
Buenos Aires, de W tZo  2014.-

VISTO:

El Expediente C  937/2014 del registro de la Mesa General de Entradas y 

Salidas de la Procuración General de la Nación sobre las actividades académicas del 

Ministerio Público Fiscal de la Nación realizadas a través de su “Escuela de Formación 

y Capacitación”;

Y CONSIDERANDO QUE:

El artículo Io de la Resolución PGN N° 14/01 dispuso la implementación de la 

“Escuela de Formación y Capacitación” en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal.

La experiencia recogida durante estos años aconseja continuar con este sistema 

de capacitación incrementando la oferta y variedad de los cursos propuestos a fin de 

atender a los nuevos desafíos que se plantean para un Ministerio Público Fiscal 

moderno.

Para el presente ciclo lectivo el señor Fiscal General de Formación, Capacitación 

y Estudios Superiores elevó una primera propuesta con los nuevos cursos, talleres y 

seminarios de Nivel de Especialización bajo la modalidad “presencial” que remitieron 

los docentes que integran la Escuela, los titulares de las Procuradurías y otros 

magistrados y funcionarios. Asimismo se incluyeron los cursos dictados en el año 2013 

que despertaron gran interés de los participantes y que, por ello, resulta conveniente 

reeditar en este ciclo. El cronograma y contenidos de los mencionados cursos se 

detallan en los Anexos 1 y 2 de la presente Resolución.

En el marco de la creación de la Escuela del Servicio de Justicia dispuesta por la 

Resolución Conjunta N° 1334/13, dictada por la Defensoría General de la Nación y 

esta Procuración General de la Nación, se ha entendido de especial relevancia ofrecer 

en ese ámbito y de manera articulada aquellos cursos que involucren el interés de 

ambos organismos.

En ese sentido, resulta conveniente que los cursos dirigidos a los empleados y 

funcionarios del Ministerio Público de la Nación, en tanto sea pertinente, se extiendan a 

aquéllos de la Defensoría General de la Nación, del Poder Judicial de la Nación y del 

Ministerio Público y del Poder Judicial de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 

como al público en general.



Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del 

Ministerio Público N° 24.946;

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN 

RESUELVE:

Artículo Io: Aprobar el cronograma y los contenidos de los cursos de Nivel de 

Especialización de la “Escuela de Formación y Capacitación”, bajo la modalidad 

“presencial”, propuestos para el presente ciclo lectivo 2014 -conforme se adjunta a la 

presente como Anexos 1 y 2- que se ofrecerán en el marco de la Escuela del Servicio de 

Justicia a empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Artículo 2a. Extender, en tanto sea pertinente, los cursos de formación a los empleados 

y funcionarios de la Defensoría General de la Nación, del Poder Judicial de la Nación y 

del Ministerio Público y del Poder Judicial de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, así 

como al público en general.

Artículo 3o: Autorizar al señor Fiscal General Dr. Carlos Emst a efectuar las 

modificaciones de fechas y carga horaria necesarias para su realización.

Artículo 4o: Protocolícese, notifíquese, publíquese en la página web del MPF y 

oportunamente archívese.-
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ANEXO I

ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL M INISTERIO 

PÚBLICO FISCAL 

Ciclo Lectivo 2014.

Cronograma de la primera propuesta de cursos.

CURSOS PRESENCIALES

N ° 1.- “Estrategas dd Ministerio Público Fiscal en la lucha contra la criminalidad económica en 

Argsntinayenla regó?.

Docentes: Dr. Carlos GONELLA y Coordinadores de las áreas de PROCELAC 

Modalidad: Taller sobre experiencias prácticas e instrucciones generales dictadas sobre 

estos asuntos. Se dictara en forma presencial para un cupo limitado y 

simultáneamente en "Video Conferencia con algunas jurisdicciones del interior 

del país.

Días: Miércoles de 16:30 a 18:00 hs.

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas.

Duración: Inicia: 9 de Abril - Finaliza 14 de Mayo.

