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Ensayo: La construcción de modelos de redacción de sentencias 

 con perspectiva ciudadana y lectura fácil. 

 
¿Qué es una sentencia? 

Es necesario definir primero la materia o eje principal de este ensayo, la sentencia. 

El Diccionario de la Lengua Española define el término sentencia como: “Dictamen 
o parecer que alguien tiene o sostiene; dicho grave y sucinto que encierra doctrina 
o moralidad, declaración del juicio y resolución del Juez; decisión de cualquier 
controversia o disputa extrajudicial que da la persona a quien se ha hecho árbitro 
de ella para que la juzgue o componga; secuencia de expresiones que especifica 
una o varias operaciones; oración gramatical.”1 

Por su parte el Diccionario Jurídico Mexicano señala: “La sentencia es... la 
culminación del proceso, la resolución con que concluye el juicio, en la que 
el juzgador define los derechos y las obligaciones de las partes contendientes”... 
“Las sentencias son las resoluciones que terminan con la instancia, dirimiendo la 
controversia sometida al conocimiento del juez, tanto en lo principal, como en las 
cuestiones accesorias surgidas en el proceso”… El origen de la 
palabra sentencia es latino —sententia—, y puede significar tanto "dictamen o 
parecer que uno tiene o sigue" como "declaración del juicio y resolución del 
Juez."2 

Una sentencia es un documento que contiene información de carácter técnico 
jurídico cuya compresión es más entendible para los juristas. El contenido no 
tendría ningún sentido si no fuera comunicable par la mayoría de las personas. 3 

A lo largo de la vida judicial en México, se ha tenido la idea que mientras más 
extensa es una sentencia y mayores tecnicismos jurídicos y latinismos contenga, 
es una mejor sentencia o de mayor calidad argumentativa, y con ello pareciera ser 
que se imparte un mejor derecho, incluso llegando a ser halagador para el juez o 
jueza que la emite, lo cual es nada más una costumbre, ya que no por emitir una 
sentencia técnicamente clara y sencilla se deja de aplicar el derecho. 

No olvidemos que, finalmente una sentencia es un  comunicado de contenido 
social y humano que va dirigida a un ciudadano o ciudadana, en cuyo contenido 
se está resolviendo una situación tan importante como la libertad, el patrimonio, la 
custodia de menores, el estado civil,  la validez o nulidad de una elección, etc.  del 
sujeto a quien va dirigida la resolución que en ella se emite.4 

En razón de lo anterior, una sentencia carece de contenido social  y hasta 
humano, si al ser leída por las partes interesadas, resulta incomprensible. 

                                                           
1
 https://dle.rae.es/sentencia 

 
2
 http://diccionariojuridico.mx/definicion/sentencia/ 

 
3
 Sobre la estructura de las sentencias en México: Una visión  crítica y una propuesta factible. Roberto Lara Chagoyán. UNAM. P.1  
 Idem. P. 10 
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Una sentencia busca resolver el fondo del litigio, mediante argumentos planteados 
por el juez o jueza, en la que no tienen que relatarse todos los procesos mentales 
mediante los cuales se llegó a la conclusión. Más bien la sentencia es un 
documento en el que debe mostrarse el proceso de argumentación y su 
correspondiente resultado. En conclusión debe eliminarse de las sentencias los 
procesos que no abonan en el resultado. 5 

Habrá que seguir usando el modelo tradicional de una sentencia en cuanto su 
estructura, pero con un lenguaje menos jurídico, con perspectiva de género, con 
leguaje inclusivo, apegada a los derechos humanos, buscando un modelo de 
comunicación sencillo y entendible para todas y todos. 

Utilizar en una sentencia un lenguaje sencillo y redactarla de manera clara, 
contribuye al acercamiento de la sociedad con la justicia en cualquier área del 
derecho, lo que hará que el acto de juzgar sea abierto, más transparente y 
accesible a la ciudadanía. 

 
Sentencias en formato de lectura fácil.  
 
