






























LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 

PERSPECTIVA CIUDADANA Y LECTURA FÁCIL. 

INTRODUCCIÓN. 

La comunicación escrita ha sido por muchos años el medio por el cual hemos 

logrado transmitir nuestro sentir, nuestra opinión y las críticas a nuestra naturaleza 

de vivir y de relacionarnos en sociedad, cuando se plasma de manera correcta hace 

que el contenido de ella pueda trascender por lo largo de la historia, así como lo han 

hecho muchos sabios escritores y mayormente por la teología.  

Por desgracia dicha información puede ser tomada por intérpretes que de manera 

errónea tergiversan la intención que tenia intrínseca, llevando a la desinformación. 

De igual manera, el que las palabras que tienen raíces de lenguas extintas vayan 

quedando en el olvido y en el vocablo de otros pocos que al ser escuchadas de 

nuevo dan como resultado que parezcan rebuscadas y de un lenguaje rimbombante, 

hecho que induce a lo mismo, la desinformación. 

Los documentos jurídicos afectan directamente a cuestiones relacionadas  con  la  

justicia y el pueblo, mediante ellos se  crean,  modifican  o  extinguen  situaciones  

jurídicas: se ordenan conductas (en el caso de las que debe de seguir el juzgador o 

servidor), se resuelven conflictos, se adoptan resoluciones vinculantes, se 

conceden o se deniegan peticiones, se informa sobre cuestiones con relevancia 

jurídica, se declaran hechos y derechos. 

Para los juristas que tienen la labor de hacerle saber al pueblo cualquier información 

legal y llevarla de manera correcta, se ven enfrascados sin querer en una tarea 

muchas veces difícil, porque tienen la misión de que sea de la mano de la legalidad 

y de la comprensión, cosa que no se logra todo el tiempo, parece una necesidad el 

tener conocimientos propios del derecho para poder tomar la información en la vista 

que el juzgador la dictó; por esa razón es importante manejar la perspectiva de 

enfoque ciudadano, logrando de este modo un modelo para una redacción legal 



correcta y al mismo tiempo de lectura fácil a cualquier publico, en ese tenor es que 

se desarrolla este ensayo. 

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SENTENCIA CON CRITERIOS DE APLICACIÓN 

REAL 

En el entendido que de las normas jurídicas, sus alcances y consecuencias 

pueden terminar siendo ambiguas, o bien, en casos particulares pueden dar lugar a 

que existan dudas sobre cómo deben aplicarse, ya que no todas las personas 

poseen conocimientos sobre el derecho, es por ello que se hace uso de la 

interpretación jurídica, que consiste en explicar, desentrañar y atribuir sentido a una 

disposición normativa dudosa, sus posibles alcances y consecuencias. 

De acuerdo con la LGSMIME, para la resolución de los medios de impugnación, las 

normas se deben interpretar conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos 

internacionales ratificados por México, esto para garantizar que los actos o 

resoluciones se apeguen al derecho internacional en materia de derechos humanos, 

así como a los de los ciudadanos. En ese sentido para que los conocedores del 

derecho puedan interpretarlos se deberán de guiar de los criterios gramaticales, 

sistemáticos y funcionales, hecho que encontramos plasmados en la LGSMIME, en 

su articulado 2 párrafo 1; y que han sido definidos por el TEPJF como:  

- Criterio gramatical. Consiste en precisar el significado del lenguaje legal 

empleado en determinada regla jurídica, cuando esta genera dudas o 

produce confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos 

empleados por el legislador no se encuentran definidos dentro de un contexto 

normativo, o bien, porque los conceptos utilizados tienen diversos 

significados. 

- Criterio sistemático. Consiste en determinar el sentido y alcance de una 

disposición, a la luz de otras disposiciones o principios pertenecientes al 

mismo contexto normativo o sistema jurídico. 



- Criterio funcional. Consiste en tomar en cuenta los diversos factores 

relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma 

jurídica que produce duda a partir de: la finalidad e intención del legislador 

para crearla, la evolución histórica de dicha norma, las circunstancias 

económicas, políticas, sociales y culturales de los sujetos e instituciones 

involucrados, la efectividad de la legislación, así como la doctrina, 

jurisprudencia y criterios definidos en sentencias que resolvieron 

problemáticas similares. 

