
  

Facultad de Derecho

SEMINARIO DE REDACCIÓN JURÍDICA

PROFESORA: F. Jimena Báez Breard

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Seminario de Redacción Jurídica

OBJETIVOS: 

El seminario tiene como objetivo introducir a los alumnos en las tendencias actuales de escritura

jurídica. Se abordará el tema teniendo como eje al método de escritura sencilla.

Se espera que el alumno, al final del curso, haya alcanzado las siguientes habilidades:

 Conocimiento de las tendencias actuales en términos de redacción jurídica y técnicas de

redacción

 Manejo de la estructura básica de redacción y organización de contratos y memorándums

 Conocimiento de los lineamientos generales a tener en cuenta en la redacción legislativa y

redacción de escritos judiciales argumentativos

 Conocimiento de las reglas de ética involucradas en la producción de documentos jurídicos,

incluyendo, normas de confidencialidad, honestidad intelectual y conflictos de interés

RESUMEN:

El  seminario  es  un  curso  introductorio  a  las  técnicas  de  redacción  de  documentos  jurídicos.

Transmitirá  a  los  alumnos  herramientas  necesarias  para  llevar  a  cabo  una  redacción  jurídica

precisa y bien estructurada y entrenará a los estudiantes para que adopten hábitos de redacción y

análisis que resultarán en una producción escrita de calidad. El diseño del seminario está pensado

para estudiantes de abogacía y abogados graduados recientemente.

En los encuentros se desarrollará contenido teórico combinado con ejercicios prácticos en clase y

el  análisis  de  modelos  de  documentos.  El  curso  introducirá  al  alumno  especialmente  en  la

estructuración  de  los  siguientes  documentos:  memorándums,  cartas  y  correos  electrónicos,

contratos,  escritos  judiciales  de  demanda y  contestación  de  demanda,  y  redacción  legislativa.

Además, se hará una referencia breve a la investigación jurídica en el contexto de la producción de

documentos jurídicos. 

PROGRAMA ANALÍTICO: 
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21/10/2015 Clase 1: Introducción al seminario: Características de una buena redacción jurídica.

Costos  de  una  mala  redacción.  Tendencias  actuales  en  escritura  jurídica:  escritura  sencilla.

Técnicas de redacción. 

28/10/2015 Clase 2:  Técnicas de redacción: Ambigüedades.  Estilo.  Definiciones.  Tipografía y

presentación de documentos. Revisión de documentos. Tipos de escritos jurídicos. 

04/11/2015 Clase 3: Redacción de memorándums: Método IRAC. Tipos de memorándums y

esquemas organizativos. Lista de control de contenido. Modelo de memorándum de opinión y de

memorándum de investigación. Análisis de modelo de memorándum. 

11/11/2015 Clase 4: Redacción de contratos: Conceptos fundamentales a tener en cuenta en la

redacción de contratos.  El rol  del encargado de la redacción de un contrato.  Problemas en la

redacción de contratos.  Tipos de contratos.  Las partes de un contrato.  Análisis  de modelo de

contrato. 

18/11/2015 Clase 5:  Breves referencias a la redacción legislativa y redacción de escritos

judiciales: Redacción  de  leyes.  Comparación  de  la  legislación  con  documentos  privados.

Introducción a escritos persuasivos. Consideraciones adicionales: Ética en la redacción jurídica

(confidencialidad,  honestidad  intelectual,  conflictos  de  interés). Nociones  básicas  sobre

investigación jurídica. Método de síntesis de casos.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y COMPLEMENTARIA:

Bibliografía Obligatoria*:

- Linda H. Edwards, Legal Writing and Analysis, Second Edition (2007), Aspen Publishers

- Thomas R. Haggard, George W. Kuney, Legal Drafting: Process, Techniques and Exercises,

Second Edition, Thomson West

* Copia del material obligatorio estará disponible en la Universidad.

REQUERIMIENTOS PARA LA CURSADA:

Se recomienda que el alumno tenga un buen manejo del idioma inglés.

Mario Bravo 1050, 8º Piso (C1175ABT) Ciudad de Buenos Aires |   TE: (54 11) 5199-4500 int. 1201   | www.palermo.edu


