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

 
Introducción. La importancia del lenguaje en el derecho; el 
derecho a enterarse y a entender de primera mano una 
decisión judicial como parte de una tutela judicial efectiva y la 
redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura 
fácil. 

 
Introducción. 
Es a través del lenguaje que logramos comunicarnos.  
 
Expresar nuestros pensamientos y sentimientos es posible a través de ese sistema 
articulado en donde la lógica forma parte integral del proceso de comunicación.  
 
La relación de lenguaje, lógica y derecho permite a las personas operadoras de este 
último comunicar las decisiones jurisdiccionales a las partes y en general a la 
sociedad interesada. 
 
El objetivo del presente ensayo es evidenciar la necesidad de redactar sentencias 
y decisiones jurisdiccionales que comuniquen con mayor efectividad el mensaje que 
se desea transmitir a las personas que han sometido algún problema (dentro del 
campo del derecho) al arbitrio de las juzgadoras y juzgadores en busca de una 
decisión que favorezca a sus intereses.  
 
Para ello, primeramente, se abordará la importancia del lenguaje en el derecho; 
posteriormente, el derecho a enterarse y a entender de primera mano una decisión 
judicial como parte de una tutela judicial efectiva; y finalmente, se enlistara 
brevemente lo que se debe considerar para lograr la redacción de sentencias con 
perspectiva ciudadana y lectura fácil. 
 
La importancia del lenguaje en el derecho. 
Todos los días nos comunicamos con otras personas para externar nuestros 
pensamientos y sentimientos, ya sea a través de signos, señas y/o sonidos -por 
mencionar algunos de los lenguajes que las personas manejan- logramos 
interactuar a través de un lenguaje natural y en apego a la lógica estructuramos 
nuestras ideas, para formar juicios y raciocinios. 
 
En el campo del derecho, el lenguaje es esencial ya que es a través de éste con 
sus diferentes funciones -principalmente informativa y la directiva- que se redactan 
las normas por quienes tienen la facultad legal o reglamentaria para ello, se 
comprenden o no por las personas a las que van dirigidas, se aplican e interpretan 
por las personas juzgadoras y por aquellas que necesiten hacer valer algún derecho 
reconocido en las diferentes normas jurídicas que conforman un sistema normativo.  
 
De ahí la importancia del lenguaje en el derecho, el cual, si bien proviene del 
lenguaje común ya que lo contemplado en las disposiciones jurídicas es 
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precisamente una regulación de la conducta externa de las personas dentro de una 
sociedad, lo cierto es que, en el derecho como en toda rama especializada del 
conocimiento también se cuenta con un lenguaje técnico, me refiero a aquel 
construido con conceptos que lo diferencian de otros lenguajes (vocabulario 
jurídico). Nuestro vocabulario jurídico tiene su origen -como nuestra lengua, el 
español- en el latín y nuestro sistema normativo se sustenta en el derecho romano, 
motivo por el cual nos enfrentamos en la práctica del derecho a una forma discursiva 
que muchas veces podría no ser clara para quienes no tienen un estudio previo en 
nuestra disciplina. 
 
En ese sentido, las personas operadoras del derecho (esencialmente las 
encargadas de la creación de normas, quienes las interpretan y las aplican) tenemos 
la responsabilidad de una estricta vigilancia de lo que expresamos ya sea de forma 
verbal o escrita para que se cumpla con el objetivo del mensaje, que en primer 
orden, no es otra cosa que ser entendido. Dentro de la actividad judicial, se emiten 
diversos actos y dentro de éstos se encuentra la sentencia, actuación mediante la 
cual, quien juzga una controversia establecerá su decisión, es decir, se dará fin a 
un conflicto jurídico planteado dando la razón o no a quien haya acudido a solicitar 
justicia. 
 
Adaptar el mensaje a la persona que lo recibirá permite una mejor comunicación, 
es decir, transmitir lo que se quiere. Ante ello, surge la interrogante ¿No transmitir 
el mensaje deseado, es responsabilidad de quien lo emite o quien lo recibe? La 
responsabilidad es de quien expresa el mensaje, por tanto, en el campo de derecho, 
la legislatura debe emitir leyes claras que puedan ser aplicadas y el juzgador 
sentencias que puedan ser entendidas. Como este ensayo está enfocado a la 
redacción de sentencias, nos concentraremos en la obligación de las personas 
juzgadoras para emitir sentencias y muy en particular aquellas en materia electoral. 
 
El derecho a enterarse y a entender de primera mano una decisión judicial 
como parte de una tutela judicial efectiva. 
El artículo 17 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla 
el derecho a una tutela judicial efectiva1, y su artículo 12 contempla el 
reconocimiento de los derechos humanos y la obligación en su interpretación de 
promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos. En esencia, de estos 
dos artículos podemos obtener en lo que al tema interesa que: 
 

• La justicia es un derecho humano, que será administrado por Tribunales 
destinados para ello bajo el principio de legalidad. 

