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SILABO 

 

NOMBRE DEL TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 

I. DATOS GENERALES 
 

Programa Académico :  21º Programa de 
Formación de Aspirantes a 
la Magistratura  

Horas Lectivas  : 18 
 

Número de Créditos Académicos : 1 
 

Especialista que elaboró el material : Dr. César Augusto Higa Silva 
 

II. SUMILLA 
El curso busca fortalecer las habilidades en redacción jurídica de los 

participantes. Este fortalecimiento se basa en la reflexión profunda sobre 

experiencias comunicativas pasadas para lograr perfeccionarlas. El curso 

aborda tres momentos importantes de la redacción de un documento 

jurídico: el planeamiento, el desarrollo y la revisión del texto. 

                                                                                                                                     

III.  COMPETENCIAS A ALCANZAR 

Para el presente curso se ha formulado la siguiente competencia: 
 
• Redacta de manera directa, eficaz y persuasiva un texto jurídico, 

revisando sus propios textos y reflexionado sobre la mejor estrategia 
de comunicación.  

 

III. ESTRUCTURA  DE  CONTENIDOS  

UNIDAD I: PLANIFICACIÓN  DE LA REDACCIÓN  
ACTIVIDADES CONCEPTUALES 

1.1. Aspectos previos: La persuasión en el documento escrito 

1.2. Acopio y Organización del material para la redacción del documento  

1.3. Distribución de las tareas para la redacción: Tiempo, persona e 
investigación 

1.4. Preparación del Esquema 
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UNIDAD II:  REDACCIÓN DEL  DOCUMENTO JURÍDICO (BORRADOR) 

ACTIVIDADES CONCEPTUALES 
2.1.  Método CREA 

2.2. Principios en la redacción 

 
 

UNIDAD III: REVISIÓN DEL DOCUMENTO JURÍDICO Y PRODUCTO 

FINAL 
ACTIVIDADES CONCEPTUALES 

3.1.  Revisión: proceso de ida y vuelta 

 
 
V. MEDIOS Y MATERIALES.   
 

• Material de lectura y videos preparado por el docente 
• Jurisprudencia seleccionada 
• Lecturas recomendadas 

VI. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO. 
 

La metodología del taller de redacción jurídica es activa y participativa, 
basada en el método del caso, aprendiendo desde lo vivencial, a través de 
una práctica concreta de los ejercicios planteados por el docente, 
promoviendo la conformación de grupos de estudios,  análisis de textos y la 
resolución de los cuestionarios respectivos, todo esto para alcanzar las 
competencias esperadas en el curso. 
 
Para el desarrollo del presente curso los alumnos tendrán acceso al Aula 
Virtual de la Academia de la Magistratura,  donde tendrán a su disposición 
todos los materiales utilizados, las diapositivas de las sesiones presenciales y 
lecturas obligatorias.  

 
Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase 
presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, 
lluvia de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral. Fase no 
presencial: Lectura auto instructiva y foro virtual. 

 
 
 
 
 

 

4 Academia de la Magistratura 



TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 

 
VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el 
acompañamiento del profesor especialista quien será el responsable de 
asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la 
construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador 
quien estará en permanente contacto para atender los intereses, 
inquietudes y problemas sobre los diversos temas. 

 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el 
discente pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas 
propuestos en el curso. Los componentes evaluativos serán informados 
oportunamente por el coordinador del curso. 
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ELECTRÓNICAS 
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www.rae.es 
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Legal Writing — Part I. NYSBA Journal, May 2006. Disponible en: 
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PRESENTACIÓN  
 
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado Peruano que 

tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de formación, 

capacitación, actualización, y perfeccionamiento de los magistrados del Poder 

Judicial y Ministerio Público. 

 

La Academia de la Magistratura, a través de la Dirección Académica ejecuta el 

Taller “Redacción Jurídica” en el marco de actividades de las Sedes 

Desconcentradas. Para este fin, se ha previsto la elaboración del presente 

material,  el que  ha sido elaborado por un especialista de la materia y sometido 

a un tratamiento didáctico desde un  enfoque andragógico, a fin de facilitar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del discente de una manera sencilla y 

práctica. 

 

El presente material se encuentra estructurado en tres unidades con los 

siguientes ejes temáticos: Planificación de la Redacción, Redacción del 

documento Jurídico (Borrador) y Revisión del Documento jurídico y Producto 

Final  

 

Asimismo, el discente tendrá acceso a un Aula Virtual, siendo el medio más 

importante que utilizará a lo largo del desarrollo del curso, a través de ella podrá 

acceder al material autoinstructivo, lecturas  y un dossier de casos que le 

permita aplicar los conocimientos adquiridos. 
 

En ese sentido, se espera que concluido el presente taller el discente esté en 

mejores condiciones para redactar, de manera simple y directa, los 

documentos que deben elaborar en función a su cargo.   

 
Dirección Académica 
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INTRODUCCIÓN 

  
La redacción es un ejercicio común a los profesionales del derecho, es una de sus herramientas 
de trabajo para lograr uno de los objetivos de su profesión: comunicar argumentos jurídicos. 
Este Material de Estudio, al igual que el curso que acompaña, tiene como finalidad reflexionar 
sobre el proceso de comunicación escrita. 

En este sentido, el presente material busca fortalecer las habilidades de los participantes en el 
taller de redacción jurídica. Ello se basa en la reflexión profunda sobre experiencias 
comunicativas pasadas para lograr perfeccionarlas. Dado que la experiencia de cada participante 
es distinta, el material se basa en tres pasos que se consideran típicos de todo proceso de 
redacción: el planeamiento, el desarrollo y la revisión del texto.  

Finalmente, este material ha sido diseñado pensando en proporcionar al estudiante, la 
información y las estrategias didácticas que contribuyan a generar un aprendizaje autónomo, 
permanente y significativo. 

REDACCIÓN 
REDACCIÓN 

 
 
 
 
 

COMUNICACION 
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UNIDAD I  

 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN 

 
 
 

 
Fuente de la imagen:  
http://www.doctorsintraining.com/wp-content/uploads/2012/02/shutterstock_111903647-character-with-plan.jpg 
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PRESENTACIÓN 

 
Redactar es una actividad que los profesionales del Derecho realizamos 
diariamente. Muchos “redactamos en automático”: hacemos el plan de lo que 
vamos a redactar y completamos la tarea. 

En la presente sección, abogaremos por tomarnos un tiempo antes de redactar 
y desarrollar la tarea de planificación de manera escrita con miras a generar un 
texto persuasivo. Esto último es necesario, pues en el proceso de comunicación 
no solo interviene el escritor, sino también, el receptor, la persona a la que se 
debe persuadir. 

También demostraremos que las herramientas de persuasión pueden ayudar a 
que no existan “ruidos” o distracciones en nuestro escrito, permitiendo lograr un 
lenguaje llano, claro y directo. Para lograr este fin, esta sección se ha divido en 
cuatro partes:  

a. Aspectos previos: La persuasión en el documento escrito 
b.  Acopio del material para la redacción del documento  
c. Distribución de las tareas para la redacción: Tiempo, persona e 

investigación 
d. Preparación del Esquema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREGUNTAS GUÍA 
 

1. ¿La redacción y la comunicación son lo mismo? 
 

2. ¿Qué vamos a comunicar? 
 

3. ¿Con quién nos comunicamos?  
 

4. ¿Cómo vamos a comunicar nuestros argumentos a “esa 
persona”? 
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UNIDAD I:  PLANIFICACIÓN  DE LA REDACCIÓN. 
 

1.1. ASPECTOS PREVIOS: LA PERSUASIÓN EN EL DOCUMENTO ESCRITO 

 

Los abogados, constantemente, estamos comunicando ideas o posiciones 

sobre un determinado punto. Por eso, para los abogados, la palabra es 

como el bisturí para el cirujano: es su herramienta esencial de trabajo1.  

Mediante la palabra (escrita o verbal) se puede recrear un evento de la 

vida real, evocar imágenes, sentimientos y emociones. También puede 

decirnos cuál es la posición frente a ciertos eventos. 

 

Estas imágenes, sentimientos, emociones, nuevas ideas, nuevas creencias 

no buscan generar un cambio en quien las escribe, sino en quién es el 

receptor de ese proceso comunicativo.  Si quien redacta el texto quiere 

asegurarse que el lector tenga en claro  lo que quiere transmitirle y generar 

en el lector determinadas impresiones, deberá contar con estrategias para 

evitar múltiples interpretaciones, asegurando una única, lo más cercana 

posible a lo que quiere transmitir. En efecto, entre lo que uno quiere 

transmitir y lo que el oyente puede entender existen múltiples formas de 

malentendidos que pueden bloquear la comunicación. Veamos la siguiente 

imagen2.  

 

 

 

1   Ian Chafee, Jr. “The disorderly conduct of words”, 41 Colum. L. Rev 381, 382 (1941) citado por NEUMANN, Richard 
K. Legal reasoning and legal writing: structure, strategy, and style. Aspen Law & Business, 2001, p. 59. 

 
2  Fuente de la imagen:  

https://plus.google.com/+Deportivamentes_jorge_carril/posts/7QNEXZQuQLq (consulta el 26 de marzo del 2017) 
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Para evitar malentendidos en el proceso de comunicación, resulta de 

vital importancia ser precisos y sintéticos en el mensaje a transmitir. 

Asimismo, en muchas situaciones, nosotros no solo queremos informar, 

sino que queremos persuadir sobre nuestro punto de vista al receptor.  

 

Para lograr que el lector no solo entienda lo que le transmitimos, sino que 

también se persuada de ello, será necesario, en primer lugar, planificar 

cómo se lograrán tales efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

(1) Vea el siguiente video sobre los discursos de Bruto y Marco Antonio por la 

muerte de Julio César:  

       https://www.youtube.com/watch?v=4VrTkHqudXk  

 

Responda lo siguiente:  

Con relación al discurso de Bruto, ¿Cuáles son sus argumentos para justificar 

el asesinato de Julio César? ¿En qué orden los presentó? ¿Por qué la multitud 

acepta su planteamiento?  

 

Con relación al discurso de Marco Antonio, ¿Qué argumentos utiliza para 

señalar que el asesinato de Julio César era injustificado? ¿En qué orden los 

presentó? ¿Por qué la multitud cambia de opinión?  

 

(2) Lea el texto de W. Shakespeare que fue adaptado para la película 

anterior y responda. ¿Encuentra diferencias en la estrategia para 

             

           

 

13 Academia de la Magistratura 

https://www.youtube.com/watch?v=4VrTkHqudXk


TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 
 

Julio César 

William Shakespeare 

 

Acto III – Escena II 

 

El foro 

Entran BRUTO y CASIO y una turba de ciudadanos. 

 

CIUDADANOS. — ¡Queremos que se nos dé una explicación! ¡Que se nos explique! 

BRUTO. — Pues seguidme y escuchad, amigos. Casio, id a la calle contigua y dividid la 
multitud. Los que deseen oírme, quédense aquí. Los que deseen acompañar a Casio, 
vayan con él, y se expondrán públicamente las razones de la muerte de César. 

