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LENGUAJE CLARO

¿Qué es el lenguaje claro?
• «Es la expresión simple, clara y directa de la información que los

ciudadanos y los servidores públicos necesitan conocer»(Secretaría de la
Función Pública de México).

• «Es una forma de escribir y presentar la información de tal forma que un
lector pueda entenderla rápida y fácilmente» (Plain Language Association
International)
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¿POR QUÉ SURGE LA NECESIDAD DE 
EMPLEAR UN LENGUAJE CLARO?

• Porque la información que se entrega es incompleta o imprecisa.

• Porque la información contiene palabras técnicas, siglas y extranjerismos.

• Porque la información que se entrega no es relevante y confunde al
destinatario.

• Porque la información que se entrega no corresponde con la realidad de
los trámites y servicios.

• (Guía de lenguaje claro para los servidores públicos de Colombia)
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FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAN EL USO 
DE UN LENGUAJE CLARO

• Reduce errores y aclaraciones innecesarias.

• Reduce costos para el usuario y el Estado.

• Aumenta la eficiencia en la gestión.

• Reduce el uso de intermediarios.

• Promueve la transparencia y el acceso a la información pública.

• Facilita el control ciudadano.

• Fomenta la inclusión social.
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¿Cuando una comunicación escrita está en lenguaje claro?

Está en lenguaje claro si la audiencia a la que va dirigido
el texto puede:

• Encontrar lo que necesita.

• Entender lo que encuentra.

• Usar lo que encuentra para sus necesidades.

(Plain Language Action and Information Network - PLAIN [Traducción libre])
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¿Cómo comunicar e informar en lenguaje claro?

PRIMERO: Identificar los temas o contenidos que se quieren
informar e identificar quiénes son los interlocutores. Ejemplos a
considerar:

• Se quiere citar a una audiencia, a un comparendo de
prueba, etc.

• Se cita a una persona natural o a una persona jurídica.

• El interlocutor cuenta con asesoría jurídica o comparece en
forma personal.
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SEGUNDO: Relacionar los conceptos con la realidad del
ciudadano a quien va dirigido el mensaje.

Tener en cuenta la cultura del público a quien va dirigido el
mensaje, la satisfacción de una necesidad, la prestación de un
servicios, etc.
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TERCERO: Convertir en lenguaje claro y sencillo los
conceptos técnicos que se usan u ofrecer definiciones en
términos de fácil comprensión.

CUARTO: Definir estrategias de comunicación,
estableciendo canales y medios de comunicación para la
interlocución.
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¿Qué elementos se deben tener en cuenta 
para escribir en lenguaje claro?

RECUERDA: Se logra el objetivo si encuentro la información, la
entiendo y la uso.

Para ello consideremos en nuestros textos lo siguiente:

• CONTENIDO

• ESTRUCTURA

• DISEÑO

(Clarity 2011)
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• CONTENIDO:

Redacción de ideas centrales e información que
realmente es relevante para el lector, utilizando oraciones
cortas con estructuras simples que sean de fácil
comprensión para el lector.
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• ESTRUCTURA:

Se refiere a la organización del texto, de forma tal que tenga
una secuencia lógica.

• DISEÑO:

Se relaciona con el uso de ayudas visuales que pueden facilitar
la lectura del texto e indicar la información más relevante. Se
recomienda el uso de encabezados, viñetas, etc.
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FACTORES A CONSIDERAR EN LA REDACCION DE 
RESOLUCIONES Y OFICIOS EN POLICÍA LOCAL

• Diversidad de materias que son de competencia de estos Tribunales:
Infracciones de tránsito, daños, conflictos por Ley de Propiedad Horizontal,
atención al consumidor, Ley General de Urbanismo y Construcciones, etc.

• Diversidad de Público o usuarios: Personas naturales, jurídicas, letradas o
legos.

• Diversidad de recursos entre los distintos tribunales.
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REVISIÓN DE ALGUNAS RESOLUCIONES 
DICTADAS EN POLICIA LOCAL

• Material recibido: 43 resoluciones aparentemente emanadas de un
mismo tribunal.

