para citas conceptuales.

 En las citas literales debe transcribirse a la letra lo que se cita, aún cuando contenga 
errores, los que se advertirán con la expresión sic (así) entre paréntesis, colocada inmedia-
tamente después del error.

 Cuando se cite literalmente un texto que, a su vez, contiene palabras entrecomilla-
das, éstas últimas deben indicarse con comillas simples (‘...’).
Ejemplo:
Para citar el texto: La demanda contra la empresa “Litogas” tramita ante la Justicia Comercial.
Se hará de la siguiente manera: “La demanda contra la empresa ‘Litogas’ tramita ante la 
Justicia Comercial”

 Sólo si fuera imprescindible se podrán utilizar tres tipos de comillas. En ese caso, 
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se colocarán de manera concéntrica, desde los extremos hacia el centro, primero las dobles 
españolas («...»), luego las dobles inglesas (“...”), y por último, las simples (‘...’).

 En principio, no deben resaltarse los textos citados; pero si se lo estimara necesario, 
se utilizará algunos de los resaltadores admitidos en este Manual. En tal caso, luego de la 
mención de la fuente de la cita se enunciará que el resaltado no es del original, con expre-
siones como:(el destacado me pertenece), (es propio), etcétera.

 Cuando se omita transcribir parte del texto citado, en su reemplazo se colocarán 
puntos suspensivos (...). Si la parte omitida se encuentra dentro de la cita, los puntos sus-
pensivos deberán encerrarse entre paréntesis.

 Si el texto citado finaliza con un punto, éste se omitirá, y luego de las comillas de 
cierre se colocará el signo de puntuación que exija el texto. Si el texto trascripto finaliza 
con coma (,) o punto y coma (;), a continuación de dichos signos –o de la última palabra, si 
no los hubiere se colocarán puntos suspensivos seguidos de comillas de cierre.

 No deben dejarse espacios entre los puntos suspensivos y el texto o signo de pun-
tuación que lo precede, ni entre los puntos suspensivos y el texto que le sigue.
Ejemplos:
Para citar la frase: El carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento.
Deberá escribir: “El carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento”.
La frase: El carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento;
Deberá citarse: “El carácter normativo atañe a la esencia misma del reglamento;...”

Observaciones: En relación con las citas textuales, se recomienda que se efectúe la trascrip-
ción de la misma en su parte pertinente, siempre que se relacione con el caso en análisis a 
efectos de otorgar claridad conceptual al destinatario del dictamen.

VI.1- INDICACIÓN DE LA FUENTE DE LA CITA

 En principio, la fuente de la cita debe indicarse entre paréntesis, a continuación del 
texto o conceptos citados, aunque es una alternativa válida mencionarla –en todo o en par-
te- fuera de paréntesis; excepto las menciones bibliográficas que siempre deberán incluirse 
dentro de paréntesis, a continuación del texto o concepto citado.

 La indicación de la fuente de cualquier cita debe contener todos los datos necesarios 
para su correcta individualización.

Ejemplos:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó: “...” (Fallos 302:1125); o: En Fallos 
302:1125, la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó: “...”.
La Procuración sostuvo: “...” (Dictámenes 190:116); o: En Dictámenes 190:116, esta Procu-
ración sostuvo: “...”. 
El artículo 4° de la Ley N° 24.156 establece: “...”; o: La Ley N° 24.156 establece: “...”(v. art. 4°)
Si fuera necesario, debe señalarse cuál es la parte más pertinente con las palabras: en espe-
cial página/s, párrafo, etcétera; abreviada.
Ejemplo:
“…” (v. Marienhoff, Miguel S.; Tratado de Derecho Administrativo, Tº I, págs. 35-42, en esp. 
pág. 39, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1975).

 Las palabras que se utilicen para la indicación de la fuente de la cita deberán abreviar-
se, cuando se coloquen dentro de paréntesis; excepto las palabras Ley, Fallos y Dictámenes.

VI.1.1- Precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

 Deben citarse con la palabra Fallos (que hace alusión a la Colección de Fallos), se-
guida del número de tomo y de página, escritos en cifras, separados por dos puntos (:).
Si la sentencia no se hubiera incorporado aún a la Colección de Fallos, podrá citárselo de 
la publicación jurídica de la que se hubiere extraído, como se indica en Libros y notas en 
revistas jurídicas.

 Si el fallo no se encontrara publicado, se lo citará con la sigla o abreviatura CSJN 
(sin puntos intermedios), seguida de una coma, la identificación utilizada por la Corte, el 
nombre completo del caso entre comillas, una coma y la fecha de la sentencia, con números 
arábigos separados por guiones.
Ejemplos:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó: “...” (Fallos 302:1125). (CSJN, S. 79 
XXIV. “Sanatorio Otamendi y Miroli S.A. s/ impugnación de actas”, 4-5-95).

VI.1.2- Precedentes de otros tribunales

 Para indicar la fuente de citas de sentencias de otros tribunales, debe escribirse el 
nombre completo del tribunal; la sala, si correspondiera; la carátula del expediente entre-
comillada; la fecha de la sentencia; y, finalmente, los datos de su publicación; todos estos 
elementos deben separarse con comas. Dentro de paréntesis las palabras utilizadas deben 
abreviarse, excepto la carátula del expediente.
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 Todos los datos mencionados deben escribirse con letra inicial mayúscula.
Ejemplos:
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, “Mén-
dez, José c/ Estado Nacional-Ministerio de Defensa s/ Amparo”, 22 de junio de 1989 (LL 
1990-A:112). (Cám. Nac. de Apel. en lo Cont. Adm. Fed.,...). Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires,... (SC Buenos Aires,...).

VI.1.3- Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación

 Para indicar la fuente de la cita de los dictámenes de la Procuración del Tesoro de la 
Nación debe utilizarse la palabra Dictámenes (que hace alusión a la Colección de Dictámenes) 
seguida de un espacio y del número de tomo y el número de página separados por dos puntos.
Ejemplo:
Dictámenes 223:88.
Si el dictamen no estuviera incorporado aún a la Colección de Dictámenes, se indicará con la 
palabra Dictamen con letra inicial mayúscula, seguida de la abreviatura de número, y a con-
tinuación, el número de dictamen, una barra y los dos últimos dígitos del año de su emisión.
Ejemplo:
Dictamen N° 139/97.
Si fuera necesario, puede mencionarse la fecha exacta de emisión; la que deberá abreviarse 
si se escribiera dentro de paréntesis.
Ejemplo:
Dictamen N° 123 del 1° de octubre de 1997. o (Dictamen N° 123 del 1-10-97).
En caso de no contarse con otros datos, el dictamen se citará con su fecha de emisión y su 
“identificación”.
Ejemplo:
Dictamen del 25 de noviembre de 1996, recaído en el Expediente N°... del Ministerio del 
Interior.

VI.1.4- Normas

 La Constitución de la Nación Argentina podrá mencionarse también como “Consti-
tución Nacional” con sus iniciales mayúsculas.

 Dentro de paréntesis se escribirá abreviada.
Ejemplo:
Constitución Nacional (Const. Nac.) o ( C.N.).
Los códigos seguirán la misma regla.

Ejemplos:
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Código Civil, Código Penal; (Cód. Proc. Civ. 
y Com.), (Cód. Civ.), (Cód. Penal); o (C.P.C.C.N.), (C.C.).

 Las leyes deben nombrarse con la palabra Ley con inicial mayúscula seguida de la abre-
viatura de número y el número correspondiente, la primera vez que se nombren, a continuación 
de su nombre o su número se indicará la fecha del Boletín Oficial en que la norma haya sido 
publicada, este último dato se escribirá entre paréntesis. El día, mes y año deben separarse 
mediante barras; deben utilizarse dos dígitos para los días y los meses y cuatro para el año.
Ejemplo:
Ley N° 23.515 (B.O. 12/06/1987)

 Las leyes con denominación propia y de uso frecuente deben citarse con su nombre 
seguido de su número en la primera mención que se haga de ella; en adelante, pueden men-
cionarse sólo con su nombre o sólo con su número.
Ejemplos:
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549; Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos o Ley N° 19.549;
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156 (B.O....); Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional o Ley N° 24.156.

 Cuando se trate de un régimen aprobado por otra norma, debe mencionárselo con 
su nombre y el de la norma aprobatoria, con la locución aprobado/a por.
Ejemplo:
Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por el Decreto N° 467/99 (B.O....).

 Las normas que han sido ordenadas por otra, sin que se haya fijado una nueva de-
nominación, se nombran con el agregado texto ordenado por, precedido por una coma y a 
continuación la mención de la norma ordenatoria. Cuando se escriba dentro de paréntesis, 
la locución indicada se reemplaza por la abreviatura de Texto ordenado: (t.o.).
Ejemplo:
Ley de Ministerios N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92.
(Ley de Ministerios N° 22.520, t. o. por Decreto N° 438/92).

 Las normas provinciales deben nombrarse por el tipo de norma seguidos de las pa-
labras de y la, el nombre de la provincia con iniciales mayúsculas, y el número de la norma.
Ejemplo:
Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 7.788.
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 Cuando se mencionen varias normas jurídicas, puede hacérselo de las siguientes 
maneras:
Las Leyes N° 23.212, N° 24.511, y N° 24.776.
Las Leyes Nros. 23.212, 24.511 y 24.776.

 Las normas que no sean leyes (decretos, decisiones administrativas, resoluciones, 
disposiciones, providencias, circulares, acordadas, etc.) deben mencionarse igual que aque-
llas, con el agregado de una barra y los dos últimos dígitos del año de su emisión. Deben 
escribirse completos fuera de paréntesis y abreviados dentro de paréntesis (Dto., Dec. Adm., 
Res., Disp., Prov., Circ., etc.).