CIUDADANO PRIMERO. — Yo quiero oír hablar a Bruto. 

CIUDADANO SEGUNDO. — Yo, a Casio, y así comparar sus razones cuando hayamos 
oído separadamente a uno y otro. 

 

(Sale CASIO con algunos ciudadanos. BRUTO ocupa la tribuna.) 

 

CIUDADANO TERCERO. — ¡El noble Bruto ocupa la tribuna! ¡Silencio! 

BRUTO. — Tened calma hasta el fin. ¡Romanos, compatriotas y amigos! Oídme defender 
mi causa y guardad silencio para que podáis oírme. Creedme por mi honor y respetad mi 
honra, a fin de que me creáis. Juzgadme con vuestra rectitud y avivad vuestros sentidos 
para poder juzgar mejor. Si hubiese alguno en esta asamblea que profesará entrañable 
amistad a César, a él le digo que el afecto de Bruto por César no era menor que el suyo. 
Y si entonces ese amigo preguntase por qué Bruto se alzó contra César, ésta es mi 
contestación: «No porque amaba a César menos, sino porque amaba más a Roma.» 
¿Preferiríais que César viviera y morir todos esclavos a que esté muerto César y todos 
vivir libres? Porque César me apreciaba, le lloro; porque fue afortunado, le celebro; 
como valiente, le honro; pero por ambicioso, le maté. Lágrimas hay para su afecto, gozo 
para su fortuna, honra para su valor y muerte para su ambición. ¿Quién hay aquí tan 
abyecto que quisiera ser esclavo? ¡Si hay alguno, que hable, pues a él he ofendido! 
¿Quién hay aquí tan estúpido que no quisiera ser romano? ¡Si hay alguno, que hable, 
pues a él he ofendido! ¿Quién hay aquí tan vil que no ame a su patria? ¡Si hay alguno, 
que hable, pues a él he ofendido! Aguardo una respuesta. 
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TODOS. — ¡Nadie, Bruto, nadie! 

BRUTO. — ¡Entonces, a nadie he ofendido! ¡No he hecho con César sino lo que haríais 
con Bruto! Los motivos de su muerte están escritos en el Capitolio. Su gloria no se 
amengua, en cuanto la merecía, ni se exageran sus ofensas, por las cuales ha sufrido la 
muerte. 

(Entran ANTONIO y otros con el cuerpo de CÉSAR.) 

 

BRUTO. — Aquí llega su cuerpo, que doliente conduce Marco Antonio, que, aunque no 
tomó parte en su muerte, percibirá los beneficios de ella, o sea un puesto en la 
república. ¿Quién de vosotros no obtendrá otro tanto? Con esto me despido, que, igual 
que he dado muerte a mi mejor amigo por la salvación de Roma, tengo el mismo puñal 
para mí, cuando plazca a mi patria necesitar mi muerte. 

 

TODOS. — ¡Viva Bruto! ¡Viva, viva! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Conduzcámosle en triunfo hasta su casa! 

CIUDADANO SEGUNDO. — Erijámosle fina estatua, como a sus antepasados. 

CIUDADANO TERCERO. — ¡Nombrémosle César! 

CIUDADANO CUARTO. — ¡Lo mejor de César será coronado en Bruto! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Llevémosle a su casa entre vítores y aclamaciones! 

BRUTO. — ¡Compatriotas!... 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Callad! ¡Silencio! Habla Bruto. 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Callad, eh! 

BRUTO. — Queridos compatriotas, dejadme marchar solo y, en obsequio mío, quedaos 
aquí con Antonio. Honrad el cadáver de César y oíd la apología de sus glorias, que, con 
nuestro beneplácito, pronunciará Antonio. ¡Os suplico que nadie, excepto yo, se aleje de 
aquí hasta que Antonio haya hablado! 

(Sale.) 

 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Quedémonos, eh! ¡Y oigamos a Marco Antonio! 

CIUDADANO TERCERO. — Que suba a la tribuna pública y le escucharemos. ¡Vamos, 
noble Antonio! 

ANTONIO. — ¡Por consideración a Bruto me veis ante vosotros! 
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(Sube a la tribuna.) 

 

CIUDADANO CUARTO. — ¿Qué dice de Bruto? 

CIUDADANO TERCERO. — Dice que por consideración a Bruto le vemos en nuestra 
presencia. 

CIUDADANO CUARTO — ¡Lo mejor sería que no hablase aquí mal de Bruto! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Este César era un tirano! 

CIUDADANO TERCERO. — Sin duda alguna, y es una bendición para nosotros que Roma 
se haya librado de él. 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Silencio! ¡Escuchemos lo que Antonio diga! 

ANTONIO. — ¡Amables romanos!... 

CIUDADANO. — ¡Eh, silencio! ¡Oigámosle! 

ANTONIO. — ¡Amigos, romanos, compatriotas, prestadme atención! ¡Vengo a enterrar a 
César, no a ensalzarle! ¡El mal que hacen los hombres les sobrevive! ¡El bien queda 
frecuentemente sepultado con sus huesos! ¡Sea así con César! El noble Bruto os ha 
dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta, y gravemente lo ha 
pagado. Con la venia de Bruto y los demás —pues Bruto es un hombre honrado, como 
son todos ellos, hombres todos honrados— vengo a hablar en el funeral de César. Era mi 
amigo, para mí leal y sincero, pero Bruto dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre 
honrado. Infinitos cautivos trajo a Roma, cuyos rescates llenaron el tesoro público. 
¿Parecía esto ambición en César? Siempre que los pobres dejaran oír su voz lastimera, 
César lloraba. ¡La ambición debería ser de una sustancia más dura! No obstante, Bruto 
dice que era ambicioso, y Bruto es un hombre honrado. Todos visteis que en las fiestas 
Lupercales le presenté tres veces una corona real, y la rechazó tres veces. ¿Era esto 
ambición? No obstante, Bruto dice que era ambicioso, y, ciertamente, es un hombre 
honrado. ¡No hablo para desaprobar lo que Bruto dijo! ¡Pero estoy aquí para decir lo 
que sé! Todos le amasteis alguna vez, y no sin causa. ¿Qué razón, entonces, os detiene 
ahora para no llevarle luto? ¡Oh raciocinio! ¡Has ido a buscar asilo en los irracionales, 
pues los hombres han perdido la razón! ¡Toleradme! ¡Mi corazón está ahí, en ese 
féretro, con César, y he de detenerme hasta que torne a mí... 

CIUDADANO PRIMERO. — Pienso que tiene mucha razón en lo que dice. 

CIUDADANO SEGUNDO. — Si lo consideras detenidamente, se ha cometido con César 
una gran injusticia. 

CIUDADANO CUARTO. — ¿Habéis notado sus palabras? No quiso aceptar la corona. 
Luego es cierto que no era ambicioso. 
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CIUDADANO PRIMERO. — ¡Si resulta, les pesará a algunos! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Pobre alma! ¡Tiene enrojecidos los ojos por el fuego de las 
lágrimas! 

CIUDADANO TERCERO. — ¡En Roma no existe un hombre más noble que Antonio! 

CIUDADANO CUARTO. — Observémosle ahora. Va a hablar de nuevo. 

ANTONIO. — ¡Ayer todavía, la palabra de César hubiera podido hacer frente al universo! 
¡Ahora yace ahí, y nadie hay tan humilde que le reverencie! ¡Oh señores! Si estuviera 
dispuesto a excitar al motín y a la cólera a vuestras mentes y corazones, sería injusto con 
Bruto y con Casio, quienes, como todos sabéis, son hombres honrados. ¡No quiero ser 
injusto con ellos! ¡Prefiero serlo con el muerto, conmigo y con vosotros, antes que con 
esos hombres tan honrados! Pero he aquí un pergamino con el sello de César. Lo hallé 
en su gabinete y es su testamento. ¡Oiga el pueblo su voluntad —aunque, con vuestro 
permiso, no me propongo leerlo— e irá a besar las heridas de César muerto y a empapar 
sus pañuelos en su sagrada sangre! ¡Sí! ¡Reclamará un cabello suyo como reliquia, y al 
morir lo transmitirá por testamento como un rico legado a su posteridad! 

CIUDADANO CUARTO. — ¡Queremos conocer el testamento! ¡Leedlo, Marco Antonio! 

TODOS. — ¡El testamento! ¡El testamento! ¡Queremos oír el testamento de César! 

ANTONIO. — ¡Sed pacientes, amables amigos! ¡No debo leerlo! ¡No es conveniente que 
sepáis hasta qué extremo os amó César! Pues siendo hombres y no leños ni piedras, 
¡sino hombres!, al oír el testamento de César os enfureceríais llenos de desesperación. 
Así, no es bueno haceros saber que os instituye sus herederos, pues si lo supierais, ¡oh!, 
¿qué no habría de acontecer? 

CIUDADANO CUARTO. — ¡Leed el testamento, queremos oírlo! ¡Es preciso que nos leáis 
el testamento! ¡El testamento! 

ANTONIO. — ¿Tendréis paciencia? ¿Permaneceréis un momento en calma? He ido 
demasiado lejos al deciros esto. Temo agraviar a los honrados hombres cuyos puñales 
traspasaron a César. ¡Lo temo! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Son unos traidores! ¡Hombres honrados! 

TODOS. — ¡Su última voluntad! ¡El testamento! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Son unos malvados, unos asesinos! ¡El testamento! ¡Leed el 
testamento! 

ANTONIO. — ¿Queréis obligarme entonces a leer el testamento? Pues bien: formad 
círculo en torno del cadáver de César y dejadme enseñaros al que hizo el testamento. 
¿Descenderé? ¿Me dais vuestro permiso? 

TODOS. — ¡Bajad! 
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CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Descended! 

(ANTONIO desciende de la tribuna.) 

 

CIUDADANO TERCERO. — Estáis autorizado. 

CIUDADANO CUARTO. — Formad círculo. Colocaos alrededor. 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Apartaos del féretro, apartaos del cadáver! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Lugar para Antonio, para el muy noble Antonio! 

ANTONIO. — ¡No, no os agolpéis encima de mí! ¡Quedaos a distancia! 

VARIOS CIUDADANOS. — ¡Atrás! ¡Sitio! ¡Echaos atrás! 