• Se trabajará en relación a estos modelos.

• Se seleccionó ejemplos relevantes, en los que se detectó algunos
problemas y se ofrece una sugerencia.
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Problemas detectados

• Uso de distintos tipos de fuentes o letras.

• Distintos tipos de número o tamaño de letra y la utilizada es a veces muy 
pequeña.

• Distintos tipos de interlineado.

• No hay información resaltada.

• Las oraciones son muy largas.

• Uso de palabras muy técnicas.

• Párrafos demasiado largos.
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Sugerencias o Recomendaciones de Estilo
(Propuesta de Manual de Estilo para 
redactar sentencias. Poder Judicial)

Se sugiere utilizar

• Letra Calibri o Arial

• Número o tamaño de letra: 12

• Enumeración de considerandos 
con cifras.

Fundamento de la sugerencia

• Porque este tipo de letras es más 
fácil de leer en papel y en 
pantalla. Se ven como líneas 
rectas, sin adornos.

• Facilita la lectura en papel para 
personas mayores de 40 años, 
que es el perfil de usuario del 
sistema judicial.

• Facilita la lectura y jerarquiza la 
información.
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Se sugiere utilizar

• «Vistos» Palabra que se
ubica al inicio de la
sentencia.

• Tiempos verbales. Usar el
presente y no el modo
futuro. Ejemplo se acoge la
demanda o se acoge la
tacha. Por lo tanto evitar el
empleo de: «se acogerá.»

Fundamento de la sugerencia

• Porque de acuerdo al
Diccionario Panhispánico,
corresponde a la palabra que se
coloca al inicio de la sentencia.

• Utilizar el tiempo verbal en
presente hace primar la certeza
y el mandato de la decisión.
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Se sugiere

• Uso de abreviaturas y siglas. Solo
después de haber escrito la forma
completa al inicio del documento.

• Uso de negritas: Se utiliza para
destacar una información del
texto.

• Evitar el uso excesivo de las
mayúsculas por ejemplo para
designar, cargos, instituciones,
tratamientos, etc.

Fundamento de la Sugerencia

• Ello en razón que los usuarios no
siempre conocen el significado de
la abreviatura o siglas.

• Permite dar énfasis a una
determinada información.

• Porque son nombres comunes.
Ejemplos los días de la semana, y
los meses del año se escriben con
minúscula.
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Se sugiere

• Usar sustantivos abstractos,
genéricos o colectivos.
Ejemplos:

La ciudadanía (los ciudadanos)

La clase política (los políticos)

La dirección (los directores)

Fundamento de la sugerencia

• Utilizar estos sustantivos evita
una referencia a un determinado
sexo de sus integrantes.
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Lenguaje Inclusivo

Se acepta

• El uso del femenino en las
profesiones u oficios
ejercidas por mujeres

• Ejemplo:

magistrada

abogada

Fiscala

jueza

Aun no se acepta

• El empleo de la «@», o de las
letras «x» o «e» como
supuestas marcas de género
inclusivo.

• No obstante, hay opiniones
encontradas. En Argentina la
Universidad de Buenos Aires la
valida. En Chile ninguna
institución las ha aceptado.

• (El Mercurio. Cuerpo E
domingo 18 de agosto de
2019).
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UTILIZACION DE AFICHES EN LOS TRIBUNALES

El uso de afiches para trámites o preguntas frecuentes, es un
buen recurso para guiar al usuario.

Los encabezados de estos afiches pueden adoptar distintas
formas:

a) Encabezado tipo pregunta.

b) Encabezado tipo afirmación.

c) Encabezado por tema
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Formas de encabezados

• E. Tipo Pregunta: ¿cómo realizar el pago de una multa y 
recuperar la licencia de conducir?.

• E. Tipo afirmación: Realice el pago de la multa para recuperar 
su licencia de conducir.

