










































































































































































































La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil. 

 
“La gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, 

vela por la igualdad y no discriminación, por la transparencia y la participación en 
la toma de decisiones, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad, 

promoviendo el Estado de Derecho” (PNUD, 2002). 
 
En primer término, podemos definir que una sentencia es una resolución emitida por 
un juzgador a través de un Tribunal, cuya finalidad es resolver una controversia 
entre personas físicas y/o morales y constituye la conclusión de un proceso 
jurisdiccional, por lo que podemos decir que la emisión de la sentencia es el acto 
jurídico más importante de la función jurisdiccional y es el producto final del trámite 
procesal que inicia con la vulneración a un Derecho consagrado en el ordenamiento 
jurídico vigente en nuestro Estado. 
 
Es decir, es el acto jurídico en el cual se aplica el estudio del Derecho en el acto 
concreto. mediante ella, las personas juzgadoras concluyen con la función de 
administrar justicia y hacer efectivos los Derechos. Es decir, mediante las 
resoluciones judiciales, los jueces le dan sentido final al contenido del Derecho que 
prevalece en el sistema jurídico mexicano. 
 
Antes de entrar al tema concreto de la redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil, podemos advertir que las personas Juzgadoras son las 
encargadas de emitir las resoluciones, ahora bien, debemos de tener claridad que 
las primeras personas a quienes van dirigidas las sentencias, son las partes del 
conflicto -parte actora - parte demandada – tercera interesada- autoridad 
responsable- es por ello, que a través del lenguaje utilizado en las resoluciones se 
busca explicar y persuadir a las partes de que el sentido de dicha sentencia es el 
producto del estudio y valoración de las pretensiones y defensas que ellas mismas 
aportaron a la controversia, cuya resolución siempre estará apegada al Estado de 
Derecho. 
 
Hablar de la Democracia contemporánea es poder expresarnos sobre los grandes 
avances que han tenido las instituciones de impartición de justicia, en particular, 
sobre la inclusión y el empoderamiento de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
En este sentido, un método de inclusión social de los órganos jurisdiccionales, sin 
duda alguna, ha sido la implementación de sentencias de lectura fácil para toda la 
ciudadanía, principalmente en niños y niñas, así como para toda la sociedad que, 
aunque no forme parte de la controversia planteada tiene interés en las resoluciones 
emitidas por las autoridades jurisdiccionales de nuestro país. 
 
Para entender este cambio, podemos remontarnos siglos atrás, donde el Derecho 
había sido señalado como una disciplina con un leguaje completamente técnico y 
con vocablos exclusivos para los juristas y en algunas ocasiones para los 
estudiantes de esta área del conocimiento, donde las resoluciones tenían que ser 



interpretadas a las partes de la controversia por una persona que tuviera experiencia 
en Derecho. 
 
Para comprender lo anterior, podemos remontarnos al año 1975 en la que el jurista 
italiano Michele Taruffo, cuya especialidad y rama de estudio fue la del Derecho 
Procesal, señaló las siguientes ideas respecto del lenguaje técnico de las 
sentencias que en ese tiempo se emitían, como a continuación se indica. 
 
“El uso de un cierto lenguaje caracterizado por la acumulación de términos jergales 
y técnicos, o por la frecuencia de cláusulas estereotípicas o consuetudinarias del 
estilo judicial, que la tradición ha consagrado como lenguaje de la sentencia, puede 
revelar la propia función de ser un diafragma semántico o de enmascaramiento del 
discurso real que el juez realiza, o bien la función de selección sociocultural de los 
posibles usuarios del discurso mismo”1 
 
Años después, la educación y la comunicación de las tareas jurisdiccionales se fue 
globalizando de tal manera que toda persona podría tener acceso a una resolución 
judicial, sin embargo, las sentencias seguían siendo emitidas en un lenguaje 
complicado, hasta que distintos juzgadores optaron por emitir sentencias con 
lenguajes más ciudadanos y entendibles para cualquier persona y pudieron 
multiplicar este ejercicio en más órganos de impartición de justicia. 
 