Lugar: Escuela del Ministerio Púbico Fiscal (Paraná 425 - 3o piso - CABA)

N° 2.- “La actmáón dd MPF en las etapas de instrucción y juicio”.

Docente: Dr. Horacio AZZOLIN.

Modalidad: Taller. El curso apunta especialmente a las experiencias prácticas y a las 

instrucciones generales que en su momento se dictaron sobre estos asuntos. Está 

orientado a fiscalías de instrucción y de juicio.

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30 hs.

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas.

Duración: Inicia: 16 de Abril - Finaliza 21 de Mayo.

Lugan Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA)

N° 3.- “Los nuezas desafíos dd derecho de la seguridadsocialw 

Docente: Dr. Gabriel DE VEDLA 

Modalidad: Curso teórico práctico.
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Días: Miércoles de 16:30 a 18:00 hs.

Carga horaria: 4 clases de 1.30 hs. Total: 6 horas.

Duración: Inicia: 7 de Mayo - Finaliza: 28 de Mayo.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N ° 4.- “ Taller sobre d r d d d  Ministerio Público Fiscal en la inzeságadón de la lidenáa contra las 

mujeres desde una perspectka de gé,ñero”.

Docente: Coordinado por integrantes del Programa sobre Políticas de Género con la 

participación de docentes invitados. Romina PZELLINSKY (Responsable del 

Programa sobre Políticas de Género del MPF).

Modalidad: Curso teórico práctico.

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30 hs.

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas.

Duración: Inicia: 21 de Mayo -  Finaliza: 25 de Junio.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N° 5.- “ Curso interdisáplinario sobre pruebas peridal, testimonial y docwnentológica en d  proceso 

penal ( instrucción y debate)" .

Docentes: Dras. Claudia KATOK y María de los Ángeles GUTIERREZ.

Docente Invitado: Sr. Alejandro Matías CENTOFANTI (Perito oficial en 

documentología y Calígrafo Público Nacional).

Modalidad: Teórica - práctica, con análisis de casos y demostración de falsificaciones 

documentales en casos judiciales para la aplicación de conocimientos sobre pericias. 

Destinado también a abogados, estudiantes, auxiliares judiciales y policiales.

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30

Carga horaria: 3 jomadas de 1.30 hs. Total: 4.30 horas.

Duración: Inicia: 4 de Junio - Finaliza: 18 de Junio.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N° 6.- “Introducción a los derechos de los pueblos indianas”

Docente: Profesora Silvina ZIMERMAN.

Modalidad: Seminario de análisis en forma conjunta de los materiales e ideas relativos 

a los temas propuestos. Las actividades se desarrollarán en un espacio grupal como



audiovisuales.

Días: Lunes de 15:00 a 16:30 hs.

Carga horaria: 4 clases de 1.30 hs. Total: 6 horas.

Duración: Inicia: 9 de Junio -  Finaliza: 30 de Junio.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N° 7.- “ElMPF y los derechos de los niños y la rañas (aspectos penales, chiles, adrinistratiws y 

laborales) ”.

Docentes: Dres. Mary BELOFF, Ricardo FARGA, Femando FISZER, Femando 

GARCIA, Susana PERNAS, Patricia QUIRNO COSTA y Femando ROUCO OLIVA. 

Docentes invitados: Dres. Victoria PEREZ TOGNOLA, Laura CLERICO y 

Guillermo TREACY.

Docentes Auxiliares: Dres. Diego FREEDMAN, Jimena HOYOS, Mariano 

KIERSZENBAUM, Cecilia PAVON, Martiniano TERRAGNI, Juan Pablo VASALLO 

y Marina WHITTALL.

Modalidad: Curso teórico práctico.

Días: Miércoles de 15:00 a 18:00 hs.

Carga horaria: 10 clases de 3 hs. Total: 30 horas.

Duración: Inicia: 20 de Agosto. Finaliza: 22 de Octubre.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N°8.- “Taller sobre deteodóny ckcorriso de activos de oñ$gn ilícito”.

