Ortografía para
abogados
Informes: WhatsApp 921492114
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REPASO GENERAL

Cursiva
Títulos de libros y publicaciones periódicas
Los títulos de libros y publicaciones periódicas (revistas, diarios,
semanarios), así como de series, películas, discos, cuadros, etc.
Estos nombres se escribe en cursiva, con independencia de la
lengua de que se trate.
✔ Hans Kelsen escribió ¿Qué es la justicia?
✔ No me falta ningún número de Doxa.
✔ En el diario oficial El Peruano se publican las normas legales.
✔ Acabo de ver Better Call Saul! en la oficina. [el signo de
admiración forma parte del título de la serie]
✔ Este fin de semana veré Falso culpable de Alfred Hitchcock
Confucio
(1956).
✔ Las meninas de Velázquez es una obra maestra del siglo XIX.
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REPASO GENERAL
Cursiva

Extranjerismos
Los extranjerismos (palabras o expresiones en otro idioma),
a no ser que por su uso constante ya se hayan incorporado a
nuestro idioma (como sucede con hábeas corpus y hábeas
data, que ya se puede escribir en redondas).

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

a posteriori, a priori, heavy metal, belle époque
ad hoc, déjà vu, delirium tremens
cum laude, motu proprio, sex appeal
modus operandi, think tank
mutatis mutandis, laissez faire
Confucio
pen drive, post mortem
rara avis, rigor mortis
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REPASO GENERAL
Cursiva

Las palabras en latín no llevan tilde
❌ El principio de mínima intervención o última
ratio…
✔ El principio de mínima intervención o ultima
ratio…
❌ Númerus apertus
✔ Numerus apertus

Confucio
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Cursiva

Nombres propios
Los nombres propios de lugar o persona, así como los
de entidades, organizaciones, instituciones, empresas,
etc., se escriben en redonda, con independencia de la
lengua en la que estén:
❌ La Supreme Court de EE. UU.
✔ La Supreme Court de EE. UU.

Confucio
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REPASO GENERAL
Cursiva

Sobrenombres
Se escriben en cursiva los sobrenombres que
van entre el nombre y el apellido.
❌ Hoy recordamos a Ernesto Che Guevara.
✔ Hoy recordamos a Ernesto Che Guevara.

Confucio
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Cursiva

Apodos
No van en cursiva si son precedidos
por alias, apodado, llamado, conocido, etc.
❌ Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, fue detenido ayer.
❌ Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, fue detenido ayer.
✔ Gerson Gálvez Calle, alias Caracol, fue detenido ayer.
✔ Gerson Gálvez Calle, conocido como Caracol, fue
detenido ayer.

Confucio

8

REPASO GENERAL
Cursiva

Nombres de casos judiciales
Los casos judiciales no se escriben con cursiva, sino en
redonda. La palabra caso va en minúscula.
❌ El caso Nadine Heredia aún no se resuelve.
❌ El Caso Nadine Heredia aún no se resuelve.
✔ El caso Nadine Heredia aún no se resuelve.

Confucio
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Negrita
Solo debe usarse para los títulos y subtítulos. Para destacar
palabras o frases se usa la cursiva. De forma excepcional se usa
negrita para destacar una palabra o concepto clave del párrafo.
2. Hacer en todo un documento
Llamada también imitación total, esta conducta se realiza de
dos formas: la primera, copiando un documento verdadero
(preexistente) en otro soporte material, de tal manera que en él
se introduzcan modificaciones sustanciales y deformantes del
documento verdadero que sirviera de modelo; la segunda,
creando un documento sin tener ningún modelo preexistente,
de tal forma que su surgimiento se origina con la creación
del
Confucio
mismo.
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REPASO GENERAL
Abreviatura

Una palabra puede tener más de una abreviatura y casi
siempre lleva punto abreviativo.
av. para avenida
pág. para página
p. ej. para por ejemplo
D. N. I. para documento nacional de identidad
R. N. para recurso de nulidad
D. U. para decreto de urgencia
V.º B.º para visto Bueno
R. Dom. para República Dominicana
tv. para televisión

