
¿ADEMÁS DE UN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO PORQUE NO INCLUSIVO? 

Recomendaciones para deconstruirnos y volvernos a construir 

 

1. INTRODUCCION: 

Los resabios de la colonización española han dejado huellas que aun hoy en nuestra justicia 

provincial se siguen utilizando y cuyas prácticas están tan arraigadas y naturalizadas que 

cuesta dejarlas a un lado pese a denodados esfuerzos por sustituirlos por nuevas palabras u 

oraciones más sencillas y claras. 

Además de ser un lenguaje con tantos tecnicismos, recoge las desigualdades derivadas de la 

situación de discriminación hacia las mujeres, y refleja el sexismo y androcentrismo 

existentes1. 

A través del lenguaje claro se pretende garantizar una participación ciudadana tendiente no 

solo a asegurar su intervención sino también a brindar información adecuada para que esa 

participación no sea vulnerada con una información incompleta o poco comprensible, 

recargada de formalismos, ambigüedades, las cuales dificultan el entendimiento y en 

consecuencia el ejercicio efectivo de los derechos. 

Si a eso le sumamos que además refleja una sociedad androcéntrica, machista, heterosexual 

y de clase privilegiada, donde el único modelo válido es el diseñado por el hombre esa 

comunicación se encuentra sesgada: por un lado, a través del uso de fórmulas inteligibles y 

por el otro la utilización de un lenguaje que niega la existencia de las diversidades. 

El lenguaje claro viene siendo aprehendido a en distintos órganos del Estado y más que nada 

aspiro a que sea “deconstruida en la actividad judicial que es donde me desempeño 

actualmente.  No es una disciplina novedosa pues tiene sus orígenes en Suecia a fines de los 

años 60.  

En nuestro país, La Red Argentina de Lenguaje Claro (RALC) se presentó formalmente el 8 

de noviembre del 2018, en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

creada mediante un convenio celebrado entre el Honorable Senado de la Nación y el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el objetivo ha sido el de promover 

 
1 Meana, Teresa. Porque las palabras no se las lleva el viento. Ed. Ayuntamiento de Quart. De Poblet, Valencia. 2012. 



el uso del lenguaje claro en todos los organismos estatales para garantizar transparencia de 

los actos de gobierno, el derecho a entender y el acceso a la información pública. 

En materia de niñeces y adolescencias el lenguaje claro no solo debería expresarse como una 

manera sencilla de redactar las sentencias sino también como un andamiaje para hacer 

efectiva la garantía de especialidad de los/las operadores/as y de sus prácticas priorizando a 

sus protagonistas como usuaries del servicio de justicia y haciendo realizable el “derecho a 

ser escuchades” que consagra el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño2. 

No quiero dejar de mencionar que en el año 2006 la O.N.U. 3 aprobó la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad4 que también incluyo el lenguaje sencillo 

como una forma de comunicación respetuosa de la accesibilidad. 

No es mi intención que esta guía sea tomada como única alternativa que recepte el lenguaje 

claro y no sexista en el ámbito laboral judicial, es solo un disparador. Puede adaptarse 

fácilmente a todas las modalidades de comunicación del Poder Judicial, externas o internas, 

actos protocolares, textos judiciales, institucionales y administrativos. El objetivo es generar 

conciencia que la lengua discrimina pero que como contrapartida existen otras formas más 

inclusivas y humanas de hablar que abrace a todes, que nadie quede afuera.  

2. RECOMENDACIONES: 

El Estado argentino asume compromisos internacionales en el mismo momento que suscribe 

tratados internacionales. Al respecto, la Convención sobre Eliminación de Todas Las Formas 

de Discriminación contra la Mujer5 establece en su artículo 5, inc. a, que los Estados Parte 

deben tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres con 

miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las practicas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 

 
2 La Convención sobre los Derechos del Niño se promulgó el 20 de noviembre de 1989. Argentina la ratificó en 1990 y, cuatro años después, 

la incorporó a la Constitución Nacional. 
3 La ONU u Organización de Naciones Unidas es una organización internacional formada por 192 países y creada en el año 

1945.  
4 Argentina ratifico la Convención en el año 2008 y en el año 2014 le dio jerarquía constitucional.  
5 (CEDAW) La Argentina la aprobó mediante ley 23.179 de junio de 1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional. 



También la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing6 y los Principios de Yogyakarta7 

son una guía imprescindible para aplicar las normas de derechos humanos y la igualdad de 

género en todas las dimensiones.  

Por último, nuestra ley N° 26.4858 impone como uno de sus objetivos garantizar la remoción 

de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres. 