Docente: Dra. Judith KÓNIG.

Modalidad: Taller que apunta a proporcionar el marco jurídico y diversas técnicas para 

la detección y el decomiso de activos de origen ilícito.

Días: Miércoles de 15:00 a 16:30 hs.

Carga horaria: 4 clases de 1.30 hs. Total: 6 horas.

Duración: Inicia: 3 de Septiembre - Finaliza: 24 de Septiembre.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N°9.- “ Gestión Judicial!’.

Docente: Dra. Claudia KATOK.



Modalidad: Taller teórico-práctico de intercambio de experiencias mediante 

actividades programadas y dirigidas, con material de lectura relativo a otros saberes. 

Días: Miércoles de 15:00 a 17:00 hs.

Carga horaria: Dos jomadas de 2 hs. Total: 4 horas.

Duración: Inicia: 3 de Septiembre - Finaliza: 10 de Septiembre.

Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N ° 10.- “Delitos dd crinenorganizado'.

Docentes: Dr. Diego Sebastián LUQANI.

Modalidad: Curso teórico práctico.

Carga horaria: 6 clases de 1.30 hs. Total: 9 horas.

Fecha de Inicio y finalización: a confirmar.

Lugan Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N° 11.- “Herramientas institucionales y técnicas para la inuestigadón de la Narmainimlidad’. 

Docentes: Dr. Félix Pablo CROUS y funcionarios de la PROCUNARy de organismos 

vinculados.

Modalidad: Taller que apunta especialmente a las experiencias prácticas y a las 

instrucciones generales que en su momento se dictaron sobre estos asuntos.

Días: A confirmar.

Carga horaria: 8 clases de 1.30 hs. Total: 12 horas.

Fecha de inicio y finalización: a confirmar en el segundo semestre.

Lugan Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

N ° 12.- “E l derecho a conprender: Estrategas para mejorar la expresión escrita institucional y 

afianzar vxlores democráticos”.

Docentes: Doctor en Letras Juan Diego VILA y Licenciada en Letras y especialista en 

corrección jurídica María Eugenia BERTOTTO.

Modalidad: Curso teórico práctico.

Carga horaria: 8 clases de 2 hs. Total: 16 hs.

Fecha de inicio y finalización: a confirmar.

Lugan Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).
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ANEXO II

Contenidos de los nuevos cursos:

• “Estrategas dd Ministerio Público Fiscal en la lutha contra la cñnimlidad econánica en 

Ar¡gnánayenla regó?.

Programa:

1) Criminalidad organizada. Rasgos prototípicos. Manifestaciones fenomenologías. 

Criminalidad organizada y criminalidad económica.

2) La investigación en materia de criminalidad económica. Su complejidad. Modernas 

técnicas de investigación.

3) El rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la criminalidad económica. 

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Estructura, funciones y 

objetivos.

4) Recupero de bienes provenientes de fuente ilícita. Medidas cautelares. La figura del 

decomiso anticipado. El sistema de administración de bienes decomisados. Proyección. 

El Registro Nacional de bienes decomisados. Soluciones legislativas en el derecho 

comparado. La extinción del dominio.

5) Sociedades qff-shore. Guaridas fiscales. Responsabilidad penal de la persona jurídica. 

Régimen legal argentino.

6) Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Análisis y evolución de los tipos 

penales. Concurrencia de figuras. Discusión jurisprudencial.

7) Los estándares internacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. Sistema GAFI-GAFISUD.

8) Perspectivas regionales. UNASUR y .el Consejo Suramericano en materia de 

seguridad ciudadana, acceso a la justicia y coordinación de acciones contra la
g

Delincuencia Organizada Transnacional.

9) El sistema nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. La Unidad de Información Financiera. Competencia. Facultades. 

Requerimientos informativos. Secreto. Sujetos obligados. Reporte de operación 

sospechosa. El deber de información. Facultades de supervisión. La relación con el 

Ministerio Público.