Confucio
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REPASO GENERAL
Abreviatura

Rara vez lleva barra inclinada
c/ para calle
s/n para sin número
s/f para sin fecha
a/a para aire acondicionado
Única abreviatura que se marca con paréntesis
(a) para alias
Confucio
Juan Quiroga, (a) Caramelo Dulce, fue denunciado.
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REPASO GENERAL
Abreviatura

Abreviaturas con más de una palabra
Se deja un espacio después del punto.
❌ EE.UU.
✔ EE. UU.
❌ FF.AA.
✔ FF. AA.
❌ 5:30 p.m.
❌ 5:30 pm.
❌ 5:30 pm
✔ 5:30 p. m.

Confucio
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Abreviatura
Abreviatura de número
No se usará la abreviatura (correcta o incorrecta) de número cuando lo
que sigue es, en efecto, un número.
❌ Ley Nro. 31012
❌ Ley núm. 31012
❌ Ley Nº 31012
❌ Ley n.º 31012
❌ DNI Nº 43088308
❌ Decreto de Urgencia Nº 033-2020
✔ Ley 31012
✔ Casación 626-2013, Moquegua
✔ Decreto de Urgencia 033-2020
✔ DNI 43088308
✔ Calle Barcelona 554, Pueblo Libre

Confucio
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REPASO GENERAL
Abreviatura

Abreviatura de artículo
La abreviatura de artículo se escribe con minúscula y no se
coloca la vocal o en voladita (º) al costado de los números
de los artículos.
❌ El Art. 106 del Código Penal sanciona el delito de
homicidio.
❌ El art. 106º del Código Penal sanciona el delito de
homicidio.
✔ El art. 106 del Código Penal sanciona el delito de
Confucio
homicidio.
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REPASO GENERAL
Abreviatura

Abreviatura de fundamento jurídico
La expresión fundamento jurídico se abrevia con f. j. en
lugar de fund. jur. Para el plural duplicar cada letra. Se
puede abreviar con f cuando el documento solo hable de
fundamento.
❌ fund. jur. 45.
✔ f. j. 45. [fundamento jurídico 45]
❌ funds. jurs. 45-48.
✔ ff. jj. 45-48. [fundamentos jurídicos 45, 46, 47 y 48]
✔ ff. jj. 45 y 48. [fundamentos jurídicos 45 y 48] Confucio
✔ f. j. 45 y ss. [fundamento jurídico 45 y siguientes]
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Abreviaturas en la PNP

Oficiales policiales
Teniente General:
General:
Coronel:
Comandante:
Mayor:
Capitán:
Teniente:
Alférez:

Tnte. Gral. PNP
Gral. PNP
Crnl. PNP
Cmdte. PNP
May. PNP
Cap. PNP
Tnte. PNP
Alfz. PNP

Confucio
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Abreviaturas en la PNP

Oficiales de servicios
General de Servicios:
Coronel de Servicios:
Comandante de Servicios:
Mayor de Servicios:
Capitán de Servicios:
Teniente de Servicios:

Gral. S PNP
Crnl. S PNP
Cmdte. S PNP
May. S PNP
Cap. S PNP
Tnte. S PNP

Confucio
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Abreviaturas en la PNP

Suboficiales de armas
Suboficial Superior:
Suboficial Brigadier:
Suboficial Técnico de Primera:
Suboficial Técnico de Segunda:
Suboficial Técnico de Tercera:
Suboficial de Primera:
Suboficial de Segunda:
Suboficial de Tercera:

SS
SB
ST1
ST2
ST3
S1
S2
S3

Confucio
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REPASO GENERAL
Abreviaturas en la PNP