ANTONIO. — ¡Si tenéis lágrimas, disponeos ahora a verterlas! ¡Todos conocéis este 
manto! Recuerdo cuando César lo estrenó. Era una tarde de estío, en su tienda, el día 
que venció a los de Nervi. ¡Mirad: por aquí penetró el puñal de Casio! ¡Ved qué brecha 
abrió el envidioso Casca! ¡Por esta otra le hirió su muy amado Bruto! ¡Y al retirar su 
maldecido acero, observad cómo la sangre de César parece haberse lanzado en pos de 
él, como para asegurarse de si era o no Bruto el que tan inhumanamente abría la 
puerta! ¡Porque Bruto, como sabéis, era el ángel de César! ¡Juzgad, oh dioses, con qué 
ternura le amaba César! ¡Ése fue el golpe más cruel de todos, pues cuando el noble 
César vio que él también le hería, la ingratitud, más potente que los brazos de los 
traidores, le anonadó completamente! ¡Entonces estalló su poderoso corazón, y, 
cubriéndose el rostro con el manto, el gran César cayó a los pies de la estatua de 
Pompeyo, que se inundó de sangre! ¡Oh, qué caída, compatriotas! ¡En aquel momento, 
yo, y vosotros y todos, caímos, y la traición sangrienta triunfó sobre nosotros! ¡Oh, 
ahora lloráis y percibo sentir en vosotros la impresión de la piedad! ¡Esas lágrimas son 
generosas! ¡Almas compasivas! ¿Por qué lloráis, cuando aún no habéis visto más que la 
desgarrada vestidura de César? ¡Mirad aquí! ¡Aquí está él mismo, acribillado, como veis, 
por los traidores! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Oh lamentable espectáculo! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Oh noble César! 

CIUDADANO TERCERO. — ¡Oh desgraciado día! 

CIUDADANO CUARTO. — ¡Oh traidores, villanos! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Oh cuadro sangriento! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Seremos vengados! 

TODOS. — ¡Venganza!... ¡Pronto!... ¡Buscad!... ¡Quemad!... ¡Incendiad!... ¡Matad!... 
¡Degollad!... ¡Que no quede vivo un traidor!... 
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ANTONIO. — ¡Deteneos, compatriotas!... 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Silencio! ¡Oíd al noble Antonio! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Le escucharemos! ¡Le seguiremos! ¡Moriremos con él! 

ANTONIO. — ¡Buenos amigos, apreciables amigos, no os excite yo con esa repentina 
explosión de tumulto! Los que han consumado esta acción son hombres dignos. ¿Qué 
secretos agravios tenían para hacerlo? ¡Ay! Lo ignoro. Ellos son sensatos y honorables, y 
no dudo que os darán razones. ¡Yo no vengo, amigos, a concitar vuestras pasiones! Yo 
no soy orador como Bruto, sino, como todos sabéis, un hombre franco y sencillo, que 
amaba a su amigo, y esto lo saben bien los que públicamente me dieron licencia para 
hablar de él. ¡Porque no tengo ni talento, ni elocuencia, ni mérito, ni estilo, ni 
ademanes, ni el poder de la oratoria, que enardece la sangre de los hombres! Hablo 
llanamente y no os digo sino lo que todos conocéis. ¡Os muestro las heridas del 
bondadoso César, pobres, pobres bocas mudas, y les pido que ellas hablen de mí! ¡Pues 
si yo fuera Bruto y Bruto fuera Antonio, ese Antonio exasperaría vuestras almas y 
pondría una lengua en cada herida de César, capaz de conmover y levantar en motín las 
piedras de Roma! 

TODOS. — ¡Nos amotinaremos! 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Prendamos fuego a la casa de Bruto! 

CIUDADANO TERCERO. — ¡En marcha, pues! ¡Venid! ¡Busquemos a los conspiradores! 

ANTONIO. — ¡Oídme todavía, compatriotas! ¡Oídme todavía! 

TODOS. — ¡Silencio, eh!... ¡Escuchad a Antonio!... ¡Muy noble Antonio! 

ANTONIO. — ¡Amigos, no sabéis lo que vais a hacer! ¿Qué ha hecho César para así 
merecer vuestros afectos? ¡Ay! ¡Aún lo ignoráis! ¡Debo, pues, decíroslo! ¡Habéis 
olvidado el testamento de que os hablé! 

TODOS. — ¡Es verdad! ¡El testamento! ¡Quedémonos y oigamos el testamento! 

ANTONIO. — Aquí está, y con el sello de César. A cada ciudadano de Roma, a cada 
hombre, individualmente, lega setenta y cinco dracmas. 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Qué noble César! ¡Vengaremos su muerte! 

CIUDADANO TERCERO. — ¡Oh regio César! 

ANTONIO. — ¡Oídme con paciencia! 

TODOS. — ¡Silencio, eh! 

ANTONIO. — Os lega además todos sus paseos, sus quintas particulares y sus jardines 
recién plantados a este lado del Tíber. Los deja a perpetuidad a vosotros y a vuestros 
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herederos como parques públicos para que os paseéis y recreéis. ¡Éste era un César! 
¿Cuándo tendréis otro semejante? 

CIUDADANO PRIMERO. — ¡Nunca, nunca! ¡Venid! ¡Salgamos! ¡Salgamos! ¡Queremos su 
cuerpo en el sitio sagrado e incendiaremos con teas las casas de los traidores! ¡Recoged 
el cadáver! 

CIUDADANO SEGUNDO. — ¡Id en busca de fuego! 

CIUDADANO TERCERO. — ¡Destrozad los bancos! 

CIUDADANO CUARTO. — ¡Haced pedazos los asientos, las ventanas, todo! 

 

(Salen los CIUDADANOS con el Cuerpo.) 

 

ANTONIO. — ¡Ahora, prosiga la obra! ¡Maldad, ya estás en pie! ¡Toma el curso que 
quieras! 

 

(Entra un CRIADO.) 

ANTONIO. — ¿Qué ocurre, mozo? 

CRIADO. — Octavio ha llegado a Roma. 

ANTONIO. — ¿Dónde está? 

CRIADO. — Él y Lépido se hallan en casa de César. 

ANTONIO. — Voy inmediatamente a verle. Viene a medida del deseo. La fortuna está de 
buen humor y, en su capricho, nos lo concederá todo. 

CRIADO. — Le he oído decir que Bruto y Casio han escapado como locos por las puertas 
de Roma. 

ANTONIO. — Es posible que tuvieran alguna información sobre los sentimientos del 
pueblo y la manera como lo he sublevado. Llévame ante Octavio. 

 

(Salen.) 
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El lenguaje llano: 

En su libro La Cocina de la Escritura, Daniel Cassany nos cuenta sobre el 
nacimiento del “Movimiento del Estilo Llano” en Estados Unidos a partir de 
los años 1960, cuando las asociaciones de consumidores de ese país 
comenzaron a reclamar que las leyes, reglamentos, sentencias, 
documentos imprescindibles se escribiera en un estilo llano /simple, 
asequible para todos. Este requerimiento respondía a la premisa: es 
necesario comprender los textos que afectan a los ciudadanos para 
poder defenderlos. Uno de los hechos relevantes que generó este 
movimiento fue que en 1978, el gobierno del Presidente Carter ordena 
que todas las normas más importantes fueran redactadas de manera 
comprensible, en lenguaje llano, para que puedan ser entendidas por 
todos sus destinatarios3. Esta idea se ha replicado recientemente en el 
Perú. 

La comprensión de los textos por los ciudadanos tiene su base misma en 
la democracia, en las palabras de Cassany4: 

“La democracia se fundamenta precisamente en la facilidad de 
comunicación entre la ciudadanía. Sólo las personas que tienen 
acceso a la información de la comunidad pueden participar 
activamente en la vida política, cívica o cultural. Los párrafos 
confusos, las frases complicadas y las palabras raras dificultan la 
comprensión de los textos, privan a las personas del conocimiento 
y, por lo tanto, las inhiben de sus derechos y deberes 
democráticos. ¿Quién podrá cumplir una ley que no se entiende? 
¿Y quién se atreverá a quejarse o a reclamar algo, si los criterios o 
las vías para hacerlo no están claros?” 

 

Cassany señala que un escrito llano y eficaz reúne las siguientes 
condiciones5: 

1. El lenguaje se adapta a la situación, utilizando un lenguaje apropiado 
a las necesidades y conocimientos del lector y al tema del 
documento. Si es una ponencia científica, el lenguaje puede 
permitirse ser más técnico que si es una sentencia cuyo destinatario 
final no necesariamente es un abogado. 

2. El texto tiene que contar con un diseño racional que permita 
encontrar la información importante rápidamente. “Los datos 
relevantes ocupan las posiciones importantes del escrito, que son las 
que el ojo ve primero”. 

3  CASSANY, Daniel. La Cocina de la escritura. Barcelona. Anagrama, 1993; pp. 9 y 10. 
4  Ibid; p. 10. 
5  Ibid; pp. 10 y 11. 
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3. El texto se podrá entender en su primera lectura, no deberían ser 
necesarias relecturas.  

4. Cumplir con los requisitos legales necesarios. 
 

Unos consejos a tener en cuenta respecto a la legibilidad del texto6: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  Ibid; p. 7 

Actividades: 

(3) Vea el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Gk3gFJDmd24  
 
Responda: En un principio, las personas que veían el letrero no ayudaban al mendigo. 
Luego, cuando el joven se acercó y cambió la redacción del mensaje, se produjo un 
cambio. Explique a que se habría debido ese cambio.   

(4) Redacte una frase diferente para el cartel de la persona con ceguera que hubiera 
causado un impacto similar o mejor: 

 

(5) Explique por qué creería que esa frase influiría en el comportamiento del 
receptor causado un impacto similar o mejor: 
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La Planificación de un Texto 
Cualquier actividad compleja necesita planificación, y sin duda alguna, 

la redacción de un texto lo es. La identificación de los puntos sobre los 

cuales girará el documento; los argumentos que se utilizarán; cómo se 

organizarán; qué estilo se utilizará para relacionarse con las personas 

que lo leerán; qué palabras recrearán la historia contada y cómo se 

captará la atención del lector son actividades que requieren esfuerzo y, 

sobretodo, planificación.  

Todos estos pasos previos parecen extremadamente largos y 

agobiantes, lo que incita a obviarlos e ir directamente a la redacción 

del documento. Sin embargo, resulta importante tener en cuenta que -

según Serafini7- planificar no significa trabajar más, sino mejor; y diríamos 

que incluso, a la larga, menos.  

Para empezar es necesario elaborar un plan de trabajo, considerando 

la cantidad de tiempo, recursos y personas necesarios para redactar el 

documento8. Esta actividad consiste en lo siguiente:  

 

a) Acopio, organización y análisis de la información y documentación 

necesaria para la redacción de la documento;  

b) Distribución de las tareas (tiempo y personas); y,  

c) Elaboración del esquema inicial para empezar la redacción. 

7  Sobre el tema del plan de trabajo, ver: SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. 
Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica, S.A., 1985, p.32. 

 
8  El trabajo de planificación de la documento es muy similar a la elaboración de un plan de trabajo en el ámbito 

académico. Así, por ejemplo, Hector Maletta señala lo siguiente: 
 

“Un plan de trabajo es una anticipación razonada de las actividades que hay que cumplir para llevar adelante un 
proyecto de investigación o (en general) un proyecto de producción académica, desde la búsqueda de datos 
empíricos o bibliográficos hasta la preparación de informes o productos escritos. Es útil para ordenar la propia 
actividad, y también para que el proyecto pueda ser evaluado (…).” 

