


































































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

Un pendiente del sistema jurídico en nuestra nación, es sin duda la democratización 
del derecho. 

Esta perspectiva incide en varios aspectos del proceso de conformación, difusión y  
aplicación de la ley. Sin embargo, dado las limitantes propias de este ensayo, me 
avocare principalmente a los aspectos que inciden en las sentencias.  

Una preocupación que como profesional del derecho me ha acompañado es la 
observación de que de manera amplia se percibe por la sociedad y en particular por 
los justiciables de que en nuestro país no hay justicia en la aplicación del derecho. 
Existe un divorcio entre  el sistema de justicia y comprensión de justiciables y 
ciudadanos en torno a la administración de justicia en nuestro país. 

Empero, frente a esa perspectiva se contrastan estudios e indicadores que arrojan 
que hemos gozado, en general, de una buena arquitectura jurídica y adecuados 
entramados para su aplicación, formación de los operadores y desde finales del 
siglo pasado del uso de tecnología adecuada para su implementación y estudio. 

Entonces ¿qué ese diferendo en la percepción del estado de derecho en México? 
Existen varias respuestas pero sin duda una de ellas es aquella que denota la 
distancia o vacío de comunicación que se da entre los operadores del sistema 
jurídico. Esto en parte porque quienes toman las decisiones finales en la solución 
de los conflictos, como son los juzgadores, no explican a la opinión publica sus 
decisiones, ni están formados para ser comunicadores, esto es, permanecen 
herméticas la razones de sus definiciones y si bien en muchos casos actúan 
mediante audiencias publicas, aunque ello aun no se generaliza, y si bien sus 
sentencias se publican, esto facilita la comprensión de los resortes jurídicos que les 
impulsan a resolver como lo hacen. 

Insisto en que en el espectro amplio social, no cala que los expertos en derecho 
entiendan y comprendan la aplicación del derecho, sino que lo relevante para la 
conformación de un Estado de derecho es que la sociedad la comprenda y a partir 
de ello, lo interiorice, lo haga suyo, es decir, lo respalde. Esto es mas relevante que  
la arquitectura jurídica, pues se puede tener un gran y bello edificio jurídico, pero si 
los afectados no acceden a él porque les amedrenta y les es desconocido, no solo 
no lo avalarán sino siempre le cuestionarán.  

En esas condiciones, la mejor oportunidad que tienen los juzgadores para 
transparentar su actuación y hacerla comprensible al resto de la comunidad, a la 
par de comunicar las bases de sus decisiones, se encuentra en la forma de sus 
sentencias. Pues como bien refiere el “Manual para la elaboración de sentencias –
justicia electoral cercana a la ciudadanía”1se dice que las sentencias es la forma 
                                                        
1 Sala Regional Monterrey Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Yarsinio David García Ortiz et al (Coord.), en 
https://www.te.gob.mx/srm/media/files/250fbf0d26c4cce.pdf 
. 



como los juzgadores dialogan con la sociedad: “[…] las sentencias el resultado de 
la labor sustantiva de los órganos de impartición de justicia, y ya que a través de su 
contenido es donde se origina el dialogo con la sociedad, sus emisores deben 
otorgar los mecanismos adecuados para que esta relación resulte dinámica, no solo 
entre las partes involucradas en el juicio, sino con todos los sujetos que manifesten 
algún interés […]”. 

En esa ruta, podemos guiarnos por otras experiencias, como ya se realiza por 
ejemplo de manera amplia en el quehacer parlamentario, pues nos hemos visto 
beneficiados por los movimientos libertarios y democráticos, que han remodelado el 
derecho, como fue la apertura española a partir de la terminación de dictadura que 
tuvieron en el siglo pasado, lo que se vio reflejado no solo en el ámbito político y en 
muchos aspectos de la vida cultural y social, el derecho no fue ajeno a ese impulso 
revisionista y renovador, que generó que sus cuerpos normativos que tenían 
algunos más de un siglo de vida, no sólo se actualizaran, sino que se buscaran 
perspectivas que acercaran el derecho a la sociedad, esto es, que facilitaran su 
entendimiento, conocimiento y difusión para quienes se acercaran a él, aun sin ser 
profesionistas en la materia, esto es, para que los ciudadanos sin conocimiento 
técnico del derecho pudiesen, a partir de una cultura general ,comprender las 
diversas reglas que integran que integran las leyes códigos, reglamentos, etc.; y 
que inciden en su vida cotidiana. Entonces se adopta como uno de los métodos de 
construcción de los cuerpos jurídicos a partir textos pedagógicos en la materia, es 
decir, tomando como guía para el contenido desarrollo de obras de enseñanza del 
derecho y asignando una regla por apartado o artículo y, además, un titulo o 
epígrafe a cada regla o enunciado normativo, a efecto de que con ello se pudiera 
dar una orientación rápida, breve y correcta de la estructura y contenido del cuerpo 
normativo y de la regla. Lo que también sirvió posteriormente para verificar la 
congruencia interna de las normas en cuanto a su construcción y sus fines. 