 Se indicará la fecha completa de emisión cuando resulte relevante; también debe 
hacérselo cuando en un año se hayan dictado dos o más normas con la misma numeración.
Cuando el nombre del organismo emisor integre el de la norma, se indicara antes del nú-
mero. Dentro del paréntesis se abreviará con sus iniciales mayúsculas, a excepción de las 
proposiciones o conjunciones, sin espacio ni puntuación intermedia.
Ejemplos:
Decreto N° 123/97; (Dto. N° 123/97); Resolución del Ministerio de Justicia N° 15/96; (Res. 
MJ N° 15/96); Decisión Administrativa N° 12/96; (Dec. Adm. N° 12/96).

VI.1.5- Libros y notas en revistas jurídicas

 Cuando la fuente de la cita fuera bibliográfica, debe escribirse entre paréntesis, en 
el siguiente orden:
 
 El apellido y nombre del autor separados por coma; dos puntos; el título de la obra 
en letra cursiva; un punto y coma; la página o páginas que se citan; una coma; la abrevia-
tura de editorial y el nombre de la editorial; una coma; el nombre completo y sin abreviar 
de la ciudad donde fue publicado el libro; una coma; y el año de publicación.

 El apellido y nombre del autor deben escribirse con iniciales mayúsculas.
Si la cita abarca más de una página, en la indicación se escribirá el primero y último número 
de página, separados por guión.
Ejemplo:
(Fontanarrosa, Rodolfo O; Régimen jurídico del cheque, págs. 143-146, Ed. Zavalía, Buenos 
Aires, 1986).

 Si la obra tuviera más de un tomo, éste se indicará con su abreviatura, a continua-
ción del título de la obra, con numeración arábiga o romana según conste en la obra citada.

 En caso de que el tomo tuviera título se escribirá a continuación del número de tomo.
Ejemplos:
(Marienhoff, Miguel S; Tratado de Derecho Administrativo, T° III-B, pág. 325, Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1996).
(Llambías, Jorge Joaquín: Tratado de Derecho Civil, T° I Obligaciones, pág. 87, Ed. Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1996).

 Cuando vuelva a citarse la misma obra, se indicará solamente el apellido del autor se-
guido de la locución obra citada, abreviada (ob. cit.). En estos casos, si la cita fuera de otro tomo, 
se escribirá tal dato y la página que se cita; si fuera del mismo tomo y de distinta página, se 
nombrará solamente esta última; si fuera del mimo tomo y página, se escribirá solamente obra 
y página citadas, abre36 viado (ob. y pág. cit). Todos estos datos deben separarse con comas.
Ejemplos:
(Marienhoff, ob. cit., T° IV-B, pág.…); (Marienhoff, ob. cit., pág.…); (Marienhoff, ob. y pág. cit.).

 Cuando se cite parte de una obra colectiva (aquella que contiene trabajos de distin-
tos autores), se mencionará el nombre del autor y el título de la parte que escribió; luego, 
el título de la obra, el nombre del director o coordinador -si lo hubiera- y los demás datos. 
Debe omitirse el nombre de los restantes autores.

 En caso de citarse una obra perteneciente a varios autores (que ha sido escrita en 
su totalidad por más de un autor), se indicará el apellido y nombre de todos ellos solamente 
cuando sean dos; si fueran más, se los mencionará solamente con sus apellidos.
Ejemplo:
(Masnatta, Héctor, Interpretación de la Constitución, en La Reforma de la Constitución, pág. 
17-33, en esp. págs. 22-23, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1994); (Miller, Gelli y 
Cayuso; Constitución y poder político, T° 2, pág. 144, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1987). (Vázquez 
Vialard, Podetti, y Rodríguez Mancini; La política social, en Tratado de Derecho del Trabajo, 
dirigido por Antonio Vázquez Vialard, T° I, págs. 361-393, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1982).

 Las fuentes de citas de notas publicadas en revistas jurídicas se indicarán con arre-
glo a las reglas preceden37 tes; pero los nombres de las publicaciones se escribirán con 
siglas, en letra derecha y blanca.
Ejemplo:
Morello, Augusto M.; Perfil del juez al final de la centuria, LL, 1999-A:98).

 Si al tiempo de la cita la obra no estuviera incorporada a los tomos de la colección 
de que se trate, se indicará la fecha del periódico en que haya aparecido el texto citado.
Ejemplo:
(LL, 23-6-98, pág. 1.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ALVARADO, Maite: Paratexto, Instituto de Lingüística,  Ed. Facultad de Filosofía y Letras, 
Cátedra de Semiología, Universidad de Buenos Aires.

ALVARADO, Maite. y POMILLO, Gloria: Talleres de escritura,  Ed. Libros del Quirquincho, 
Buenos Aires, 1988.

BAJTÍN, Mijail: El problema de los géneros discursivos, en Estética de la creación verbal, Siglo 
XXI, Méjico, 1982.

BERNÁRDEZ, Enrique: Introducción a la lingüística del texto,  Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1982.

BIELSA, Rafael: Los conceptos jurídicos y su terminología,  Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993.
 
CAMPS, Anna: La enseñanza de la composición escrita, en Revista Cuaderno de Pedagogía 
N° 216, julio-agosto 1993.

CASSANY, Daniel: Describir el escribir, Ed. Paidós, Barcelona 1989.
      Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula.  Ed. Paidós, 2006.

DE GREGORIO, M. Isabel: Los actos de lenguaje. Más allá de lo dicho. Ed. A-Z Editora, 1995.

DI TULIO, Ángela: Manual de gramática del español, Ed. La Isla de la luna, Buenos Aires, 
2007.

DROMI, Roberto: Acto administrativo, Ed. Cuidad Argentina, Buenos Aires, 2008. 

GOROSTEGUI, Beltrán: El dictamen jurídico Administrativo. Ed. El Derecho, Colección Acadé-
mica, Buenos Aires, 2010. 

KLEIN, Irene (Coord.): El taller del escritor universitario. Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires,  
2007.

LORENZINI, Esther. y FERMAN, Claudia.: Estrategias discursivas. Práctica de comprensión y 
producción de textos en castellano, Ed. Club de Estudio, Bs. As., 1992. 

MARRO, Mabel. y DELLAMEA, Amalia.: Producción de textos, Ed. Fundación Universitaria a 
distancia “Hernandarias”, Bs. As., 1993.

NOGUEIRA, Sylvia, (Coord.), La lectura y la escritura en el inicio de los estudios superiores. 
Prácticas de taller sobre los discursos académico, político, político y parlamentario, Ed. Bi-
blos, 2007.  

ONG, Walter: Oralidad y escritura, Ed. Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1993. 

SERAFINI, María Teresa: Cómo redactar un tema, Ed. Paidós, Méjico, 1992. 
 
VAN  DIJK, Teun: Estrategias y funciones del discurso, Ed. Siglo XXI, Méjico, 1991.
     La ciencia del texto, Ed. Paidós, Barcelona, 1989. 

DOCUMENTOS ON LINE

MANUAL DE ESTILO DE LA PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Segunda Edición 
revisada, actualizada y ampliada, 2006. 
http://www.ptn.gov.ar/ecae/MANUAL%20DE%20ESTILO%202006%20-sin%20presenta-
ciones-.pdf
Consulta: 16 de septiembre de 2012. 

ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Juan Manuel Infante Moraño, Documento revisado 
en diciembre de 2011.
http://www.juanmanuelinfante.es/attachments/108_NUEVA%20ORTOGRAF%C3%-
8DA%20DE%20LA%20LENGUA%20ESPA%C3%91OLA.pdf
Consulta: 16 de septiembre de 2012.

Li, Xia; Crane, Nancy B. Electronic sources [en línea]: MLA style citation. 24 Febr. 1997. 
<http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.htm> 
Consulta: 24 de abril de 1997.
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ANEXOS

ANEXO I

 Existen diferentes criterios, líneas teóricas y nomenclaturas para abordar el tema 
de los procedimientos o modos en que se articulan o relacionan las ideas en un texto.  La 
naturaleza de este documento, no amerita que se realicen estas especificaciones. Lo que sí 
se pretende es ofrecer un cúmulo de posibilidades que formalicen usos adecuados para que 
los dictámenes resulten claros, precisos y coherentes. 

 El usuario deberá escoger lo que resulte pertinente, al momento de articular y co-
nectar las ideas que lo conforman.  

• FICHA N° 1

Para empezar
un argumento

Para anunciar
una nueva etapa

Para marcar una
secuencia de ideas

Para hacer concesiones
reales o aparentes

Expresiones
alternativas

Para hacer
concesiones

Comencemos/se comienza por examinar la cifra de accidentes provocados por las 
mujeres...
Es necesario primero recordar...
Se comenzará primero por examinar...
La primera afirmación importante que se puede hacer es sobre...
Hay que destacar que...
Pongo/ponemos/se pone de relieve que...
Insisto/insistimos/se insiste sobre el hecho...
Recuerdo/recordemos/ se recuerda que...
Es verdad que...

Paso/pasemos/se pasa al problema de…
Vayamos ahora al problema del...
Por el momento dejo/dejemos/se deja de lado el problema de... para hablar 
de...
Antes de pasar al problema de... se hace necesario destacar...
Después de haber resaltado la importancia... pasaremos/se pasa  a...

En consecuencia parece que la opinión según la cual las...
Es por ello que la opinión según la cual...
Así pues, de esta manera que la opinión según...

Es cierto que… sin embargo…
Es indudable que… empero…
Si bien … no obstante …

En primer lugar Primero-  Primeramente
En segundo lugar-  Seguidamente - A esto se adiciona
En tercer lugar-  Además-  Por otra parte-  Por último-  En fin - Si se piensa…

No solamente... sino que además...
Incontestablemente... sin embargo...
Indiscutiblemente... pero...
Es seguro que... sin embargo
Sin ninguna duda... pero
Es cierto que... sin embargo...
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Véase el uso de las personas gramaticales de los verbos: 
Dejo/dejemos/se deja…
Pongo/ponemos/se pone…
Insisto/insistimos/se insiste sobre el hecho...
Recuerdo/recordemos/ se recuerda
En los ejemplos precedentes, existen variaciones de persona gramatical y de número: 1° 
persona del singular, 1° persona del plural y 3° persona del singular impersonal respectiva-
mente. Lo importante es mantener en todo el texto la misma persona y número.