 
Epistemología Aplicada: Metodología y técnica de la producción científica. Lima: CIES, CEPES y Universidad del 
Pacífico, 2009, 175. Ver también: SERAFINI, María Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Ediciones Paidos ibérica, 
S.A., 2007, p. 21. 
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1.2. ACOPIO Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL PARA LA REDACCIÓN DEL 
DOCUMENTO  

 

1.2.1 Acopio del material 

Antes de empezar a cocinar es necesario tener todos los 

ingredientes: la harina, los huevos, la mantequilla, la levadura y el 

chocolate9. Al igual que en la cocina, antes de redactar una 

documento debemos contar con todos los “ingredientes” necesarios 

para su elaboración; la posible hipótesis del caso, los argumentos 

principales, los argumentos secundarios, los medios de prueba, la 

doctrina, la jurisprudencia, etc. 

En este caso, la receta será la estrategia; ésta nos dirá cuáles son los 

hechos y la teoría jurídica que se tendrá por adecuada en el caso, 

así como las posibles objeciones que se oponen al texto.  

En esta etapa, elabora una lista de “ingredientes” con todas aquellas 

ideas, información y documentación que podría servir en la 

elaboración de la documento. Ésta te servirá como una guía de 

cómo vas avanzando, qué tienes y qué te falta10. No te preocupes si 

obtienes mucha información, dado que en la fase de la organización 

9  Ejemplo tomado de SERAFINI, Maria Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Ediciones Paidos ibérica, S.A., 2007, p. 
27. 

 
10  Al respecto, ver: SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. Barcelona: Ediciones 

Paidos Ibérica, S.A., 1985, pp. 37 y 38. 
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del material (detallada en el siguiente punto) discriminarás los 

elementos que obtengas. 

En este punto, concéntrate en que no te falte nada; es mejor que 

sobre a que falte. Imagínate que, a mitad de la preparación tengas 

que parar la cocina porque te falta un ingrediente; es muy probable 

que la comida ya no salga igual. 

  

Cuadro No. 1 
Ejemplo de la Lista de “Ingredientes” 

 

 “Ingrediente” Tarea realizada 
Si No 

Elaboración de la posible hipótesis del 
caso     

Argumentos principales     
Argumentos secundarios     

Materiales 

Contrato de suministro     
Testimonio del Gerente de 
la empresa X    

Testimonio del Gerente de 
la empresa Y    

Carta notarial informando 
del incumplimiento    

Normas aplicables     
Jurisprudencia     
Doctrina aplicable    
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1.2.2. Organización del material  

Una vez reunidos los “ingredientes”, debes discriminarlos y organizarlos. 

Para ello puedes seguir diversos criterios, tales como: (i) el cronológico; (ii) 

en función de los elementos de la norma a invocar; (iii) la jurisprudencia, 

normas y teoría aplicable; entre otras. A su vez, separa los  “ingredientes” 

según su importancia: alta, mediana, baja, prescindible, etc.  

La organización de los “ingredientes” va delineando el esquema de 

análisis del caso, lo cual, a su vez, facilitará la redacción de la 

documento. La organización de la información y documentación 

facilitará la labor de revisión, verificación de la información, e incluso de 

la exposición.  

Cuadro No. 2 
Modelo de organización cronológica 

 
Fecha Hechos Importancia 

01/01/2009 Acta de la Junta General de Accionistas Alta 

15/01/2009 Resolución Administrativa mediante la que se ordena el 
cierre de la carretera Alta 

20/01/2009 Memorándum del Gerente de Logística de Y informando 
a su Gerente General de la falta de envío del producto Alta 

22/01/2009 Grabación de la reunión entre los Gerentes Generales 
de X e Y Alta 

24/01/2009 Carta notarial Alta 
 

Cuadro No. 3 
Modelo de organización en función a la relevancia 

 

Importancia Material jurídico Aspectos 
jurídicos Razón 

Alta Artículo 1250 del Código 
Civil 

Incumplimiento 
contractual Es la norma a invocar  

Alta 
Cas. 1350: Sala Civil de 
la Corte Suprema 
(20/01/2008) 

Criterio sobre 
incumplimiento 
contractual  

Es una jurisprudencia que analiza 
un caso similar  

Baja 
Cas. 1450: Sala Civil de 
la Corte Suprema 
(15/03/2005) 

Jurisprudencia 
2  

Es una jurisprudencia que analiza 
tangencialmente el incumplimiento 
contractual 

Alta Dr. Luis Diez Picazo Informe Legal  Es un informe de un renombrado 
jurista sobre el caso 

Baja Richard Posner  

Análisis general 
sobre el 
incumplimiento 
contractual 

Proporciona un marco general 
sobre el incumplimiento 
contractual. 
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1.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS PARA LA REDACCIÓN: TIEMPO, PERSONA E 

INVESTIGACIÓN 

 

La distribución de las tareas responde las preguntas acerca del quién, 

qué y cuándo se harán las actividades. Cada etapa en que se subdivida 

el trabajo tendrá un objetivo específico y bien definido a efectos de 

saber cuál debe ser el resultado de cada tarea. En el siguiente cuadro se 

puede observar cómo se podría dividir cada etapa y los objetivos a 

lograr.  

  

Cuadro No. 4 
Distribución de las tareas 

Tareas Asignación Plazo Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Recopilación 
bibliográfica Practicante 15/01/2014 

Búsqueda de 
bibliografía 
sobre 
responsabilida
d civil 

Búsqueda de bibliografía de 
responsabilidad civil médica en el Perú.  
Lista de autores. 
Sumilla de cada lectura. 
Otros. 

Interrogar al 
médico de la 
operación, 
enfermeras, 
paciente, y otros 
médicos 
especialistas. 

Asistente: 
Preparar 
reuniones. 
Responsable del 
caso y asistente 
del caso: 
entrevista al 
médico. 

15/01/2014 

Reunir 
información 
sobre la 
operación  

Resumen detallado sobre la siguiente 
información: 
Personas que participaron de la 
operación. 
Protocolo de la operación. 
Otros. 

Esquema de la 
documento. 

Responsable del 
caso. 01/02/2014 

Organizar la 
información, 
elaborar los 
esquemas. 

Tener la información organizada. 
Tener el esquema de la documento 

Presentación y 
discusión del 
esquema de la 
documento. 

Responsable del 
caso. 10/02/2014 

Presentar el 
esquema bajo 
el cual se 
redactará el 
documento. 

Objetivo Primario: Aprobación del 
esquema.  
Objetivo subsidiario: discutir los 
posibles enfoques que tendrá el 
documento y determinar cuál será el 
mejor.  
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Estas tareas pueden realizarse simultáneamente, lo cual permitirá avanzar 

con el trabajo. La distribución y asignación disciplina el avance del grupo 

e identifica las causas de por qué una determinada tarea no se ha 

realizado. Asimismo, te ayudará a determinar cómo lidiar con aquellas 

tareas que son difíciles de realizar.  

 

1.4. PREPARACIÓN DEL ESQUEMA  
 

Un esquema ordena y jerarquiza las ideas que se desarrollarán durante la 

elaboración del informe. Ello, permite observar las relaciones lógicas entre 

las ideas del escrito. Los esquemas y mapas conceptuales permiten 

visualizar qué tipo de relación existe entre las ideas que se desarrollará en 

el informe; así, por ejemplo, relaciones de causalidad, inclusión, 

precedencia, entre otros.  

Un esquema da la visión macro y micro que tendrá el documento, 

porque se puede observar cuáles serán los grandes apartados bajo los 

cuales se organizará la exposición; pero, a su vez, podemos visualizar 

fácilmente el detalle de las ideas que expondremos en cada sección de 

la documento. Finalmente, los esquemas te permiten ver si te olvidas de 

algún detalle importante que debe estar en el informe.11  

De otro lado, el esquema se convertirá en el índice del documento que 

presentaras a la autoridad correspondiente, cuyos integrantes podrán 

darse una idea rápida de la organización del escrito, lo que les facilitará 

su lectura y relectura.  

A continuación dos modelos de esquema para que comparen y vean la 

importancia del nivel de detalle en su elaboración.  

 

 

 

 

 

11  Al respecto, ver: SERAFINI, Maria Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Ediciones Paidos ibérica, S.A., 2007, p. 94 y 
The Purdue Online Writing Lab en el siguiente link: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/544/02/ (visitado el 9 
de julio de 2009 a las 7:06 p.m.) 
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Modelo de esquema No. 1 

1. Conclusión   
2. Fundamentos de hechos 
3. Fundamentos de Derecho 
4. Análisis del caso 
5. Conclusión  

 

 

Modelo de esquema No. 2.  

1. Conclusión  
2. Descripción de la operación médica defectuosa 

2.1 Descripción de la operación médica 
2.2 Consecuencias de la operación  
2.3 Antecedentes de la elección de la Clínica y el médico 

3. Fundamentos de Derecho 
3.1 Elementos necesarios para la aplicación del artículo 1789 del Código 

Civil. 
3.1.1 Daño  
3.1.2 Incumplimiento de la obligación jurídica 
3.1.3 Negligencia  
3.1.4 Otros 

3.2 Jurisprudencias que interpretan la norma a invocar 
3.2.1 Cas. 1350: interpretación del elemento de la negligencia en una 

operación médica. 
3.2.2 Cas. 1290: definición del daño  

3.3 Doctrina que respalda la interpretación de la norma 
3.3.1 Autor x  
3.3.2 Autor y 
3.3.3 Otros  

4 Análisis del caso 
4.1 Prueba de los hechos del caso 
4.2 Análisis de subsunción de los hechos en la norma a invocar 

4.2.1 Análisis de la operación médica defectuosa 
4.2.2 Análisis de la negligencia médica 
4.2.3 Otros 

5 Conclusión  
5.1 Reafirmar el petitorio 
5.2 Explicar brevemente las razones de por qué deben fallar a favor nuestro.  
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El esquema No. 1 es exageradamente general y, por lo tanto, inútil para guiar la redacción 
del documento. En cambio, el esquema No. 2 sí proporciona una orientación acerca de 
cuáles son los aspectos que se abordaran en el documento. Incluso, este esquema podría 
servir como guía a terceros a efectos de discutir si el analista está organizando 
adecuadamente sus ideas del caso.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

Cuando usted tiene que elaborar una acusación fiscal o una resolución, ¿planifica esa 
tarea? ¿Qué pasos sigue para redactar ese tipo de documentos u otros que son de 
importancia para su labor? Converse e intercambie experiencias con sus otros 
compañeros.  
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REDACCIÓN DEL  DOCUMENTO JURÍDICO  
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UNIDAD II:  REDACCIÓN DEL  DOCUMENTO JURÍDICO  
2.1. MÉTODO CREA 

El Método CREA es un esquema de redacción que consiste en dividir  el 

documento en las siguientes partes: (i) la Conclusión del caso, es decir, lo 

que vas a pedir o comunicar; (ii) la Regla o norma jurídica aplicable; (iii) la 

Exposición de los hechos; y, (iv) el Análisis del caso. 

