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PÓDCAST #310: En el juzgado 1 

Ahora que no me ve nadie… Voy a comer esta última 
galleta. No creo que pase nada… 

 
¡Hola! Soy Óscar. Gracias por acompañarme en un 
nuevo episodio del pódcast. Recuerda que puedes 
conseguir el texto de este episodio en mi página web  

www.unlimitedspanish.com 

sección pódcast. 

Hoy te presento algunos términos relacionados con 
un juicio (trial en inglés). Aunque espero que nunca 
tengas que usar estas palabras en una situación real, 
éste vocabulario te será útil para comprender mejor el 
tema y para tener una conversación al respecto. 

Al preparar este episodio, me di cuenta de que hay 
muchas palabras relacionadas con el tema de hoy. Así 
que he descartado muchas. De todas formas, tengo 
pensado hacer una segunda parte, porque es un tema 
interesante e útil. 

Para facilitar las cosas, voy a darte la palabra al inglés 
de cada término. También te pondré un ejemplo. 
Venga, vamos a ello. Y la primera es: 

 

Acusado (defendant en inglés) 

El acusado, sin duda, es la figura central del juicio. Se 
trata de la persona a quien se acusa de uno o varios 
delitos. Es decir, a esta persona se le atribuye la culpa 
de algo, pero por supuesto, esto se tiene que probar 
durante el juicio. Por ejemplo: 

- La policía arrestó al acusado. Se le acusa de haber 
comido la última galleta de la caja. 

 
Por cierto, acosado no es lo mismo que acusado. 
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Acosar implica un comportamiento hostil y 
persistente hacia alguien. La siguiente: 

Juzgado (court en inglés) 

Un juzgado es el lugar físico donde se administra 
justicia. Es donde se celebra el juicio. Normalmente es 
un edificio. Un ejemplo: 

- En el juzgado de primera instancia se celebrará el 
juicio contra el acusado. 

 
Vale, la siguiente palabra: 
 
Delito (crime en inglés) 

Un delito es un acto o acción que va en contra de la 
ley. Por ejemplo, robar es un delito.  

Hay otra palabra, crimen, que es más o menos 
equivalente a delito, aunque normalmente se usa para 
describir un delito de grado mayor. Un ejemplo: 

- ¡Acabo de cometer un delito!  
- ¿Qué delito cometiste?  
- Comí la última galleta sin compartir. ¡Es un crimen 

imperdonable! 
 

Bueno, legalmente, en este caso, no sería un delito, 
pero… ¡Es imperdonable comer la última galleta sin 
compartir! 

Cómplice (accomplice en inglés) 

Un complice es la persona que ayuda a alguien a 
cometer un delito. Es decir, un delito, o crimen, puede 
cometerlo una sola persona o más de una persona. Un 
ejemplo: 

- No me creo que hayamos hecho esto. 
- Yo tampoco. Pero nadie vio como nos comimos la 

galleta. Ahora somos cómplices. 
 

Abogado (lawyer o attorney en inglés) 

Un abogado es alguien legalmente autorizado para 
representar a otras personas en un juicio. Una palabra 
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similar es “letrado”. Por si tienes curiosidad, los 
requisitos para ser abogado en España son: 

• Tener la licenciatura o grado en Derecho. 
• Tener Máster en Acceso a la Abogacía. 
• Aprobar un examen de acceso a la abogacía. 
• Formar parte de un colegio de abogados. 

 
Como ves, no es nada fácil ser abogado. Y es 
comprensible, ya que tienen mucha responsabilidad. 
Va, te cuento un chiste sobre abogados: 

- Buenos días señor abogado. ¿Cuánto cobra por 
una consulta rápida? 

- 500 dólares por tres preguntas. 
- Vaya, es muy caro, ¿no? 
- Sí… ¿y cuál es su tercera pregunta? 

 
Presunción de inocencia (Presumption of 
innocence en inglés) 

Ah, esto sí que es importante. La presunción de 
inocencia es considerar inocente al acusado hasta que 
se demuestre que es culpable, si es que se puede 
demostrar. Es decir, que cometió un delito.  

Digo que es importante porque a veces no siempre se 
espera el final del juicio para comprobar si esa 
persona es inocente o no. Esto pasa sobre todo en 
juicios que son seguidos cadenas de televisión. Un 
ejemplo: 

- El juez recordó a los asistentes que se debe 
mantener la presunción de inocencia en todo 
momento. Todavía no se ha comprobado si el 
acusado fue el responsable de comerse la última 
galleta de la caja. 