• FICHA N° 2
 Son elementos lingüísticos especializados en indicar las relaciones existentes entre 
los enunciados de las ideas sucesivas de un texto. 

• FICHA N° 3 
 Esta tipología se centra en las funciones discursivas que cumplen las unidades lin-
güísticas15:

Valor semántico de la conexión Conectores 

Temporal: expresa una relación de si-
multaneidad o sucesión en el tiempo 
entre los enunciados. 

Inclusión: se establece una relación 
entre un todo y sus partes o aspectos o 
viceversa. 

Adición: cada enunciado aporta nueva 
información al anterior. 

Contraste: implica diversos grados de 
oposición entre las ideas. 

Causa-efecto: expresa relaciones lógi-
cas de causa, consecuencia, etcétera.

Antes, después, más tarde, a continuación, mientras, al instante, 
entonces, más adelante, al mismo tiempo, inmediatamente.

Dentro, fuera, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, en medio, 
en el centro, en el interior, en el exterior. 

Y, también, además, más aún, de igual modo, de la misma manera, 
igualmente. 

No obstante, sin embargo, en cambio, por el contrario, pero, con 
todo, ahora bien, más bien, antes bien, a pesar de, de todas formas, 
y eso que, lo cual no obsta para que. 

Así pues, por lo tanto, por consiguiente, entonces, en consecuencia, 
por esta causa, por eso, de ahí que, por lo cual, a causa de eso, de 
modo que, teniendo eso en cuenta, en definitiva.

15  Marcadores del discurso (Martín Zorraquino y Portolés 1999: 4081-4082)

ARGUMENTATIVOS

ESTRUCTURADORES DE
LA INFORMACIÓN

CONECTORES

DE CONCRECIÓN 

COMENTADORES

ORDENADORES

DIGRESORES

ADITIVOS

CONSECUTIVOS

CONTRAARGUMENTATIVOS

EXPLICATIVOS

DE RECTIFICACIÓN

DE DISTANCIAMIENTO

RECAPITULATIVOS

DE REFUERZO

Por ejemplo, en particular,  así, etc.

Pues, pues bien, así las cosas, etc.

O sea, es decir, esto es, a saber, etc.

Mejor dicho, mejor aún, más bien,
etc.

En cualquier caso, en todo caso, de
todos modos, etc.

En suma, en conclusión, en defini-
tiva, en fin, al fin y al cabo, etc.

En realidad, en el fondo, de hecho,
etc.

En primer lugar/en segundo lugar; 
por una parte/por otra parte; de un 
lado/de otro lado, etc.

Por cierto, a todo esto, a propósito,
etc.

Además, encima, aparte, incluso, 
etc.

Por tanto, por consiguiente, por 
ende, en consecuencia, de ahí, en-
tonces, pues, así, así pues, etc.

En cambio, por el contrario, por el
contrario, antes bien, sin embargo, 
no obstante, con todo, etc.

REFORMULADORES
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ANEXO II

 Ortografía de la Lengua Española (puede incorporar como favorito accediendo a su 
computadora a través del link).
http://www.juanmanuelinfante.es/attachments/108_NUEVA%20ORTOGRAF%C3%-
8DA%20DE%20LA%20LENGUA%20ESPA%C3%91OLA.pdf

 La Real Academia Española, en colaboración con las  Academias de la lengua  espa-
ñola en  América y Filipinas (22 en  total), publicó  en el año 1999  una edición de la  Orto-
grafía  española que ha estado vigente hasta finales de 2010. En  diciembre de este  año  ha 
presentado una nueva edición‚ más amplia, más detallada y  minuciosa, donde se contienen 
las reglas de ortografía que  debemos seguir en la actualidad.

 La  ortografía  es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La 
ortografía representa el pilar fundamental de la unidad de  la lengua.  Aunque su pronuncia-
ción sea distinta, una misma representación gráfica unifica la voz literaria de Gabriel García  
Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Miguel Delibes. 

 De entre estas normas  ortográficas, vamos a reseñar las que  consideramos más úti-
les para la docencia  y aquellas que presentan  alguna novedad.  Seguimos las dos ediciones  
citadas  de la  Ortografía de la RAE (1999 y 2010), así como la  Ortografía de uso del español  
actual, de Leonardo Gómez Torrego, SM, 5.ª ed., abril 2011.

Novedades

 El abecedario. El abecedario  del  español  está hoy formado por  veintisiete letras, 
que‚ se recomienda denominar como escribimos entre paréntesis: a, A (a), b, B (be), c, C (ce), 
d, D (de), e, E (e), f, F (efe), g, G (ge), h, H (hache), i, I (i), j, J (jota), k, K (ka), l, L (ele), m, M 
(eme), n, N (ene), ñ, Ñ (eñe), o, O (o), p, P (pe), q, Q (cu), r, R (erre), s, S (ese), t, T (te), u, U (u), 
v, V (uve), w, W (uve doble), x, X (equis), y, Y (ye), z, Z (zeta) (OLE, 2010, p. 63).

 Además de estas veintisiete letras (cinco vocales y veintidós consonantes), existen  
cinco dígrafos o combinaciones de dos letras: ch (chapa), ll (lluvia), gu (guiño), qu (queso),  
rr (denominada doble erre: arroz). Desde 1754 hasta 2010 los dígrafos ch y ll se considera-
ron  letras del abecedario español, aunque desde 1994  habían pasado a ordenarse en los  
diccionarios no como letras independientes, sino dentro de c y l, respectivamente (chicha  
después de cetro, pero antes que cianuro; pulla entre pulir y pulmón).

Novedad

 Las letras ya no son 29 sino 27. Hay  libertad para seguir  denominándolas como 
antes (ye o i griega; uve o be corta o be chica, pero no se llama *ere a la vibrante simple, 
sino erre.

Ortografía de letras y palabras

• A  se escribe sin h cuando es preposición y con h - inicial si es 3.ª persona del singular 
del verbo haber. Para corregir el frecuente error ortográfico, se puede proponer que añadan 
una–n a la a: Ha venido a  casa – Han venido a casa - Han venido *an casa. La preposición 
permanece invariable, el verbo no.

• B, V, W: Se escriben con b todas las formas de los verbos  haber,  deber, saber  y  caber  en 
las que aparece este sonido. Y todos los pretéritos imperfectos de los verbos de la primera 
conjugación (-aba)  y el del verbo ir (iba).

• Se escriben con v las otras formas del verbo ir donde aparece el sonido [b]: vamos, voy, 
vaya; y los pretéritos indefinidos acabados en –uve, -uvo, -uvieron (tuve, anduvo, retuvie-
ron), salvo las formas  del verbo haber (hubo).

• La w se utiliza solo en palabras de origen extranjero: si proceden  del inglés, la w se pro-
nuncia como [u] o [gu]: wiski / whisky [guíski]. Si proceden del alemán, como [b]: Wagner 
[bágner].

 Los estudiantes cometen reiterados errores en palabras como deberes, iba, hubo, 
tuvo, verbo, adverbio, octavo, etc.

• C, Z:  Se escribe z delante de a, o, u (zapato, azotea, zumo); en cambio, delante de e, i  
se escribe c (aceite, cigala). [Esta norma tiene excepciones: zéjel, kamikaze, nazi, zigzag, 
Ezequiel, Zeus, Nueva Zelanda y pocas más]. La –z  final de palabra cambia a  c  en sus plu-
rales: disfraz-disfraces, actriz-actrices. 

 Son habituales los errores ortográficos que se producen en la  conjugación de los 
verbos terminados en – zar: empezar - empiece, comenzar - comencemos, destrozar - des-
trocé, etc.

• C, K, Qu: Se escribe qu delante de e, i (queso, química); se escribe c delante de a, o, u  
(caballo, cola, cuchara); se escribe k en algunas palabras extranjeras (kiwi, anorak).
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 Admiten doble grafía: bikini - biquini, euskera - eusquera, póker - póquer, quiosco 
- kiosco, caqui - kaki, folclore - folklore, vodka - vodca, si bien la que se escribe en primer 
lugar es la preferida por las Academias (Torrego, p. 88).

• La -d final del imperativo (venid, tomad, sabed) no debe pronunciarse como [r], ni escribir-
se con r, confundiendo así el imperativo con el infinitivo (venir, tomar, saber). No es correcta 
la forma imperativa *iros, sino idos, aunque se aconseja sustituirla por marchaos.

• G, J: Se escribe g delante de a, o, u (gasa, gota, gusto). Se escribe gu delante de e, i (lar-
guero, guitarra). Y se escribe gü delante de e, i para indicar que la u se pronuncia: vergüenza, 
pingüino.

 Errores ortográficos frecuentes encontramos en verbos acabados en –ger, -gir, por-
que algunas de sus formas se escriben con jota: coger, cojo, cogió, coja, elegir, elijo, eligió, 
etc. La palabra cónyuge se escribe con g y se pronuncia [kónyuje] y no *cónyugue [*kónyuge]. 

 Con  g  se escribe también pergeñar (‘preparar un plan sin mucha  precisión’), no con 
gu: *pergueñar.

 Con jota se escriben las palabras lenguaje, mensaje, conserjería, garaje, coraje, po-
taje y bricolaje, entre otras.

• La letra h no representa ningún sonido, salvo en palabras extranjeras, en las que se pro-
nuncia con una suave aspiración: hachís [jachís], Hitler [jítler].

 Algunos errores ortográficos se producen al confundir hecho (del verbo hacer) con  
echo (v. echar), haber / a ver (‘A ver si quedamos‘), habría / abría, ha / a / ah<; hincapié se 
escribe siempre con h y tilde, y exhaustivo lleva h intercalada. 