El silencio se consigue a través de la utilización del género gramatical masculino como 

genérico9 por medio del uso de la palabra “hombre” como termino que engloba a mujeres y 

varones a través del salto semántico (los ciudadanos, los jueces, los trabajadores, los 

funcionarios, etc.). 

Si lo que no se nombra no existe entonces el objetivo de esta guía es visibilizar a las 

diversidades y vulnerables de tal manera que cualquiera sea la forma en que se utilice (oral, 

escrita, informal, usuaries, etc.) se comience a modificar los estereotipos de género y 

simplificar lo que decimos quienes nos desempeñamos en la administración judicial.  

Siguiendo las recomendaciones de ONU Mujeres, esto es:  

1. Evitar expresiones discriminatorias, 

2. Visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa, 

3. No visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. 

Evitar expresiones discriminatorias. 

*Comenzar a adoptar el femenino para cargos, títulos y ocupaciones: 

Dentro de la planta de magistrades y funcionaries: usar Magistrada, Jueza, Actuaria, Fiscala, 

Defensora, Letrada, la profesional.  

Dentro del escalafón de categorías de empleades: usar oficiala, escribienta, oficiala 

principal, jefa de despacho, escribienta inicial, etc. 

 
6 Resolución adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 15 de septiembre de 1995 al final de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer realizada en Beijing, China.  
7 Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las 

cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los 

Estados deben cumplir. 
8 Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que se desarrollen sus 
Relaciones Interpersonales basada principalmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (ratificada por ley 24.632, B.O. 9/4/1996), conocida como convención de Belem do Pará, sancionada el 11 de marzo del año 2009. 
9 Meana, Teresa. Obra. Ya citada. 



Visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa. 

*Para ello podemos mencionar los pares femeninos y masculinos, el desdoblamiento y el uso 

de o/a: 

Cuando se llama a concurso para ocupar cargos donde la convocatoria es abierta es ideal que 

se pueda usarla. Por ejemplo: “Quienes deseen ocupar el cargo vacante como Secretario/a 

perteneciente al Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2 de Caleta Olivia deberán 

reunir los siguientes requisitos”. O bien se puede redactar de la siguiente manera: “Se 

convoca a los/las candidatos/as que deseen ocupar el cargo vacante en el Juzgado de 

Primera Instancia de la Familia N° 2 de Caleta Olivia, con funciones actuariales”. 

No visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. 

Aquí podemos usar sustantivos comunes en cuanto al género o neutros. Ejemplo: en vez de 

usar “Participaran los vocales del Superior Tribunal de Justicia” usar “Participaran 

representantes del Tribunal Superior de Justicia”.  

Otras formas inclusivas son ideales como la utilización de quien/quienes, alguien, nadie, 

cualquiera cuando el sentido de la comunicación refiera a alguien no identificado 

personalmente. También podrá usarse la palabra “persona”. Ejemplo: “Quien se encuentre a 

cargo de la secretaria vacante del Juzgado de la Familia N° 2 tendrá las siguientes 

responsabilidades.” O bien: “La persona que se encuentre a cargo de la secretaria vacante 

del Juzgado de la Familia N° 2 tendrá las siguientes responsabilidades”.  

Si bien el uso de la “x”, “e” o “@” no es recomendable en documentos legales y jurídicos 

entiendo que puede usarse en muchos ámbitos internos de la administración judicial como en 

las comunicaciones entre oficinas solicitando colaboración para obtener determinada 

información, solicitar préstamo de expedientes, domicilios, salutaciones o felicitaciones. 

También puede emplearse en días conmemorativos. 

Es oportuno precisar que cuando las decisiones judiciales involucren intereses de personas 

vulnerables como niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad, éstas sean 

redactadas también con un lenguaje claro. Dedicar un párrafo exclusivamente a cumplir con 

este cometido usando palabras y/o frases coloquiales desprovistas de toda retórica o 

tecnicismos cumpliría con los estándares mínimos que prevén las convenciones al respecto. 



Cuando el lenguaje es claro genera confianza, reduce tiempos y costos, y contribuye a la 

democracia. 

Es recomendable que al momento de atender a personas que se acercan solicitando 

asesoramiento y/o patrocinio se eche mano al lenguaje claro. Así también, debería usarse en 

otros ámbitos de la administración en particular con los que atienden al público como las 

mesas de entrada.  

Les justiciables comparecen a audiencias de todo tipo, se acercan a las mesas de entradas de 

las distintas oficinas judiciales para informarse sobre algún trámite o bien averiguando la 

situación de algún/a familiar que se encuentra detenida, son algunos ejemplos.  