• Las resoluciones deben ser emitidas de forma pronta, completa e imparcial.  

• Las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales (cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos). 

 
1 A nivel Convencional, también reconocido por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_A
DH.pdf consultada el 20 de septiembre de 2021. 
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf consultada el 20 de 
septiembre de 2021. 
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• La obligación de las leyes federales y locales para establecer medios para 
garantizar la plena ejecución de sus resoluciones.  
 
Ramírez Benítez, señala con acierto que:  Dentro del derecho al acceso a la justicia, 
de manera ilustrativa, podemos encontrar el derecho a un debido proceso, a un 
recurso judicial, a una ejecución de la determinación judicial, a la claridad y 
entendimiento de la sentencia por parte del justiciable. Respecto a este último, 
quiero remarcar que se configura una parte esencial de la protección a la tutela 
jurisdiccional, ya que para alcanzar esta máxima de administración e impartición de 
justicia ––que no es potestativa sino obligatoria debido a su carácter de derecho 
humano–– deben conjugarse todos estos elementos3. 
 
Efectivamente, abarcar en su totalidad la tutela judicial efectiva, implica entre otras 
situaciones, el derecho a ser oída, que quien acude ante un tribunal a pedir justicia, 
obtenga una sentencia a través de la cual pueda enterarse y comprender lo que la 
persona juzgadora está decidiendo respecto del planteamiento que le incumbe ya 
sea a su favor o en su detrimento; es decir, que no requiera de un intérprete legal 
para entender el mensaje. Pero, además, también dentro de esa tutela estará el 
derecho a una sentencia fundada y motivada. 
 
Y es en ese punto en donde muchas veces, las secretarias y secretarios, las 
personas juzgadoras con la intención de emitir sentencias con razones y 
fundamentos suficientes para soportar el fallo, nos excedemos en la argumentación, 
volviendo muchas veces la lectura de las sentencias un ejercicio largo y tedioso, al 
que si luego sumamos el uso de latinismos o tecnicismos dan como resultado 
sentencias redactadas para otro órgano juzgador -normalmente uno revisor4- y no  
para la ciudadanía que acudió a pedir justicia. 
 
Me parece que es ahí en donde debemos encontrar un equilibrio al redactar una 
sentencia, entre el cumplimiento de los principios o directrices que toda resolución 
jurisdiccional debe cumplir -fundamentación, motivación, exhaustividad y 
congruencia- y una lectura amigable. 
 
Redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil. 
Dentro de mi experiencia, desde la época en que estudié derecho procesal en la 
licenciatura, me enseñaron que la estructura de una sentencia estaba basada en 
términos de “resultandos, considerandos y resolutivos”, palabras que cuando llegué 
al Tribunal Electoral del Estado de México también apliqué ya que parecía una 
formula sacramental que no se podía variar.  
 
Afortunadamente en actualidad los hechos han cambiado, ahora podemos leer 
como sustituto de esas expresiones “antecedentes, razones o consideraciones y lo 
que se resuelve” este es un avance que es necesario reconocer, pues con ello se 

 
3 René A. Ramírez Benítez, “La tutela judicial efectiva y el lenguaje de las sentencias” Localizable en https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-
cec/la-tutela-judicial-efectiva-y-el-lenguaje-de-las-sentencias, consultado el 21 de septiembre de 2021. 
4 Máxime en los órganos de primera instancia, en donde ante la posibilidad de ser revisados por un órgano superior, introducimos muchas 
veces argumentos de sobra para evitar caer en la falta de exhaustividad, principio que también debe ser atendido por las personas juzgadoras. 
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fomenta la perspectiva ciudadana que se desea alcanzar, evitando términos 
innecesarios que pueden ser sustituidos con otros que sean del lenguaje común. 
 
Cabe señalar que no es del desconocimiento la tesis emitida por Tribunales 
Colegiados de Circuito, que señala que la emisión de sentencias ya sea concretas 
o abundantes es una posibilidad y que el hecho de que una sentencia de amparo 
contenga un estudio prolijo y abundante para sustentar sus conclusiones, no la 
convierte en ilegal, ya que esa circunstancia debe entenderse como el 
cumplimiento, por parte del juzgador, del principio constitucional de fundamentación 
y motivación. 
 
Sin embargo, en esa misma tesis se rescata la visión que se da respecto a la propia 
perspectiva ciudadana al señalar que, en la actualidad se demanda de los órganos 
jurisdiccionales la simplificación en la redacción de sus sentencias, de manera que 
se conviertan en documentos jurídicos de fácil lectura que, una vez que abarquen 
todas las cuestiones planteadas, den una solución de fácil comprensión para la 
ciudadanía involucrada en el juicio, así como que la redacción de fallos de claro 
entendimiento abona al cumplimiento del principio constitucional de máxima 
transparencia, en su vertiente judicial, al acercar a los tribunales a la ciudadanía, de 
forma que conozca cómo resuelven y razonan sus jueces y juezas5. 
 
