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Usos de los paréntesis Ejemplos

1. Para incisos aclaratorios o
incidentales que interrumpen el
sentido del discurso, sobre todo
si este es extenso o de escasa
relación con lo anterior.

• Pueblos como los Auscus (Auscii
en latín) se caracterizaban por una
economía mayoritariamente pastoril.

• Las reuniones de la empresa (la última
ocurrió hace tres días) se han vuelto
poco eficientes.

2. Para intercalar alguna
precisión o dato, así como fechas,
lugares, significado de siglas, el
nombre de una obra citada o de
un autor, etcétera.

• Henry Ford (1863- 1947) fue un
emprendedor e ingeniero que modificó
de forma radical las costumbres y
hábitos de una sociedad pasada.

• Entre los propósitos del BM (Banco
Mundial) están reducir la pobreza y
apoyar económicamente a las naciones
en desarrollo.

3. Cuando se quiere evitar
introducir una opción en el texto,
se puede encerrar dentro del
paréntesis una palabra completa
o algunos segmentos de esta.

• En la carta de petición se indicará(n) el
(los) día(s) que solicitamos permiso.

Signo ortográfico doble que se usa, generalmente, 
para encerrar elementos incidentales o insertar una 
información complementaria o aclaratoria en un 
enunciado. Como signo doble, el uso adecuado incluye 
un paréntesis de apertura y uno de cierre.( )
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Usos de los paréntesis Ejemplos

4. Se escriben tres puntos entre
paréntesis en la transcripción de
textos para dejar constancia de que
se omite en la cita un fragmento
del texto.

• Las empresas de cada país deben
promover las relaciones comerciales (…)
y liderar proyectos encaminados al bien
colectivo.

5. Los números o letras que
encabezan clasificaciones,
enumeraciones, etcétera suelen
situarse entre paréntesis o
seguidas de paréntesis de cierre.

• Apareció una sociedad jerarquizada
cuyas características incluían:

1) La división del trabajo

2) La defensa militar del territorio

O bien:

• Apareció una sociedad jerarquizada
cuyas características incluían:

a) La división del trabajo

b) La defensa militar del territorio

6. Se emplean para encerrar un
elemento que se omite o también
para encerrar secuencias que se
pueden omitir en la expresión oral
o escrita.

• En la reunión, ellos (las directivas)
demostraron su conocimiento sobre el
tema.

• Obtuvimos mejores resultados de los
que esperábamos (obtener).
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Uso de los paréntesis con otros 
símbolos

Ejemplos

1. Los signos principales tales
como el punto, la coma, el
punto y coma y los dos puntos
siempre se escriben después del
paréntesis de cierre

• Son líderes en el mercado nacional
(cuentan con el 75% del mercado); sin
embargo, su participación en el mercado
internacional aún es reducida.

• El nuevo supervisor es muy joven (creo
que no pasa de 23 años).

2. Si tras una palabra coinciden
dos o más signos dobles, se
cerrará primero el que fue abierto
en último lugar.

• «Considero que los empresarios están
disgustados (se estarán preguntando
“¿qué pasa con la nueva reforma
tributaria?”), por el poco apoyo que han
recibido del gobierno».

3. El texto que se encuentra
dentro de los paréntesis tiene su
propia puntuación, independiente
de la del enunciado.

• El surgimiento del poder político
provocó reformas sociales (la división
en clases: propietarios de factores
productivos; partidos políticos, grupos
de estatus…) que significaron el
sometimiento de unos a otros.

3.1) Si el enunciado escrito 
entre paréntesis es interrogativo 
o exclamativo, sus respectivos
signos deben colocarse dentro
de los paréntesis.

• La eficacia de la directora general
(¡quien administra muy bien!)
proyecta una imagen pulcra de la
empresa.
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Uso de los paréntesis con otros 
símbolos

Ejemplos

3.2) Si la secuencia interrogativa 
o exclamativa equivale a una
unidad mayor que la encerrada
entre paréntesis, los signos de
interrogación o exclamación
se escribirían fuera de los
paréntesis.

• ¿Cuáles son las funciones principales
de la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe)?

3.3) Con respecto a los 
puntos suspensivos, si estos 
corresponden al segundo 
enunciado, precederán al 
paréntesis de cierre. Por 
otro lado, si estos afectan 
al enunciado principal, 
se escribirán después del 
paréntesis.

• Los documentos compilan
información sobre la administración
de las propiedades de los templos
(cultivo del trigo, horticultura,
rebaños, animales de sacrificio, lana…)
y de las retribuciones salariales.

• Estuvimos de viaje por Socorro,
Girón, Barichara, Zapatoca, Vélez
(¡increíble!) Fue una experiencia
inolvidable.

Preguntas frecuentes

• ¿Es posible que dos incisos entre paréntesis aparezcan seguidos? Ejemplo: «Ese
es el objetivo de los TES (Títulos de deuda pública) (Pérez, 2002, p. 90)».

Sí, es posible si tienen funciones distintas. Como se observa en el 
ejemplo, el primer inciso introduce una aclaración y el segundo la 
referencia bibliográfica.

• ¿Se puede incluir unos paréntesis dentro de otros?

Si dentro de unos paréntesis es necesario intercalar una nueva 
aclaración que normalmente se escribiría entre paréntesis, lo adecuado 
es que aparezca entre corchetes, bit.ly/2JrKrQk  



Manual de citas  y referencias bibliográficas

• 5

centro editorial El Paréntesis 

La información aquí presentada es una recopilación de las fuentes citadas a 
continuación:

Fuentes de la Corte, J. (2013). Gramática moderna de la Lengua 
         Española. México: Limusa S.A.

Grijelmo, Á. (2018). La gramática descomplicada. Bogotá D.C.: Penguin
         Random House Grupo Editorial.

Moreno, F. (2013). Gramática y ortografía al día. Barranquilla: Universidad
 del Norte.   

Real Academia Española. (2002). Ortografía de la Lengua Española.
  Colombia: Espasa Calpe S.A.

Real Academia Española. (2010). Nueva gramática de la lengua 
española. Bogotá D.C: Espasa Libros. S.L.

Rojas, M. (2017). El secreto de la ortografía. Bogotá: Ediciones de la U. 