 

 

 

 
 

 

Paso No. 1: Empieza por la Conclusión 

 

Una buena estrategia para empezar a redactar un documento jurídico 

es empezar con la conclusión, esto es, el pedido concreto que se 

formulará o la tesis que se quiere defender. De esta manera, se presenta 

al lector – desde el inicio – lo que será materia de análisis en el texto, lo 

cual le permitirá una lectura guiada del escrito. A las personas, en 

general, les gusta saber desde el comienzo, cuál es la finalidad del 
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documento que están leyendo; ello les facilita evaluar si las razones 

aportadas sustentan lo que se quiere defender con el texto.  

 

• Ejemplo No. 1  

 

Que se otorgue una indemnización por 100 mil soles debido 

a que el documentado entregó los vehículos adquiridos en 

su empresa 60 días después de la fecha pactada en el 

contrato, lo cual da lugar a una indemnización de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 1321del Código Civil.  

 

• Ejemplo No. 2 

 

Que se sancione a las empresas a, b y c por haber fijado los 

precios del producto Y en el período comprendido entre el 

01/01/2005 y el 31/12/2007, conducta que constituye una 

violación del literal a) del artículo 11.2 del Decreto 

Legislativo No. 1034.  

 

Paso No. 2: Señala cuál es la Regla o norma jurídica aplicable 

 

Al redactar el documento indica cuál es la regla invocada, así como 

cada uno de los elementos que son necesarios para su aplicación. Solo 

si la norma contiene juicios de valor o términos no descriptivos, explica 

cuál ha sido su interpretación y cita la jurisprudencia o doctrina que 

respalda esa posición. Por el contrario, si el texto de la norma no 

presenta mayores problemas, no abundes.  

 

El documento que se presenta al juzgado no es un artículo académico. 

Los abogados no van a ganar el juicio demostrando cuánto saben, sino 

persuadiendo que su posición es la correcta; por ello, citar abundante 

teoría es una pésima idea, puesto que esto termina distrayendo la 

atención del lector. Igualmente, un juez no va a persuadir a la 
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ciudadanía de la corrección de su decisión citando fuentes 

bibliográficas, sino dando razones que la justifiquen.  

  

Paso No. 3: Exposición de los hechos del caso 

 

Para redactar los hechos, debes saber cuál es la historia que quieres 

contar; esta determinará la forma cómo se describirán, relatarán y 

enfatizarán. Los hechos se pueden exponer en forma cronológica, 

como un relato o la descripción del evento central del caso a partir del 

cual se empezará a exponer todo el caso. La elección de cómo 

contarás la historia dependerá de factores tales como, la finalidad del 

escrito, el público al que está dirigido, e incluso, los recursos disponibles 

para la redacción.  

 

En esta sección, sólo describe los hechos y no argumentes. Si 

argumentas, el lector se podría crear la impresión de una falta de 

objetividad en tu exposición. Sin embargo, tu exposición debe orientarlo 

sobre cuáles son los hechos relevantes del caso.  

 

• Ejemplo No. 1  

 

El 30/06/2008, celebramos con la empresa Y un contrato de 

suministro semanal de una (01) tonelada de arroz, el cual se estaba 

cumpliendo sin ningún problema hasta el 30/04/2009, fecha en la 

cual no se nos entregó el producto que correspondía a ese 

momento. El 01/05/2009, tratamos de comunicarnos tres veces con 

el Gerente General de la empresa Y, sin embargo, ello no fue 

posible. Al día siguiente, volvimos a intentar  comunicarnos con el 

Gerente General de Y; sin embargo, tampoco fue posible. Ante esta 

situación, el 03/05/2009 tuvimos que celebrar con la empresa Z un 

contrato de compraventa de dos toneladas de arroz a un precio 

mayor al que se tenía pactado con Y, cuya diferencia ascendía a 

S/. 50 000.  
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El 04/05/2009, nos comunicamos con el Gerente General de Y quien 

nos dijo que el 28/04/2009 habían tenido un problema con el 

traslado del producto, sin embargo, ya habían superado el impase y 

el 07/05/2009 enviarían la carga respectiva. En esta conversación, le 

explicamos que ya habíamos adquirido dos toneladas de arroz y 

que recién necesitaríamos el nuevo suministro para el 14/05/2009. 

Asimismo, le pedimos una rebaja en el precio del suministro debido 

al mayor costo que nos ocasionó la falta de entrega del suministro el 

30/04/2009. El Gerente General de Y se negó a la rebaja respectiva. 

 

Al respecto, Stark señala que a las personas les gusta leer historias en 

función de personas (no de ideas abstractas)12 y con mucho detalle; 

por ello, elige palabras que evoquen imágenes en la mente de los 

miembros del Tribunal, así como sentimientos y emociones. No utilices 

adjetivos ni adverbios, esas son opiniones y no hechos. Compara las 

siguientes oraciones:  

 

• Ejemplo No. 1 

 

 “En la noche del día lunes 15 de enero, Pedro chocó el vehículo del 

señor X, debido a que estuvo manejando imprudente en la vía 

expresa”.  

 

• Ejemplo No. 2 

 

“El día lunes 15 de enero a las 9:00 p.m., Pedro chocó el vehículo del 

señor X provocando que se dé tres vueltas de campana, debido a 

que impactó el vehículo a 140 km/h en la Vía Expresa ”.  

 

El Ejemplo No. 2 describe un hecho que permitirá al Juez extraer sus 

propias conclusiones sobre la conducta de Pedro. En cambio, el 

Ejemplo No. 1 califica un hecho sobre el cual no tenemos mucha 

información, sólo se conoce que Pedro conducía en la Vía Expresa y 

12  STARK, Steven. Writing to win: the legal writer. Broadway Books, New York, 1999, pp. 80–81. 
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que -según el documento- era imprudente. En este ejemplo, el Tribunal 

solicitará mayor detalle, así que dáselo desde el inicio y nunca se lo 

ocultes, de lo contrario la contraparte se lo dirá y tu credibilidad se verá 

dañada.  

 

La descripción de cada hecho debe ir acompañada del medio 

probatorio que lo acredita13, a efectos de que el Tribunal evalúe qué 

tan creíble es éste.  

 

Paso No. 4: Análisis del caso 

 

Una vez que termines de describir los hechos, empieza con su análisis. 

Indica cómo los hechos se adecúan a los elementos de la norma 

invocada. Trata de organizar tu análisis de acuerdo a las ideas centrales 

del caso.  

 

Para empezar esta sección, utiliza la “Técnica de las Cuestiones 

Profundas” o “The Deep Issue” propuesta por Garner.14 Indícale al 

Tribunal cuáles son las cuestiones que debe analizar para resolver el 

caso. Para ello debes redactar un pequeño párrafo donde señales cuál 

es la regla aplicable al caso; luego, indicar cuál es el hecho central del 

caso y que se encuentra dentro del supuesto de la norma; y, finalmente, 

formular la cuestión en discusión del caso en forma de pregunta, pero 

cuya respuesta sólo puede dar lugar a un sí o un no.  

 

El objetivo de una cuestión debe ser su claridad y brevedad; y, si de 

elegir se trata, siempre la claridad15. Recuerda que un asunto en 

13  La referencia al medio probatorio lo puedes hacer al final del párrafo en el cual describes un hecho o con una nota a 
pie. 

 
14  Bryan A. Garner, The Deep Issue: A New Approach to Framing Legal Questions, 5 Scribes J. Legal Writing 2 (1994). 

Este esquema es muy similar a un silogismo. Veamos el siguiente ejemplo: 
 

Todos los hombres son mortales (regla). 
Sócrates es un hombre (hecho). 
Luego, ¿Sócrates es mortal? (cuestión a responder) 

 
15  Bryan A. Garner, The Deep Issue: A New Approach to Framing Legal Questions, 5 Scribes J. Legal Writing 1, 3 

(1994). Ver también: LEBOVITS, Gerald. You Think You Have Issues? The Art of Framing Issues in Legal Writing — 
Part I. NYSBA Journal, May 2006. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1296738. 
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discusión es superficial si es vago o muy general. Si el Tribunal se entera 

sobre qué debe resolver después de revisar todo el documento, 

entonces la cuestión en discusión está mal formulada. El abogado debe 

redactar las cuestiones del caso en forma tal que el Juez sepa de qué 

se está discutiendo y cuáles son los elementos que necesita analizar 

para resolver todo el caso16.  

 

A continuación, analizaremos algunos ejemplos de la aplicación de la 

“Técnica de las Cuestiones Profundas” o “The Deep Issue”  

 

i) ¿La empresa X infringió el artículo 8 de la Ley de Protección al 

Consumidor? 

 

La redacción de este primer ejemplo es extremadamente vaga, no 

señala cuáles son los hechos del caso que presuntamente habría 

cometido X y que infringirían el artículo 8 de la Ley de Protección al 

Consumidor. Con esta formulación de la cuestión, el Juez no sabe 

qué hechos tiene que buscar ni qué pregunta debe responder.   

 

ii) Según el artículo 40 de la Ley de Protección al Consumidor, el 

consumidor puede solicitar el cambio del producto por uno igual, 

en caso el producto tenga un defecto. En este caso, el vendedor no 

eliminó el ruido que tiene la dirección de la camioneta vendida al 

señor Y, pese a que ésta ingresó al taller del vendedor 5 veces para 

su reparación. ¿El consumidor tiene derecho a solicitar la entrega 

de una camioneta nueva? 

 

En este segundo ejemplo, el párrafo empieza resumiendo la norma 

invocada; luego, cuáles son los hechos del caso que se 

encontrarían dentro del ámbito de aplicación de la norma 

invocada; finalmente, se pregunta, si el denunciante tiene derecho 

 
16  Bryan A. Garner, The Deep Issue: A New Approach to Framing Legal Questions, 5 Scribes J. Legal Writing 1, 4 

(1994). 
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a la medida solicitada. Con este pequeño resumen del caso, el Juez 

ya se habría formado una idea preliminar sobre el caso.  

 

iii) Según el artículo 12 del Decreto Legislativo 1034, los acuerdos de 

fijación de precios pueden ser inferidos con prueba indirecta. Entre 

enero y marzo de 2005, las empresas a, b y c sostuvieron continuas 

reuniones para evaluar la situación del sector. Dentro de dicho 

periodo, estas empresas incrementaron sistemáticamente el precio 

del producto Y, el cual fue casi idéntico hasta mayo de 2007, fecha 

en que ingresó la empresa d a vender el producto Y. ¿Estos hechos 

permiten inferir la existencia de un acuerdo de fijación de precios? 

 

En este ejemplo, el Juez tiene que decidir si los hechos relatados en 

el párrafo son suficientes para inferir que las empresas a, b y c 

concertaron el precio del producto Y. Desde el inicio de la 

documento, el Juez sabe que hechos tiene que determinar si se 

encuentran probados y si son suficientes para inferir el acuerdo que 

se les imputa a las denunciadas.  

 

iv) Un turco, que se encontraba legalmente casado con 3 mujeres 

(según las leyes de Turquía) y que tenía un hijo con cada una de 

ellas, se fue a vivir a Filadelfia, donde murió, sobreviviéndole sus tres 

mujeres e hijos, y también una importante cantidad de bienes 

inmuebles en ese estado. ¿Estos bienes deben ser repartidos en 

igual proporción para cada cónyuge e hijo, según las leyes del 

Estado de Pensilvania? 17 

 

Finalmente, en este cuarto ejemplo podemos observar que, sin 

necesidad de ser expertos en el Common Law, tenemos una idea 

de qué trata el caso y qué información debemos buscar para 

resolverlo.  

