
       
  DIPLOMADO DE REDACCIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES 

 MÓDULO I: Fundamento lógico-gramaticales de la redacción.                                                                                   

Objetivo específico:   Determinar las estructuras lógicas que deben evidenciarse en la 

redacción de documentos jurídicos, así como los elementos gramaticales que hacen posible 

una correcta comprensión de los mismo                    

Contenidos Básicos:  

1. Tipos de descripción y narración en la documentación legal.  

2. Ordenamiento inductivo de un documento jurídico.  

3. Configuración deductiva de un texto legal.  

4. Elementos gramaticales y formales en la redacción de documentos jurídicos.  
 
 
MÓDULO II: Perspectiva jurídico – constitucional de los documentos legales”  
Objetivo Específico. Presentar los marcos constitucionales y doctrinales de la redacción e 
interpretación de documentos legales, para una mejor garantía de los derechos de los 
ciudadanos, dentro del marco de los objetivos de la nueva gestión pública.  
Contenidos Básicos:  
1. La constitución y el constitucionalismo en la asesoría jurídica del Estado.  

2. Los Derechos fundamentales y gestión pública.  

3. Las Nuevas generaciones de derechos y los documentos legales.  

4. El derecho y los derechos en la redacción e interpretación de documentos jurídicos.  
 

MÓDULO III: Balance crítico y perspectivas de la redacción de documentos legales en 
la gestión pública panameña”  
Objetivo Específico. Revisar críticamente las fortalezas y debilidades en los modelos 
tradicionales de redacción de documentos jurídicos en la gestión pública nacional, en orden 
a explorar nuevos criterios, tanto formales como materiales, para un mejor logro de los 
objetivos institucionales y una mejor garantía de los derechos de los ciudadanos.  
Contenidos Básicos:  
1. Revisión histórico-crítica de los modelos de redacción e interpretación de documentos 
legales en Panamá.  

2. Núcleos fundamentales para una mejor armonización de los objetivos institucionales con 
los derechos ciudadanos, a través de la redacción e interpretación de documentos legales.  

3. Los nuevos modelos y paradigmas jurídicos y su incidencia en la redacción de documentos 
legales.  

4. Exploración de alternativas de mejoramiento formal y material en la redacción e 
interpretación de documentos legales en Panamá.  
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