• R, RR: Se escribe una sola r a comienzo de palabra (radio), detrás de las consonantes l, n, 
s (alrededor, Enrique, desratizar) o tras el prefijo sub- (subrayar). Pero en palabras prefija-
das y compuestas, si la r-pasa a situarse como intervocálica (p.e. radio – autorradio), debe  
escribirse doble (el dígrafo rr) y no simple (es error frecuente *autoradio, *autorepuesto, 
*prerenacimiento, *antirabia, etc.).

• X:  Aunque la x se pronuncia como [ks] (examen: [eksámen]), la x de México, de Texas  y 
de Nebrixa debe pronunciarse siempre como [j], ya que la letra x constituye en estos casos  
un arcaísmo gráfico. Por tanto, léase Méjico, Tejas, Nebrija (OLE, 1999, p. 29 y OLE, 2010, 
p.157).

 Se escriben con x las palabras que empiezan por los prefijos ex-y  extra-: excéntrico, 
extraordinario. Sintaxis se escribe con x, pero espléndido y espectador llevan s.

• Y: Se escriben con y las formas de los verbos ir (voy, yendo), oír (oyendo, oyó), creer (cre-
yendo, creyó), huir (huyendo), pero con i si la –í final es tónica (fui, oí, creí, hui). El plural de 
ley es leyes, pero el de jersey es jerséis. 

 El DRAE recoge hierba - yerba, hiedra - yedra, hierbabuena - yerbabuena, mayonesa 
- mahonesa.

 Es error ortográfico frecuente la confusión de haya / halla, vaya / valla, raya / ralla, 
cayó / calló.

• La conjunción y toma la forma e ante palabra que empiece por i (ciencia e historia), salvo 
si esa i forma diptongo (agua y hielo). Pero se admite tanto e como y en casos como  dip-
tongo e hiato / diptongo y hiato. Estos y otros casos son así por razones fónicas, no gráficas 
(OLE, 2010, p. 77). 

• Para los grupos consonánticos, se constata la tendencia a la pronunciación simplificada. 
Suelen decantarse por mantener el grupo consonántico en la escritura los especialistas 
de los distintos ámbitos científicos y, en general, los hablantes cultos, pero se considera 
asimismo válido el empleo de las variantes gráficas simplificadas. Por ejemplo, sicología, 
siquiatra, setiembre, etc. Pero se recomienda emplear el prefijo pos- frente a post-: posdata,  
posoperatorio, salvo que la palabra empiece por s-: postsimbolismo y no *possimbolismo 
(OLE, 2010, p.187).

 La palabra inglesa post-it [extensión del nombre de una marca comercial], no reco-
gida aún en el Diccionario académico, debe escribirse con t y pronunciarse [póstit] (Torrego, 
p. 116). No debe reducirse el grupo –ns: instancia (no *istancia), circunstancia (no *circus-
tancia), constante (no *costante), etc. (Torrego, p.112).

 Aunque se admiten las dos formas, se prefiere oscuro a obscuro, sustantivo a subs-
tantivo y sustrato a substrato, entre otras.

Novedad

 En el caso de palabras prefijadas o compuestas que presentan dos vocales iguales 
contiguas átonas (contraatacar / contratacar, sobreesfuerzo / sobresfuerzo), se admiten las 
dos formas gráficas, aunque se recomienda emplear las formas simplificadas‚ cuando la re-
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ducción voálica se halle generalizada en la lengua oral‘ (contranálisis, contrataque,  sobren-
tender, antinflamatorio, seminconsciente, euroccidental, microrganismo, remplazar, etc.). 

 La reducción vocálica no se produce en la escritura cuando la forma simplificada vaya a 
coincidir con otra palabra existente y de distinto significado: reemitir (‘volver a emitir’) / remitir 
(‘enviar’). Las voces con el prefijo co- seguidas de o- suelen mantener las dos  vocales: coopera-
tiva, coordinación, etc., pero no serían censurables las grafías simplificadas (OLE, 2010, p.171).

Uso de las Letras Mayúsculas

 Las normas de uso de las mayúsculas en cada lengua son  convencionales, por lo que 
no son inamovibles y están sujetas a cambio y evolución (OLE, 2010, p. 445).  Las funciones 
lingüísticas asignadas a la mayúscula en nuestro sistema ortográfico son: delimitar enun-
ciados, marcar los nombres propios o las expresiones denominativas y formar siglas (OLE, 
2010, p.514).

• El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando le corresponda (Ángeles, MA-
RÍA). Las mayúsculas de ch y ll son Ch (no *CH) y Ll (no *LL). (OLE, 1999, p.31).

 Las siglas escritas enteramente en mayúsculas no llevan tilde, pero los acrónimos 
lexicalizados, sí: CIA (no *CÍA), pero MÓDEM (OLE, 2010, p. 448).

• En los textos administrativos, las palabras CERTIFICA, EXPONE, SOLICITA se escriben con 
todas las letras mayúsculas. Empieza con mayúscula la palabra que sigue tras los dos pun-
tos: CERTIFICA: Que< (OLE, 2010, p. 454).

• Empieza por mayúscula la palabra que sigue a la fórmula de encabezamiento o saludo de 
una carta: Muy señor mío: Le agradeceré... (OLE, 1999, p. 33), Hola, Marisa: No te olvides 
de... (OLE, 2010, p. 453). 

• Escribiremos con mayúscula inicial el nombre de las asignaturas: Biología, Lengua, Inglés,  Ma-
temáticas... (OLE, 2010, p. 493), así como las épocas o movimientos: la Antigüedad, el Romanti-
cismo..., pero con minúscula el nombre de movimientos o estilos: modernismo, simbolismo, etc.

Novedad 

 La Ortografía  de 1999 recomendaba  escribir con  minúscula los días de la semana y los 
meses, pero la  edición de 2010 lo impone como norma: Hoy es martes 13  de febrero (p. 502).

• Se escriben con minúscula inicial todos los tratamientos: don, fray, usted, su santidad (en 
este último caso se admite la mayúscula si no va seguido del nombre propio de la persona 
a que se refiere). La mayúscula es obligatoria en las abreviaturas: D., Ud., etc. (Cuando se 
ponen dos o más tratamientos, todos van en abreviatura: Ilmo. Sr. D.).

 También se escriben con minúscula inicial los títulos y cargos: El papa visitará la 
India en su próximo viaje (OLE, 2010,  p. 470). Cfr. el apartado sobre la llamada‚ mayúscula 
de relevancia‘.

• Se escriben con mayúscula inicial los nombres propios religiosos y sus apelativos (Dios, la 
Virgen<), pero se recomienda usar la minúscula en los pronombres que hacen referencia a 
esos nombres religiosos: Ve con Dios y que él te guíe (OLE, 2010, p.473).

• En los nombres de barrios, urbanizaciones, calles o espacios urbanos, solo se escribe con 
mayúscula el término específico: el barrio de Nervión, la avenida Ramón y Cajal, el parque 
del Alamillo (OLE, 2010, p. 481).

• Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la deno-
minación completa de entidades, instituciones, organismos, etc.: Biblioteca Nacional, Uni-
versidad de Sevilla, Médicos Sin Fronteras< (OLE, 2010, p. 483).

• Se escribe con mayúscula inicial únicamente la primera palabra del título de cualquier 
obra de creación: Libro de  buen amor, Divina comedia, Diccionario de la lengua española, 
etc.  En los títulos abreviados o alternativos, el artículo se escribe con minúscula y en re-
donda: el Quijote, la Celestina, el Buscón (OLE,  2010, p. 488).  No ocurre lo mismo con el  
nombre de las publicaciones periódicas y de las colecciones: El Diario Vasco, El Barco de 
Vapor, El Correo de Andalucía.

• Se denomina‚ mayúscula de relevancia‘ al uso no justificado lingüísticamente de la ma-
yúscula que responde únicamente al deseo de poner de manifiesto la especial relevancia 
que quien escribe otorga al referente asignado por la palabra así escrita: rey, papa, presi-
dente, misa, nación, fe. Se recomienda evitarla (OLE, 2010, p. 514).

• La ortografía relajada de mayúsculas y minúsculas resulta admisible en chats y mensajes 
de móvil, pero no en los correos electrónicos (OLE, 2010, p. 517).

• Las letras j e i no deben llevar punto cuando se escriben en mayúscula.
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Novedad 

 Se admite la escritura en una sola palabra de los nombres propios compuestos, que 
seguirán las reglas generales ortográficas: Joseluís, Mariángeles, Josemanuel, Juampablo, 
Joseángel, Josemilio, Mariarrosa, etc. (OLE, 2010, p. 626).

Novedad 

 EL PREFIJO EX-Todos los prefijos, incluido ex-, deben escribirse unidos a su base lé-
xica cuando esta es solo una palabra: exmarido, expresidente, exdirector, etc. En cambio, se 
escribe separado con guion si la base léxica es un nombre propio (anti-Franco, pro-África) o 
una sigla (anti-OTAN), y separado sin guion cuando la base léxica consta de varias palabras 
(ex primer ministro, pro derechos humanos<) OLE, 2010, pp. 531-538.

Novedad 

SECUENCIAS QUE PUEDEN ESCRIBIRSE EN UNA O MÁS  PALABRAS CON IDÉNTICO VALOR
 Aunque las dos variantes se documenten en el uso y resulten  admisibles,

 No se muestra preferencia en secuencias como guardia civil /guardiacivil o mal hu-
mor / malhumor (OLE, 2010, pp. 546-550).