10) Defraudación fiscal. Figura básica y agravantes. La asociación ilícita tributaria. El 

delito tributario como precedente del lavado de activos. Discusión jurisprudencial.

11) Fraudes bancaríos y cambiarlos. El delito de intermediación financiera y bursátil no 

autorizadas. El ilícito penal cambiaño. Régimen legal y procesal. Limitaciones en 

materia de investigación. Discusión sobre su reforma. Experiencia de trabajo conjunto 

BCRA/PROCELAG

12) Delitos contra la Administración Pública. El problema de la corrupción. El sistema 

administrativo de lucha contra la corrupción. O A. FIA

13) Delitos contra el patrimonio cultural. Los delitos en el Código Penal y en la ley 

25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

• “ Taller sobre detección y decomiso de actiws de origen ilícito”

Programa:

1) Marco jurídico y situación actual en materia de investigación patrimonial y decomiso 

de activos. El rol del Ministerio Público Fiscal, herramientas con las que cuenta (art. 26 

CP, bases disponibles, etc.).

2) Mapeo de organismos estatales y privados con información relevante para la 

detección de activos. Información que pueden brindar. Herramientas informáticas para 

la detección de bienes. Modelos de oficios para solicitar información. Allanamientos, 

escuchas y otras medidas. Importancia, momentos en los que proceden, cuestiones a 

tener en cuenta.

3) Análisis y lectura de informes de AFIP (declaraciones juradas y bases), Registro de la 

Propiedad Inmueble, Inspección General de Justicia, Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor, SINTYS, NOSIS, Registro de buques y embarcaciones. Técnicas para 

ordenar y analizar la información recibida y el seguimiento de las medidas solicitadas.

4) Peritajes contables. Competencias del perito contador. Perito de parte del Ministerio 

Público Fiscal. Formulación de preguntas, interpretación y valoración del dictamen 

pericial. Mecanismos de inmovilización de activos. Oportunidad. Decomiso definitivo. 

El código penal y su aplicación práctica.

• “Los nuevos desafíes dd derecho de la SeguridadSoáaT.

Programa:
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1) Concepto de Derecho de la Seguridad Social. Sistema y subsistemas. Instrumentos 

específicos. La Seguridad Social en el Derecho Internacional.

2) El Proceso en la causas ante la Justicia Federal de la Seguridad Social. Reclamo 

administrativo previo y la habilitación de instancia.

3) Determinación del haber previsional y reajuste por movilidad. Jurisprudencia e 

impacto social de las sentencias.

4) Regímenes especiales del Derecho de la Seguridad Social.

• “ Curso interdisciplinario sobre pruebas pericial, testimonial y cbcwrentdógm en d  proceso 

penal (Instrucción y Dènte) ”.

Objetivos: Lograr adquirir conocimientos, habilidades y actitudes referidos a estas 

pruebas, especialmente incluyendo técnicas de comunicación como así también 

aplicaciones prácticas sobre las pericias en pruebas documentales, a los fines de 

optimizar la actividad probatoria y la resolución de casos.

Programa:

1) Nociones generales sobre la prueba en las distintas etapas procesales: instrucción y 

debate. Características.

2) Ofrecimiento, admisibilidad, producción y valoración

3) Prueba testimonial: Disposiciones legales. Técnicas de comunicación para su 

optimización.

4) Prueba pericial: Generalidades, Clases, Obligaciones y Derechos de los Peritos.

5) Prueba documental: Disposiciones legales. Las pericias caligráficas y 

documentológicas. Características, puntos de pericias, instrumentos que se emplean, 

procedimientos en esta clase de pericia.

• “ Gestión JudiáaP.

