
















































































































































































































































































Ensayo.  Natalia Pérez Hernández 
 
La construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana y lectura fácil 
 

            
Introducción 

¿Es posible redactar una sentencia con perspectiva ciudadana y lectura fácil, y 
cumplir, al mismo tiempo, con la obligación constitucional de fundar y motivar una 
determinación judicial? 

¿En todos los casos resulta viable redactar una sentencia de lectura fácil? 

Estas son algunas de las interrogantes que los operadores jurídicos, 
particularmente, aquellos con atribuciones para resolver controversias 
jurisdiccionales pueden llegar a plantearse ante la resolución de un conflicto que es 
puesto a su consideración, especialmente, cuando la materia jurídica sobre la que 
se resuelve es de naturaleza técnica y compleja, como lo es la electoral. 

No obstante, existen algunos esfuerzos, provenientes de los propias instancias 
jurisdiccionales que tratan de abordar, de una manera práctica, el reto que implica 
equilibrar la correcta resolución del asunto con la función comunicativa que toda 
resolución cumple, tomando en consideración que el público al que puede llegar el 
contenido de las sentencias no es homogéneo. 

Esto último dado que, actualmente, los juzgadores deben de resolver con 
perspectiva de género e intercultural, así como en relación con los derechos de las 
personas con discapacidad y de la diversidad sexual. 

 

Consideraciones 

Como se anticipó, se parte de la idea de que toda resolución, administrativa o 
jurisdiccional, implica en sí misma un discurso o una narrativa discursiva, por lo que 
su eficacia y entendimiento no depende, exclusivamente, de que se trate de un 
argumento de autoridad, esto es, que sea dicho por una instancia jurisdiccional, 
especialmente, cuanto éste de índole constitucional o terminal. 

Por tanto, las razones que sustenta una determinación jurisdiccional, es decir, los 
argumentos o consideraciones que, con base en los principios constitucionales, en 
la normativa aplicable, así como en atención a los elementos probatorios y las 
particularidades del caso, se contienen en una sentencia, van dirigidas, 
principalmente, a las partes, con el propósito de que éstas puedan comprender el 
por qué su pretensión ha sido acogida o desestimada. 

Ello, a efecto de entender las razones que sustentan el fallo que define, finalmente, 
su situación jurídica, y que pueden tomar las acciones procesales conducentes, en 
caso de que consideren que la resolución de que se trate sea contraria a sus 
intereses, en el entendido de que las resoluciones jurisdiccionales también tienen 



un efecto pacificador al resolver controversias por la vía institucional, 
particularmente, aquellas relacionadas con la disputa por el poder político, cuando 
se trata de la materia electoral. 

Aunado a lo anterior, los órganos jurisdiccionales que constituyen una etapa 
terminal de la cadena impugnativa dentro del ámbito de su competencia, por 
ejemplo, los tribunales electorales locales (a nivel estatal), la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como las Salas y el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que tomar en consideración 
que la consistencia y continuidad de sus criterios, esto es, la forma en que deciden 
en casos similares, constituye su línea jurisprudencial la cual también tiene que 
atender a parámetros de lenguaje ciudadano y lectura fácil, máxime si con dicha 
doctrina jurisdiccional se pretende generar cierta predictibilidad y certeza en sus 
fallos, así como que los criterios permitan a los gobernados adaptar sus actos a una 
conducta, jurídicamente, esperada. 

Si bien existen materias jurídicas en el que el propio fraseo de las normas puede 
encontrarse en lenguaje de fácil comprensión, resulta inevitable cierto grado de 
complejidad o tecnicidad, especialmente, en la materia electoral, por lo que el reto 
es conciliar ambos aspectos en una resolución, evitando un lenguaje que dificulte la 
comprensión de la decisión final, así como de las razones que la sustentan, pues 
ello puede incidir en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las partes, a 
la vez que representa un ejercicio de transparencia. 

Las sentencias tienen también una dimensión social, sobre todo, cuando se toman 
criterios en clave de derechos humanos, por lo que esta dimensión también tiene 
que ser considerada por los operadores jurídicos con el objeto de trasmitir sus 
decisiones con un lenguaje claro y objetivo que posibilite el empoderamiento de la 
ciudadanía que acceda al contenido de sus resoluciones, si bien ello también 
dependerá de la estrategia de comunicación por la que la institución opte para 
trasmitir, de manera sencilla, el contenido de sus determinaciones, por ejemplo, 
mediante infografías en las redes sociales. 