• E. por tema: Pago de multas.
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MODELOS A REVISAR

• Concede plazo

• Medidas para mejor resolver

• Niega oficio

• Rechaza reposición

• Acoge entorpecimiento

• Citación propietario Ley de Alcoholes
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SUGERENCIAS FINALES

• Revisar en cada tribunal los modelos utilizados y unificar los
estilos y redacción en lenguaje claro.

• Revisar cada resolución: destacar la información relevante, en
especial la decisión.

• Fundamentar cada decisión.

• Recopilar la información que pueden dar los funcionarios que
atienden el mesón para determinar cuáles son los problemas o
consultas más frecuentes de los usuarios.

• Recurrir a los afiches.
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Bibliografía

• Propuesta de Manual de Estilo Para Redactar Sentencias del Poder
Judicial. Comisión Lenguaje Claro.

• Manual de Lenguaje Claro elaborado por la Secretaría de la Función
Pública. México, 2007.

• Guía cómo escribir con claridad. Elaborado por la Comisión Europea año
2012.
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• Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos elaborado por
el Departamento Nacional de Planificación. Colombia. 2015.

• Guía Lenguaje Claro, Comprender y hacernos entender.
Instituto de Lectura Fácil y Clarity.

Todos estos textos pueden encontrarse en la página del Poder
Judicial, en el ícono de Comisión de Lenguaje Claro.
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Documentación 

MODELO TIPO- CONCEDE PLAZO PARA DEMOLER 

                              

Castro, a…  de dos mil diecinueve.                    

        Proveyendo   téngase presente los descargos y agréguese a los autos 
los documentos acompañados.  

         En uso de las facultades que otorga al tribunal el art. 16 de la Ley N° 
18.287, se otorga a la denunciada un plazo de 60 días corridos, contados 
desde que fuere notificada de esta resolución, para acreditar la demolición de 
la obra que motiva la presente denuncia.  

 
 
 

 

MODELO SUGERIDO 

Castro, a  …de dos mil diecinueve.                    

        A la presentación de fojas… se resuelve: téngase presente los 
descargos y agréguese al expediente los documentos acompañados.  

         La denunciada deberá probar que demolió la construcción que motiva 
la denuncia dentro del plazo de 60 días corridos, a contar de la fecha en que 
se le notifique esta resolución (dentro de este plazo se cuentan los días 
sábados, domingos y festivos). Ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 16 
de la Ley N° 18.287.  

 

 
 

	



MODELO	BASICO	DE	MEDIDA	PARA	MEJOR	RESOLVER	

Castro, … 

                      De acuerdo con las facultades que concede al tribunal el artículo 
16 de la Ley Nº 18.287 y a fin de contar con mayores antecedentes para la 
mejor decisión de la causa,  ofíciese a la empresa FORUM  a objeto de que 
informe, dentro de 5° día,    sobre la individualización de deudores y montos de 
obligaciones que fueron pagadas mediante la transferencia realizada el día       
, desde la cuenta corriente  N°      
        del  Banco de Chile de don              ,   RUT          ,  por la suma de $               
,  adjuntando descriptor de transferencia de fs. 75;  asimismo,  ofíciese a la 
Fiscalía Local  de Maipú a objeto de que remita, dentro de 10° día,  copia de 
los antecedentes de carpeta investigativa iniciada en virtud de denuncia 
formulada el 24 de febrero de 2017  por el actor de autos, adjúntese fotocopia 
del parte denuncia de fs. 5 y siguientes; ambas diligencias se decretan con 
citación de las partes.  
 
PROBLEMAS DETECTADOS: 
1.- Demasiada información en dos párrafos. 
2.- Se mezclan las facultades legales que se utilizan, las medidas que dispone, 
la información que requiere y los derechos de las partes frente a esta 
resolución. 
 