La globalización también es un motor que empuja al derecho y a sus operadores a 
adoptar mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; de este 
movimiento destacan la implementación de los juicios orales en audiencia publicas 
y bajo principios contradictorios, y el gobierno abierto.2 

La realización o vivificación del derecho está distante de la mera construcción del 
del plexo normativo y el respeto al proceso legislativo para su válida emisión y 
vinculación. La norma, el derecho y la justicia, se vivifican en los procesos 
jurisdiccionales, sustancialmente en las sentencias. 

Luego, si deseamos que el hacer de la justicia sea comprendido y este vinculado a 
la participación ciudadana, es indispensable que se construya con lenguaje 
ciudadano, en palabras cotidianas; en tanto que un lenguaje sencillo permite en los 
justiciables y en general en los ciudadanos, a partir del entendimiento de su 

                                                        
2Por supuesto, como nos han enseñado los historiadores, la historia no es lineal; sin 
embargo, los hechos históricos, se ordenan a partir de eventos para facilitar su 
explicación. 
 



aplicación y resultados, poder revisar y cuestionar con sustento, pero de igual 
manera confiar y respaldar su realización. 

Para ello, los jueces antes que la satisfacción de su conocimiento docto y técnico  
en la aplicación del derecho, deben anteponer la necesidad de una comunicación 
efectiva con los justiciables y la comunidad mediante su medio de dialogo: las 
sentencias; esto es, tener empatía con las necesidades de los justiciables, es 
ponerse en sus zapatos. Entender que para muchos justiciables será la primera vez 
que pisan un tribunal y ello en sí mismo puede ser intimidante, como lo es todo lo 
que no se conoce, y mas si a ello se suma formalidades, rituales y lenguaje que le 
son ajenos. 

El uso del lenguaje cotidiano también deriva de la necesidad de una “justicia abierta” 
(gobierno abierto), para la participación de los ciudadanos y los justiciables en la 
administración de justicia, pero a diferencia del gobierno abierto en otro poderes en 
la que los ciudadano opinan de políticas públicas y presupuestos y busca incidir en 
ellos, en materia jurisdiccional por la necesidad de su naturaleza independiente, no 
puede tener una participación inmediata en la definición fuera del debido proceso, 
pero la exigencia de un lenguaje claro constituye un mecanismo de contención y a 
partir de una comprensión, la valorización del ciudadano abona a la rendición de 
cuentas y la transparencia que en el caso de las actuaciones jurisdicciones, se está 
en la medida de su claridad; para ello es indispensable del empleo de un lenguaje 
llano, pues en esa medida será comprensible y aceptable, no solo por los peritos 
del derecho sino por la sociedad misma y en la proporción que ésta se vea reflejada 
e identificada, respaldará el sistema y entramado jurídico. Todo lo contrario, 
perpetua la separación y desconfianza entre los operadores del sistema jurídico y 
la comunidad. 