 

17  GARNER, Bryan A. The Deep Issue: A New Approach to Framing Legal Questions, 5 Scribes J. Legal Writing 1, 
2(1994). 
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Esta labor de síntesis no es sólo beneficiosa para quien redacta el texto, 

sino también para el lector. Si el escritor puede sintetizar en un párrafo 

de qué trata su caso, es porque lo maneja con claridad. Según Garner, 

para elaborar una cuestión profunda debes seguir los siguientes pasos18:  

 

i) Elabora cada una de las partes de la cuestión (la regla, los hechos y 

la pregunta) en oraciones separadas. 

 

ii) Cada cuestión no debe tener más de 75 palabras. Cuantas más 

palabras tenga la cuestión, la atención del Juez va disminuyendo.  

 

iii) Incorpora suficiente detalle para transmitir un sentido de historia en 

la formulación de la cuestión. 

 

iv) Termina siempre con una pregunta.  

 

v) Escríbelo al inicio de un informe, escrito o sentencia. También al 

inicio de tu análisis del caso. 

 

vi) Tienes que lograr que un extraño, preferiblemente que no sea 

abogado, lea y entienda de qué trata tu caso. Recuerda que el 

Juez también es un extraño a tu caso, por lo menos la primera vez 

que lea la documento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  GARNER, Bryan A. The Deep Issue: A New Approach to Framing Legal Questions, 5 Scribes J. Legal Writing 1, 
1(1994). 

 

 

39 Academia de la Magistratura 

                                                



TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 
 

2.2. PRINCIPIOS DE REDACCIÓN 
a) Piensa en la audiencia y la relación que quieres establecer con ella 

Recuerda que no es lo mismo escribir para un abogado, un 

contador, un ingeniero, un árbitro o un vocal de un Tribunal. El 

tiempo, la especialización y -sobre todo- sus incentivos son distintos. 

Trata de averiguar qué han escrito; en qué casos han participado; y, 

cuál ha sido su experiencia profesional. Estos datos te podrían decir 

algo sobre la forma cómo podrías captar su atención y plantear tu 

caso. Al final, tu objetivo es persuadir al Supervisor que tu posición es 

la correcta y, por lo tanto, que debes ganar.  

 

Según Cassany, los escritores competentes dedican más tiempo en 

pensar las características del lector o la audiencia del escrito. Ellos 

dedican su tiempo a pensar qué impresiones esperan provocar en 

el lector, la forma cómo se presentarán ante él (elección del registro 

y tratamiento adecuados), cómo podrán captar su atención desde 

el inicio, qué cosas le podría interesar o en la información que 

necesitan saber19. Todas estas son cuestiones que el abogado 

necesita preguntarse antes de iniciar con la redacción de un 

documento. 

A continuación, algunas preguntas -adaptadas de Cassany20- que 

nos ayudarán a identificar a la audiencia y el tipo de relación que el 

abogado y su cliente quieren establecer con la autoridad.  

 

• Preguntas sobre la audiencia 

 

- ¿Qué información tengo sobre los integrantes del Tribunal? 

 

- ¿Qué información tiene la audiencia sobre mi caso y sobre 

mí? ¿Es positiva, negativa o neutral?  

 

19  CASSANY, Daniel. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona: Paidos, 1996, 5ta reimpresión, pp. 
102 y 103. 

 
20  CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998, p. 55. 
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- ¿Qué información tiene la audiencia sobre la otra 

contraparte? ¿Es positiva, negativa o neutral? 

 

- ¿Qué sabe el Tribunal acerca del tema sobre el cual versará 

el documento? ¿Cuál es su percepción sobre el tema? ¿Es 

positiva, negativa o neutral? 

 

- ¿El tema es sensible política, económica, social o 

emocionalmente? 

 

- ¿Qué información tendré que explicarles? ¿Es fácil 

percatarse de las consecuencias de la decisión? ¿Cómo se 

la tendré que explicar?  

 

- ¿Cuándo leerán el texto? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo le 

dedicarán a la lectura de la documento? 
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• Preguntas sobre el denunciante 

  

- ¿Qué impresión quiere causar sobre mi caso? ¿Qué relación 

espero que establecer con el Tribunal o con la ciudadanía? 

- ¿Qué imagen queremos proyectar? 

- ¿Cómo debemos presentarnos? 

- ¿Qué tono adoptaremos? 

- ¿Qué impresión quiero presentar frente a mi contraparte?  

b) Escribe las oraciones en forma activa, no pasiva 

En la redacción, la forma activa resulta apropiada por dos razones: 

(i) la redacción es una forma de dar instrucciones y éstas se dan en 

forma imperativa: haz, trae, compra; (ii) las exhortaciones también 

se dan en voz activa, no en pasiva21.  Por ejemplo: 

 

i) Juan acuchilló a Pedro, matándolo.  

ii) Pedro fue acuchillado por Juan, muriendo.  

 

Ambas oraciones tienen el mismo significado, mas no tienen la 

misma fuerza expresiva. La primera enfatiza, desde el inicio, al sujeto 

y la acción que cometió. La segunda se enfoca en la persona que 

recibió la acción; recién, al final, nos enteramos quién mató a 

Pedro. Si usted es un auditor, tiene como objetivo que se presente lo 

actuado por las autoridades; por lo tanto, tiene -desde el inicio- que 

señalar quién y qué delito se ha cometido. La voz activa dramatiza 

y personaliza el caso, y eso es lo que debe buscar el documento.  

 

Por el contrario, la voz pasiva despersonaliza y le quita dramatismo 

al caso. Si quieres concentrarte en el objeto sobre el que recae la 

acción, y no en el sujeto que realiza la acción, utiliza la voz pasiva22. 

Esta forma de argumentar está bien si es ello lo que quieres lograr, lo 

cual es necesario en algunos casos.  

21  STARK, Steven. Writing to win: the legal writer. Broadway Books, New York, 1999, p. 21 – 23. 
 
22  Ejemplo adaptado de WILLIAMS, Joseph M. Style. Ten lessons in clarity and grace. Addison – Wesley Educational 

Publisher, Inc., 2003, p. 64 
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Lo ideal es una combinación de la voz activa y pasiva. Según qué 

trates de enfatizar, qué papel tienes o qué idea quieres transmitir 

deberás elegir cómo redactarás una oración. En los momentos en 

que quieres enfatizar y dramatizar a los actores y sus acciones, te 

conviene la voz activa. Cuando busques despersonalizar y ser más 

neutral, utiliza la voz pasiva. Por ello, antes de redactar la oración, 

ten en cuenta cuál es la idea que quieres enfatizar.  

 

c) Elimina la jerga, utiliza palabras simples, no utilices latinazgos 

 

En un proceso, el abogado no tiene que demostrar cuánto sabe, 

sino convencer. En muchas ocasiones, las palabras complejas o el 

uso de palabras en otros idiomas le impedirán al lector entender el 

texto o seguirlo fluidamente, dado que tendrá que buscar un 

diccionario que le permita comprender el significado de una 

determinada palabra.  

 

d) Escribe las oraciones en forma clara, simple y breve 

Para ello, puedes seguir los siguientes consejos:  

 

i) No redundes. 

 

ii) Sé breve. Trata de reemplazar una frase por una palabra. 

Elimina todos los adjetivos, adverbios y palabras de transición 

innecesarios. 

 

iii) Concéntrate y enfatiza a los actores y la acción del caso23, para 

ello muestra claramente quiénes son los actores de la acción en 

cada oración. Utiliza el verbo que mejor exprese la idea a 

transmitir. Utiliza verbos fuertes, y no débiles. Así, por ejemplo24:  

23  Al respecto, ver WILLIAMS, Joseph M. Style. Ten lessons in clarity and grace. Addison – Wesley Educational 
Publisher, Inc., 2003, pp. 38 y ss. 

 
24  Ejemplo adaptado de WILLIAMS, Joseph M. Style. Ten lessons in clarity and grace. Addison – Wesley Educational 

Publisher, Inc., 2003, p. 54 
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• La CIA temió que el Presidente recomendará al Congreso 

que reduzca su presupuesto. (Bien) 

 

• La CIA tuvo miedo que el Presidente enviara una 

recomendación al Congreso para que éste reduzca su 

presupuesto. (Regular) 

 

• El miedo en la CIA era que una recomendación del 

Presidente al Congreso consistiera en una reducción de su 

presupuesto. (Pésimo) 

 

iv) Recuerda que la capacidad de memoria de las personas es 

limitada. Según investigaciones psicolingüísticas, la capacidad 

media de la memoria a corto plazo es de 15 palabras.25 

v) No des rodeos, dirígete de frente al punto que quieres discutir. 

vi) Escribe una idea por párrafo. La primera frase de un párrafo es 

trascendental: es lo primero que lees y, por tanto, lo que capta 

tu atención. Por ello, introduce el tema o la idea central del 

párrafo en la primera frase. La última frase puede cerrar el 

párrafo con algún comentario o una recapitulación de lo 

expresado en esa unidad26.  

vii) Escribe tus oraciones con menos de 25 palabras. 

viii) Trata de que haya un equilibrio entre nombres y verbos, para 

que el texto adquiera un tono más dinámico. Lo impersonal no 

sirve en un texto persuasivo. 

ix) Evita las dobles negaciones, son difíciles de comprender. 

x) Trata de mover tus oraciones subordinadas al inicio o al final de 

tu oración, te dan un contexto antes de ingresar a leer la frase 

principal. 

xi) Coloca la información más importante al principio de cada 

frase. Ejemplos:  

25  CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998, p. 97. 
 
26  CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998, pp. 84– 85. 
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• Según la señora García, su hijo de 6 años fue agredido por 

un alumno de secundaria en el baño.  

• El niño Rodríguez de 6 años fue agredido por un alumno de 

secundaria en el baño, según su madre.  

• Un alumno de secundaria agredió –según la señora García– 

a su hijo de 6 años en el baño.  

 

xii) Utiliza palabras que evoquen imágenes y emociones en el 

lector, no abstracciones.  

 

• Según la señora García, un alumno de secundaria agredió a 

su hijo en el baño de secundaria.  

El verbo de esta oración es abstracto: no me permite saber 

en qué consistió la agresión sufrida por el niño, lo cual 

impide que el Juez se forme una imagen acerca de cuál 

habría sido el acto cometido.  

• Según la señora García, un alumno de secundaria golpeó, 

varias veces, en la cara y en el cuerpo a su hijo de 6 años, y 

sin que ello fuese suficiente le rompió su camisa.  

Los verbos de esta oración le permiten al Juez formarse una 

imagen acerca de los hechos denunciados y éstos, a su vez, 

crean un vínculo emocional con el sufrimiento del niño y la 

madre.  

xiii) Recuerda que la prosa debe ser ágil. Escribe como si estuvieras 

conversando directamente con tu lector.  
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ACTIVIDAD  
 

 
 

Ejercicios27 

Ejercicio 1: Evitar oraciones largas.  