 
 

MODELO SUGERIDO 

Castro,… 
  Vistos: 
  De acuerdo con las facultades que concede al tribunal el artículo 16 de la Ley 
N° 18.287 y a fin de contar con mayores antecedentes para la mejor decisión 
de la causa, se dispone, con citación de las partes, las siguientes medidas: 
 
 1°) Ofíciese a la empresa FORUM  a objeto de que informe, dentro de 5° día,    
sobre la individualización de deudores y montos de obligaciones que fueron 
pagadas mediante la transferencia realizada el día       , desde la cuenta 
corriente  N°    del  Banco de Chile de don , RUT  ,  por la suma de $        . 
      Adjúntese descriptor de transferencia de fs. 75. 
 
 2°)  Ofíciese a la Fiscalía Local  de Maipú para que remita, dentro de 10° día,  
copia de los antecedentes de la carpeta investigativa iniciada en virtud de la 
denuncia formulada el 24 de febrero de 2017  por el actor de autos, adjúntese 
fotocopia del parte denuncia de fs. 5 y siguientes. 
 
 

Documentación 



Documentación 

MODELO BASICO NIEGA OFICIO INFORMACIÓN CONDUCTOR 

Castro,… 

                Vistos que la parte querellada de Express de Santiago Uno S.A. asistió 

al comparendo de fs. 28 y tomó conocimiento, a través de su apoderado, del 

requerimiento de informar la individualización del conductor del bus placa CJRT-

15 el día y hora en que se produjo la colisión materia de autos, y que  con fecha 

3 de noviembre dicha parte recepcionó oficio de este tribunal formulando esa 

solicitud, según consta a fs. 47,  de lo que queda suficientemente manifiesta su 

renuncia a aportar esa información, lo que implica atenerse a la presunción de 

conducción establecida en el art. 175 inciso 2º de la Ley Nº 18.290, invocada por 

la querellante en su querella,  por lo que se niega lugar a la reiteración de oficio 

a dicha empresa, debiendo seguir los autos en lo contravencional contra su 

representante legal de conformidad con el art. 28 de la Ley N° 18.287.  

                   Dése curso a los autos y rija el comparendo decretado a fs. 40.  

PROBLEMAS DETECTADOS: 

· Demasiada información en un solo párrafo. 

· No existe el verbo recepcionar 

· No queda claro quién efectuó la petición. 

	



Documentación 

MODELO SUGERIDO: 

Castro,… 
 
Se resuelve la petición de la parte XXX de fojas XXX: 
           Vistos: 
            1°) Que la parte querellada de XXX tomó conocimiento, en al menos dos 

oportunidades, del requerimiento de informar la individualización del conductor del 

bus XX el día y hora en que se produjo la colisión materia de esta causa. En 

efecto, la primera se verificó al asistir al comparendo de fs. 28 y, la segunda al 

recibir el oficio de este tribunal, según consta a fs. 47. 

             2°)  Que la renuencia a entregar la información solicitada, sin justificación, 

permite considerar que renunció a aportarla e implica atenerse a la presunción de 

conducción establecida en el art. 175 inciso 2º de la Ley Nº 18.290, invocada por 

la querellante en su querella. 

             En consecuencia, se resuelve: 

A. No ha lugar a la reiteración del oficio solicitado a dicha empresa. 

B.  Continúese con el procedimiento respecto de la infracción 

denunicada en contra del representante legal de la empresa de 

conformidad con el art. 28 de la Ley N° 18.287.  

C. Dése curso a los autos y rija el comparendo decretado a fs. 40.  

 
 

	



Documentación 

MODELO BASICO RECHAZA REPOSICIÓN Y CONCEDE APELACIÓN 

Castro,  

                  A LO PRINCIPAL: Atendida la naturaleza de la resolución 

impugnada, se declara inadmisible el recurso de reposición alegado.   AL 

OTROSI:   Por interpuesto el recurso de apelación subsidiario, concédese y 

elévese los autos en su oportunidad. 

PROBLEMA DETECTADO:  

Falta de fundamentación. No explica cuál es la naturaleza de la resolución que 

impide la reposición. 

 
 

MODELO SUGERIDO: 

Castro,  

                  A LO PRINCIPAL: Atendida la naturaleza de sentencia definitiva de 

la resolución impugnada, se declara inadmisible el recurso de reposición 

alegado.   AL OTROSI:   Por interpuesto el recurso de apelación subsidiario, 

concédese y elévese los autos en su oportunidad. 