El movimiento para promover el lenguaje sencillo se ha venido expandiendo desde 
hace varias décadas. En Estados Unidos y Canadá desde hace varios años 
existen leyes que obligan a las autoridades a usar un lenguaje claro. América 
latina no ha sido la excepción, en la ciudad de Buenos Aires se aprobó la Ley de 
Lenguaje Claro, con el objetivo de promover la transparencia, el acceso a la 
información pública y generar confianza en la ciudadanía a través de la 
comunicación efectiva, asimismo, obliga a todos los poderes, órganos e 
instituciones gubernamentales a utilizar lenguaje claro en sus documentos y 
comunicaciones, usando además un diseño y formato amigable.... 6 
 
En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2013, pronunció 
una sentencia en formato de lectura fácil, como complemento de la sentencia 
tradicional correspondiente al amparo en revisión 159/2013, en virtud de que el 
quejoso tenía una condición de discapacidad por síndrome de Asperger y para 
que éste pudiera comprender los alcances de cómo la justicia de la nación lo 
amparó y lo protegió.7 
 
Desde 2013, la Suprema Corte ha emitido diversas sentencias en las que ha 
incorporado un formato de lectura fácil, ejemplo de ello, entre otros, el comunicado 
de sentencia en lenguaje y lectura fácil que emitió la jueza federal Sonia 
Hernández Orozco en octubre pasado, para explicar el sentido de su fallo a una 
niña con cáncer que no había recibido sus medicamentos. 

                                                           
5 Ídem. P 10 
6
 https://www.mexicoevalua.org/lenguaje-claro-la-proxima-revolucion-en-la-justicia/ 

7
 https://revistas.juridicas.unam.mx › article › view 
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Ahora bien, la idea de emitir sentencias con formato de lectura fácil  y desde una 
perspectiva ciudadana, no es exclusivo para las personas con discapacidad o para 
menores de edad, se trata de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan 
acceso a una justicia abierta y transparente, por lo que las y los juzgadores, así 
como los tribunales han adoptado políticas concretas para mejorar el acceso a la 
justicia para todos y todas, implementando este tipo de sentencias, rubro o modelo 
de juzgamiento del cual el derecho electoral  y sus tribunales no han sido ajenos ni 
indiferentes. 
 
En 2013 los magistrados que en ese momento integraban la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes 
Rodríguez Mondragón, Yarsinio García Ortiz y Marco Antonio Zavala Arredondo, 
se dieron a la tarea de implementar un manual para la elaboración de sentencias y 
lo complementaron con un Instructivo para la elaboración de las mismas.  

Dicho  manual fue creado con el fin de impulsar un nuevo modelo de sentencia, 
con la idea de transformar las sentencias tradicionales en resoluciones breves, 
claras y bien argumentadas,8 mejorar la estructura y el proceso de comunicación 
de las mismas, creando un modelo que plasmara un compromiso con la rendición 
de cuentas, con la transparencia y con la protección de valores democráticos. Este 
compromiso se materializa con la emisión de “sentencias claras, bien 
argumentadas y persuasivas”, en plazos razonables. 
 
Los magistrados que en ese momento integraban la Sala Monterrey, con base en  
cuatro puntos fundamentales: 1.- Identificar los estándares de calidad 
argumentativa de las sentencias. 2.- Conocer las cualidades estructurales de una 
sentencia clara y completa. 3.- Precisar los rasgos específicos requeridos en la 
decisión jurisdiccional. 4.- Identificar los procesos mentales del juzgador que 
deben constar en la sentencia; se propusieron establecer un nuevo modelo de 
elaboración de sentencias que reflejara el compromiso de este órgano 
jurisdiccional con una justicia electoral abierta, sólida y eficaz, logrando que las 
nuevas resoluciones fueran de una extensión razonable, con un lenguaje claro, 
con una estructura adecuada  y una argumentación sólida.9 
 

La idea de fondo de este manual es hacer las sentencias más amigables en su 
lectura, mejorando el proceso de comunicación, dando así una perspectiva 
ciudadana a cada una de ellas.  
 