Objetivos: Lograr adquirir conocimientos, habilidades y actitudes para mejorar las 

relaciones interpersonales. Lograr eficiencia en las tareas y sentir satisfacción en la tarea 

cotidiana, teniendo en cuenta el fin de la organización en general y fijando metas 

grupales y personales, contando para ello con las herramientas que brindan las ciencias 

de la organización adecuada a la administración de Justicia. Dado el contenido y 

objetivo, está dirigido a todos aquellos que integren una oficina judicial, entendiendo 

por tal tanto a la que cumple funciones estrictamente jurisdiccionales (Fiscalías,



Juzgados, Defensorías) como a las que cumplen tareas anexas y de apoyo (Áreas 

Operativas, Oficinas de apoyo a las víctimas, Cuerpo Médico Forense, etc.).

Programa:

1) Organización del trabajo en la oficina judicial en general e individual.

2) La planificación: misión, visión, diseño, ejecución y control de las actividades 

generales e individuales.

3) Administración del tiempo.

4) Trabajo en equipo -  liderazgo.

5) Motivación

6) Relaciones interpersonales, dificultades, comunicación.

7) Conflicto, acoso laboral.

8) Medio de resolución de los conflictos en la oficina judicial. Gente difícil

• "La protecám jwisdioáoml y los derechos de los niños y las rañas (aspectos penales, chiles, 

adrriwstraúws y laborales)"

Programa:

1) Introducción a la protección internacional de los derechos humanos de niños, niñas 

y adolescentes. Antecedentes. El oorpus juris de protección internacional y regional de los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La crisis del derecho de menores y la 

refundación de la protección a la niñez en clave de derechos humanos.

2) El proceso penal juvenil en la justicia nacional de menores: la instrucción. 

Características. Sujetos procesales.

3) La organización de la justicia de menores en la Capital Federal. Las tensiones actuales 

del principio de especialidad en la organización judicial. El juzgamiento conjunto de 

mayores y menores de edad. Particularidades.

4) La privación de libertad como medida de coerción procesal. La internación como 

privación de la libertad. Eliminación de diferencias entre la prisión y la internación. 

Privación de libertad durante el proceso. Criterios y justificación.

5) El expediente tutelan el rol del MPF y de los otros actores procesales. Sentido actual 

de las facultades de disposición tutelar. Distintos criterios de aplicación. Extensión, 

consecuencias e impugnación.

6) La suspensión del juicio a prueba. El rol del MPF. La reparación. La opinión de la 

víctima. Su aplicación retroactiva.



8) La reforma operada por la ley 26.579 en la justicia nacional de menores: aspectos 

civiles y penales.

9) La imposición de pena a un adolescente. Contenido de la sanción. La ejecución de la 

pena.

10) La investigación de delitos contra NNyA La articulación con el proceso civil y las 

autoridades administrativas de protección. La declaración de la víctima. Normas 

nacionales e internacionales aplicables. La revictimización y los medios tecnológicos: la 

videofilmación. La prueba dirimente y sus alternativas procesales. El rol de los equipos 

interdis ciplinarios.

11) Derechos económicos, sociales y culturales: concepto. Contenido. Alcance. DESCs 

y la noción de Derechos Humanos. Las obligaciones de los Estados. El acceso a los 

DESCs por los NNyA. La compatibilidad entre el efectivo reconocimiento, defensa y 

protección de los DESCs y las instituciones jurídicas, sociales, económicas políticas y 

sociales.

• “Irtiroducñón a los derechos de los pueblos indígenas”

Objetivos:

1. Estudiar la evolución de los derechos de los pueblos indígenas, su consagración en el 

derecho internacional de los derechos humanos y su recepción normativa en el derecho 

argentino.

2. Analizar la jurisprudencia reciente en materia de derechos de los pueblos indígenas 

en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y en Argentina.

3. Presentar un panorama de los principales reclamos de los pueblos indígenas en 

Argentina y las recomendaciones de los órganos de protección de los derechos 

humanos.

4. Favorecer la reflexión individual y grupal sobre los principales debates y tensiones 

vinculadas con la protección de la diversidad cultural para la construcción de sociedades 

democráticas y pluralistas.