 
	



Documentación 

MODELO TIPO ENTORPECIMIENTO 

 

Castro, … 

          A LO PRINCIPAL Y PRIMER OTROSI :   VISTOS  que la querellada ha 
alegado entorpecimiento que le imposibilitó  exhibir el día 27 de abril pasado 
documentación solicitada conforme a resolución de fs. 108,  fundada en que 
ésta le fue notificada por carta despachada  el 23 de ese mes y recibida Enel  
domicilio de su apoderado el mismo 27 abril, según consta de documento de 
fs. 118,  lo que le impidió conocer a tiempo dicha resolución y aportar la 
documentación pertinente,  el tribunal concluye que dicha parte no tuvo la 
posibilidad de conocer oportunamente  la exhibición ordenada,  por lo que, en 
resguardo de su derecho al debido proceso,  se acoge su solicitud y  fija como 
nueva fecha para  la exhibición ordenada a fs. 108 el día……...   

            AL SEGUNDO OTROSI: agréguese a los autos, con citación. 

PROBLEMAS DETECTADOS: 

· Demasiada información en un solo párrafo. (planteamiento, fundamento 
y decisión en un solo párrafo) 

· Falta precisar cómo le consta al tribunal lo que se asevera por la 
solicitante. 

· Falta dar énfasis a lo que se resuelve. 

· Falta precisar cómo se notifica esta resolución para evitar problemas 
futuros. 

 

	



Documentación 

MODELO SUGERIDO 

Castro,  … 
A lo principal y primer otrosí del escrito de fojas… 
                   Vistos: 
                    1°) Que la parte querellada alegó que no pudo presentar el día 27 
de abril pasado los documentos que se le habían ordenado exhibir, por cuanto 
solo tomó conocimiento de la resolución que así lo ordenaba el mismo día 27. 
                    2°) Consta de la copia de la notificación, que efectivamente ésta 
fue recibida por la querellada el día 27 de abril último, por lo que no tuvo la 
oportunidad de conocer, con la debida anticipación, la resolución que se le 
notificó y disponer lo necesario para dar cumplimiento a lo ordenado. 
                    3°) Que para garantizar el debido proceso y no dejar en la 
indefensión a la querellada, se concederá una nueva oportunidad para cumplir 
con lo ordenado. 
                     Se resuelve: Se fija como nueva fecha para la exhibición de 
documentos ordenada a fojas 108, el día XX, a las XX. 
                     Notifíquese esta resolución a las partes solo por el estado diario 
del día de hoy. 
 
Al segundo otrosí: Agréguese al expediente los documentos acompañados, 
con citación. 
 
 
 

	



Documentación 

MODELO	UTILIZADO	CITACIÓN	ALCOHOLES	

Castro, … 
 
                         Conforme al mérito de la denuncia de autos y lo dispuesto en 
el art. 51 de la ley  Nº 19.925, póngase la denuncia de autos en conocimiento 
del  propietario del establecimiento señalado en la denuncia, don XXX, y 
cítesele para formular sus descargos y presentar sus medios de prueba  a  la 
audiencia del día  12 de noviembre de 2007 a las 15 hrs. 
 
PROBLEMAS DETECTADOS:  

· Repetición de palabras 

· Por qué se le cita 

· Dónde se le cita 

· Falta de énfasis en la información 
	

	

MODELO	SUGERIDO	

Castro, … 
 
                      Conforme al mérito de la denuncia agregada a fojas 1, cítese a 
XXX, en su calidad de propietario del establecimiento fuente de soda XXX, 
para que presente sus descargos y medios de prueba el día XX a las XX 
horas, en este Tribunal ubicado en XX.  
                      Todo ello de acuerdo a la responsabilidad que conforme a su 
calidad de propietario del establecimiento comercial establece el artículo 51 de 
la Ley N° 19.925 
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