He leído tu última carta con muchísima alegría porque veo que el cariño que me tienes 
es muy grande, tan grande como el que yo te tengo; por más que me haya causado 
alguna tristeza el que me digas en tu carta que no te querré mucho porque no te escribo 
más a menudo, lo que no es cierto, puesto que te amo muchísimo; pero tú ya sabes que 
me cuesta mucho hacer una carta por más que sea muy sencilla, y que uno tiene 
siempre pereza de hacer lo que no sabe o le cuesta mucho hacer.  

Explicar por qué son contra producentes las frases largas.  

Ejemplo 1 corregido.   

He leído tu última carta con muchísima alegría pues veo cuán grande es el cariño que, 
mutuamente, nos profesamos.  

Sin embargo aquellas palabras de tu cara «no me querrás mucho cuando me escribes 
con tan poca frecuencia», no han dejado de causarme cierta pena, pues bien sabes 
cuánto te quiero.  

Ya sabes que te escribiría más a menudo, primo mío, pero me es muy difícil componer la 
más sencilla carta, y por otra parte uno tiene siempre pereza de hacer lo que no sabe o 
le cuesta mucho hacer.  

 

27  Los ejercicios son tomados del libro de SERAFINI, María Teresa. Cómo se escribe. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, S.A.  
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Ejercicio 2: uso de los puntos y organización de las ideas.  

Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios 
motivos, que van desde la falta de garantías sanitarias de los países vendedores (quienes 
no han podido aportar ningún documento, de valor internacional, sobre la cuestión)al 
descenso de la demanda de estas carnes en nuestro país, y también a la falta de una 
explicación satisfactoria sobre cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la 
conservación de la mercancía.  

Ejercicio 3: Utilización de la frase organizadora 

Ejemplo 1: La etiqueta del agua Buenaire incluye los tres elementos utilizados en las 
campañas publicitarias: un sol que representa la vida, una hoja de árbol que simboliza la 
naturaleza, y un cuerpo femenino estilizado que recuerda la importancia y el placer de 
sentirse ligeros.  

Ejemplo 2: Quien va a Paris por motivos de trabajo o tiene mucho dinero utiliza el avión; 
el amante del turismo va en auto o en autocar; quien desea viajar en forma económica 
prefiere el tren. Hemos visto tres modos distintos de viajar a Paris.  

 

Ejemplo 3: ¿Cuál de los siguientes dos ejemplos tiene una mejor forma de organizar y 
presentar la idea central del texto? Explique por qué.  

Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales por varios 
motivos. En primer lugar, los países vendedores no han podido aportar garantías 
sanitarias, con documentación de valor internacional. También, la demanda de estas 
carnes ha descendido en nuestro país. Y, finalmente, no se ha explicado de manera 
satisfactoria cómo se realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la 
mercancía.  

Los expertos en ganadería se oponen a la importación de estos animales. Hay varios 
motivos en contra. Los países vendedores no han aportado garantías sanitarias. No han 
podido aportar ningún documento de valor internacional. La demanda de estas carnes 
ha descendido en nuestro país. Tampoco se ha explicado de forma satisfactoria cómo se 
realizaría el transporte, el almacenamiento y la conservación de la mercancía.  

Ejercicio 4: Párrafos de comparación   

Sócrates y los sofistas tienen en común el amor por la palabra y la habilidad en la 
discusión. sin embargo, existen notables diferencias entre ellos.  

Sócrates es el maestro que se propone ayudar al discípulo a conocerse mejor a sí mismo, 
a encontrar por medio del diálogo conocimientos que ya estaban implícitos en su 
interior, aunque ocultos; mientras que los sofistas se proponen como finalidad el 
enseñar a hablar bien sobre no importa qué tema. El diálogo socrático estimula buscar la 
verdad y el bien, en tanto que los sofistas enseñan habilidades oratorias útiles para 
conseguir el éxito en la vida de la Polis. El conocimiento del bien tiene como 

 

47 Academia de la Magistratura 



TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 
 

consecuencia, para Sócrates, un comportamiento éticamente correcto, mientras que los 
sofistas no se plantean el problema de la moral.  

¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cómo se organizan las ideas en el párrafo? 
¿Cómo se podría mejorar el párrafo?   

Ejercicio 5: párrafos de desarrollo de un concepto  

En el párrafo de desarrollo de un concepto se da una idea principal, enunciada de forma 
explícita, que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos o argumentaciones. 
Las informaciones de apoyo explican, aclaran, dan detalles o ilustran la afirmación 
principal. Este tipo de párrafos es muy frecuente en todos los tipos de prosa.  

Ejemplo: La jirafa posee una anatomía extraordinaria. Tiene un cuello larguísimo, y cada 
ejemplar posee un pelaje exclusivo, diferente de sus semejantes (las manchas de la piel 
son como nuestras huellas dactilares). Su desproporcionado cuello tiene, como el 
nuestro, tan sólo siete vértebras, pero muy alargadas. Finalmente, de la cabeza del 
macho sobresalen unos extraños cuernecillos con los que golpea a sus rivales en celo.   

¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cómo están organizadas las demás 
oraciones?  

Ejercicio 6: párrafos de enunciación y solución de un problema  

El párrafo de enunciado/solución de un problema emplea la forma retórica de plantear y 
posteriormente resolver un problema para desarrollar un tema dado. Se utiliza en 
escritos descriptivos, de políticas públicas, proyectos y científicos.   

Ejemplo: En primavera, algunas personas padecen una forma particular de alergia, 
llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo deben comportarse? Para resolver sus 
problemas de forma radical, tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera 
en esa estación la difusión del polen nocivo. Dado que tal solución resulta difícil en la 
práctica, para disminuir las molestias pueden: a) evitar la exposiciòn prolongada al aire 
libre; b) tomar fármacos (antihistamínicos).  

Estructura: 

Premisa marco ------> Pregunta ------> Respuesta 

Ejercicio 7: párrafos de causa – efecto   

El párrafo organizado de causa / efecto presenta un acontecimiento o una situación 
seguidos por las razones que los han causado; se encuentra con frecuencia en textos 
argumentativos.  

Ejemplo 1: Identifique cuál es el efecto y cuál la causa. Asimismo, muestre cómo están 
organizadas y si le parece correcta esa organización.  
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En el renacimiento recibieron un gran impulso los viajes marítimos a largas distancias, 
que llevaron al descubrimiento del Nuevo Mundo. Los viajes y las exploraciones, cuyos 
principales promotores fueron los portugueses y los españoles, se vieron estimulados 
por la renovada confianza del hombre en sus capacidades. A esta sed de aventura se 
añadieron otras razones más concretas: la necesidad de mercados más amplios, la 
política expansionista de los nuevos Estados nacionales y la caída de Constantinopla en 
manos de los turcos, que significó una amenaza para la vía tradicional del tráfico con el 
Oriente.  

Ejemplo 2: Identifique cuál es el efecto y cuál la causa. Asimismo, muestre cómo están 
organizadas y si le parece correcta esa organización.  

A mediados del siglo XIX, Irlanda era un estado dependiente de Inglaterra y padecía una 
situación de miseria extrema: la única fuente de supervivencia para la población era el 
cultivo de la patata. La magra cosecha de patatas entre 1846 y 1848 fue suficiente para 
originar una grave carestía: murieron alrededor de un millón de personas. En esos años 
se produjo un fuerte aumento de la migración desde Irlanda hacia los Estados Unidos de 
América.   

Ejercicio 8: Podar lo irrelevante.  

Hombre encapuchado 

Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con una capucha y 
portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del banco X, 
ubicada en la calle Y, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de dos 
millones de soles.  

Hombre encapuchado mejorado.  

Un encapuchado se llevó a punta de pistolas dos millones de soles de la sucursal del 
banco X en la calle Y.  

Propuesta del médico  

Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar 
que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué 
pacientes deben ser atendidos prioritariamente  en función de sus posibilidades de 
supervivencia.  

Mejora: Un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que 
decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de 
supervivencia.  

Uso de las drogas en la actualidad.  

Las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy 
en día, además de ser utilizadas en la medicina, sirven para que algunos individuos, ya 
sea por vìa intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos 
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sepan, les produzca una vez que han entrado en la circulación sanguínea y llegan al 
cerebro, un estado de excitación especial. 

Mejora: Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos 
individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra 
manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro a 
través de la sangre.  

La chica.  

Corrió la chica, después, hacia la carretera y, con mucha fuerza, gritó  

Después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza.  

Ejercicio 9: pensar en los actores 

1. Se han difundido varios rumores sobre los príncipes a través de la prensa italiana en 
los últimos meses.  

Mejora: La prensa italiana ha difundido varios rumores sobre los príncipes en los últimos 
meses.  

2 Antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café 
molido a la cápsula, y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto.   

Mejora: Antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añada el café 
molido a la cápsula, y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto.   

Ejercicio 10: limitar el uso de los gerundios  

Me ha perdido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis 
investigaciones, asegurándome que sólo los comentaría oralmente y que no pasaría 
ninguna fotocopiadora, y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva.  

Mejora: Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis 
investigaciones. Me ha asegurado que sólo los comentaría oralmente y que no pasaría 
ninguna fotocopia, y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva.  

Ejercicio 11: uso de la voz activa y pasiva.   

El taxista Héctor González fue muerto de un balazo en San Justo. Se trata del segundo 
asesinato.  

Mejora: El taxista Héctor González murió de un balazo en San Justo.  

Ejercicio 12: Uso de los complementos 

Según hizo saber ayer por boca de su portavoz, Juan Pellón, el gobierno central se 
muestra contrario, por razones políticas y jurídicas, al hecho de que la corporación cree 
una nueva regulación de las transacciones comerciales.  
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Ejercicio 13: uso de signos de puntuación 

Estas oraciones no utilizan adecuadamente los signos de puntuación, lo cual 
permite varias interpretaciones. Utilice los signos de puntuación e indique qué 
interpretaciones se pueden extraer de estas oraciones.  

Los chicos que no habían estudiado repitieron el examen.  

Los niños saltaron por la ventana gritando el padre los castigó.  

 

Este es un párrafo largo. Utilice los signos de puntuación para darle pausa y 
legibilidad al texto.  

Ayer por la noche, aprovechando los feriados por semana santa, junto con la 
coincidencia de un concierto en la playa El Silencio, provocaron un gran colapso 
circulatorio en el sur de la ciudad durante toda la noche, de manera que las principales 
vías de salida de la ciudad por la noche no pudieron soportar los más de trescientos mil 
vehículos que se preveían saldrían por los feriados, y el caos duró hasta las primera 
horas de la noche.   

Ejercicio 14: evita las negaciones  

Ignoraba que los cajeros automáticos no podían dar billetes de más 200 soles.  

Mejora: Creía que los cajeros podían dar billetes de más de 200 soles. 
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1. Ten cuidado con las frases largas.  

