
 

 

Estrategias y herramientas prácticas 
para la exposición de argumentos en la 

sentencia. 
 

Código: 2037 
 
Descripción: 
 
El curso busca discutir estrategias y herramientas prácticas que fortalezcan la redacción de 
sentencias, evaluando críticamente prácticas comunes en este contexto, analizando las mejores 
formas de organizar y exponer los argumentos, además de discutir estrategias argumentativas 
que puedan ser útiles para el trabajo judicial. 
 

Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Que los asistentes analicen y evalúen prácticas argumentativas utilizadas en las sentencias, a 
partir de comprender la estructura lógica que tiene internamente la sentencia, analizar sus 
elementos y aplicar las mejores estrategias para desarrollar y exponer argumentos de hecho y 
de derecho. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Distinguir tipos de argumentos que pueden utilizarse en la sentencia y como 
explicitarlos para cumplir las exigencias legales. 

 Organizar los argumentos de hecho y de derecho de la sentencia de manera coherente. 

 Apreciar críticamente las distintas estrategias utilizadas por la práctica de los Tribunales 
al redactar sentencias.  

 Identificar el tono y el lenguaje más adecuado para redactar una sentencia judicial, 
eliminando el lenguaje superfluo. 

 Aplicar herramientas y estrategias de mejora cualitativa en la redacción de sentencias. 
Identificar cuál debería ser el contenido mínimo de la sentencia en la materia en que se 
dicta. 

 Incorporar la perspectiva de género a las sentencias. 

 Aplicar los principios y herramientas previamente adquiridas. 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son:  
Unidades de 
aprendizaje 

Contenido 

A. Los argumentos 
en la sentencia 

 Tipos de argumentos que pueden utilizarse en la sentencia y 
como explicitarlos para cumplir las exigencias legales. 

 Herramientas y criterios para organizar los argumentos de 
hecho y de derecho de la sentencia de manera coherente. 

 Prácticas argumentativas usuales en las sentencias de 
nuestros tribunales. 

B. Aspectos 
generales que 
inciden en la 
redacción de la 
sentencia 

 Tono y el lenguaje más adecuado para redactar una 
sentencia judicial, eliminando el lenguaje superfluo. 

 Herramientas y estrategias de mejora cualitativa en la 
redacción de sentencias. 

 
C. Propuestas de 
estilo formal en la 
redacción de las 
sentencias 

 Referencia a la “Propuesta para manual de estilo para 
redacción de sentencias” elaborado por el Poder Judicial y la 
Comisión de Lenguaje Claro. 

 En relación a la letra que se utiliza: Fuente, tamaño y estilo 
de enumeración. 

 Utilización frecuente de algunas fórmulas en las sentencias: 
“Vistos” y “Que”. 

 Tiempos verbales y gerundios en el fallo. 

 Abreviaturas, siglas, negritas y cursivas. 

 Extensión de párrafos, oraciones y citas. 

  Problemas de sintaxis y en la redacción. 

 Diversos tipos de oraciones. 

 Uso de pronombres. 

 Arcaísmos y citas latinas. 

 Estilo de citas APA y específicamente de doctrina, ley y 
jurisprudencia. 

 Puntos suspensivos. 

D. Taller de 
redacción de 
sentencias 

 Aplicación de estilos de redacción y reglas aprendidas en 
casos creados especialmente al efecto. 

 Retroalimentación entre pares del trabajo realizado. 
 
 

3.     Metodología: 
 
Curso presencial tipo taller, para grupos de hasta 30 alumnos, que privilegian las metodologías 
de enseñanza activas para el desarrollo de habilidades propias del cargo, a partir de la 
ejercitación de éstas con su correspondiente retroalimentación. 
 
 
 



 

 

4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

6.   Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 
 

 