Para una lectura fácil de las sentencias se deben evitar la referencia a conceptos 
doctrinales, particularmente los complejos o rebuscados, sin su traducción a un 
lenguaje ciudadano, así como frase o palabras no solo en latín o máximas jurídicas, 
por mas adecuadas que sean estás, así como un uso elevado o culto del lenguaje 
o bien antiguo, pues así como el derecho debe adaptarse a las condiciones 
actuales, su manera expresarse también. A manera de ejemplo podemos observar 
que no lo mismo hablar ni el significado de “copia” en el siglo pasado que en el 
presente, e incluso las diversas generaciones puede asignarles distintos 
significados y alcances; por tanto, además de sencillo el lenguaje usado debe ser 
los suficientemente explícito y de ser conveniente orientador, ejemplificativo e 
incluso incorporar ilustraciones, imágenes, figuras y cualquier otro medio que facilite 
la comprensión de los argumentos y fundamentos que dan cuerpo a las sentencias. 
No se debe soslayar que la aplicación del derecho también es formador y 
educacional. 

Asimismo, deben considerase las condiciones de los justiciables en los particular y 
si se trata de personas con menos acceso a la educación o al el desarrollo, ser 
cuidadoso de emplear un lenguaje con el que puede comprender la situación que 
se le expone. Por supuesto atender las orientaciones en materia de género. 



Afortunadamente ya existen orientaciones judiciales en el sentido que expuesto y 
diversa obras que evidencian la necesidad y pertinencia de un lenguaje que permita 
una lectura fácil de las sentencias, como son entre otras los siguientes: 

Registro digital: 2005141 Instancia: Primera Sala –Tesis: 1a. CCCXXXIX/2013 
(10a.) –Tesis –Décima Época Materia(s): Constitucional Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación. –Tipo: Aislada –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.  

Registro digital: 2018631 Instancia: Primera Sala –Tesis: 1a. CCXVI/2018 (10a.) –
Décima Época Materia(s): Constitucional Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. –Tipo: Aislada –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.  

Registro digital: 2018744 Instancia: Primera Sala –Tesis: 1a. CXLVIII/2018 (10a.). –
Décima Época Materia(s): Constitucional Fuente: Gaceta del Semanario de la 
Federación. Judicial Tipo: Aislada –PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EN LA 
RESOLUCIÓN DE LOS CASOS EN LOS QUE SE VEAN INVOLUCRADAS, EL 
JUZGADOR DEBE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS O RAZONABLES 
PARA GARANTIZAR SU DERECHO DE AUDIENCIA.  

Registro digital: 2022667 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis: I.14o.T.8 K (10a.) –Décima Época – 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. –Materia(s): 
Constitucional, Común –Tipo: Aislada –FORMATO DE LECTURA FÁCIL. PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA 
AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE REDACTAR UNA RESOLUCIÓN 
COMPLEMENTARIA EN DICHO FORMATO.  

Registro digital: 2022698 Instancia: Tribunales Colegiados  de Circuito 
Tesis: I.14o.T.42 L (10a.) –Décima Época – 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. –Materia(s): 
Constitucional, Laboral –Tipo: Aislada –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.  

Registro digital: 2023491 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis: I.9o.P.2 K (11a.) –Undécima Época – 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. –Materia(s): Constitucional, Común –
Tipo: Aislada –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.  

Registro digital: 2009161 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis: XVII.1o.C.T.30 K (10a.) –Décima Época – 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. –Materia(s): Común Tipo: 
Aislada SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO UNA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD VISUAL RECLAMA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA 
OMISIÓN DE EFECTUAR "AJUSTES RAZONABLES" (IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE ESCRITURA BRAILLE) AL PROCEDIMIENTO, ES POSIBLE DOTAR 
A LA MEDIDA CAUTELAR DE EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES, 
ATENDIENDO AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147 DE LA LEY DE 
AMPARO.  

Pero el lenguaje de lectura fácil no debe ser solo para grupos particularmente 
vulnerables, como a mas ya se reconoce en diversas resoluciones de los tribunales 
federales, por ejemplo: 

Registro digital: 2012294 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis: (I Región) 8o.4 K (10a.) –Décima Época – 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. –Materia(s): Común Tipo: 
Aislada –SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUZGADORES DEBEN BUSCAR, EN 
LA MEDIDA DE LO POSIBLE, MOTIVAR SUS RESOLUCIONES DE MANERA 
CLARA Y CONCRETA.  

Aún es necesario insistir, exigir y ampliar el empleo del lenguaje sencillo en el ámbito 
jurídico y particularmente en emisión de las sentencias, pues aun no se integra de 
manera plena en nuestras cultura; el lenguaje ciudadano debe ser el vehículo de 
comprensión del derecho y del quehacer público. 