Novedad

LA PALABRA POR QUE 
 Se escribirá en dos palabras cuando la preposición va detrás del verbo u otro ele-
mento que la rige (introduce un complemento de régimen preposicional): Voto por que la 

Se prefiere
A cal y canto
Altamar
Asimismo (=tb)
Bocabajo
Contrarreloj
Enseguida
Exlibris
Padrenuestro
Sobremanera

Se desaconseja
A calicanto
Alta mar
Así mismo
Boca abajo
Contra reloj
En seguida
Ex libris
Padre nuestro
Sobre mandera

Se desaconseja
A raja tabla
Arco iris
Bien venido
Boca arriba
En frente
Mal educado
Media noche
Medio ambiente
Noche buena

Se prefiere
A rajatabla
Arcoíris
Bienvenido
Bocarriba
Enfrente
Maleducado
Medianoche
Medioambiente
Nochebuena

incluyamos; El verano se caracteriza por que sus días son calurosos; Está loco por que ter-
mine el curso; etc. (OLE, 2010, p. 560).

Novedad

A DÓNDE / ADÓNDE; A DONDE / ADONDE 
 Las dos opciones gráficas son correctas, tanto para el adverbio interrogativo o ex-
clamativo (¿A dónde vamos? y ¿Adónde te llevan?)  como para el adverbio relativo locativo 
(Es el único lugar a donde no quiero ir y Es el único sitio adonde me gustaría ir). Las anterio-
res  recomendaciones normativas para el uso de unas formas y otras no han cuajado (OLE, 
2010, pp. 553-554).

ACENTUACIÓN
 Las Academias son conscientes de que algunas palabras se  pronuncian en algunos 
lugares con diptongo y en otros con hiato (guion, por ejemplo). ‚Para evitar la indeseable 
falta de unidad ortográfica a que conduciría que cada hablante aplicara las reglas de acen-
tuación de acuerdo con su modo particular de articular estas secuencias, *<+ la ortografía 
del español ha establecido una serie de convenciones‘ (OLE, 2010, p. 225). 

Novedad

• Diptongos ortográficos: Con independencia de cómo se articulen realmente en cada caso, 
se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos las combinaciones de vocal abierta 
(/a/, /e/, /o/) seguida o precedida de vocal cerrada átona (/i/, /u/): diario, pie<, y de dos  voca-
les cerradas distintas (/i/, /u/): huir, muy< En consecuencia, palabras como lie (pronunciado  
[lié]), guion [gión], hui [uí] son monosílabas a efectos de acentuación gráfica y, por ello,  
deben escribirse obligatoriamente sin tilde (OLE, 2010, p.235).

 Desaparece la posibilidad recogida en OLE, 1999 de tildarlas si se pronuncian como 
bisílabas.

 La misma consideración se tiene con los triptongos. Palabras como buey, fiais, lieis<  
son monosílabas a efectos ortográficos  y  deben escribirse sin tilde (OLE, 2010, p. 237).

• Constituyen excepción a la regla general los monosílabos tónicos que llevan tilde diacrí-
tica: tú, él, mí, sí, té, dé, sé, más; pero ti nunca lleva tilde porque, a diferencia de los mono-
sílabos anteriores, no  existe otra forma ti átona (OLE, 2010, p. 244).
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• Dos vocales iguales seguidas forman hiato y llevará tilde solo si le corresponde según las 
reglas generales: Rociito, no *Rociíto (OLE,1999, p. 45; OLE, 2010, p. 239).

• Todos los hiatos formados por vocal abierta átona y vocal cerrada tónica, o viceversa, 
llevan tilde. Así ocurre en: país, había, reír, oír,  Raúl, fíe, río, dúo, prohíben, vehículo... (OLE,  
1999, p.46; OLE, 2010, p.238).

Novedad

 El adverbio solo y los pronombres demostrativos La Ortografía de 1999 establecía lo 
siguiente:
• No es obligatorio poner tilde al adverbio  solo, salvo cuando  existe riesgo de ambigüedad: 
Iré solo este verano  (‘sin compañía’) /  Iré  sólo este verano (‘solamente’).

• Los demostrativos pueden llevar tilde cuando funcionan como  pronombres. La acentua-
ción solamente es obligatoria cuando exista  riesgo de ambigüedad, como en la frase:  Esta 
mañana vendrá/Ésta C mañana vendrá (OLE, 1999, págs. 49 y 51).  Sin embargo, la  Ortogra-
fía  de 2010 establece que ‚a partir de  ahora  se  podrá prescindir de la tilde  en estas formas 
incluso en  casos de doble interpretación‘, que podemos resolver por otros  medios, como el 
empleo de sinónimos (solamente, únicamente), una  puntuación adecuada o cambiando el 
orden de las palabras que fuerce una sola de las interpretaciones (OLE, 2010, p. 269).

• La tilde de las palabras interrogativas y exclamativas sí es  obligatoria: ¿Cómo lo has he-
cho?;  ¡Qué calor!;  Preguntó  qué tenía que  hacer para ir al centro (OLE, 2010, p. 246 y ss.).

Novedad  

 Hasta ahora se venía recomendando tildar la conjunción o entre números: 3 ó 4 para 
evitar la confusión con el número 0. Hoy no se confunden ni en los ordenadores ni en la es-
critura manual, por  lo que  “a partir de este momento la conjunción o se escribirá  siempre 
sin tilde” (OLE, 2010, p. 270).

• Las  formas verbales con pronombres enclíticos  siguen las reglas  generales de acentua-
ción. Por tanto, no llevan tilde  cayose, pidiole, estate, acabose  (como llanas terminadas en 
vocal); sí llevan  mírame,  dámelo (esdrújulas). (OLE, 1999, p. 52 y OLE, 2010, p. 274).

Signos de Puntuación

El punto

• Nombre de los puntos: punto y seguido, punto y aparte, punto final. No es correcta la 
denominación *punto y final (OLE, 2010, p. 294).

• No se pone punto final en secuencias que funcionan como etiquetas o rótulos; por ejem-
plo, tras los títulos de libros, de capítulos, nombre de autor, pies de imagen, eslóganes, etc., 
cuando son el único texto del renglón. Tampoco lo llevan las enumeraciones en forma de 
lista ni las direcciones electrónicas (OLE,  2010, pp. 295-298).

• Nunca debe escribirse punto inmediatamente detrás de un signo de cierre de interroga-
ción o exclamación, o de puntos suspensivos. Sí se pondrá cuando tras estos signos haya 
comillas, paréntesis, corchetes o rayas de cierre (OLE, 2010, p. 301).

• Cuando el punto se combina con otros signos que también cierran períodos, como los 
paréntesis, las comillas, los corchetes y las rayas, el punto es el que se coloca en último 
lugar: Dijo: “Tú y yo hemos terminado”. Tras estas palabras se marchó, dando un portazo. 
(Creo que  estaba muy enfadada. No me extraña). Nunca debe escribirse un punto de cierre 
de enunciado delante de un signo de cierre de comillas, paréntesis, corchetes o rayas (OLE, 
2010, p. 301).

• No se escribe punto ni en los años (1999, no *1.999) ni en la numeración de páginas (pág. 
1023) ni en los números de artículos, decretos o leyes (Real Decreto 1111/1998). (Véase el 
capítulo Ortografía de las expresiones numéricas).

La coma

• Los vocativos se aíslan entre comas: Luis, siéntese; Hola, María; Sí,  señora. Y los apéndices 
confirmativos, también: Salimos mañana, ¿verdad?; Quedamos en tu casa, ¿no?

• Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el predicado en casos como los siguientes: *Todos 
los alumnos de la clase de 3.º A, deben pasar por Secretaría; *Los alumnos que no hayan entrega-
do el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor, suspenderán la asignatura; *La que está en 
la puerta, es mi madre. En los tres ejemplos anteriores sobra la coma,  aunque oralmente se haga 
una pausa. Sí se admite la coma cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etc.: El 
novio, los parientes, los invitados, etc., esperaban ya  la llegada de la novia. También es correcto 
poner coma cuando se intercala un inciso: Mi hermano, como sabes, es un magnífico deportista.
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• Los complementos circunstanciales pueden aparecer delimitados  por coma cuando pre-
ceden al verbo. Se recomienda escribir coma  cuando el complemento es extenso: Desde 
aquellos calurosos días  del  verano pasado, no tenemos noticias suyas.  En cambio, cuando 
es breve,  es preferible no ponerla: Dentro de pocos días tendrá noticias nuestras.

• Se escribe coma para aislar adverbios y locuciones que afectan a  toda la oración, y no  solo 
a uno de sus elementos: Efectivamente, el  tren salía a las cinco y media; Por suerte, había 
dejado las ventanas  abiertas; No creo que vuelva por aquí, francamente (OLE, 2010, p. 318).

• Se escribe coma para delimitar unidades coordinadas  (OLE,  2010,  pp. 319-328):

• En las enumeraciones: Vinieron sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, etc.; pero  
Vinieron sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus primos (sin coma delante de y). 

• Delante de la locución conjuntiva ‚así como‘: En su mesa había un vaso con hielo y una 
botella vacía, así como muchos papeles desordenados.

• No se escribe coma en las construcciones con ‚ni<ni‘: No quiere ni estudiar ni trabajar.

• Se escribe coma para separar los dos términos de la construcción‚ no solo<, sino también‘:  
La ortografía comprende no solo los usos de las letras, sino también los usos de los signos 
de puntuación.

• Se escribe coma ante las oraciones coordinadas introducidas por pero, mas, aunque, sino (que): 
Sabía que era peligroso, pero no tenía miedo; No lo hizo porque le gustara, sino porque era su deber.

• Se escribe coma para delimitar unidades subordinadas (OLE, 2010, p. 328 y ss.):

• Se escribe coma, en general, cuando la oración subordinada se antepone a la principal: 
Siempre que me necesites, llámame; Si vas a llegar tarde, avísame; Aunque no quieras, te 
llevaré al hospital, etc. (La coma desaparece si la subordinada se coloca detrás de la princi-
pal:  Avísame si vas a llegar tarde). No suele escribirse coma si la subordinada antepuesta es 
breve: Cuando quieras nos marchamos.

• No se escribe coma tras una oración relativa sin antecedente  expreso: Quien llegue tarde 
no podrá pasar a la sala (y no *Quien llegue tarde, no podrá pasar a la sala). 