 

BUSCAR EL ENFOQUE CIUDADANO 

Para generar en la ciudadanía el deseo y la intención de que su participación se 

vea plasmada en el ejercicio de la democracia no solo depende de los roles que 

desempeñan en la sociedad, si no de la necesidad de que éstas conozcan de 

manera entendible, clara y sencilla que derechos poseen dentro de la misma. 

Sin la participación ciudadana, la democracia se debilita, es decir, pierde su 

representatividad y legitimidad, puesto que la participación permite también 

ejercer el poder de la ciudadanía en diferentes espacios, por ello, es importante 

fomentarla y ligarla a todos los procesos para la construcción del bien común en 

una sentencia. 

Al ser la participación ciudadana un mecanismo que funciona para el desarrollo 

en sociedad, así también para promover una democracia participativa a través 

de la integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno, es 

que se ocupa que la información que a ellos va dirigida sea interpretada de 

manera correcta, por lo que se necesita de una lectura fácil en las sentencias 

que son una de las manifestaciones de derecho que deberían de entender sin la 

necesidad de extenderse a la búsqueda de sinónimos propios del lenguaje 

jurídico. 

 



IMPLEMENTACIÓN DE LA LECTURA FÁCIL 

En esencia, dicha implementación no es una tarea sencilla. Por mucho 

tiempo se han emitido resoluciones tediosas y extensas, incluso algunas de 

formato predeterminado, razón por la que es difícil cambiar el criterio y estudio 

de los asuntos en los órganos jurisdiccionales, pues supone comenzar de nuevo 

y establecer nuevos lineamientos aunado a que es prematuro darle un enfoque 

inclusivo, para aquellas personas que tienen alguna incapacidad para entender 

un texto jurídico. 

Pese a que el día 16 de octubre de 2013, por primera vez en el mundo se 

pronunció una sentencia en formato de lectura fácil para que el quejoso, ya que 

éste se declaró como discapacitado por padecer síndrome de Asperger, 

comprendiera los alcances de cómo la justicia de la nación lo amparo y lo 

protegió, esto como complemento de la sentencia tradicional correspondiente al 

amparo en revisión 159/2013, emitida por la Primera Sala de la SCJN que, ha 

nuestro parecer, fue una protección amplia al derecho de acceso a la justicia, 

previsto en la Constitución. A pesar de que la búsqueda del cambio sea a favor 

de la ciudadanía, a pesar de esto, siempre debe existir la búsqueda de mejorar 

en beneficio del gobernado y es por ello que acudir a esta práctica y profundizar 

en el tema, brindará un beneficio mayor a la sociedad, específicamente para 

aquellos que no son abogados o que desconocen la terminología jurídica. 

  

CONCLUSIÓN 

Se concluye que la redacción en un lenguaje llano brinda una mayor oportunidad 

para cualquier persona de comprender los asuntos, además de buscar una 

variante para garantizar el acceso a la justicia. Desde luego, el inicio será 

complicado, pero dicha práctica será una manera para eliminar transcripciones 

y datos innecesarios, además de simplificar el lenguaje, respetando las 

características que deben revestir todas las sentencias. 



El caminar de esta implementación aun está a pasos chicos; razón por la cual 

las y los ciudadanos aun no conozcan y comprendan las resoluciones que a sus 

derechos compete, pero estamos en vías de poder mejorar la manera en que se 

dictan las sentencias, llevándolas a todas las personas sin importar su estrato 

social o estado de vulnerabilidad, protegiendo su derecho de acceso a la justicia, 

teniendo al alcance la comprensión de los argumentos que realizó el juez, pues 

de no ser así, dependerá de los asesores jurídicos para la explicación de los 

alcances y efectos de los derechos que le fueron protegidos por parte de la 

autoridad jurisdiccional. 

FUENTES: 

Reglamentos, Normas y Leyes 

RITEPJF y LGSMIME  

Direcciones de internet: 

https://www.teeslp.gob.mx/sentencias-formato-lectura-facil/ 

AR-1368-2015-190301_0.pdf 

https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/150 

https://www.te.gob.url?sa= nsbfd=OPRwesd85hgd 

  

 

 

 

   

 

 

 