En suma, las sentencias deben ser comprensibles para que materialicen una justicia 
accesible, aun para los especialistas, porque el técnico tampoco es formado en 
traducir los textos de las resoluciones jurisdiccionales a lenguaje común, y con ello 
permanece el  la incomunicación e incomprensión de la ejecución de las normas. 
Pues así como se dice que existe analfabetismo informático y que es necesario 
superar las brechas, también puede decirse que en general existe analfabetismo 
jurídico y por tanto también debe superarse y eso no es enseñado el derecho sino 
haciendo que éste sea sencillo, comprensible. 

 

 

 

 

 



 



Exposición de motivos para la aspiración a magistrado electoral local en el 
estado de Guanajuato 

 
 
Mi interés nace y se nutre en el deseo de proseguir con el ejercicio del derecho 
mediante una de sus más nobles expresiones, como lo es la labor jurisdiccional; así 
como en el servicio a los demás mediante la administración de justicia y de sumar 
a los quehaceres que buscan contribuir al entramado democrático y facilitar las 
manifestaciones de convivencia de los distintos actores del complejo conglomerado 
social. 
 
Es de esa manera porque gran parte de mi desempeño profesional ha estado ligado 
a la labor jurisdiccional; actividad en la he tenido las mayores satisfacciones en el 
ejercicio profesional, al permitirme conformarme como agente que contribuye de 
manera constante en la solución de la conflictiva social y de manera particular de 
diferendo concretos, facilitando que los interesados retomen a la brevedad y sin 
ambages el camino a la  normalidad en la vida social, pública y personal. Una justicia 
compleja, incompleta y tardía, a nadie beneficia; y más que aportar a nuestra 
Democracia, ésta la entorpece. 
 
Esa función corresponde en gran medida a mi desarrollo profesional, que 
básicamente se cimentó el Poder Judicial del estado Guanajuato, desde las labores 
administrativas mas más sencillas; a la  más relevante, como es la de fungir como 
juez. Esta labor jurisdiccional que inició en la segunda mitad de la década de los 
ochentas del pasado siglo; lo que continuó al inicio de la última década de ese siglo, 
con una pausa de un lustro para retomar la labor de juzgador y proseguir su ejercicio 
hasta la mitad de la primera década del presente siglo. 
 
El periodo de interrupción a esa labor se debió a que fui invitado a colaborar cómo 
funcionario fundador del naciente organismo público de protección de derechos 
humanos en mi entidad (Guanajuato). Para ello solicite licencia a mi responsabilidad 
judicial a fin de estar en condiciones de desahogar diversas inquietudes que se 
habían generados en mi paso como docente en la Universidad Iberoamérica, 
Unidad León, y el contacto con profesores y alumnos con una clara vocación y 
compromiso social, en relación con la entonces incipiente cultura de los derechos 
humanos en nuestro país; y al compenetrarme y comprometerme con ella de 
manera institucional, social y académica. Por ello, decidí no retomar mi plaza como 
juez del partido ante la oportunidad de participar en la construcción de una nueva 
cultura y perspectiva no solo de desarrollo jurídico sino principalmente de una 
manera mas más amplia en el de análisis y promoción a la solución de los retos en 
la vida comunitaria y de la actuación pública. 
 
No fue sino después de haber respaldado el trabajo de tres ombusperson y 
considerar que había abonado con mis entonces compañeros a desarraigar la idea 
política de que lo derechos humanos se trataba de una moda pasajera y hacer 
patente con las recomendaciones en las que colabore a su integración, la viabilidad 
y necesidad de la perspectiva de los derechos humanos para un análisis más   



realista, amplio y completo, con enfoques  que permitía propuestas más equitativas 
e igualitarias a las problemáticas sociales y jurídicas. Acepte con agrado y 
entusiasmo una invitación para formar parte de una terna que me permitió retornar 
al Poder Judicial de la entidad como juzgador de segundo grado (magistrado). 
 
