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La sentencia de lectura fácil 

Como parte integral de la estructura de la resolución definitiva 

Sumario. Introducción II. Antecedentes III. La sentencia y su relación con el acceso 
de justicia IV. Hacia un nuevo sistema de estructura de sentencias y su relación 
social V. La sentencia de lectura fácil VI. Conclusiones a manera de propuesta VII. 
Bibliografía. 

Palabra clave: acceso de justicia, sentencia tradicional, sentencia de lectura fácil  

Introducción 

En este ensayo, el lector encontrará, un trabajo de investigación, sobre los 
antecedentes de cómo surgió la idea de contemplar en el ámbito cultural y como 
derecho humano al acceso de justicia, las sentencias de lectura fácil, desde su 
origen por allá en 1968 en Suecia, hasta la primera resolución judicial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que emitió en el año 2013, bajo un nuevo esquema 
de contenido, de lectura fácil, el ensayo se divide; en una narrativa de los 
antecedentes de lo que hoy se conoce como sentencia de lectura fácil, desde 
cuando surgió la idea, y título que trato de justificar las sentencias de lenguaje 
sencillo que forman parte del derecho humano de acceso de justicia establecido en 
la Constitución y en tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
además el lector, podrá estudiar el nuevo modelo de la estructura de las nuevas 
sentencias de lectura fácil, agregadas a la tradicional, pero también bajo un 
entendimiento de carácter social, ya en su parte de justificación quien tenga este 
ensayo en sus manos, podrá analizar una conceptualización de lo que es una 
sentencia de lectura fácil, un modelo de su redacción y finalmente ya en la parte de 
conclusiones, una propuesta del porque debemos de tener un nuevo modelo de 
estructura de sentencias, incluyendo como requisito formal, la sentencia de lectura 
fácil y de entendimiento social; ese trabajo está hecho para; estudiantes, profesores 
e investigadores, así como, profesionistas afines a la ciencia jurídica. 

Antecedentes 

Desde 1968, en Suecia se crea el primer libro con el método de lectura fácil a través 
del Centro de Lectura Fácil, a instancias de la Agencia Sueca de Educación, en 
1997, “Se publican las “Directrices para materiales de lectura fácil de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), publicadas, que 
se revisarían en 2010.” En 2013, se crea la primera sentencia judicial en lectura fácil 
del mundo en México, el 16 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de la 
Nación de México concedió el amparo solicitado a un joven de 25 años 
diagnosticado con síndrome de Asperger, en 2016, Nace el grupo de trabajo para 
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elaborar la norma experimental de lectura fácil dentro del Comité Técnico de 
Normalización CTN153 de UNE, en 2019, se publica en España la primera Ley en 
lectura fácil en un Boletín Oficial: el de Aragón.” 2  

A partir de esta fecha, los tribunales federales y del fuero común, han dictado, la 
sentencia tradicional en conjunción con la sentencia de lectura fácil; la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus salas regionales, 
también tienen antecedentes en el ejercicio de este tipo de redacción y de nuevo 
modelo de sentencias;3 donde ha incluido en el formato de la sentencia tradicional 
y un apartado especial sobre el contenido de la sentencia en lectura fácil; 
actualmente la cultura de redacción de las resoluciones de lectura fácil, cada día 
cobran mayor importancia, utilizando como fuente constitucional, el derecho 
humanos de justicia, tal y como lo establece el artículo 17 de la carta magna federal. 

La sentencia y su relación con el acceso de justicia  

La sentencia, es aquella resolución que emite un juzgador que resuelve una 
controversia, a solicitud de partes en conflicto; la participación de la judicatura, es el 
árbitro imparcial, ésta tiene varios atributos; de autonomía, independencia, alta 
capacidad profesional cada uno de sus integrantes, con valores y principios que 
rigen la eficacia de los órganos de justicia que a través de sentencias justas; es así 
que, al concluir un proceso litigioso o jurisdiccional, la sentencia es el instrumento 
que establece la solución y para ello, ésta contiene una serie de requisitos 
tradicionales, que evoca desde; los datos del tribunal  que la emite y los integrantes 
de éste, el nombre de la controversia, lugar y fecha de emisión, antecedentes, 
hechos controvertidos, fundamentos constitucionales, convencionales y legales, 
agravios y respuestas a ellos, valoración de pruebas, alegatos y sentencia. 

La sentencia tiene como fuente constitucional, la protección al derecho de acceso a 
la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución mexicana, artículo 25 en 
relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 
ante este marco jurídico, el Estado Mexicano, está obligado a garantizar los 
derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en tratados 
internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por México; sin duda, 
el derecho humano de acceso de justicia, tiene que ser garantizados por nuestro 
país y por supuesto que, ante cualquier Litis entre personas, los tribunales que 
garanticen el acceso de justicia, tienen que abrir el proceso y concluirlo con una 
sentencia con sus requisitos formales y cumpliendo con los valores, derechos y 
principios del derecho humano al acceso de justicia. 