Programa:
1) Los derechos de los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos 

humanos y en el ordenamiento jurídico argentino: Breve presentación de las principales 

nociones que impulsaron la consagración de los derechos de los pueblos indígenas. El



nuevo paradigma de igualdad y la protección de la diversidad cultural. La complejidad 

cultural y la universalidad de los derechos. El reconocimiento normativo en los 

principales instrumentos de derechos humanos, especialmente en el Convenio 169 de la 

OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en las constituciones latinoamericanas y en el 

artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. La legislación nacional en la materia.

2) La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales 

argentinos: Principales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

especialmente vinculadas con el derecho a la tierra y al territorio indígena. Los avances 

en la jurisprudencia argentina. Las decisiones de la Corte Suprema y de los tribunales 

locales.

3) La situación de los derechos de los pueblos indígenas desde la perspectiva de los 

óiganos de derechos humanos. Casos que tramitan ante los óiganos de derechos 

humanos. Las observaciones finales de los Comités de las Naciones Unidas respecto de 

la situación de los pueblos indígenas en Argentina. Los informes del Relator de 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

• “E l derecho a comprender: Estrategas para mejorar la expresión escrita institucional y 

afianzar miares democráticos”

Objetivos:

1. Alentar una progresiva maduración crítica por parte de los agentes del Ministerio 

Público Fiscal en lo que respecta a las propias escrituras.

2. Favorecer el reconocimiento de debilidades expresivas y las vías aptas para su 

correcto fortalecimiento.

3. Capacitar a los agentes del Ministerio Público Fiscal en las estrategias discursivas 

idóneas para lograr una comunicación institucional clara.

4. Adiestrar a los agentes del Ministerio Público Fiscal en la reformulación efectiva 

de los propios escritos.

5. Alcanzar el reconocimiento y la observancia de las especificidades constitutivas 

del discurso jurídico y administrativo en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.

Programa:

1) Escritura y lectura en una institución judicial: Pensar la tarea de escribir desde el 

lugar del lector. Tipos de lectores. La escritura para públicos indeterminados y la
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escritura en instituciones. Escrituras personales y escrituras por encardo. 

Centralidad cultural del lenguaje en el ámbito jurídico. Determinantes 

institucionales y exigencias comunitarias. Evolución cultural del debate por el 

lenguaje llano.

2) Delimitación de las unidades textuales: La construcción del párrafo y sus 

“patologías”: extensión, reducción, segmentación, variaciones temáticas.

3) La narración y la descripción en los géneros jurídicos: Narración eficaz y 

problemáticas usuales en géneros judiciales: delimitación defectuosa de los 

eventos narrados, narraciones sin acciones. Fusiones de la narración con 

descripciones y con argumentaciones. Fallos en la clarificación de los agentes de 

las acciones.

4) Argumentación y operaciones textuales habituales: La argumentación eficaz 

según una perspectiva lingüística. La problemática de la oscuridad en premisas y 

conclusiones. Cortes “desafortunados” del eje argumental: el problema de los 

incisos. Marcadores lingüísticos de la argumentación. Funciones usuales de la 

enumeración. Elaborar las conclusiones.

5) Problemas de la oración (I): Problemas de referencia e incertidumbre anafórica. 

Problemas derivados del uso impropio de los pronombres y de otros sintagmas 

nominales. El dilema de los sujetos de las acciones.

6) Problemas de la oración (II): Puntuación, legibilidad y comprensión textual. 

Coma y punto y coma: usos correctos e inadecuados. Las oraciones 

subordinadas en los textos jurídicos. La subordinación como construcción 

paragráfica. Mecanismos de subordinación antinormativos.

7) Aspectos sintácticos y léxicos del discurso jurídico: Orden natural de la frase y 

alteraciones usuales en la expresión jurídica. Dificultades ligadas al empleo del 

inciso. La voz pasiva en los textos jurídicos. Problemas sintácticos por las 

elisiones. Particularidades léxicas: formulismos, tratamientos protocolarios, 

latinismos, arcaísmos, giros poco frecuentes. El dilema de la terminología 

específica con significado diverso del habitual en el léxico común.