Así, mediante el uso del lenguaje inclusivo, ya sea que se trate de una controversia 
en materia de género (mujeres), de grupos de la diversidad sexual (comunidad 
LGTBTTTI+), o intercultural (comunidad indígenas, afro mexicanas), tiene que 
atender a visibilizar la problemática cultural que subyace a los conflictos que se 
formalizan mediante un juicio, con la finalidad de que la sentencia también pueda 
servir como un instrumento de cambio social, a partir de visibilizar a grupos 
minoritarios o que, históricamente, se han encontrado desaventajados. 

Ejemplos de lo anterior, pueden encontrarse en la forma en que el Pleno o las Salas 
de la Suprema Corte redactan, actualmente, redactan sus tesis relevantes o de 
jurisprudencia, las cuales se encuentra integradas por una primera parte en la que, 
en un párrafo, se narran los hechos del asunto que constituye el precedente del que 
proviene el criterio, luego, un segundo párrafo, en el que se explica el criterio jurídico 
y, seguidamente, un tercer párrafo, intitulado “justificación”, en el que, de manera 
concisa, se precisan las razones que justifican el criterio jurisprudencial, por 
ejemplo: 



Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte 
quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos 
documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento 
original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se 
trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del 
Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de 
la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, 
modificado o procesado por medios electrónicos. 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba 
de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y 
deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión 
física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el 
órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia 
del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir 
excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. 

Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del 
contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el 
nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada 
no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de 
digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo 
sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar 
el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que 
dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y 
antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se 
encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento 
probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y 
acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento 
fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado.1 

Igualmente, destaca la sentencia del amparo en revisión 159/2013, del dieciséis de 
octubre de dos mil trece, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, identificada como una de las primeras resoluciones dictada en formato 
de lectura fácil, en la que, a solicitud del quejoso (persona con síndrome de asperger 
con diagnóstico de nivel de madures de 6.6 a 6.11 años) se consideró, en principio, 
una parte de la resolución en un lenguaje sencillo, en los términos siguientes: 

                                                             
1 Tesis 1a. VIII/2021 (10a.), DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE 
HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS 
PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL 
OFERENTE EL DOCUMENTO, Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación. 



1. Al analizar tu caso la Corte decidió que tú…tienes razón. 
2. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión 

sobre tu discapacidad. 
3. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades 

te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son 
tus pasatiempos y cosas así. 

4. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te 
llamó y hablará contigo de forma amigable. 

5. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede 
acompañar cuando vayas con el juez.  

6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con 
médicos y con otras personas como maestros y abogados. 

7. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá 
qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a 
necesitar que alguien te ayude. 

8. En todas las decisiones que se tomen sobre tí, tendrán que 
preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más 
importante cuando decidan cosas sobre tí mismo. 

9. El juez decidirá qué personas, como alguno de tus 
familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión 
sobre tí mismo o tus pertenencias. 

10. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el 
juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes 
hacer tú sólo, puedes ir con el juez y decírselo.  

 

Conclusión 

A partir de lo anterior, se concluye que resulta posible conciliar la emisión de 
resoluciones con lenguaje ciudadano y fácil, con independencia de que se trate de 
resolver una cuestión sobre una persona con alguna diversidad funcional como lo 
estableció la Primera Sala de la Corte en el precedente mencionado, o que alguna 
de las partes lo solicite de manera expresa, pues si bien no existe normativa 
específica al respecto, lo cierto es que los juzgadores deben de tener en 
consideración los parámetros antes mencionados, esto es, que se debe resolver en 
clave de derechos humanos, con el objeto de empoderar a la ciudadanía, buscando 
la emisión de resoluciones transformadoras de la cultura y de la problemática social 
subsistentes, conforme con las particularidades del caso, tomando en consideración 
el principio constitucional de paridad, así como los derechos de los grupos 
minoritarios, todo esto en un lenguaje fácil y con perspectiva que permita, en cada 
caso, trasmitir el mensaje de la decisión y las razones que la sustentan tanto a las 
partes del juicio como a la ciudadanía en general. 
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