Suboficiales de servicios
Suboficial Superior de Servicios:
Suboficial Brigadier de Servicios:
Suboficial Técnico de Primera de Servicios:
Suboficial Técnico de Segunda de Servicios:
Suboficial Técnico de Tercera de Servicios:
Suboficial de Primera de Servicios:
Suboficial de Segunda de Servicios:
Suboficial de Tercera de Servicios:

SS S
SB S
ST1 S
ST2 S
ST3 S
S1 S
S2 S
S3 S

Confucio
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Abreviaturas en la PNP

Empleados civiles
Empleado Civil Profesional A:
Empleado Civil Técnico A:

EC PA
EC TA

Confucio
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Abreviaturas en la PNP

Fechas
11 de octubre de 2015:
28 de febrero de 2016:
6 de junio de 2020:

11OCT15
28FEB16
6JUN20

Confucio
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REPASO GENERAL
Sigla
La primera vez que se emplee una sigla debe estar antecedida por su
desarrollo. En esa primera ocasión, la sigla se escribirá entre
paréntesis y no con guion, raya o comas.
❌ La Organización de las Naciones Unidas – ONU nació el 24 de
octubre de 1945.
✔ La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació el 24 de
octubre de 1945.
❌ El título preliminar del Código Procesal Penal — CPP contiene los
principios…
✔ El título preliminar del Código Procesal Penal (CPP) contiene los
principios…
❌ Los ciudadanos deben portar el documento nacional de
identidad, DNI, para transitar.
✔ Los ciudadanos deben portar el documento nacional de Confucio
identidad
(DNI) para transitar.
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REPASO GENERAL
Sigla

Las siglas se escriben sin puntos. Las abreviaturas sí los
llevan (pág., Dr. o M.ª).
❌ J. N. J.
✔ JNJ
❌ D. N. I.
✔ DNI

Confucio
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Sigla

Siglas a partir de cuatro letras
Van con inicial mayúscula y el resto con minúscula cuando
están formadas a partir de cuatro letras o más.
❌
✔
❌
✔
❌
✔
❌
✔

SUNARP
Sunarp
CONCYTEC
Concytec
SUNAFIL
Sunafil
SUNEDU
Sunedu

Confucio
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REPASO GENERAL
Sigla

Plural de las siglas
El plural de las siglas no se marca añadiendo s, aunque sí
se debe pronunciar al leer la sigla.
❌
❌
❌
✔

Las AFPS
Las AFPs
Las AFP’s
Las AFP

Confucio
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Sigla
Criptónimos
Los criptónimos (nombres de las personas escritos solo con sus
iniciales) deben escribirse en siglas y no en abreviatura.
❌ P. P. K.
✔ PPK
No adjuntar la expresión «de iniciales» antes del criptónimo. Es
una obviedad.
❌ La menor de iniciales M. C. R. V. dijo que…
❌ La menor de iniciales MCRV dijo que…
✔ La menor MCRV dijo que…

Confucio
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REPASO GENERAL
Sigla
Siglas de documentos oficiales
Si el autor desea acortar nombres de dispositivos legales o
resoluciones judiciales usará siglas y no abreviaturas.
❌ S.T.C. 3741-2004-AA/TC [Sentencia del Tribunal Constitucional]
✔ STC 3741-2004-AA/TC [Sentencia del Tribunal Constitucional]
❌ R.N. 657-2018, Lima [Recurso de Nulidad]
✔ RN 657-2018, Lima [Recurso de Nulidad]
❌ D.S. 044-2020-PCM [Decreto Supremo]
✔ DS 044-2020-PCM [Decreto Supremo]
❌ D.L. 1249 [Decreto Legislativo]
Confucio
✔ DL 1249 [Decreto Legislativo]
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REPASO GENERAL
Sigla

Para el caso de casaciones se escribirá el nombre
completo «Casación» seguido del código que
corresponda. No se usará la sigla C en ningún caso.
❌ C 626-2013, Moquegua
✔ Casación 626-2013, Moquegua
Confucio
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Sigla
Siglas de instituciones
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
Tribunal Constitucional (TC)
Poder Judicial (PJ)
Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA)
Colegio de Abogados de Lima (CAL)
Instituto de Medicina Legal (IML)
Corte Suprema (CS)
Ministerio Público (MP)
Fiscalía de la Nación (FN)
Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)
Seguro Social de Salud (EsSalud)
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)
Confucio
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones (SBS)
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Siglas en la PNP