2. Elimina las palabras y los complementos irrelevantes. Quédate solo con lo 
esencial. No des información innecesaria o redundante.  

3. Sitúa los complementos en la posición más oportuna: que no separen las 
palabras que están relacionadas.  

4. Busca el orden más sencillo: sujeto, verbo y complementos. Evita las 
combinaciones rebuscadas.  

5. Coloca la información más relevante en el sitio más importante de la 
frase: al principio.  

6. No abuses de las construcciones pasivas, de las negaciones ni del estilo 
nominal, que oscurecen la prosa.  

7. Deja actuar a los actores: que los protagonistas de la frase suban al 
escenario, que actúen de sujeto y objeto gramaticales.  

8. ¡No dejes de revisar las frases!  

 
 
 
 

Ocho consejos para escribir frases eficientes por Cassany 
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UNIDAD III.  REVISIÓN DEL DOCUMENTO JURÍDICO Y PRODUCTO FINAL 
La revisión no es una actividad que debe realizarse sólo al final del texto, es una 

actividad que debemos realizar constantemente en cada etapa del escrito. Si 

se te ocurre una nueva idea o una mejor forma de presentar tus argumentos, no 

esperes hasta el final para decidir si la vas a incorporar. Analizas la idea, y si ves 

una mejora, incorpórala de inmediato. Cambia tu esquema si es necesario.  

3.1 REVISIÓN: PROCESO DE IDA Y VUELTA  

La redacción de un buen texto es una tarea difícil, que requiere tiempo y 

paciencia. Cassani señala que al compararse escritores profesionales, 

estudiantes de escuelas privadas y estudiantes con deficiencias en 

expresión escrita, se observó que (i) los primeros realizan 19,6 cambios 

macroestructurales por cada 1000 palabras del texto; (ii) los segundos, 23,1 

cambios; y, (iii) los últimos, 1,3 . Asimismo, los escritores competentes corrigen 

un texto, en promedio, 12,24 veces; mientras que los escritores de 

competencia normal, 4,26 veces. Como puede verse, la revisión de un texto 

es una tarea continua y ardua. En el siguiente cuadro se puede observar las 

diferencias que existe, según Cassani, entre un escritor aprendiz y otro 

competente sobre la revisión de un texto: 

Cuadro No. 5 

Diferencias en el proceso de revisión 

Aprendices Expertos 
Objetivo:  Objetivo 
La revisión sirve para corregir los 
errores y pulir la prosa. 

La Revisión sirve para mejorar globalmente el 
texto. 

Extensión Extensión 
La revisión afecta a palabras o frases 
aisladas. 

Afecta a fragmentos extensos de texto, las ideas 
principales y la estructura.  

Técnicas  Técnicas 
La técnica más usada es tachar 
palabras.  

Tratan la revisión como parte del proceso de 
desarrollar y redactar ideas.  

Manera de trabajar Manera de trabajar 
Revisan al mismo tiempo que leen el 
texto. Avanzan palabra por palabra.  

Deciden cómo se tiene que revisar: leyendo el 
escrito, detectando errores, reformulándolos, etc.  

Cuando detectan un problema, lo 
resuelven rápidamente.  

Tienes objetivos concretos y una imagen clara de 
cómo quieren que sea el texto. Durante la 
revisión, comparan esta imagen con el texto real.  

  Dedican tiempo a diagnosticar el problema y 
planifican cómo pueden enmendarlo.  
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Esto refleja claramente que la tarea de revisión es una tarea difícil, que 

requiere tiempo y paciencia. La revisión puede significar rehacer de 

nuevo el trabajo. 

 

a) Algunos consejos para revisar nuestro propio texto28 

i) Imprime tu texto antes de editar. 

ii) Deja reposar el escrito. Cuando más tiempo exista entre el 

primer borrador de la documento y su revisión, mejor. 

iii) Aplica mucho de las reglas discutidas en el punto sobre los 

principios de redacción. 

iv) Revisa los errores de tipeo. 

v) Pídele a un colega que lea tu escrito29. No le digas de que trata 

tu texto, que sea él quien te lo explique. Pregúntale cuáles son 

las ideas centrales de tu artículo y los argumentos que apoyan 

tu posición. Pídele que sea implacable al momento de criticar tu 

escrito, no obstante, también solicítale recomendaciones para 

mejorarlo. Escúchalo, no te justifiques, y trata de ver cómo 

puedes incorporar sus sugerencias al escrito. Recuerda que tu 

objetivo es comunicar, por lo tanto tienes que saber si los demás 

te están entendiendo. 

vi) Adopta una posición crítica, mira todos los errores que pueda 

tener. Sé un crítico implacable. Apunta todas tus críticas y luego 

evalúalas. Trata de resumir en una frase la idea principal de 

todo tu texto y evalúa si tu texto las expresa. Revisa primero la 

estructura macro del texto; luego, la estructura de los párrafos; 

y, finalmente, de cada frase.  

vii) Revisa oralmente el escrito, el oído puede descubrir lo que el ojo 

no. 

 

28  Este punto se basa principalmente en las recomendaciones señaladas por STARK, Steven. Writing to win: the legal 
writer. Broadway Books, New York, 1999, p. 49 – 51. 

 
29  CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998, pp. 234 – 236. 
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viii) Analiza el primer borrador de la documento con tu plan de 

trabajo, esquema y borradores previos. Haz lo mismo con las 

siguientes revisiones.  

ix) Utiliza la técnica de los test fluorescentes: marca los sujetos y 

verbos  

b) Consejos para el editor30:  

i) Sé amable. 

ii) Identifica los defectos, pero plantea alternativas. 

iii) Si más de una persona corrige el documento, reúne todas las 

críticas en un solo folder, a efectos de decidir cuáles aceptas y 

cuáles rechazas. 

iv) Remueve todas las jergas legales del documento. 

v) La meta del editor es hacer que el escritor suene mejor, pero 

que todavía suene como él.  

 

Con todo esto, vuelve a reescribir tu documento, así hasta que te 

digas que ya no hay nada que mejorar. Recuerda que los 

escritores más competentes lo hacen en promedio 12,6 veces.  

c) Guía para revisar un texto31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  Este punto se basa principalmente en las recomendaciones señaladas por STARK, Steven. Writing to win: the legal 
writer. Broadway Books, New York, 1999, p. 52 – 55. 

 
31  CASSANY, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998, pp. 231 y ss. 
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A continuación les proporcionamos algunas de las preguntas 

recomendadas por Cassany, que les ayudarán a revisar la redacción 

de la documento. 

 

1. Enfoque del escrito 

• ¿Qué tipo de texto es el adecuado para esta situación? 

• ¿El tipo de texto utilizado consigue mi propósito? ¿Ha quedado 

claro mi objetivo? 

• ¿Reaccionará el lector tal como espero? 

• ¿Quedan claras las circunstancias que motivan el escrito? 

  

2. Ideas e información 

• ¿El texto tiene la información suficiente? (ni en exceso ni por 

defecto). 

• ¿Entiendo todo lo que contiene? ¿Lo entenderá el lector? ¿Las 

ideas son lo bastante claras?  

• ¿Hay un buen equilibrio entre teoría y práctica, tesis y 

argumentos, gráficos y explicación, datos y comentarios, 

información y opinión?  

 

3. Estructura 

• ¿Está bastante clara para que ayude al lector a entender mejor 

el mensaje? ¿Adopta su punto de vista?  

• ¿Los datos están bien agrupados en apartados?  

• ¿La información relevante ocupa las posiciones importantes?  

 

4. Párrafos 

• ¿Cada párrafo trata de un subtema o aspecto distinto?  

• ¿Tienen la extensión adecuada? ¿Son demasiados extensos? 

¿Hay algún párrafo – frase?  

• ¿Tiene cada uno una frase temática o tesis que anuncie el 

tema?  

• ¿Están bien delimitados visualmente en la página?  
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5. Frases:  

• ¿Hay muchas frases negativas, pasivas o demasiado largas?  

• ¿Son variadas (extensión, orden, modalidad o estilo)?  

• ¿Llevan la información importante al principio?  

• ¿He detectado algún tic de redacción?  

• ¿Hay abuso de incisos o subordinadas muy largas?  

 

6. Palabras  

• ¿He encontrado algún comodín, cliché, muletilla o repetición 

frecuente?  

• ¿Hay muchas palabras abstractas o complejas? ¿He utilizado el 

léxico o la terminología precisos?  

• ¿Utilizo los marcadores textuales de manera precisa?  

• ¿El lector entenderá todas las palabras que aparecen en el 

texto?  

 

7. Puntuación  

• ¿He repasado todos los signos? ¿Están bien situados? 

• ¿Es apropiada la proporción de signos por frase?  

• ¿Hay paréntesis innecesarios?  

 

8. Nivel de formalidad  

• ¿Es adecuada la imagen que el texto ofrece de mí?  

• ¿El escrito se dirige al lector con el tratamiento adecuado?  

• ¿Existe alguna expresión o palabra informal o demasiado 

vulgar?  

• ¿Se me ha escapado alguna expresión rebuscada, extraña o 

demasiado compleja?  

• ¿Hay alguna expresión sexista o irrespetuosa?  

 

9. Recursos retóricos 

• ¿El texto atrae el interés del lector?  

• ¿La prosa tiene un tono enérgico? 
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• ¿Hay introducción, resumen o recapitulación? ¿son necesarios? 

• ¿Puedo utilizar algún recurso de comparación, ejemplos, 

preguntas retóricas, frases hechas, etc.?  

 

10. Presentación  

• ¿Cada página es variada, distinta y atractiva? 

• ¿Utilizo las cursivas, las negritas y las mayúsculas de manera 

racional? 

• ¿Son claros los esquemas, los gráficos, las columnas? 

• ¿Los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados? 

• ¿El texto da lo que el título promete?  
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TALLER “REDACCION JURIDICA” 
 
 
 

CONCLUSIONES: 

 

A forma de conclusión, queremos recordar algunos puntos a tomar en cuenta al 

momento de redactar un documento jurídico: 

 

1. La redacción jurídica es un ejercicio de comunicación. En la 

comunicación no solo importa el emisor, también el receptor del 

lenguaje. Como quién escribe quiere generar un efecto en el lector, 

debe darle más importancia en pensar estrategias para que este 

entienda el contenido del mensaje. En el caso de profesionales que 

trabajamos en el Estado para servir a ciudadanos, el que se nos entienda 

deviene en un imperativo. 

 

2. Para lograr que el receptor entienda el mensaje, lo siguiente nos puede 

ayudar: escribir con un lenguaje “llano”, utilizar estrategias persuasivas, 

utilizar técnicas de storytelling (contar historias). 

 

3. Respecto a la redacción del documento, el planeamiento del mismo 

puede generar un mayor impacto que el no hacerlo. Recordar acopiar la 

información, organizarla y realizar un plan para la distribución del tiempo 

y tareas. 

 

4. Al redactar el borrador del texto, comenzar del atrás para adelante, con 

el método CRARC, es decir empezar por las conclusiones. 

 

5. Recordar los diez mandamientos de la revisión. 
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