Derivado de lo anterior, podemos citar a Leandro Guzmán en su texto titulado 
“Derecho a una sentencia motivada” en el que hace referencia sobre la importancia 
de un lenguaje entendible para toda la ciudadanía; “La idea de una sentencia 
extensa y de dificultosa lectura atenta contra el sistema democrático de gobierno, 
que obliga a la publicidad de los actos estatales, si una sentencia está escrita de tal 
forma que solo pueda ser entendida, con mucha dificultad, por quienes sean 
abogados, se está afectando un principio básico, cual es el del acceso a toda la 
población a los actos de gobierno y a su publicidad”2 
 
Tenemos por hecho. que uno de los principales propósitos de las sentencias en un 
Estado Constitucional, Democrático y de Derecho tendría que ser el interés de la 
ciudadanía para leerlas por lo que tendrían que ser entendibles, claras y motivadas, 
en ese sentido, deberían de ser redactadas con un lenguaje ciudadano, así como 
comprensibles. Por lo que, sin duda alguna, la ciudadanía tendría mayor empatía y 
confianza con los Tribunales encargados de impartir justicia en nuestro territorio 
nacional. 
 
Ahora bien, las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales tienen que ser 
incluyentes en distintos ámbitos, el ser de lectura fácil y comprensible para toda la 
ciudadanía es una forma de incluir a distintos grupos sociales. En ese sentido, los 
impartidores de justicia deben de adoptar distintos mecanismos para poder emitir 

 
1 Taruffo Michele, La motivazione della sentenza civile, P. 87, 1975. 
2 Guzmán, Nestor L. Derecho a una sentencia motivada, 2013. P. 213. 



sentencias con perspectiva ciudadana sin dejar de un lado la fundamentación y la 
motivación de dichas resoluciones. 
 
Derivado de lo anterior, las sentencias deberían de poder narrar a las partes una 
historia -su historia- y se debería tener un desenlace coherente para todos los 
involucrados en la controversia -les favorezca el fallo o no- y que puedan reconocer 
como legítimo, está forma de emitir sentencias tendría que ser fundamental porque 
las partes que acuden a un Tribunal a iniciar un juicio por alguna vulneración a un 
Derecho establecido en la normatividad, llegan para pedir justicia y la sentencia es 
el instrumento social para impartirla. Derivado de lo anterior, podemos advertir lo 
que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en distintas resoluciones, en 
los casos en que exista una violación de Derechos Humanos la emisión de la 
sentencia tiene un poder de reparación, es decir, las resoluciones del máximo 
Tribunal de nuestro país tienen el poder de reparabilidad. 
 
Ahora bien, debemos de tener claro que las sentencias que emiten las y los Jueces 
a través de los Tribunales del Estado no solo están dirigidas a las partes de la 
controversia, sino a toda la sociedad que está interesada en la creación y proyección 
del Derecho. Esto derivado que, a través de la emisión de las resoluciones, las y los 
jueces tienen un poder creador del Derecho que complementa la labor del 
legislador, y en este sentido cada sentencia es un complemento sustancial en la 
creación y formulación de nuevos preceptos legales que constituyen nuestra 
normatividad. 
 
Para comprender lo anterior, nos podemos basar en el numeral 6, 7 y 8 de la carta 
de Derechos de las Personas Ante la Justicia que se aprobó en México, 
específicamente en Cancún, en el mes de noviembre del año 2002. Cuyos 
principales objetivos fueron; transformar la administración de justicia en una 
institución transparente, atenta, ágil, responsable, entendible y que fuera incluyente 
con todas las personas que forman parte de algún grupo en situación de 
vulnerabilidad. En ese sentido, podemos rescatar la propuesta que se hace en la 
carta respecto de transformar la Justicia técnica a una Justicia comprensible no solo 
para abogados ni para las partes de dicho conflicto, sino para la ciudanía en general. 
En la cual tácitamente señala lo siguiente: 
 
“Una justicia comprensible 
 
6. Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan 
términos sencillos y compresibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios 
innecesarios. 
 
7.  Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se 
utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte 
comprensible para todos los que no seas especialistas en derecho. 
 
Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la 
salvaguardia de este derecho. 



 
8.  Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones 
judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, 
empleando un sintaxis y estructura sencilla, sin perjuicio de rigor técnico. 
 
Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos 
procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado.”3  
 
Podemos rescatar de la carta, que toda la ciudadanía -sin excluir ningún grupo 
social- tiene derecho a que las resoluciones que emitan las autoridades 
jurisdiccionales deben de ser entendibles, es decir deben de estar conformadas por 
una perspectiva ciudadana, que toda persona sin excluir cualquier grupo social 
pueda leerla y comprenderla. 
 
En particular, la materia electoral se ha caracterizado por tener un lenguaje 
demasiado técnico en sus resoluciones, por lo que debemos de crear un programa 
de capacitación a las y los servidores públicos sobre concientización ciudadana y 
sobre el fortalecimiento de resoluciones de lectura fácil que puedan ser entendidas 
y estudiadas por la ciudadanía en general, es decir, se deben de multiplicar las 
buenas prácticas de inclusión a través de las resoluciones judiciales. 
 