• En las oraciones comparativas y consecutivas, debe evitarse la escritura de coma ante el 
segundo término: La situación había llegado a tal punto que ya no era posible ocultarla (y 
no *La situación había llegado a  tal punto, que ya no era posible ocultarla).

• Se emplea la coma para delimitar los conectores de un enunciado: por otro lado, sin em-
bargo, por el contrario, por ejemplo, en  conclusión, finalmente, etc.

• Se escribe coma para marcar elisiones verbales: Los que no  tengan invitación, por aquella puerta.

• En la datación de cartas y documentos,  se escribe coma entre el día  de la semana y el del 
mes  (Viernes, 21 de enero de 2011)  y entre el  lugar y la fecha (Sevilla, 21 de enero de 2011).

El punto y coma

• La escritura del punto y coma depende en gran medida de la  longitud y complejidad de las 
secuencias que se separan, de la presencia de otros signos y también de la subjetividad de 
quien  escribe: Cada grupo irá por un lado distinto: el primero, por la izquierda;  el segundo, 
por la derecha, y el tercero, de frente (OLE, 2010, p. 353). 

• La primera palabra que aparece  tras el punto y coma debe  escribirse siempre con  minús-
cula, salvo en la citación de ejemplos  (como puede observarse en este mismo documento).

Los dos puntos.

• Como regla general, se escribe minúscula tras los dos puntos que anuncian una enumera-
ción: Así me gustan las personas: inteligentes, simpáticas y sensibles.

• Se escribe mayúscula tras los dos puntos que sirven para introducir una cita: Ya lo dijo 
Plauto: “El hombre es un lobo para el hombre”.

• También se escribe mayúsculas tras las fórmulas de saludo en el  encabezamiento de una car-
ta –y siempre en renglón aparte-: Querido  amigo: / Me gustaría que<, así como tras las pala-
bras CERTIFICA y  CONSIDERANDO de los textos administrativos y  jurídicos (OLE, 2010, p. 363). 

Los paréntesis

• Generalmente, se usan los paréntesis para insertar información  complementaria (un dato, 
una fecha, el desarrollo de una sigla, etc.)  y para encerrar las acotaciones del autor o los 
apartes de los  personajes en las obras de teatro. 
• El punto siempre se coloca detrás  del paréntesis de cierre: Para  curar un resfriado, se 
recomienda tomar bebidas calientes (¡nunca alcohol!).  
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 Novedad

 En ocasiones se utilizan los paréntesis o la barra para evitar introducir una opción 
en el texto: Se necesita chico/a para reparto; Querido/a amigo/a. La barra se escribe siempre 
sin espacio de separación previo ni posterior y puede alternar con los paréntesis: 
Querido(a) amigo(a). La ortografía de 1999 recomendaba que fuera de anuncios, circulares 
o algunos textos de tipo técnico, se evitara este uso, especialmente en documentos perso-
nalizados (OLE,  1999, p.73), pero esta recomendación no aparece en 2010 (p. 426).

La raya

 No debe confundirse con el guion (-), signo de menor longitud.
• En la reproducción escrita de un diálogo, la raya que precede a la intervención de cada uno 
de los interlocutores se escribe sin espacio entre esta y la intervención: -¿Cuándo volverás?

• Pero en las enumeraciones en forma de lista sí se deja un espacio en blanco entre la raya y 
el  texto que sigue. Cada uno de los elementos de la lista se cierra con coma, sin coma, con 
punto y coma o, incluso, con punto, en función de la extensión o complejidad de los enun-
ciados. Salvo que se cierren con punto, los elementos introducidos por la raya se escriben 
con minúscula inicial (OLE, 2010, pp. 377-378).

Las comillas 

• Entre otros usos, las comillas sirven para citar el título de un artículo, un reportaje, un cuen-
to, un poema, el capítulo de un libro< Los títulos de los libros, revistas y periódicos se citan en 
cursiva: Volvió a recitar la “Oda al rey de Harlem”, de  Poeta en Nueva York (en este caso se 
escribe el título en letra redonda por estar el ejemplo en cursiva). Cfr. OLE, 2010, p. 384.

• El punto, la coma, el punto y coma, y los dos puntos se escriben  siempre después de las 
comillas de cierre: “No está el horno para bollos”. Con estas palabras zanjó la discusión y 
se marchó.

Los signos de interrogación y exclamación

• En español  es obligatorio escribir el de apertura y el de cierre (el  signo de apertura es un rasgo 
exclusivo de la lengua española). Se utiliza solo el de cierre, y entre paréntesis, para expresar duda o 
sorpresa, no exentas de ironía: Ha terminado los estudios con treinta  años y está tan orgulloso (!).

• Si los signos de interrogación o exclamación finalizan el enunciado, no debe añadirse tras 
ellos el punto de cierre (excepto si al signo le sigue cierre de comillas o de paréntesis, como 
ocurre en  el ejemplo anterior).

• Cuando el sentido de la oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden combinar-
se ambos signos: ¡Qué estás diciendo? / ¿Qué  estás diciendo! / ¿¡Qué estás diciendo!? Esta 
última opción es la recomendada (OLE, 2010, p. 393). 

• En el caso de preguntas o exclamaciones introducidas por la palabra pero, esta conjunción 
adversativa puede escribirse fuera o dentro de los signos: Pero ¡si ya hasta sus amigos más 
íntimos no se acuerdan de él! / ¿Pero por qué hizo algo así?

Los puntos suspensivos

• Sirven para dejar un enunciado en suspenso (Si yo te contara) con la intención de expre-
sar estados de ánimo del hablante o para indicar una omisión por diversas razones (A quien 
madruga<).

• Al final de enumeraciones abiertas o incompletas, tienen el mismo valor que la palabra  
etcétera. Debe evitarse escribir los dos juntos:*etc... , pues es redundancia innecesaria (OLE,  
1999, p. 68 y OLE, 2010, p. 397).

• Son tres y solamente tres, y no se añadirá otro punto de cierre. Hay una excepción: si los 
puntos suspensivos van detrás de una abreviatura, se suma a ellos el punto que la cierra, de 
modo que se escribirán cuatro puntos en total: Algunas abreviaturas con tilde son p{g., cód., 
admón<. Cfr. OLE, 2010, p. 399.

El guión

 Su forma es parecida a la de la raya, pero su longitud es cuatro veces menor. Se 
utiliza como signo de división de palabras a final de renglón y como signo de unión entre 
palabras (Sala de lo Contencioso-Administrativo).
División de palabras al final de renglón

• Dos o más vocales seguidas no deben separarse nunca con guion de final de línea, con 
independencia de que se pronuncien en diptongo (can- / ción), triptongo (averi- / guáis) o  
hiato (ve- / nía, *vení- / a; paí- / ses, *pa- / íses).
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• Se debe evitar dejar una vocal sola al final de línea (ami-/go, no *a- / migo). La división sí 
puede realizarse si la vocal va precedida de h: hi- /dratante.

• La doble erre se separa así: interrelación, inter-/ relación, pero antirrobo, anti-/ rrobo y no  
*anti-/ robo; vice-/rrector, no *vice/ rector (OLE, 2010, p. 406).

• Las palabras que tienen h muda intercalada se separan como si dicha letra no existiera:  
al-/ cohol, no *alco-/ hol;  prohi-/ bir, no *pro-/ hibir.

• Las palabras prefijadas pueden dividirse silábicamente o por sus componentes: de-/ sactivar y 
des-/ activar. Las palabras compuestas también admiten la doble división (hispa-/ noamericano  
e  hispano-/ -americano [en este caso debe aparecer guion al final y también al principio de la 
línea siguiente]), pero no si uno de los elementos no  tiene existencia independiente: puntiagudo 
no se puede separar *punti-/ agudo porque‚ punti‘ no existe como elemento independiente.

• Es preferible no segmentar las palabras de otras lenguas al final de renglón (Washington), 
a no ser que se conozcan las reglas vigentes en los idiomas respectivos.

• Las siglas escritas enteramente en mayúsculas y las abreviaturas no deben dividirse al 
final de renglón (IRPF, no *IR- / PF; teléf., no *te-  /  léf.). Sí pueden separarse los acrónimos 
que se han incorporado al léxico general: ra- / dar, lá- / ser, Unes- / co (OLE, 2010, p. 409).

• Las expresiones numéricas no deben separarse nunca a final de línea: *Alfonso X-/ III, 
*300-/ 000.

• Se recomienda evitar particiones que generen fragmentos coincidentes con voces malso-
nantes: tentá- / culo, dis- / putas.

Abreviaturas

 Una abreviatura es la representación gráfica reducida de una palabra, obtenida por 
eliminación de alguna de sus letras o sílabas. Existen dos procedimientos para la formación 
de abreviaturas: a) por truncamiento, suprimiendo letras o sílabas finales de la palabra  (art.  
por artículo. Siempre terminan en consonante) y b) por contracción, conservando solo las 
letras más representativas (dcha. por derecha).

• Las abreviaturas tienden a escribirse con mayúscula o minúscula inicial de acuerdo con 
la escritura de las palabras que representan: S.M. (por Su Majestad), pág. (por página). Pero 
hay  excepciones  (podemos consultar el apéndice 1, pág. 701 de la nueva Ortografía).

• Por regla general, todas las abreviaturas se cierran con un punto: 
etc. Las únicas abreviaturas que no se cierran con punto son aquellas en las que el punto se 
sustituye por una barra: c/ por calle.
 No llevan punto los elementos químicos: H, O..., ni las unidades de  medida: g, km..., 
ni los puntos cardinales: N, S, E, O.

• No pierde la tilde si la vocal acentuada aparece en la abreviatura: admón., pág., teléf., Cía., 
M. Á. Fdez. (por Miguel Ángel Fernández).

• Las abreviaturas nunca deben dividirse con guion de final de línea:*ad-/ món., ni separar 
en distintos renglones la abreviatura y el término al que acompaña: *s./ XVI.