Como podemos advertir, es una preocupación en el quehacer de las y los 
impartidores de justicia el conjuntar el cumplimiento de los requisitos y principios 
que se deben observar en las sentencias y al mismo tiempo transmitir el mensaje 
correcto y de forma clara y sencilla a las personas.  
 
La emisión de sentencias de lectura fácil, que cada vez se hace una práctica más 
extendida sobre todo en aquellos casos en donde se involucran derechos de 
personas vulnerables (como infantes, adolescentes6, indígenas7 y con 
discapacitad8), es un recurso utilizado a raíz de que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la primera sentencia de lectura fácil 
en 20139 intentando acercar la determinación a la persona que acudió a solicitar 
justicia a partir de un uso del lenguaje despojado de los tecnicismos y fórmulas 
usadas tradicionalmente en el derecho.  

 
5 De rubro: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUZGADORES DEBEN BUSCAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, MOTIVAR SUS 
RESOLUCIONES DE MANERA CLARA Y CONCRETA. Localizable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 
2016, Tomo IV, página 2730 
6 Como la tesis I.9o.P.2 K (11a.) de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: SENTENCIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. SI AL 
CONOCER DEL AMPARO DIRECTO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADO UN 
MENOR DE EDAD, SIN IMPORTAR LA CALIDAD QUE ÉSTE OSTENTE EN EL JUICIO, DEBE ELABORARSE UNA RESOLUCIÓN 
COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO, COMO UNA FORMA DE GARANTIZAR UN ACCESO REAL A LA JUSTICIA. 
7 En materia electoral se cuenta varios precedentes en donde la el formato de lectura fácil ha sido redactado para personas indígenas o con 

discapacidad.  
8 Como la tesis de rubros: DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. EL ESTADO DEBE GARANTIZARLO EN SUS DIMENSIONES JURÍDICA, FÍSICA Y COMUNICACIONAL., RESOLUCIÓN 
COMPLEMENTARIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, DADA LA 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE UNA PERSONA., RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL. LA 
OMISIÓN DE REDACTARLA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE DEBIDO 
PROCESO, DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN, DADA LA CONDICIÓN DE UNA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD. 
9 Sentencia que dio origen a la Tesis CCCXXXIX/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Corte, localizable en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 536, de rubro: SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL 
JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA 
RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.  
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En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2016 a la 
fecha se han dictado bajo ese formato al menos 49 resoluciones. Cabe señalar que 
al igual que las sentencias dictadas por la SCJN contienen dos versiones de la 
decisión judicial en un mismo documento, de tal forma se redacta la sentencia 
tradicional y la de lectura fácil, siendo indistinta la ubicación (al principio, intercalada 
o al final) pues de esta forma se intenta dar solución a la problemática entre el 
cumplimiento de los principios que toda resolución debe tener y la accesibilidad de 
la lectura para cierto sector de la población. 
 
Ahora bien, no debemos perder de vista que a nivel legal hay ciertos requisitos que 
se deben cumplir al emitir una resolución, así, en el caso de la materia electoral en 
el ámbito federal, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral10 en su artículo 22, señala que las sentencias que emita el Instituto 
Nacional Electoral y el TEPJF deberán constar por escrito, y contener: a) La fecha, 
el lugar y el órgano o Sala que la dicta; b) El resumen de los hechos o puntos de 
derecho controvertidos; c) En su caso, el análisis de los agravios así como el 
examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes; d) Los fundamentos 
jurídicos; e) Los puntos resolutivos; y f) En su caso, el plazo para su cumplimiento11. 
Requisitos que no pueden dejar de observarse. 
 
Así, respetando los requisitos señalados, independientemente de a quién se dirija 
la sentencia, debemos redactar: 

• Una argumentación con claridad y sencillez en el lenguaje, es decir, evitando el 
uso de un vocabulario técnico del derecho. 

• Cuidando la extensión de la sentencia, es decir, en el menor número de páginas, 
sin que ello implique reducir el tamaño de la letra, ya que contrario a ello, se debe 
escribir en un número de letra que permita una lectura fluida. 

• Incluyendo en la estructura como primer apartado, el modelo de lectura fácil y no 
solo en algunos casos ante grupos vulnerables sino siempre, pues es obligación de 
quien emite una resolución hacer accesible a las partes y a la ciudadanía en general 
el contenido de la sentencia. 

• Utilizar diagramas, infografías y resúmenes que permitan difundir con brevedad 
el sentido de una sentencia12.  
 