Como bien concluye el Abogado Jorge Luis De la Cabada Hurrle en su texto de 
opinión “sentencias en formato de lectura fácil”; “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 un parteaguas para eliminar 
transcripciones y datos innecesarios, además de simplificar el lenguaje, respetando 
las características que deben revestir todas las sentencias.”4 
 
Podemos concluir que todas y todos los servidores públicos que nos 
desempeñamos en la impartición de justicia tenemos la obligación de juzgar con 
una perspectiva ciudadana e incluyente, es decir, desde nuestras atribuciones 
jurisdiccionales y de nuestras resoluciones, poder hacer partÍcipe y causar un 
interés en la ciudadanía, tenemos que buscar que no solo las personas que forman 
parte de la controversia se interesen, lean y entiendan nuestras resoluciones, 
debemos de adoptar un modelo práctico, en el que cualquier persona sin importar 
su condición social lea nuestra resolución, pueda comprenderla y le cause interés 
por el tema y por la materia. Sin duda alguna, como lo mencionamos anteriormente, 
la redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y de leguaje fácil y 
comprensible para toda la ciudadanía son buenas prácticas de las y los encargados 
de emitirlas, y en ese sentido debemos de multiplicarlas. 
 

 
3 Carta de Derechos de las personas ante la justicia en el ámbito judicial Iberoamericano, 2002, P. 
3-4 
4 De la Cabada Hurrle Jorge Luis, Sentencias en formato de lectura fácil, 2021. 



Cabe destacar, que las sentencias en formato de lectura fácil no deben de ser una 
sustitución de la sentencia en formato tradicional, por ello, se propone que sea una 
versión complementaria en la que dicha resolución sea compresible y adecuada 
para todas las personas que lleguen a leerla, es decir esta redacción debería de 
estar encaminada con un lenguaje directo y sencillo y deben estar dirigidas para 
personas con dificultades para leer, para menores de edad así como personas con 
cualquier discapacidad intelectual, ahora bien, la persona juzgadora debe de ser la 
responsable en identificar las características particulares de la sentencia y de la 
ciudadanía que pueda leerla, esto para encaminar la redacción, y posteriormente, 
la lectura en un lenguaje sencillo y entendible. 
 
Por los que no podemos dejar pasar las conclusiones que se tuvieron en el año 
2006 en el II Congreso Iberoamericano de Capacitación Judicial que se llevó a cabo 
en Mar de la Plata, Argentina. En el cual se advirtió sobre el tema de sentencias en 
formato de lenguaje fácil; “La calidez del leguaje no resulta incompatible con la 
claridad o sencillez de los términos que pueden utilizarse en las sentencias, pues 
claridad con calidad no se tratan de términos excluyentes o antagónicos, sino que 
es deseable que ambos coexistan” 5 
 
Derivado de lo anterior se hizo la siguiente propuesta: “Los impartidores de Justicia 
deberían adoptar una estrategia eficiente en materia de comunicación… se sugiere 
comunicar a la sociedad las decisiones judiciales para que se informe sobre las 
consecuencias desvaliosas de las conductas humanas, lo cual se podría lograr con 
una sinopsis de fallos trascendentales, con un lenguaje simple”6 
 
A nivel nacional, podemos destacar la resolución emitida el día 17 de octubre de 
2017 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que por 
primera vez se emitió una sentencia en formato de lectura fácil pata que Ricardo 
(parte actora con síndrome de Asperger) pudiera conocer lo que se decidió en la 
resolución. Derivado de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 
que el Estado Mexicano está obligado a implementar todas las medidas necesarias 
para erradicar cualquier tipo de discriminación en contra de las personas con 
discapacidad, asimismo, desde esas fechas los Tribunales implementaron diversos 
mecanismos para emitir sentencias con perspectiva ciudadana. 
 
Se escucha un camino largo, pero sin duda alguna se debe de recorrer para que 
nuestra impartición de justicia sea más ciudadana, sea más incluyente.  
 
 

 
“Ser conciso y claro es muy difícil, pero es también un deber del juez que en su 

función judicial va formando también una cultura jurídica y actúa, por medio de los 
repertorios de jurisprudencia, como maestro del derecho” (Fedriani Gallegos). 

 

 
5 Guzmán, Nestor L. Derecho a una sentencia motivada, 2013. P. 213. 
6 Ibidem. 
