También tuve la oportunidad, previo a retomar la carrera judicial, de ser invitado 
para ser propuesto como Consejero Electoral, del Consejo Local de Guanajuato del  
antes Instituto Federal Electoral para el proceso electoral federal de 1997. Cargo 
que desempeñe agradecidamente porque me permitía continuar con el aprendizaje 
y la práctica de mis conocimientos en el campo electoral y de participación social, 
resultando designado y con la satisfacción de colaborar a acreditar la autonomía y 
pertinencia del primer órgano electoral ciudadano. en el estado de Guanajuato. 
 
Derivado al cumulo de toda esta experiencia y de acuerdo a la manera en que a la 
sazón se conformaba el Tribunal Estatal Electoral del estado, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Guanajuato me propuso ante el Congreso 
del Estado para que me integrara como magistrado electoral en aquel Tribunal 
durante dos procesos electorales ordinarios, cargo que cumplí durante los procesos 
ordinarios de 2000, 2003, así como en el extraordinario de 2001. 
 
Retorne de manera plena a mi labor profesional en el Poder Judicial local y hasta el 
termino de mi nombramiento en el año 2005.  
 
Posteriormente fui invitado a sumarme al equipo jurídico del titular de la 
Administración Estatal de la entidad, como coordinador. Esto me dio la oportunidad 
de participar y opinar en la construcción y actualización del estado de derecho en 
mi estado por una década, labor que continuó por tres años mas más como 
funcionario del Poder  Legislativo del estado de Guanajuato. 
 
Al finalizar la LXIII Legislatura del Congreso del estado de  Guanajuato y después 
de  más de 30 años en el ejercicio profesional de manera ininterrumpida para 
diversa instituciones públicas de Guanajuato, tome la opción de separarme del 
servicio público mediante jubilación.  
 
Sin embargo, no he dejado de participar de manera activa en la construcción de 
instituciones y sobre todo de proyectos que buscan renovar, modernizar y adoptar 
mejores enfoques a la administración pública estatal para la mejora de la sociedad, 
en distintos espacios, es por ello a la fecha soy miembro Invitado Permanente en el 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación (Cepse). 
 
A la par no he dejado de colaborar en distintos momentos en universidades y foros 
jurídicos, en el estudio y enseñanza del derecho. 
 
Planteó esta apretada reseña de mi andar profesional a efecto de explicar qué es lo 
que me anima a participar en el presente concurso; porque parto de la percepción 
de que uno no se asume en un momento sino que somos el resultado de nuestro 
transito personal y profesional, en suma, de nuestra trayectoria. De ésta, ustedes 



podrán desprender  que básicamente soy un convencido de la bondad del derecho, 
pero no como un icono sino sustantivamente como una herramienta para construir 
las mejores soluciones a los trabas en las relaciones humanas, mediante su 
adecuada aplicación.  
 
También pueden apreciar que a la fecha no he abandonado el deseo y  los esfuerzos 
que me han acompañado en mi devenir, de participar mediante el servicio a la 
comunidad; así como que he desarrollado la labor jurisdiccional en diversos y 
amplios momentos de mi vida profesional; también que he trabajado para los tres 
Poderes de Guanajuato y para un organismo –actualmente– autónomo 
constitucional y que lo he hecho con base en la aplicación de la ley y la firmeza de 
hacer lo correcto para el interés social y el bienestar general, por encima de 
cualquier interés particular; a la par de que cuento con la energía y entusiasmo para 
hacerlo; a lo que ahora puedo sumar un gran cumulo de experiencia y entereza, y 
sin apuro de cuestiones económicas porque a la fecha mi subsistencia básica tiene 
la certeza que le brinda el sistema de seguridad social de mi Estado, por ello 
continúo con mi catedra en el Departamento de Derecho, Política y Gobierno, de 
manera honorifica, pues estoy convencido que la  enseñanza  en la formación de 
los nuevos profesionistas es un acto de retribución a mi sociedad. 
 
Aspiro a seguir contribuyendo desde diversos espacios a la cimentación de un mejor 
país, de una mas más sociedad amplia y plural; y si ello es posible hacerlo desde el 
ejercicio de mi profesión y de la labor que mas más he realizado en mi vida 
profesional, la jurisdiccional, me es satisfactorio plantear respetuosamente esta 
aspiración. 
 
Atentamente  
 
Plinio Manuel Eustorgio Martínez Tafolla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