Como toda técnica, tiene reglas específicas: oraciones y párrafos cortos, una sola idea por 

frase, estructuras simples y números en cifras, pero además se deben evitar los gerundios, 

arcaísmos, tecnicismos o palabras en latín10. 

Para ello propongo que no se usen “las fojas”, “el expediente”, “Su señoría”, y se sustituyan 

por “hojas, “carpetas” y “el/la/le señor/a/e”. La cartelería que se utiliza generalmente en 

las mesas de entradas debería contar con textos sencillos donde expliquen claramente los 

requisitos para iniciar una demanda, direcciones y demás contactos de oficinas públicas que 

puedan necesitar para acudir por ayuda, como así también breves reseñas sobre las funciones 

que la Magistratura, Fiscalía, Defensoría están llamadas a cumplir. Además, también debe 

priorizarse la oralidad por sobre las formas escritas ya que su registro es mayor. 

El uso del lenguaje claro y sencillo también se deriva del “derecho a comprender” pues es a 

partir de este derecho que se permite el ejercicio de otros como el acceso a la justicia. Los 

objetivos varían desde perseguir la efectividad e impacto del mensaje, Seguridad frente a 

ambigüedad, Localización de la información, Reducción de tiempo y costes evitando 

conflictos, Reducción de la discrecionalidad, impulso de la transparencia y refuerzo de la 

democracia hasta la Generación de confianza.11 

Evitar el uso del masculino como genérico universal. 

 
10 “Lenguaje claro”, el movimiento para que todos entiendan las leyes - Red de Lenguaje Claro Argentina.  
11“El lenguaje claro en textos jurídicos”: de la tendencia a la necesidad. Cristina Carretero González Primera Jornada Internacional de 

Lenguaje Claro. El derecho a entender Congreso de la Nación Argentina y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 26 y 27 de octubre 

de 2017 Buenos Aires, Argentina. 

http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/lenguaje-claro-el-movimiento-para-que-todos-entiendan-las-leyes/


Como afirma Teresa Meana12, el androcentrismo es el enfoque en las investigaciones y 

estudios desde una única perspectiva: la del sexo masculino. El hombre es el centro y medida 

de todas las cosas y en una sociedad como la nuestra: patriarcal y androcéntrica el modelo 

masculino es el modelo para seguir y cuando se usa el masculino en forma genérica al querer 

englobar también a las mujeres se generan dos fenómenos: o quedan invisibilizadas o 

excluidas. A continuación, tomo de esta autora alguna de sus valiosísimas recomendaciones. 

Para evitar el uso genérico del masculino se pueden emplear. 

-Genéricos reales-nombres colectivos como “las víctimas”, “el pueblo”, “la gente”, etc. 

-También pueden usarse los abstractos: “tutoría”, “tutoría”, “licenciatura”, “abogacía”, 

“jefatura”, “dirección”, etc. 

-Usar pronombres: nos, nuestro nuestros, nuestra, nuestras. También tratar de usar una forma 

impersonal en tercera persona con “se”. 

En vez de “En la prehistoria el hombre vivía en cuevas”, se puede sustituir por “En la 

prehistoria se vivía en cuevas” o “En la prehistoria vivíamos en cuevas”, o “En la 

prehistoria se vivía en cuevas”.  

-Para combatir el salto semántico: en vez de decir “los alumnos podrán acudir con sus 

novias” podemos usar “El alumnado podrá acudir con sus parejas”.  

-Evitar el uso de “el”, “los”, “aquel”, “aquellos”, seguidos del relativo “que”. Se puede 

sustituir por “quien”, “quienes”, “las personas que…”. Ejemplo: “Quien se encuentre en 

condiciones de rendir para cubrir el cargo vacante en el Juzgado N° 1 tendrá que..”. 

-En caso de adverbios, pronombres con marca de género masculino como “pocos, muchos” 

usar “minoría o mayoría”. 

-Se puede cambiar el verbo de la tercera a la segunda persona singular (tu o usted). También 

si queremos un tono mas impersonal podemos utilizar el verbo en tercera persona del singular 

precedido por “se”. Ejemplo: en vez de decir:” Hágase saber al demandado que podrá ser 

asistido por un letrado de la matricula” se puede decir: “Hágase saber a usted que podrá 

asistir con asistencia jurídica del foro y/o gratuita a través de las Defensorías oficiales”. 