Primer caso
División de Seguridad: DIVSEG
Dirección de Criminalística: DIRCRI
Segundo caso
Dirección de Investigación Criminal: DIRINCRI
División de Control Patrimonial: DIVCOPAT
Departamento de Investigaciones Especiales: DEPINESP

Confucio
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Siglas en la PNP

Tercer caso

Dirección Nacional de Operaciones Policiales: DIRNOP
Dirección Nacional de Gestión Institucional: DIRNGI
División Reconocimiento de Tiempo de Servicios y
Pensiones: DIVRTSP
División de Control de Insumos Químicos Fiscalizados:
DIVCIQF
Confucio
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Siglas en la PNP

Cuarto caso [pequeñas unidades]

Sección de Caja de Laboratorio de Patología del
Lenguaje: SCLPL
Sección Caja: SC
Área de Planes, Programas y Racionalización: APPR
Área de Presupuesto: AP
Unidad de Extracciones Dentales: UED
Unidad de Almacén: UA
Confucio
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Mayúscula

Las palabras significativas que forman parte del
título de un documento se escriben con
mayúscula inicial.
✔ Convención Americana de Derechos Humanos
✔ Tribunal Europeo de Derechos Humanos
✔ Declaración Universal de los Derechos
Humanos
✔ Ley 31012, Ley de Protección Policial
✔ Código Procesal Penal
Confucio
✔ Código Civil
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Sigla

Los nombres propios de las entidades públicas o
privadas se escriben con mayúscula inicial
✔ El caso se resolvió en la Primera Sala Penal
Superior de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque.
✔ Se notificó la resolución a la Tercera Fiscalía
Superior Penal de Lambayeque.
✔ El Banco de Crédito del Perú subió su tasa de
interés.

Confucio
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Minúscula

Los cargos, oficios o empleos se escriben siempre con
minúscula.
❌ El Magistrado del Tribunal Constitucional planteó…
✔ El magistrado del Tribunal Constitucional planteó…
❌ El Presidente de la asociación señaló en conferencia de
prensa…
✔ El presidente de la asociación señaló en conferencia de
prensa…
❌ El Ministro de Justicia anunció cambios…
✔ El ministro de Justicia anunció cambios…

Confucio
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Minúscula

Los gentilicios, sobre todo los aplicados a
documentos o instituciones oficiales, van en
minúscula.
❌
✔
❌
✔

La Constitución Peruana de 1993.
La Constitución peruana de 1993.
El Bundestag Alemán.
El Bundestag alemán.

Confucio
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Minúscula

Los nombres de las instituciones jurídicas se escriben en
minúscula.
❌ La Presunción de Inocencia es un principio fundamental
en el proceso.
✔ La presunción de inocencia es un principio fundamental
en el proceso.
❌ El Interés Superior del Niño debe primar…
✔ El interés superior del niño debe primar…
❌ La Investigación Complementaria está regulada en el
Código Procesal Penal.
✔ La investigación complementaria está reguladaConfucio
en el
Código Procesal Penal.
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REPASO GENERAL
Minúscula

Título preliminar, artículo, capítulo, etc., se escribe en
minúscula.
❌ El Artículo 245 del Código Procesal Civil…
✔ El artículo 245 del Código Procesal Civil…
❌ El Capítulo I del Título VI del Código Penal…
✔ El capítulo I del título VI del Código Penal…

Confucio
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Minúscula

Los nombres de los delitos se escriben en minúscula.
❌ Los condenó como cómplices secundarios del Delito
contra la Administración Pública en la modalidad
de Corrupción de Funcionarios-Cohecho Pasivo Propio.
✔ Los condenó como cómplices secundarios del delito
contra la administración pública en la modalidad de
corrupción de funcionarios y en la forma de cohecho pasivo
propio.

