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Yo escribo peor que ellos, pero puntúo mejor 
La coma en el ojo ajeno               
© Miguel Ángel de la Fuente González     

  

  

  

 

 

 

                                         [Próxima reunión de la C. S.] 
                                    G. P. R.   
 

      La próxima reunión de la Conferen-

cia Sectorial está prevista para el jueves, 

1 de julio y las comunidades podrán pre-

sentar sus aportaciones al borrador hasta 

el martes, 29 de junio. 
 

             (G. P. R.: “Los interinos…”. El País, 26.06.21, 43). 
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           o faltan 

           comas? 
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SOLUCIÓN  Y  FUNDAMENTACIÓN                                                                         . 
 
 

 

 

                  Falta una coma o sobra una y falta otra. Proponemos dos posibili-

dades. Reproducimos tres (la original primero): 

 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio[,] y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio[,] y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
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1) Una posibilidad es añadir la coma que cierra el inciso deficientemente 

puntuado. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus… 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio[,] y las comunidades podrán presentar sus… 

 

 

Entre las estructuras explicativas que agregan “alguna precisión o co-

mentario sobre el elemento nominal que las precede”, se encuentran las 

aposiciones (sustantivos o grupos nominales), que, como incisos que son, 

deben aislarse entre comas; por ejemplo: La presentación de Eduardo Ro-

mero, el comisario de la exposición, fue muy aplaudida (Ortografía de la 

lengua española 2010: 308).   
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2) Otra posibilidad es eliminar la coma posterior a jueves, y añadir otra de-

lante de la conjunción y. Reproducimos ambas versiones (la original prime-

ro): 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves*, 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio[,] y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 

 

 

 Vamos a explicarlo en detalle. 
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2.1) Eliminamos la coma posterior a jueves. Con ello, se produce una cons-

trucción especificativa. Reproducimos ambas versiones (la original prime-

ro): 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves*, 1 de julio y las comunidades podrán presentar… 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio y las comunidades podrán presentar… 

 

 

Recordemos que las construcciones especificativas no se puntúan, no 

les precede pausa y se leen en el mismo tono. Las construcciones explicati-

vas (incisos), por el contrario, se aíslan entre comas, les precede pausa y se 

emiten en un tono más bajo. 
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2.2) Añadimos una coma delante de la conjunción y que une las dos oracio-

nes del párrafo. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
  

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio[,] y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 

 

 

Según la normativa, “es frecuente, aunque no obligatorio, que entre 

oraciones coordinadas se ponga coma delante de la conjunción [y, e, ni, 

o…] cuando la primera tiene cierta extensión y, especialmente, cuando tie-

nen sujetos distintos: La mujer salía de casa a la misma hora todas las ma-

ñanas, y el agente seguía sus pasos sin levantar sospechas” (Ortografía… 

2010: 324).   
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Además, hay “casos en que el uso de la coma ante una de las conjun-

ciones [y, e, ni, o, u] es admisible e, incluso, necesario”; por ejemplo, 

“cuando la secuencia que encabezan [esas conjunciones] enlaza con todo el 

predicado anterior, y no con el último de sus miembros coordinados” (Or-

tografía… 2010: 324).  

 

 

Tales circunstancias se dan en nuestro ejemplo. Reproducimos dos 

versiones: 
 

… el jueves 1 de julio y las comunidades … 
(Contigüidad de sustantivos) 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio, y las comunidades podrán presentar 

sus aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
(Coordinación de dos oraciones) 
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3) Por último, si nuestro lector ha añadido una coma antes de complemento 

circunstancial, actuó contra la normativa:  
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio, y las comunidades podrán presentar sus 

aportaciones al borrador*, hasta el martes, 29 de junio. 

 

 

Según la normativa, “los complementos circunstanciales que apare-

cen en posición final raramente van precedidos de coma”; por ejemplo: El 

doctor me ha recomendado que descanse todo lo que pueda hasta ese día. 

Solo se puntúan “cuando su contenido se presenta como información inci-

dental: Murió en acto de servicio, justo dos años después” (Ortografía… 

2010: 317). 
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   Antes de finalizar, reproducimos nuevamente las tres versiones 

(la original primero): 

 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio y las comunidades podrán presentar 

sus aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves 1 de julio, y las comunidades podrán presentar 

sus aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
 

La próxima reunión de la Conferencia Sectorial está prevista 

para el jueves, 1 de julio, y las comunidades podrán presentar 

sus aportaciones al borrador hasta el martes, 29 de junio. 
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MÁS   EJEMPLOS                                                                                       . 

 

1) De sustantivo en aposición explicativa parcialmente puntuado 
 

 

 

Dinamarca competirá impulsada […] con el alien-

to lejano del himno en las escuelas: “Sus valientes gue-

rreros, espléndidos patriotas / dieron su sangre por la li-

bertad”. 
 

               (D. Á.: “Gales, un chute emocional”. El País, 26.06.21, p. 37). 

 

 

Dinamarca competirá impulsada […] con el alien-

to lejano del himno en las escuelas: “Sus valientes gue-

rreros, espléndidos patriotas[,]/ dieron su sangre por la 

libertad”. 
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El senador por Florida, Marco Rubio aseguró que 

“casi un tercio de los desaparecidos” son extranjeros. 
 

                       (A. L.: “Miami se aferra a un…”. El País, 26.06.21, p. 4). 

 

 

El senador por Florida, Marco Rubio[,] aseguró 

que “casi un tercio de los desaparecidos” son extran-

jeros. 
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Pero no, ha sido Pablo Díaz, el eterno concursante 

el que no ha dejado una sola letra del rosco del progra-

ma que presenta cada tarde en Antena 3 Roberto Leal. 
 

                  (G. G.: “Pablo Sánchez despeja la …”. La Razón, 02.07.21, p. 57). 

 

 

Pero no, ha sido Pablo Díaz, el eterno concur-

sante[,]  el que no ha dejado una sola letra del rosco del 

programa que presenta[,] cada tarde en Antena 3[,] Ro-

berto Leal. 
 

Pero no, ha sido Pablo Díaz —el eterno concur-

sante—  el que no ha dejado una sola letra del rosco del 

programa que presenta[,] cada tarde en Antena 3[,] Ro-

berto Leal. 
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2) Oración de relativo explicativa parcialmente puntuada 
 
 

 

 

 

Pero, la justicia, según la tipología de los exper-

tos, podía ser de dos tipos: contenciosa, que dirimía plei-

tos entre partes y distributiva. 
 

                  (J. I. R. R.: “La gracia de los decretos…”. La Razón, 02.07.21, p. 6). 

 

 

Pero, la justicia, según la tipología de los exper-

tos, podía ser de dos tipos: contenciosa, que dirimía 

pleitos entre partes[,] y distributiva. 
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3) Caso de inciso coordinativo parcialmente puntuada 
 
 

 

El mensaje de calma de las autoridades remarca 

que los [inquilinos] que no han sido ubicados puede que 

no hayan estado en los pisos al encontrarse de “vacacio-

nes, o por cualquier otra circunstancia” hace aguas con 

el transcurso de las horas. 
 

                       (A. L.: “Miami se aferra a un…”. El País, 26.06.21, p. 4). 

 
El mensaje de calma de las autoridades remarca 

que los [inquilinos] que no han sido ubicados puede que 

no hayan estado en los pisos al encontrarse de “vacacio-

nes, o por cualquier otra circunstancia”[,] hace aguas 

con el transcurso de las horas. 
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