 

Vale, vamos a conocer a otra persona importante en el 
juicio. 

Fiscal (prosecutor en inglés) 

El fiscal es la persona legalmente autorizada de la 
acusación en un juicio. Es quien tiene la carga de la 
prueba. Es decir, su responsabilidad es demostrar la 
culpabilidad del acusado. Un ejemplo: 
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- Según el fiscal, el acusado se comió la última 
galleta de la caja, y presentó pruebas sobre ello. 

 
Y hablando de pruebas. 

Prueba (evidence en inglés)  

Una prueba es cualquier información, documento, etc. 
que se presenta para demostrar que algo es verdad.  

Un ejemplo: 

• El fiscal puso sobre la mesa la prueba del 
delito, la caja sin galletas. 

 

Vale, hasta aquí, de momento, algunos términos 
básicos relacionados con un juicio y que interesa que 
conocer. 

 

PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 

Ahora vamos a practicar con un punto de vista. Te 
explicaré una misma historia dos veces. La segunda 
vez cambiaré el tiempo verbal. Céntrate en los 
cambios producidos. 

Estas técnicas las puedes encontrar implementadas al 
100% en mis cursos completos que puedes encontrar 
en: 

www.unlimitedspanish.com 
sección productos. 

Voy a intentar utilizar el vocabulario visto hoy. 
¡empecemos! 

Andrés había sido acusado de cometer el delito de 
comerse la última galleta de la caja sin compartirla 
con los demás.  

Andrés, el acusado, decidió contratar a un abogado 
para defenderlo en el juzgado. El abogado le explicó 
que tenía derecho a la presunción de inocencia y 
que trabajaría duro para defender su inocencia. 
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El día del juicio, el abogado de Andrés hizo una 
brillante defensa y parecía que iba a ser declarado 
inocente. Pero entonces, el fiscal reveló una sorpresa. 
Resultó que Andrés tenía un cómplice, su perro, que 
había comido la última galleta mientras él estaba en el 
baño. 

Todos en el juzgado se rieron ante la prueba 
presentada por el fiscal. Andrés se sentía aliviado de 
no ser el único acusado, pero al mismo tiempo un 
poco enojado con su perro. El juez declaró a Andrés y 
a su perro inocentes y les dio permiso para irse a casa. 

Al final, todos salieron felices y aprendieron una 
lección sobre la importancia de compartir las galletas. 

Vale, ahora vas a oír la misma historia, pero en 
futuro. 

Andrés habrá sido acusado de cometer el delito de 
comerse la última galleta de la caja sin compartirla 
con los demás.  

Andrés, el acusado, decidirá contratar a un abogado 
para defenderlo en el juzgado. El abogado le 
explicará que tendrá derecho a la presunción de 
inocencia y que trabajará duro para defender su 
inocencia. 

El día del juicio, el abogado de Andrés hará una 
brillante defensa y parecerá que va a ser declarado 
inocente. Pero entonces, el fiscal revelará una 
sorpresa. Resultará que Andrés tendrá un cómplice, su 
perro, que habrá comido la última galleta mientras él 
estará en el baño. 

Todos en el juzgado se reirán ante la prueba 
presentada por el fiscal. Andrés se sentirá aliviado de 
no ser el único acusado, pero al mismo tiempo un 
poco enojado con su perro. El juez declarará a Andrés 
y a su perro inocentes y les dará permiso para irse a 
casa. 

Al final, todos saldrán felices y habrán aprendido una 
lección sobre la importancia de compartir las galletas. 
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Muy bien, este es el final de este pequeño ejercicio. Al 
final, el perro era quién se comió la galleta. Menos mal 
que el juez se lo tomó a broma. 

Aprender las reglas gramaticales de memoria para 
construir diferentes tiempos puede ser laborioso y 
poco efectivo. Aunque siempre es posible consultar 
un libro de gramática para situaciones puntuales, la 
mejor manera para desarrollar la fluidez es 
familiarizarte con los diferentes tiempos verbales con 
ejercicios como el punto de vista. 

 

Vale, este es el final de este episodio. Buena semana y 
creo que me merezco una galleta de chocolate por el 
trabajo de hoy. ¡Hasta la semana que viene! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