Una sentencia con perspectiva ciudadana debe ser breve, sencilla y clara, sin que 
la brevedad afecte el principio de exhaustividad; con un lenguaje sencillo y claro 
sin tecnicismos jurídicos ni latinismos, incluso con esquemas visuales si es 
necesario, títulos y subtítulos, índice, etc. Todo aquello que ayude a llevar de la 
mano al ciudadano o ciudadana interesada en el asunto que se resuelve a 
comprender el fallo del tribunal de justicia que le da o no la razón.  

                                                           
8
 MANUAL PARA ELABORACION DE SENTENCIA. Sala Regional Monterrey. Justicia Electoral Cercana a la Ciudadanía. Primera edición 2015. TEPJF. P. 15 

9
 Idem. P. 19, 20, 21 



Gabriela de Jesús  Zenteno Mayorga | Ensayo 
 

4 
 

Ahora bien, el compromiso de un tribunal no termina con el fallo de un asunto o 
controversia al dictar sentencia, sino que debe saber comunicar a las partes 
interesadas y a la ciudadanía en general el sentido de su fallo, de esa manera 
demostrar que se está ante un tribunal abierto que aplica una justicia abierta, para 
ello es indispensable el uso de las TIC´s, ya sea usando esquemas, cuadros 
comparativos, infografías con un extracto sencillo de la sentencia, y como se ha 
dicho, siempre usando un lenguaje claro, sencillo que permita la comprensión 
lectora y entendimiento de lo que él o la juzgadora resolvió en su sentencia. 
 
Como ejemplo de lo dicho en el párrafo anterior, se inserta de lado izquierdo, una 
infografía, relacionada con el expediente TEECH/RAP/129/2021 que se resolvió 
en sesión de pleno de fecha 10 de septiembre 2021; y de lado derecho se inserta 
una infografía de carácter informativo para dar a conocer a la ciudadanía el estado 
que guardan el total de impugnaciones que se presentaron durante el proceso 
electoral 2021. Ambas publicadas en las páginas oficiales de Facebook, Twitter y 
Youtube del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. 
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Este ejemplo es un extracto de la sentencia en 
formato lectura fácil,  que resolvió la Sala 
Regional Monterey, en el expediente SM-JDC-
37/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos ante nuevos tiempos, en los que se trata de ser tribunales y juzgadores 
abiertos y transparentes, con una cultura de rendición de cuentas, tiempos en los 
que no debemos esperar a que él o la ciudadana interesada en determinado 
asunto que se resuelve haga llegar su petición para conocer  el sentido del fallo 
respecto de su asunto, mucho menos hacerlos caminar tocando puertas con el 
personal que labora en el tribunal de que se trate, u obligarlos a hacer engorrosos 
escritos solicitando conocer el sentido de la resolución emitida por el tribunal en 
cuestión, de continuar así se vulnera el principio de acceso a la justicia,  sin olvidar 
que se trata también de democratizar los resolutivos y la comprensión jurídica 

Hoy que contamos con herramientas de tecnologías de la información, las partes 
de una controversia litigiosa, deben enterarse en tiempo real del sentido del fallo 
del tribunal sobre su juicio, eso es ser un tribunal abierto que aplica una justicia 
abierta, una justicia igualitaria con rendición de cuentas y por supuesto apegada a 
toda legalidad.  

En conclusión, todos los magistrados y magistradas electorales, en el ámbito de 
sus funciones y con apego a los principios rectores de la impartición de justicia 
electoral, pueden y deben motivar sus resoluciones concreta o abundantemente, 
sin olvidar la demanda ciudadana de simplificar la redacción de sus sentencias, de 
manera que se conviertan en un documento jurídico de fácil lectura de fácil 
comprensión para el ciudadano involucrado en el juicio, abonando al cumplimiento 
del principio constitucional de máxima transparencia, al acercar a los tribunales 
electorales a la ciudadanía. 
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