Hacia un nuevo sistema de estructura de sentencias y su relación social  
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La sentencia tradicional en México, desde el año 2013 empezó a ajustarse como un 
nuevo modelo, sobre todo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, hizo 
este ajuste para incluir a parte del texto de la sentencia tradicional, una de lectura 
fácil dado que el actor, tenía una condición de Asperger, posteriormente tanto 
tribunales federales y locales empezaron a seguir este modelo de resoluciones y los 
empezaron a implementar, la Sala Regional Monterrey5 que pertenece a la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció un 
manual para la elaboración de sentencias,6 que contiene incluso la nueva práctica 
como glosarios e infografías y de esta manera, las sentencias en México, contienen 
un lenguaje sencillo y entendible para la sociedad en general, pero cuando la 
condición de alguna de las partes lo requiere, es común observar que la sentencia, 
incluye otra, de lectura fácil; este nuevo modelo de estructura de sentencias tiene 
como finalidad un modelo de comunicación del contenido de las resoluciones hacia 
la sociedad que también está interesada en su contenido. 

La sentencia de lectura fácil 

La sentencia de lectura fácil, es aquella resolución que emiten los tribunales 
judiciales y que va incluida a la sentencia tradicional; lo podremos conceptualizar 
como, aquella resolución emitida por el juzgador en la que se resuelve la 
controversia sometida por las partes, con un modelo de comunicación especializado 
para alguna de ellas, a fin de que, entienda todo el contexto del proceso y la forma 
en cómo se resuelve, con un lenguaje conforme a sus capacidades de 
entendimiento. 

La sentencia de lectura fácil, normalmente empieza señalando y explicando a la 
parte que lo requiere “usted presentó una demanda en contra de --- reclamándole 
la cantidad de--- por concepto de daños que le ocasionó por----, cuando le llevaron 
la demanda al señor---- él la contestó y dijo que---- y luego, tanto usted como él, 
ofrecieron las pruebas que consistieron en---- y finalmente hoy le informo que yo 
soy el juez civil del---- de la ciudad de----- y he resuelto lo que pidió en la demanda. 

Le estamos dando la razón a usted, para que el señor---- le pague la cantidad de--- 
por los daños que le ocasionó y esto deberá ser en cinco días, si no le paga, este 
tribunal le exigirá al señor que lo haga de inmediato y en cuanto tengamos el pago 
se lo entregaremos a usted por conducto de su padre. 

Hay varios modelos de sentencias de lectura fácil, lo importante es, que el juzgador 
analice la condición de la parte que requiere esta resolución y se adapte a la mejor 
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forma de darle a conocer el contenido de la sentencia y debe ser con lenguaje 
sencillo para que lo entienda. 

La sentencia de lectura fácil, es parte del derecho al acceso de justicia; pues, el 
artículo 17 de la Constitución que contempla este derecho humano, contiene una 
garantía de igualdad, al señalar “Art. 17 Toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 
y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial.” 

Este redacción, obliga al Estado mexicano a que, a todo aquel que tenga necesidad 
de resolver una controversia, puede acudir a un tribunal competente, para que le 
resuelva a través de un proceso legal; bajo una interpretación humanista y conforma 
la obligación de lo que establecen los valores y principios incluidos en la reforma 
constitucional del 10 de junio de 2011,7 que obliga a que los juzgadores pongan 
atención de las condiciones de las partes en litigio y si una de ellas, tiene alguna 
que merezca trato especializado, se debe otorgar para que tenga acceso a la justicia 
adecuada, pues al contar con que “toda persona tiene derecho al acceso de justicia”, 
las partes, como derecho humano deben de entender perfectamente bien y bajo sus 
condiciones especiales, que es lo que están demandando, ante qué tribunal, la 
forma en cómo se lleva a cabo el proceso y finalmente, como se resolvió; pero, debe 
necesariamente el tribunal, ampliar esa capacidad de obligación que tiene para 
poder proteger el derecho de acceso a la justicia en las personas involucradas en 
el proceso con una condición especial. 

Es indispensable transitar hacia un nuevo modelo de estructura de sentencias 
jurisdiccionales, pues la obligación constitucional, obliga a proteger ese derecho de 
entendimiento de los juzgadores a las partes en condiciones especiales y quizá lo 
más importante sería que las sentencias de lectura fácil, se incluyen como requisito 
formal y de manera obligatoria en toda sentencia, sobre todo, tomando en cuenta, 
que la sociedad tiene también derecho a poder entender, la forma en cómo se 
resuelven todas las controversias, por tanto y de que actualmente y bajo el principio 
de máxima transparencia y publicidad y como versión pública, las sentencias están 
al alcance de cualquier persona, sin embargo, el lenguaje técnico que de manera 
elevada se encuentran en la resolución, en muchos de los casos y en una gran 
cantidad de personas ajenas a lenguaje jurídico, no las entienden por eso es que, 
la sentencia de lectura fácil tanto para la parte con condición especial como de tener 
un lenguaje sencillo de entendimiento social. 

Conclusiones a manera de propuesta 

En un recorrido rápido en el mundo, el interés por contar con textos fáciles de leer 
y por tener el ser humano el derecho a la cultura y el derecho de acceso de justicia, 
entendible para toda persona, es que, desde el año de 1968, surgieron los primeros 
intentos para crear un sistema de lectura sencilla y entendible, en el ámbito judicial 
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http://dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011  



en México a partir de 2013, surge un nuevo modelo de resoluciones que incluía a 
parte del texto de la sentencia tradicional, otro que incluía, en casos especiales, una 
sentencia de lectura fácil, actualmente muchos tribunales en México lo hacen. 

Como el entendimiento de la sentencia, forma parte del derecho humano de acceso 
de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución mexicana; es que, se 
propone que haya un nuevo modelo de sentencias en las que, la sentencia de 
lectura fácil y de fácil entendimiento social. 
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