• Las abreviaturas formadas por letras voladas llevan punto antes de dichas letras: D.ª, Sr.ª  
(o Sra.), M.ª, etc. (La volada puede subrayarse, pero el subrayado es innecesario). Nunca 
lleva letra volada el número romano (II Congreso, no *IIº). Si la abreviatura con letra volada 
cierra el enunciado, no debe omitirse su punto abreviativo: Delante de su nombre escriba la 
abreviatura D.ª. Tampoco debe omitirse en caso de paréntesis: Los rayos gamma producen  
alteraciones celulares (cáncer, mutaciones genéticas, etc.).

• El plural de las abreviaturas formadas por una sola letra se expresa duplicando la letra 
conservada: ss. (siguientes), pp. (páginas), vv. (versos), FF. AA. (Fuerzas Armadas). Si tienen 
más de una letra, forman su plural añadiendo –s o –es: vols. (volúmenes), Sras. (Pero algu-
nas hacen el plural de forma irregular: el de cént. no es *cénts., sino cts. Y el de Vd./Ud. es  
Vds./Uds.). En letras voladas, la –s va volada: nos.

• Los  símbolos se diferencian de las abreviaturas en que no se cierran con punto, no llevan 
nunca tilde y son invariables en plural (OLE, 2010, p. 588 y ss.): 20 ¢, 25 km (no *kms), aun-
que se lean como plurales; a (y no *á) por área.

Siglas

Llamamos  sigla  al signo lingüístico formado con las letras iniciales  de cada uno de los tér-
minos que integran una expresión compleja: ONU por Organización de las Naciones Unidas.

 En general, las siglas se forman por la yuxtaposición de las iniciales de las pala-
bras con carga semántica (DNI: Documento  Nacional de Identidad), pero pueden aparecer 
preposiciones (MSF: Médicos Sin Fronteras), cifras (MP3: Moving  Picture Experts Group  
versión 3) o signos (I+D: investigación y desarrollo).
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Lectura

• A) Por deletreo: aquellas siglas que presentan secuencias difícilmente pronunciables: FM  
[éfe-éme] por frecuencia modulada).

• B) Como si fuera una palabra, si la estructura se acomoda a los patrones silábicos del es-
pañol: FIFA [fí.fa] por Federación Internacional de Fútbol Asociación. Estas siglas reciben el  
nombre específico de acrónimos.

• C)  Combinando ambos métodos: CD-ROM [ze-de-rróm], siglas del inglés Compact Disc 
Read-Only Memory).

• D) Deletreando la parte alfabética y nombrando la cifra o signo: MP3 [éme-pé-trés], I+D  
[í-más-dé].E) También se puede leer una sigla restituyendo la denominación compleja de la 
que nace: RAE [rrá.e] o Real Academia Española.

El plural de las siglas

 Al escribirse enteramente en mayúsculas por su condición de siglas no pronun-
ciables como palabras (ONG, PC), no se considera oportuno marcar gráficamente en ellas 
el plural‘. Se recomienda mantenerlas invariable en la escritura y acompañarlas de algún 
determinante: varias ONG (sin añadir –s ni mayúscula ni minúscula: *ONGS, *ONGs). En la 
pronunciación oral sí se leen como plural: [oenejés].

 En cambio, sí pluralizan como cualquier otra palabra los acrónimos: ovni / ovnis.

Normas de escritura

• En la actualidad, las siglas se escriben sin puntos ni blancos de  separación: IES, IRPF (OLE, 
2010, p. 583).
• Nunca llevan tilde: CIA, OTAN.

• Las siglas que no se pueden leer secuencialmente (DVD, DNI, etc.) deben escribirse siempre 
en mayúsculas. En cambio, los acrónimos se escriben en minúscula: Unicef (aunque durante 
un tiempo suelen convivir las siglas UNICEF, UCI, en mayúscula, con sus acrónimos lexica-
lizados Unicef, uci).

• Las siglas escritas enteramente en mayúsculas nunca deben dividirse con guion final de 

línea: *I- / VA. Solo admiten división con guion final de línea los acrónimos que se han in-
corporado al léxico  general y han dejado de escribirse con mayúscula: ra- / dar.

• Las siglas que corresponden a títulos de libros deben marcarse en  cursiva: DHLE (sigla de 
Diccionario histórico de la lengua española).
 Las abreviaciones acuñadas para su uso en chats y en  mensajes cortos tienen res-
tringido su empleo a ese ámbito y no deben trasladarse a la lengua general, por lo que no son 
objeto de  regulación ni sistematización por parte de la ortografía‘ (OLE,  2010,  p. 586). 

La Ortografía de Extranjerismos y Latinismos

 A lo largo de la historia existe la tendencia a acomodar los extranjerismos a los 
patrones de nuestro idioma, pues, en general, terminan adoptando una pronunciación y 
una grafía acordes con nuestro sistema lingüístico. Es lo que ha ocurrido con líder, fútbol,  
champán, bistec, etc.
 
 Existen dos tipos de extranjerismos:

a) Extranjerismos crudos, es decir, voces extranjeras  que aún no  se han adaptado a nuestra 
lengua: pendrive, software, hooligan,  piercing, etc. Deben escribirse en cursiva en los textos  
tipográficos y entre comillas en los textos manuscritos (OLE, 2010, p. 601).
b) Extranjerismos adaptados a la lengua española:
• A veces se modifican  letras para adaptarlas a la pronunciación de esas voces en español 
y  se aplican  las  reglas de acentuación:  by-pass > baipás,  blue jeans  > bluyín, croissant 
> cruasán, spaghetti > espagueti, yogourt > yogur, etc.

• Otras veces se mantiene la grafía casi igual, pero se pronuncia en español: baffle > bafle, 
puzzle > puzle.

• En ocasiones se producen soluciones diversas en distintos  ámbitos hispánicos: la voz 
inglesa jersey mantiene la grafía jersey y se pronuncia a la española [jerséi] en España, pero  
en varios países de América se ha modificado la grafía (y escriben yérsey o yersi) para ade-
cuarla a la pronunciación aproximada del inglés.

 En caso de duda, lo mejor es consultar el Diccionario panhispánico de dudas.

 Latinismos: son las voces tomadas del latín en un momento histórico posterior a los 
orígenes del español, es decir, las palabras que entraron desde la Edad Media en adelante. 
 

Pág. 83 Pág. 84



Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

Secretaría Legal y Técnica
Gobierno de la Provincia de Formosa

 También hay que distinguir entre latinismos crudos (no adaptados) y latinismos 
adaptados.

• Los latinismos crudos se escriben con su grafía originaria, sin tilde (que no existe en latín) y en 
cursiva o entre comillas: El grupo formado por gramática, retórica y lógica se conocía como tri-
vium, mientras que la aritmética, la geometría, la astronomía y la música  formaban el quadrivium.

• La mayor parte de los latinismos se han adaptado al español y siguen las reglas generales:  
campus, currículum, déficit, hábitat, referéndum,  superávit, etc. 

• Algunos latinismos adaptados han creado variantes: auditórium y auditorio, currículum y 
currículo, eucaliptus y eucalipto, etc.

• Existe un grupo de latinismos a medio adaptar, como quórum y súmmum, para los que se 
recomienda escribir con las grafías cuórum y sumun. No obstante, quien desee seguir escri-
biendo estas voces con la grafía etimológica latina, deberá tratarlas como latinismos crudos 
o no adaptados y escribirlas, por tanto, en cursiva (o entre comillas) sin tilde‘: quorum, 
summum (OLE, 2010, p. 610).

Las locuciones latinas

 Aunque ha sido tradicional en el diccionario académico escribirlas en letra redonda 
y con tilde, si era menester, lo más adecuado es escribirlas en cursiva (o entre comillas) y 
sin tilde: a priori, grosso modo, in extremis, motu proprio, sui generis, curriculum vitae , 
numerus clausus, vox populi, etc.

Novedad

 Se desecha la tilde en las locuciones latinas. Extranjerismos con grafías ajenas al 
sistema ortográfico  del español:
a) Si se mantienen como extranjerismos crudos, se escribirán en cursiva o entre comillas: 
flash, show, sexy, piercing, etc.
b) Si se adaptan,  se aplican las reglas  (pronunciación y grafías acordes con nuestro sistema 
lingüístico)

• La w y la k son hoy letras del abecedario español; los extranjerismos que incluyen estas 
letras las mantienen en la adaptación a nuestra lengua: del inglés whisky>wiski (mejor que  
güisqui); o se utilizan las dos variantes: bikini y biquini.

• El dígrafo ck pierde la k: block>bloc.

• El dígrafo sh, cuando se adaptan, lo hacen generalmente con ch: shoot>chute.

• Los extranjerismos que empiezan por s+consonante se adaptan añadiendo una e-: spa-
ghetti>espagueti, store>estor.

• La –y final se sustituye por –i: panty>panti, sexy>sexi. Y, al contrario, la –i final átona, 
precedida de otra vocal, se adapta como –y: bonsay (mejor que bonsái).

• La –ll final se adapta como –l: baseball>béisbol, drill>dril.

• La doble consonante se simplifica: scanner>escáner.

• La terminación –ing pierde la –g: camping>campin, smoking> esmoquin, piercing>pirsin 
(OLE, 2010, p. 618).

Ortografía de las Expresiones Numéricas

 Los números  pueden representarse en la escritura a través de  símbolos, denomina-
dos  cifras, o de palabras, denominadas  numerales.

 Los  números romanos  son:  I  [=1],  V  [=5],  X  [=10],  L  [=50],  C [=100],  D  
[=500],  M  [=1000]. Se escriben con mayúscula, pero  para  indicar los siglos o las páginas 
se recomienda usar la letra versalita.