 
12 Meana, Teresa. Porque las palabras no se las lleva el viento. Ed. Ayuntamiento de Quart. De Poblet, Valencia. 2012 



Para tener en cuenta a la hora de saber dónde están los sesgos podemos.  

-Corregir el enfoque androcéntrico de nuestra expresión: decir “En la audiencia las personas 

comparecieron puntualmente” en vez de “El señor Pérez y su expareja comparecieron a la 

audiencia puntualmente”. 

-Nombrar correctamente a los varones y a las mujeres. 

-Romper estereotipos: “el coche de papá”, “la aspiradora de mamá”. 

-No utilizar diferentes cualidades y/o profesiones para mujeres y para hombres. Ej: 

relacionadas con la fuerza, la estética, los sentimientos, lo intelectual, etc. 

-No generar el género femenino para descalificar ni alusiones peyorativas a las mujeres o a 

los valores, comportamientos y actitudes que se le designan. 

-Utilizar términos genéricos o colectivos para sustituir palabras marcadas sexualmente. Ej: 

en vez de decir: “Se necesitan limpiadoras” decir “Se necesita personal de limpieza”. 

-Procurar utilizar el femenino plural “mujeres” o individualizar. Hay que tener presente que 

cuando hablamos de mujeres nos referimos a un colectivo múltiple y en él coexisten muchos 

modelos y matices de mujeres por eso debe prestarse atención a esta recomendación. Ej: en 

vez de “Supone un castigo para la mujer maltratada como para sus hijos” se sugiere 

“Supone un castigo tanto para cada mujer maltratada como para sus hijes”.  

-Recordar que cuando un término genere dudas acerca de si implica un uso no inclusivo del 

lenguaje, es útil recurrir a la regla de inversión para comprobar si efectivamente la forma en 

la que ha sido mencionado comprende ambos géneros. 

-En los documentos cerrados, que son aquellos en los que se conoce a la persona o personas 

destinatarias, como se sabe su género, hacer mención de puestos y cargos, así como la 

condición, carácter o calificación a través del género correspondiente. 

También considero que de acuerdo a la naturaleza de la labor que realizamos diariamente en 

la administración de justicia resulta útil y concordante con el corpus iuris internacional 

(CEDAW, Belén Do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad) y Nacional (Ley N° 26485, 26.061 y 26.743) es 



importante observar la Guía para una Comunicación con Perspectiva de Género (Re) 

Nombrar13particularmente respecto de: 

-Los duales aparentes: se refieren a palabras que cambian el significado según se aplique un 

genero u otro. A saber: “hombre público/mujer pública”. 

-Vacíos léxicos: son palabras que no tienen equivalente en el otro sexo. Ello suele perjudicar 

a las mujeres y a LGBTI+14. Responde a la forma de construcción del lenguaje sobre bases 

que subestiman y reconocen menos valor a lo femenino o feminizado. A saber: “hombría”, 

“caballerosidad”, “virilidad”. 

-Salto semántico: palabras en apariencia genérica, pero revela luego su valor especifico solo 

incluyendo a varones. Es usual escuchar o leer esta forma de exclusión en los medios gráficos 

o televisivos en frases como “Se ofrecen capacitaciones para todas las personas: jóvenes, 

personas adultas mayores y mujeres”. 

-Asimetría en el trato y aposiciones redundantes: se refiere a los usos o formas de cortesía 

hacia mujeres y LGBTI+ mediante diminutivos, vocablos que lxs infantilizan, lxs convierten 

en personas dependientes o donde se reservan mas respetuosas para el genero masculino. En 

el caso de las aposiciones redundantes consisten en destacar la condición sexuada de las 

mujeres por encima de otros rasgos o atributos. Un ejemplo de asimetría podría ser “La mujer 

de.”, y de aposición redundante “la mujer investigadora”.  

-Orden de presentación: anteponer el género masculino antes del femenino como regla 

general suponiendo una preferencia de uno sobre otro. Se recomienda alternar los 

desdoblamientos para evitar consolidar la jerarquía del género masculino. 

-Utilización de imágenes y recursos visuales: al momento de producir contenidos y diseñar 

materiales, es necesario que la selección de imágenes y recursos visuales que se elijan no 

reproduzcan estereotipos ni una mirada única sobre las identidades. 

-La interseccionalidad: se ponen en juego para identificar una persona o colectivo múltiples 

variables. La interseccionalidad nos ayuda a entender que el género, cuando se cruza con 

otras variables, tales como la orientación sexual, el origen étnico, la discapacidad, la 

 
13 Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Guía para una Comunicación con Perspectiva de Género.  (Re) Nombrar. Presidencia 

Dr. Alberto Fernández.  
14 Son las iniciales de Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras identidades no incluidas en las anteriores. 



educación, la clase social, etc. Visibilizar estas variables a través del lenguaje permite 

identificar las realidades y necesidades específicas de distintos sectores de la población y 

evitar simplificaciones que se traducen en prácticas discriminatorias.  

