












 

 

TEMA: La construcción de modelos de 

redacción de sentencias con perspectiva 

ciudadana y lectura fácil. 

 

Thelma Semíramis Calva García 
 

 
Introducción 
 
La función judicial es un medio para la solución de conflictos, es una herramienta de 
paz social que permite la existencia de un Estado de Derecho. 
 
Para su ejercicio, existen principios, valores y deberes del Juzgador, que son 
necesarios para alcanzar tales objetivos. La protección a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, la equidad, la certeza, la transparencia y el acceso efectivo 
a la justicia en condiciones de igualdad, son parte del eje rector de dicha función. 
 
Existen grupos en nuestra sociedad que, por sus características, pueden tener un 
riesgo mayor de no ver protegidos tales derechos fundamentales en su completitud, 
por lo que, los tribunales deben tomar las medidas a su alcance, que sirvan para que 
la resolución de los conflictos sea eficiente y se comunique de la mejor forma, al 
interesado, a las autoridades vinculadas a su cumplimiento y, en general, a la 
sociedad. 
 
Los grupos a los que se hace referencia son aquéllos vulnerables por el entorno en el 
que sus integrantes se han desarrollado, por condiciones de desventajas sociales, 
económicas o de salud, como el caso de las personas indígenas o las personas con 
capacidades diferentes, principalmente las intelectuales. 
 
Así, el elemento que permite construir y comunicar las decisiones judiciales, 
explicando al usuario el resultado del análisis realizado, la valoración efectuada a las 
pruebas, el estudio y aplicación de la norma que resuelve el caso, así como sus 
implicaciones y que, desde luego, abona a la consecución de esos fines, es el 
lenguaje. 
 
Aquí es donde cobra relevancia la emisión de sentencias estructuradas en lenguaje 
ciudadano, mediante el uso de un vocabulario cotidiano que permita la fácil lectura y 
la comprensión plena del contenido, principalmente si se trata de personas que por 
alguna desventaja carecen de la capacidad y habilidad de entender un texto, lo cual 
se torna mayormente complicado si se encuentra redactado en forma rebuscada, con 
tecnicismos, palabras en idiomas distintos, con vocabulario complejo y/o 
especializado, fuera de un lenguaje ordinario. 
 
Apartado I Definiciones 
 
Las decisiones judiciales necesariamente son técnicas a partir de considerar que el 
Derecho es una ciencia, por lo que su estructura y emisión comprende un análisis y 
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estudio especializado, desarrollando métodos, valoraciones, investigaciones, así 
como la aplicación e interpretación de todo un sistema jurídico nacional y en muchas 
ocasiones internacional, de manera que el caso sea resuelto, cumpliendo las 
formalidades esenciales prescritas constitucional, legal y convencionalmente y, así 
emitir un fallo debidamente fundado y motivado, que sea congruente con la 
controversia que se pretende resolver. 
 
Esa es la razón por la cual una sentencia no puede emitirse en su totalidad en un 
formato de lectura fácil, que omita los razonamientos técnicos jurídicos que sostengan 
la decisión jurisdiccional, porque como todo acto de autoridad, su emisión debe cubrir 
los estándares y requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes aplicables. 
 
Sin embargo, ello no implica que no sea factible la construcción de un apartado 
adicional, en formato en lenguaje ciudadano como sistema de comunicación, a 
través de un vocabulario sencillo, incluyente y directo, para que la información sea 
entendible y asequible a toda la población. 
 
Por tanto, podemos definir el “formato de lectura fácil” de las sentencias, como aquél 
que se utiliza para dar a conocer las decisiones del juez, dirigido mayormente a 
personas que por diversos motivos no tienen la capacidad, la formación escolar, 
profesional o condiciones socioeconómicas que les permitan un bagaje para entender 
textos complejos y/o técnicos y, de esa forma, tener acceso a la justicia como el común 
de la población, por lo que este formato debe ser construido con un lenguaje 
ciudadano. 
 
Lo anterior, tal como ha sido señalado por diversas autoridades, permite garantizar el 
derecho humano de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, ya que implica la 
obligación de las autoridades de administrar justicia, de proporcionar todas las 
medidas pertinentes para que las personas con discapacidad intelectual, con falta de 
recursos lingüísticos o conocimiento legal, puedan ejercer sus derechos y solicitar la 
protección judicial, entendiendo de forma clara y correcta la decisión recaída para la 
solución del conflicto. 
 
Con ello, se fomenta un mejor acceso de las personas con discapacidades funcionales 
intelectuales y/o con las desventajas antes explicadas, a las sentencias emitidas por 
los juzgadores, estimándose que no es suficiente el conocimiento de las mismas, sino 
el entendimiento de su contenido por lo cual resulta conveniente implementar formatos 
de lectura fácil, a través de los cuales dichas personas puedan comprender lo resuelto 
en los casos en que se afecte su esfera jurídica e incluso. 
 
Apartado II Antecedentes judiciales 
 
Los tribunales de nuestro país, empezando por el más alto que es la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, pasando por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros, han 
considerado que la razón de la utilización de este formato, no sólo es la de fomentar 
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y actuar para lograr la mayor difusión y publicitación del sentido y alcance de las 
sentencias a quienes son directamente interesados, sino también porque es sustancial 
para comunicar efectivamente la decisión jurisdiccional, particularmente a los 
justiciables, pero también a la población en general. 
 
El antecedente en la historia reciente de nuestro país lo encontramos en la sentencia 
recaída al juicio de amparo en revisión 159/2013, resuelto por la Primera Sala de la 
Suprema Corte, en el que se analizó la determinación del estado de interdicción de 
una persona adulta, con el síndrome de asperger, que no le limitaba en el uso del 
lenguaje ni de sus capacidades motrices, no obstante se estimó necesario insertar un 
apartado de lectura fácil explicando al quejoso la materia de su juicio y la forma en la 
que fue resuelto. 
 