 Los números romanos usados con valor ordinal no deben  escribirse nunca acompa-
ñados de letras voladas: II Congreso, pero no  *IIº Congreso (OLE, 2010, p. 659). Los números 
arábigos son: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

• No deben utilizarse ni el punto ni la coma para separar los grupos  de tres dígitos en la 
parte entera de un número. Para ello solo se admite hoy el uso de un pequeño espacio en 
blanco: 616 523 985. El punto o la coma se interpretan exclusivamente como marcadores  
decimales: 15 258, 67 = 15 258.67.

• No se utiliza ni punto ni espacio en blanco en los siguientes casos: designación del año (2011), 
numeración de páginas o de versos (1756), código postal (41005), número de leyes o artículos (art. 
1566 del Código Civil), números que forman parte de códigos o identificadores (CIF 38934567-B). 
Sí se admite la separación con espacio en blanco en los números de teléfono: 902 454 454.
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La escritura de los números decimales

Novedad

 Para separar la parte decimal de la parte entera puede  usarse el punto o la coma 
(3.1416 o 3,1416), pero ‚con el fin de promover un proceso tendente hacia la unificación, se 
recomienda el uso del punto como signo separador de los decimales‘ (OLE,  2010, p. 666). El 
uso del  apóstrofo en lugar de la coma no es correcto y debe evitarse: 28.57¢, no *28’57¢.

 Los  números cardinales  se escriben en una sola palabra (diez,  dieciséis, veintiuno<) 
o en más de una (treinta y uno, mil cuatro<).

 Los de la serie de diez y de veinte se escriben en una sola palabra; a  partir de treinta, 
en más de una.

Novedad

 Pero son asimismo válidas las formas  treintaicinco,  cuarentaitrés, cincuentaiocho,  
etc., aún minoritarias, pero  documentadas en textos de autores americanos. OLE, 2010, p. 671).

 Los  números ordinales correspondientes a la primera y a la segunda decenas se 
pueden escribir en una o en dos palabras, pero hoy son mayoritarias y preferibles las formas 
escritas en una sola: decimotercero, vigesimoctavo. A partir de la tercera decena solo se em-
plean tradicionalmente las grafías pluriverbales (trigésimo  primero, cuadragésimo segundo, 
etc.), aunque no serían censurables las grafías universales en estos ordinales‘: trigesimopri-
mero< (OLE, 2010, p. 676).

 Cuando se escriben en dos palabras, ambas presentan concordancia de género y 
número: vigesimoprimera edición, pero trigésima primera edición. La tilde se mantiene o se 
pierde de acuerdo con las reglas generales de acentuación.

 Los ordinales correspondientes a los números 11 y 12  presentan dos formas válidas: 
undécimo y decimoprimero, duodécimo y decimosegundo, aunque en el uso culto se prefie-
ren las primeras (formas etimológicas).

 Las abreviaciones pueden hacerse con el número romano o con el número arábigo 
seguido de punto y letra voladita: I / 1.º.

 Todos los numerales fraccionarios (también llamados partitivos) se escriben en una 

sola palabra: onceavo, cincuentaiseisavo, cienmillonésima. Se consideran incorrectas las 
grafías separadas: *diez milésimo.

 Es incorrecto el empleo del fraccionario con valor ordinal: *la  quinceava jornada por 
la decimoquinta jornada.

 Números escritos con palabras y con cifras. En general, es más normal escribir los 
números con cifras en los textos científicos y técnicos, y resulta obligado en lenguajes  for-
males (operaciones matemáticas, fórmulas, gráficos, etc.).

 En cambio, en textos literarios y no técnicos resulta‚ preferible y mas elegante‘ el 
empleo de palabras en vez de cifras (OLE, 2010, p. 683). 

 Se recomienda escribir con palabras (entre otros):
• Los números que se expresan en una sola palabra y, en general, los  inferiores a cien (Tiene 
treinta y cinco alumnos; Se manifestaron  alrededor de veinte mil personas, etc.).

• Los números que corresponden a fechas históricas: Plaza del Dos de  Mayo.

 Se recomienda escribir con cifras (entre otros):
• Los números que exigirían el empleo de cuatro o más palabras en  su escritura con nume-
rales: Se recibieron 32 423 solicitudes.

• Los que indican año: Nació en 1875.

• Los que van seguidos de la abreviatura del concepto que  cuantifican: 5 cts., 45 págs.

• Los números que cuantifican elementos dispuestos en una lista: 2  botellas de leche, 6 
cervezas, � kilo de filetes de pollo, etc.
 
 No es correcto combinar cifras y palabras en la escritura de un numeral compuesto: 
*154 mil. Solo es correcto si al número le sigue  un sustantivo como millar, millón, billón<:  
40 millones de habitantes;  36 millones de euros; 15 millares de  libros, pero no *15 mil  
libros, sino  quince mil libros.

La expresión de la hora

 Para expresar la hora podemos usar las palabras o los números  (las diez de la noche  
o  las 22:00 h), pero se recomienda no mezclar  cifras y palabras (las 10 de la noche). La hora 
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se escribe preferente-mente con palabras en textos narrativos y discursivos, y con cifras  en 
horarios, convocatorias, actas, informes, etc. (OLE, 2010, p. 690).

 Las horas deben separarse de los minutos utilizando los dos  puntos  (13:45). Nunca 
debe usarse la coma (*13,45), aunque sí es  válido el empleo del punto (13.45). El símbolo  h  
(hora) se escribe sin  punto y separado por un espacio: A las 14:45 h acaban las clases.

La expresión de la fecha

 Predomina en el ámbito internacional el orden ascendente: día,  mes y año (27 de 
noviembre de 2010). El día y el año se escriben con  números arábigos (el año nunca lleva 
punto), el mes se indica con su nombre (en minúscula) y los elementos se separan con  el 
uso de  la  preposición de.

 Si a la fecha se antepone el día de la semana o un lugar, estos  se separan mediante 
una coma: Viernes,  7 de enero de 2011;  Sevilla, 7 de enero de 2011.

 Son válidas las siguientes expresiones abreviadas de la fecha:7-1-2011 (o 7-1-11); 
7/1/2011; 7.1.2011; 7-I-2011.  No se recomienda  anteponer  el cero (01-01-11) salvo en 
documentos informatizados o  bancarios.

 En español es innecesario  y desaconsejable escribir un  apóstrofo para indicar la 
supresión de las dos primeras cifras de un  año: Expo ’92 por Expo 92.

 Los siglos se escriben siempre con números romanos (estos en  versalita): siglo XXI. 
Juan Manuel Infante Moraño.

Documento revisado en diciembre de 2011.

ANEXO III

Ficha para la autocorrección de los dictámenes

Aspectos paratextuales
 
• ¿Tiene todos los datos necesarios? 
• ¿Está bien presentado? (sangrías, tipo de letra; en el caso de los textos en computadora, 
está justificado, la  tipografía y espaciado homogéneos, negritas, cursivas, comillas, etc.)

Aspectos del código, la forma

• ¿Revisé la ortografía y la acentuación?
• ¿Usé oraciones y párrafos cortos?
• ¿Usé los signos de puntuación adecuados y de manera correcta? 
• ¿Los párrafos están conectados? ¿Usé los conectores adecuados? 
• ¿Utilicé las mayúsculas y los números donde corresponde?

Adecuación del texto

• ¿Responde a las características del dictamen como texto formal?
• ¿El lenguaje utilizado es el adecuado teniendo en cuenta el propósito y el/los destinata-
rio/s?
• ¿El texto es coherente? ¿Está bien estructurado? ¿Las ideas plasmadas están interconecta-
das?
• ¿Repetí muchas veces una idea, palabra o frase? ¿Busqué sinónimos o antónimos?
• ¿Los tiempos verbales están bien utilizados?

Aspectos del mensaje

• ¿El contenido es adecuado a la intención comunicativa? (informar, argumentar, contar, 
narrar, describir, opinar, etc.)
• ¿Es comprensible para el lector?
• ¿Puede ser un texto finalizado o requiere ajustes?  
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ANEXO IV

Guía práctica de direcciones útiles para la consulta en el proceso de producción escrita

1- Diccionario de partículas discursivas en español (DPDE): Encontrarán una guía práctica 
en la que se explicarán los usos de algunas partículas que suelen ofrecer dudas: 
http://textodigital.com/P/DDPD/

COMENTARIO: La página web del DPDE presenta a la izquierda el listado de partículas por 
orden alfabético y dicha ordenación está marcada por la primera letra de la partícula. A 
cada una de estas se puede acceder situando el cursor en el ítem seleccionado y haciendo 
clic. En la página principal de cada entrada aparecen, en la cabecera, el lema y el redactor; 
a continuación, la definición y, más abajo, el conjunto de campos en hipertexto.  

2- Ortografía de la lengua española:
http://galeon.com/la-poesia/ortograf.pdf

COMENTARIO: En este link hallarán un compendio sencillo, didáctico y actualizado en los 
que se abordan los siguientes tópicos: 
CAPÍTULO I: ELEMENTOS Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA
CAPÍTULO II: USO DE VARIAS LETRAS EN PARTICULAR
CAPÍTULO III: USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS
CAPÍTULO IV: ACENTUACIÓN
CAPÍTULO V: PUNTUACIÓN
CAPÍTULO VI: ABREVIATURAS

3-Diccionario de la Real Academia Española:
http://www.rae.es/rae.html

4-Diccionario de sinónimos y antónimos.:
http://ar.kalipedia.com/diccionarios/sinonimos-antonimos/

5-Diccionario de sinónimos on-line.:
http://www.wordreference.com/sinonimos/

6-Vocabulario Jurídico latino.:
http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula00.htm

7-Diccionario panhispánico de dudas, octubre de 2005.:
http://lema.rae.es/dpd/

COMENTARIO: Encontrarán una  que versión electrónica que permite acceder al contenido 
de la primera edición impresa del Diccionario panhispánico de dudas, obra en la que se da 
respuesta, desde el punto de vista de la norma culta actual, a las dudas lingüísticas más 
habituales (ortográficas, léxicas y gramaticales) que plantea el uso del español.
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