-Como la discapacidad no define a las personas, sino que se trata de un atributo mas debemos 

referirnos a ellas como “personas con discapacidad” evitando usar “discapacitados” o 

“personas con capacidades diferentes”.  

-Usar “persona adulta mayor” cuando nos refiramos a una persona mayor de 60 años evitando 

la utilización de viejo/a, abuelo/a, jubilado/a. 

-Mujeres y LGBTI+ rurales, en contexto de encierro e indígenas: evitar mencionar la 

ruralidad sobre todo porque puede prestarse a posibles discriminaciones. En el caso de 

mujeres y LGBTI+ siempre hay que anteponer su condición humana frente a cualquier otra 

y evitar expresiones como “presa” y referirse a estas vulnerabilidades como “personas 

privadas de la libertad” o “personas en contextos de encierro”. En el caso de mujeres 

indígenas se recomienda no hacer generalizaciones ni referirse a todas ellas como un grupo 

único y homogéneo ya que al hacerlo se borran las características particulares de cada una de 

las personas.  

-Situaciones de violencia por motivos de género: evitar hacer referencia a la persona como 

“victima”. Aquí también es recomendable anteponer la condición humana utilizando la 

expresión “mujer en situación de violencia” o “persona en situación de violencia”. También 

se recomienda usar términos como autonomía y libertad frente a empoderamiento para evitar 

colocar a la persona en roles pasivos. 

-Identidad de género: la ley N° 26.743 establece el derecho de las personas a ser llamadas 

con el nombre de pila elegido y a que se respete su identidad de genero autopercibida, 

interpelando una mirada binaria de la identidad para reemplazarla por una que dé cuenta de 

las múltiples identidades de género.  

           3. CONCLUSION: 

La correcta utilización de un lenguaje no sexista debería completarse con una concepción no 

androcéntrica del derecho y una aplicación presidida por la idea de igualdad sustantiva 

Lenguaje Jurídico y Género: Ambos elementos son imprescindibles para erradicar del 



derecho y de nuestra sociedad las relaciones sexistas y colaborar en la construcción de un 

Estado de derecho democrático y social, es decir, un Estado de derecho en el que las mujeres 

no sean invisibilizadas, ni su participación aparezca traducida en subordinación sexual  

También es habitual el argumento de la “economía del lenguaje”, que trata de evitar la 

construcción de alternativas al lenguaje sexista en el Derecho indicando que complejizan el 

lenguaje jurídico. Distinguir mediante el lenguaje, a los sujetos de derechos y deberes, no 

debería considerarse nunca una redundancia, menos aún en el Derecho.  

Los cambios de nomenclatura en el derecho demuestran que los mismos muestran cambios 

en los valores sociales y jurídicos. Por lo demás, resulta irónico aludir a la economía del 

lenguaje como razón para incorporar desdoblamientos o barras, cuando si de algo ha 

adolecido y continúa adoleciendo el lenguaje jurídico es de exceso de complejidad, que 

siempre se han justificado en su especificidad, como lenguaje especializado.  

Como la perspectiva de género nos indica, diversas realidades no son coincidentes en mujeres 

y hombres, en quienes las medidas jurídicas y políticas pueden tener un impacto diferenciado, 

debido a las desigualdades estructurales y oportunidades en el trato, que aún subsisten, a 

pesar de estar prohibida la discriminación por la ley.  

En consecuencias, nombrarlas de forma correcta y reconocerlas en estos contextos es clave 

en la lucha contra la discriminación por razón de sexo y el lenguaje es un terreno que vale la 

pena deconstruir como un desafío, pero además como un ámbito que también discrimina, 

invisibiliza y excluye. Con este mínimo aporte pretendo únicamente contribuir a igualar las 

desigualdades entre varones y mujeres para que éstas puedan ser consideradas personas libres 

de violencia. 

También el uso del lenguaje claro y sencillo debería considerarse como una practica que 

acerca al poder judicial al común de las personas de tal manera que éstas puedan comprender 

su mensaje, sentirse escuchadas y satisfechas en sus pretensiones en clave de derechos 

humanos. 

          Juliana Massa15 

 

 
15 Defensora Pública Oficial N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Caleta Olivia. Provincia de Santa Cruz.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


