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PÓDCAST #313: En el juzgado 2 

- Para que se acabe mi pena, tendrán que pasar 
años. 

- ¿Tan triste estás? 
- Noooo. Es la pena que me impuso el juez. Tres 

años en la cárcel. 
 
¡Hola! Soy Óscar. Gracias por acompañarme en un 
nuevo episodio del pódcast, y no con pena, ¡sino con 
alegría! 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este 
episodio en mi página web 

www.unlimitedspanish.com 

Sección pódcast. 

Antes de empezar, quiero saludar a una fiel 
estudiante, Valentina, de Zaragoza. Siempre me envía 
mensajes que me animan a hacer más y más 
episodios. ¡Un abrazo, Valentina!  

En un episodio anterior te presenté algunos términos 
habituales que se usan en un juicio. Estos incluyeron: 

- Acusado 
- Juzgado 
- Delito 
- Cómplice 
- Abogado 
- Presunción de inocencia 
- Fiscal 
- Prueba 

 

Hoy me gustaría hacer una segunda parte, ¿qué te 
parece? Y con este conocimiento, ya casi… Puedes 
convertirte en un abogado, fiscal, … ¿Y por qué no? 
¡En un juez! Bueno, quizás es un poco exagerado, pero 
al menos... Podrás conversar sobre el tema.  
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Vamos a por ello. La primera: 

Perito (expert o specialist en inglés) 

Perito, que suena un poco como una fruta, la pera, es 
una persona experta que da su opinión profesional 
sobre un tema específico relacionado con el juicio. A 
veces pueden elaborar un informe o simplemente 
testificar. Un ejemplo: 

- El perito dio su opinión profesional sobre la caja. 
Efectivamente, era una caja de galletas vacía, y las 
galletas eran de chocolate. 

 

El siguiente término: 

Testigo (witness en inglés) 

Un testigo es alguien que tiene conocimiento directo 
de los hechos que se están juzgando. Los testigos son 
importantes, ya que pueden ayudar a determinar la 
culpabilidad, o no, de un acusado. Por ejemplo, un 
testigo puede dar información clave sobre las 
circunstancias en las que se cometió el delito y puede 
ayudar a confirmar si el acusado estaba presente en el 
lugar de los hechos. Un ejemplo del uso de la palabra 
‘testigo’ es este: 

• El testigo declaró con horror que vio al 
acusado comiendo, y saboreando, la última 
galleta de chocolate de la caja. 

El siguiente: 

Interrogatorio (examination en inglés) 

En los juicios, normalmente se hacen preguntas al 
acusado o a otras personas para obtener información. 
Por ejemplo, imagínate este interrogatorio entre el 
fiscal y el acusado: 

-  Entonces… ¿Por qué se chupó los dedos? 
- Porque los tenía llenos de chocolate. 
- No hay más preguntas, Señoría. 
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Juez (judge en inglés) 

El juez es la persona con más poder de la sala. Preside 
el juicio y dicta la sentencia. ‘Señoría’ es una forma 
respetuosa de dirigirse a un juez. Por favor, nunca te 
dirijas a un juez por su nombre de pila. Es decir, por su 
primer nombre. Hay que guardar las formas. 

Un ejemplo: 

- El juez dictaminó que el acusado era culpable de 
comer la última galleta sin compartir con sus 
compañeros. 

 

Jurado (jury en inglés) 

Por otra parte, un jurado es un grupo de personas 
seleccionadas al azar para decidir si una persona es o 
no culpable. A continuación, una frase con la palabra 
‘jurado’: 

- El juez tuvo que hacer una pausa para comer ya 
que al jurado le entró hambre después de oír 
hablar de galletas durante horas. 

 

En España, solo una pequeña parte de los juicios 
tienen jurado. La mayoría de las veces solo hay un 
juez que toma la decisión final. 

Fallo (decision or verdict)  

El fallo es la decisión del juez respecto a la inocencia o 
culpabilidad del acusado. Esta palabra es curiosa 
porque también significa error o equivocación. Un 
ejemplo: 

- El fallo del juez fue absolutorio, y el acusado volvió 
a casa donde lo celebró con una gran fiesta. 
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Pena (sentence o punishment) 

La palabra pena en el contexto de un juicio es el 
castigo impuesto por el juez, en caso de declarar al 
acusado culpable. Por ejemplo: 

• El fallo fue condenatorio, y lo sentenciaron a 
comprar galletas de chocolate durante un 
mes. 

 

Por otra parte, la palabra pena también quiere decir 
“tristeza”. Aunque esta acepción no es la usada en el 
tema de hoy, es cierto que una pena puede ocasionar 
pena al condenado. 

 

PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 

Muy bien. Ahora vamos a practicar con un punto de 
vista. Te explicaré una misma historia tres veces. La 
segunda y tercera 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. 

Muy bien, empecemos. Primero, en pasado. 

El juez abrió la sesión para el interrogatorio con el 
perito. El jurado escuchó con gran atención su análisis 
detallado. Un testigo relató como vio el acusado 
comer la última galleta de la caja. 

El juez falló que el acusado era culpable y la pena fue 
severa: tendría que ofrecer galletas a todos sus amigos 
como castigo por el delito cometido. 

Ahora en condicional: 
 
Si el juez abriera la sesión para el interrogatorio con el 
perito, el jurado escucharía con gran atención su 
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análisis detallado y un testigo relataría cómo vio al 
acusado comer la última galleta de la caja. 

El juez fallaría que el acusado sería culpable y la pena 
sería severa: tendría que ofrecer galletas a todos sus 
amigos como castigo por el delito cometido. 

Y, por último, en futuro: 

El juez abrirá la sesión para el interrogatorio con el 
perito. El jurado escuchará con gran atención su 
análisis detallado. Un testigo relatará cómo vio al 
acusado comer la última galleta de la caja. El juez 
fallará que el acusado es culpable y la pena será 
severa: tendrá que ofrecer galletas a todos sus amigos 
como castigo por el delito cometido. 

 

¡Muy bien! Este es el final de este pequeño ejercicio.  

Oye, si quieres ayudarme, por favor comparte el link 
de mi podcast o de mi página web con tus amigos. 
También puedes dejar un comentario en tu app de 
podcast que usas para escuchar.  

 

Muchas gracias y… Con pena, pero no de una 
condena de un juicio, sino de tristeza, te digo adiós, 
pero… ¡La semana que viene más! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


