
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de una organización, toda capacitación debe atender a dos características: 

 Responder a las necesidades actuales que se detectan en un ámbito determinado, 

 y contemplar las necesidades futuras respecto del crecimiento institucional. 

La Capacitación laboral es la formación o educación dirigida especialmente a destinatarios 

determinados, que trabajan también en un ámbito determinado, y por consecuencia con características 

especiales. En el ámbito judicial nos encontramos frente a la necesidad de sujeción a Leyes, 

Reglamentaciones, Normas y Procedimientos; pero también nos encontramos con la necesidad de 

mejorar el servicio de justicia. 

Esto significa que los Objetivos de cualquier capacitación deben responder a esa doble necesidad de 

adecuación que se actualiza por las políticas a implementar y priorizar para la administración de 

justicia, comprendiendo el perfil que se requiere de sus distintos operadores. 

Actualmente, y también de cara al futuro, en el ámbito del Poder Judicial resulta indispensable la 

adecuación de los Objetivos -de cualquier capacitación- a las exigencias de las formas de comunicación. 

En efecto, todas las prácticas jurídicas constituyen -implícita o explícitamente- un proceso de 

comunicación que condiciona dicha práctica y, a la vez, la hace posible. 

 Un alegato, una declaración testimonial, una indagatoria, un decreto, un auto interlocutorio, 

una cédula de notificación, los oficios, mandamientos, etc. siendo actos jurídicos procesales se 

construyen como procesos de comunicación, cada uno con sus participantes concretos, con sus 

modos particulares de utilización del lenguaje, con sus posibilidades de interpretación. 

 Un pedido de licencia, una certificación de salud, una sanción disciplinaria, entre otros, son 

actos administrativos que también se construyen como procesos de comunicación, cada uno 

con sus participantes concretos y con sus modos particulares de utilización del lenguaje. 

 Dichos actos -jurídicos y administrativos- tienen la particularidad común que se transmiten por 

medio de escritos, que también se construyen en un proceso concreto de comunicación, cada 

uno con sus participantes concretos, con sus modos particulares de utilización del lenguaje, con 

sus posibilidades de interpretación. 

Fundamentación 
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Pero, además, actualmente se modificó de manera radical el circuito de comunicación de sentencias y 

resoluciones judiciales. Estos actos jurídicos abandonaron los recintos comunicacionales “cerrados” del  

ámbito judicial y se difunden en otros ámbitos. Los juristas solicitan copia de los fallos para 

analizarlos, criticarlos y -eventualmente-  

publicarlos en revistas jurídicas u otro tipo de comunicaciones científicas. También 

los periodistas y los ciudadanos comunes comenzaron a requerir ese material. 

Esta nueva dimensión de acceso a la Justicia determina la urgente necesidad de 

formar a los agentes judiciales en la dimensión ética de la comunicación jurídica. 

Por esta razón, desde el CCyGJ se pretende a través de este Curso TALLER DE 

REDACCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS brindar los 

conocimientos y favorecer las prácticas de comunicación escrita usadas habitualmente 

en el ámbito judicial. 

De acuerdo con la metodología del aula virtual-taller, se desarrollarán actividades de: 

 lectura de distintos tipos de despachos judiciales y administrativos (providencias simples, 

sentencias interlocutorias, sentencias definitivas de primera instancia, sentencias de Cámara 

de Apelaciones, dictámenes fiscales, resoluciones, etc.); se buscará la comprensión e 

interpretación de los textos leídos; 

 escritura: aplicación de distintos tipos textuales para la construcción de distintos géneros 

discursivos; puesta en común y crítica de la producción de los talleristas. 

Los contenidos teóricos sirven como fundamento para la práctica de la escritura y comprenden temas 

generales como las características del discurso jurídico, las condiciones de textualidad, la estructura de 

los textos; y las particularidades del uso del ámbito jurídico como el empleo de conectores y de 

pronombres, de modos y tiempos verbales (uso del gerundio), entre otros. 

  



CURSO TALLER DE REDACCIÓN| PROGRAMA  3 
 

 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

 

 

Empleados de las distintas Dependencias 

judiciales que requieran formación y 

actualización en la redacción de textos 

jurídicos y administrativos. 

 

Objetivo General 

 Que los participantes conozcan y comprendan las características de la comunicación jurídico-administrativa y 

los principales tipos de textos del ámbito judicial y adquieran la competencia necesaria para la redacción de los 

mismos, preservando y mejorando de esta manera el servicio de justicia. 

 

Objetivos Específicos 
 Que el participante conozca y comprenda las 

características de los principales tipos de textos 

jurídicos y administrativos usados en el ámbito del 

Poder Judicial. 

 Que el participante reconozca la dimensión ética de la 

comunicación jurídico-administrativa. 

 Que el participante adquiera competencia en la 

redacción correcta y adecuada de los textos jurídicos 

y administrativos usados habitualmente en la 

Dependencia donde trabaja. 

Destinatarios 
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El modelo de enseñanza-aprendizaje que sustenta esta capacitación está orientado a la construcción 

de conocimientos y situado en la realidad laboral de los participantes. 

Se procura que el participante sea el promotor de su propio aprendizaje, brindándole un entorno con  

variedad de recursos y actividades que le permitan  

adquirir un conocimiento adecuado de la 

comunicación escrita institucional y de la 

Dependencia donde se desempeña preservando y 

mejorando de esta manera el servicio de justicia. 

En el desarrollo del curso se articularán las 

actividades a realizar en función de los objetivos 

planteados. 

 

Modelo Didáctico 

Modalidad del Curso 

El curso se desarrolla en modalidad a distancia 

a través del Aula Virtual del Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial. 

 

Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos del curso son de distintos 

tipos y formatos: textos, videos y guías para 

descargar e imprimir. 

 

Los participantes trabajarán individualmente 

redactando escritos, efectuando auto 

corrección, y elevarán los mismos al Aula 

Virtual del curso. 
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Módulo de Introducción al Curso  Necesidad de la Capacitación. 

Ambientación a la plataforma. 

Módulo 1 La comunicación escrita 

Módulo 2 Dimensión ética de la comunicación jurídica y 

administrativa 

Módulo 3 La comunicación escrita jurídica y administrativa 

Módulo 4 La redacción de textos jurídicos y administrativos 

Módulo 5 La redacción de textos jurídicos. Ejercicios. 

Módulo 6 La redacción de textos administrativos. Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Curso 

El curso demandará un total de 4 (cuatro) semanas, con un promedio de dedicación diaria de media hora. 

El curso se dictará a través de 6 (seis) Módulos de aprendizaje, con 12 (doce) Unidades Didácticas totales. 

Contenidos Conceptuales 

Evaluación y Aprobación 
En cada módulo se solicitará la participación en foros 

de reflexión; y la realización de actividades prácticas  

individuales parciales desarrolladas en tiempo y forma. 
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Equipo del Aula Virtual 
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