Aún tenemos mucho trabajo por hacer, sin duda la emisión de este tipo de 
sentencias fortalece nuestra democracia. 
 

Evelyn Souza Santana 

 
10 Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149_130420.pdf 
11 En términos similares, el Código Electoral del Estado de México señala: Artículo 442 Toda resolución deberá constar por escrito y contendrá: 
I. La fecha, lugar y órgano electoral que la dicta. II. El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. III. El análisis de los agravios 
hechos valer. IV. El examen y valoración de las pruebas. V. Los fundamentos legales de la resolución. VI. Los puntos resolu ivos. VII. En su 
caso, el plazo para su cumplimiento. 
12 Como ejemplo de ello tenemos las sentencias dictadas por el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña del TEPJF, o las infografías que ya 
varios órganos de justicia comparten a través de las redes sociales.  



Cámara de Senadores, 
integrantes de la Junta de 
Coordinación Política, me 
permito hacer la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
PARA OCUPAR UNA MAGISTRATURA EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO 
 

“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare 
y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario” (José María Morelos y Pavón) 

 
Desde que era estudiante en la licenciatura tenía el sueño de algún día ser 
juzgadora ¿Cuál es mi motivación? Servir y crecer. Pocas mujeres han ocupado 
una magistratura dentro de mi entidad en el Tribunal Electoral del Estado de México, 
y hoy que se nos da esta oportunidad quiero hacerme presente como mujer, 
estudiosa del derecho y en particular del Derecho Electoral, materia en la que me 
he capacitado y considero tener los conocimientos para ejercer tan honroso cargo 
y servir a mi país y a mi estado. 
 
Quiero ser Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México para contribuir 
en la democracia de mi entidad federativa, donde vivo y he radicado por más de 30 
años. Es aquí en el Estado de México en donde me he formado como ciudadana, 
profesionalizándome en el ejercicio del Derecho Electoral. 
 
Estamos en época de cambios importantes dentro de nuestro sistema jurídico, la 
apertura de espacios a las mujeres en la toma de decisiones tanto a nivel federal 
como en cada entidad federativa es un reflejo de la conciencia que se está 
generando desde órganos legislativos dando las pautas y mandatos 
constitucionales para hacer posible la inclusión de nosotras las mujeres dentro del 
sistema jurídico de nuestro país. 
 
Estoy consciente que el Estado de México representa un gran reto al ser la entidad 
federativa con mayor número de habitantes, a quienes estoy decidida a proteger 
desde la magistratura para hacer visibles sus derechos político-electorales y que 
éstos sean respetados, que el voto de la ciudadanía siempre sea privilegiado y que 
el actuar de los partidos políticos, del instituto electoral local y candidaturas 
independientes siempre observen los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, objetividad y máxima publicidad a los que nuestra Constitución 
federal nos obliga. Principios que al formar parte de diversas instituciones 
electorales desde el espacio laboral en el que he podido colaborar he observado y 
protegido, desempeñándome, además, bajo principios éticos que son mí guía y 
siempre trato de comunicar en mis hijos y alumnos: el respeto, la responsabilidad, 
la cooperación, la austeridad, la solidaridad y la libertad. 
 
Llegar a ser Magistrada me permitiría compartir la experiencia que he adquirido 
durante estos dieciséis años en los que he tenido el gusto y privilegio de formar 



parte en diversas instituciones electorales, desde el Instituto Electoral del Estado de 
México, en donde encontré la pasión por esta disciplina al colaborar dentro del área 
jurídica; el Tribunal Electoral al que hoy aspiro, institución en la que aprendí a 
proyectar y a ver desde el ámbito jurisdiccional la importancia de resolver los 
planteamientos de las personas justiciables en apego a la legalidad, la realidad 
social y bajo la estricta observancia y respeto a los derechos humanos y, finalmente, 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución en donde 
actualmente laboro y he profundizado sobre las problemáticas en diversas 
entidades federativas de la cuarta y quinta circunscripción, aprendiendo de 
Magistradas y Magistrados que han guiado mi actuar y de cuyos equipos me siento 
orgullosa de haber formado parte, así como de mis compañeras y compañeros con 
los que he tenido la fortuna de coincidir en el caminar por esta materia electoral. 
 
Como Magistrada electoral, la prudencia formará parte de mi desenvolvimiento 
profesional sin sacrificar por ello un actuar valiente y decidido en la protección de 
los derechos político-electorales de la ciudadanía. Me comprometo a resolver los 
planteamientos de quienes acudan a la jurisdicción del Tribunal al que aspiro formar 
parte con un lenguaje claro y sin formulismos que permita una verdadera tutela 
efectiva de la justicia, con una argumentación apegada a la legalidad y siguiendo 
las directrices y principios que nuestra Constitución contempla, siempre con ética 
profesional.   

Evelyn Souza Santana 
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