La Primera Sala resolvió que, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la 
resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional intelectual, 
deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, el cual no será idéntico en 
todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta, misma 
que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un 
complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que con ello, 
con ello se salvaguarda el derecho de acceso a la justicia, y en general se cumple con 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, previstos por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Otro precedente importante es el fijado por el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en 2014, en el que se ordenó la reparación del daño a una mujer 
indígena, acusada del secuestro de 6 agentes federales causado por una actuación 
irregular estatal, dicha persona fue absuelta y por ello, interpuso juicio para exigir la 
responsabilidad patrimonial del Estado, en el cual al resolverse, se integró a la 
sentencia un apartado de lectura fácil, en el que se explicó a la persona afectada la 
forma en la que la autoridad tenía que pagar y resarcir los daños ocasionados. 
 
En el Tribunal Electoral de la Federación se han dictado innumerables fallos que 
contienen un apartado específico, en formato de lectura fácil, principalmente en casos 
de ciudadanos indígenas, facilitando con ello incluso la traducción de la sentencia a la 
lengua del pueblo originario. 
 
El objeto de ello ha sido la mejor comunicación de los fallos hacia los actores 
pertenecientes a una comunidad indígena y, además, promover la mayor difusión y la 
comunicación en formatos culturalmente adecuados de lectura para su fácil 
traducción. 
 
Ahora bien, las sentencias del tribunal electoral federal han fundamentado la 
obligación de dar a conocer al actor la decisión judicial, en un formato de lectura fácil, 
a partir de diversos ordenamientos nacionales e internacionales, como la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento este último que expresamente establece 
que las autoridades que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o 
administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén 
relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a proporcionar 
información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre 
el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su 
participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil 
comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como 
garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, 
guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario. 
 
 

Apartado III 
 
Antecedentes administrativos 
 
También encontramos que con anterioridad a los precedentes judiciales comentados, 
han existido diversas iniciativas para comunicar las decisiones en el ámbito 
administrativo a los ciudadanos y destinatarios de sus actos de autoridad, tales como: 
el Manual de Lenguaje Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública de 2004, el 
Manual de Lenguaje claro de la Secretaría de la Función Pública de 2007, La Guía 
para escribir documentos en leguaje ciudadano, el Manual para el uso de un lenguaje 
ciudadano e incluyente para el Instituto Nacional Electoral, Lineamientos para el uso 
del lenguaje ciudadano e incluyente del instituto Electoral del Estado de México de 
2018, entre otros. 
 
 

Apartado IV 
 
Metodología 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en los que 
hace referencia a una metodología para la construcción de dicho formato, señalando 
esencialmente que: 
 

- El lenguaje debe ser simple, cotidiano y directo; 
- Evitar tecnicismos y conceptos abstractos; 
- Hacer uso de ejemplos, si es pertinente; 
- Personificar el texto lo más posible, y 
- Emplear una tipografía clara, con un tamaño accesible y que los párrafos sean 

cortos y sin justificar, a efecto de que el seguimiento de la lectura sea más sencillo. 
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Principalmente, los destinatarios son: 

 
- Personas con situación de desventaja 
- Niños  
- Personas Indígenas 
- Personas con discapacidades intelectuales 
- En general, personas que no tienen conocimiento del Derecho y del trabajo 

jurisdiccional 
 
Adicionalmente a ello, la práctica ha conducido a redactar un apartado específico, ya 
sea al inicio o en la parte final del fallo, en el que, de forma personalizada, haciendo 
alusión incluso al nombre del interesado, se explica la problemática sometida a la 
jurisdicción, la pretensión del actor y la decisión final del conflicto, de la manera más 
sencilla, completa y básica posible. 
 
Lo anterior puede estimarse como base mínima para la construcción eficiente de una 
sentencia de fácil lectura, que consiga los objetivos comentados. 
 

Apartado IV 
 
Conclusión 
 
El uso del formato de lectura fácil es necesario porque no solamente son los grupos 
desfavorecidos mencionados los que pueden beneficiarse de una sentencia que 
inserte un apartado en tal sentido, sino todas aquellas personas interesadas en 
conocer la decisión y no posean recursos lingüísticos o técnicos propios de peritos en 
la ciencia jurídica, desde luego los niños que tengan algún rol dentro de un juicio. 
 
Esto me parece que es una gran herramienta que permite el acercamiento de la 
sociedad en general al trabajo jurisdiccional, porque es necesario que la ciudadanía 
mejore la percepción y opinión de la función judicial, que muchas veces es 
desfavorable por la falta de conocimiento de los principios y reglas que deben seguirse 
para un adecuado ejercicio, así como del contenido mismo de las decisiones. 
 
Actualmente, la construcción de un formato de lectura fácil se da a partir de considerar 
la situación del actor y analizar si se ubica en alguna de las situaciones de desventaja 
que han sido enunciadas, sin embargo, resultaría conveniente que, a petición de 
cualquier gobernado, en versión pública, se proporcione cualquier sentencia que sea 
de su interés, en lenguaje ciudadano. 
 
Lo anterior para que la impartición de justicia se logre a través del respeto irrestricto a 
los principios, valores y deberes referidos, como es la meta máxima de generar un 
verdadero acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que tenga resultados 
eficientes para el justiciable y que permita a la sociedad entender el trabajo de sus 
tribunales. 
 

















 

 

 

 

 

 

NOMBRAMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
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