Confucio
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Minúscula

Los adjetivos y sustantivos que derivan de nombres propios
se escriben en minúscula.

✔
✔
✔
✔

marxismo (Marx)
cervantina (Cervantes)
kelseniano (Kelsen)
rousseauniana (Rousseau)

Confucio
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Prefijo

Los prefijos se escriben pegados a la palabra que
acompañan sin que medie guion o espacio (expresidente,
provida, subprincipio, sublitis, extraprocesal, anteayer,
contrademanda, vicepresidente, contraoferta, precandidato,
sobrecarga).
❌ vice-ministro
✔ viceministro
❌ ex alcalde
✔ exalcalde

Confucio
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Prefijo

Usamos guion cuando la palabra base comience con
mayúscula, sea una sigla o un número.

✔ anti-TLC
✔ pro-Maduro
✔ sub-17

Confucio
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Prefijo

Va separado cuando afecta a varias palabras que componen
una unidad o nombres propios de dos o más palabras.

✔
✔
✔
✔

primer ministro: vice primer ministro
primera dama: ex primera dama.
Francisco Sagasti: pro Francisco Sagasti
Estados Unidos: anti Estados Unidos

Confucio
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Símbolo

Son una representación de una palabra científica o técnica,
con letras o signos convencionales. No llevan punto y no
tienen plural

✔
✔
✔
✔
✔

kilogramo: kg
hectárea: ha
centímetro: cm
porcentaje: % [25 %]
ampersand: & [et]

Confucio
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Consultas

¿Se debe decir la abogado o el abogado para
referirnos a una profesional derecho?

Confucio
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Consultas

Confucio
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Consultas
Proceso de evolución de los femeninos
el socio, la socio, la socia
el juez, la juez, la jueza
el obispo, la obispo, la obispa
Oficio que «evolucionó» rápido: la sirvienta
Cargo que tardó en evolucionar: el presidente, la
presidente, la presidenta
Oficio en evolución: el perito, la perito, la perita

Confucio
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Consultas

¿Es «la presidenta» o «la presidente»?
Aunque «presidente» puede usarse como común en
cuanto al género («el/la presidente»), es preferible hoy
usar el femenino «presidenta», documentado en
español desde el siglo XV y registrado en el diccionario
académico desde 1803.
Fuente: RAE

Confucio
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Consultas

Femeninos que ya han sido reconocidos

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

bedela
médica
plomera
pilota
coronela
edila
procuradora
abogada
fiscala
jueza
perita

música
árbitra
consulesa
lideresa
¿soldada?
¿testiga?
¿estudianta?
¿albañila?
¿obstetriz?

✔
✔
✔
✔

Confucio
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Consultas

14NOV2020
¿Por qué NOV está en mayúscula si mes se escribe con
minúscula?

Se recomienda escribir día, mes, año (7 de abril de 2020) y
no mes, día, año (abril 7 de 2020), propio de EE. UU.

Confucio
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Consultas
Cuando las fechas se escriban con cifras: día, mes y año.
7-4-2020
7/4/2020
7.4.2020
No anteponer cero (0), salvo que se trate de publicaciones
científicas.
Rara vez se usa números romanos: 7/IV/82.
En documentos policiales se ha popularizado: 7ABR2020 o
7ABR20
Cuando se escribe el año va ningún signo ni espacio entre
Confucio
sus dígitos:
2.020, 2 020, ni 2,020.
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Consultas

Profesor, cuando la víctima es menor de edad, ¿cómo se
escribiría apellidos compuestos como: JUAN JOSÉ DE LA
CRUZ DEL AGUILA?
Otra consulta. Siempre tratándose de un menor de edad,
¿se podría escribir Juan José G. L. refiriéndose a Juan José
Gonzales López?

Confucio
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Roger Vilca

