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REDACCIÓN SE SENTENCIAS CON PERSPECTIVA CIUDADANA 

 

Por Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora 

 

El presente ensayo tiene por objeto analizar la importancia en la construcción de 
modelos de redacción de sentencias con lenguaje ciudadano y de fácil lectura, para 
ello se ha divido en tres apartados. Primeramente, se esboza la importancia de 
redactar resoluciones claras y sencillas que resulten asequibles para cualquier 
persona, en segundo término, se analiza la importancia de difundir las resoluciones 
judiciales a través de modelos de justicia abierta para finalmente pasar a un 
apartado de conclusiones.  

  

Introducción 

Históricamente, los fallos judiciales se han caracterizado por la escasa claridad, 
apertura y accesibilidad a raíz de un lenguaje sumamente técnico y de difícil 
comprensión que no es digerible para el público en general. Esto imposibilita a la 
ciudadanía en general, comprender los motivos por los cuales el juzgador resuelve 
en cierto sentido, fomentando la desconfianza en la función que realizan los 
tribunales.  

En el Estado Constitucional Democrático de Derecho la comprensión de los 
derechos y las obligaciones brinda certeza a los destinatarios de la norma sobre 
aquello que les es prohibido o lo que tienen permitido hacer y exigir; en 
consonancia, además con el cabal ejercicio de los derechos humanos (Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, 2012, p.9). 

El servicio público de acceso a la justicia solo puede ser socialmente valioso y útil 
para la población si ésta se encuentra en aptitud de comprender cabalmente el 
contenido de las determinaciones y resoluciones jurisdiccionales (Garcés, 2014, 
p.6). 

De este modo, el entendimiento por parte de las y los ciudadanos de las 
resoluciones judiciales, no sólo constituye un ideal sino un verdadero derecho 
reconocido en el orden constitucional y particularmente, en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos. 

En ese orden de ideas, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en su Capítulo IV titulado Del Gobierno Abierto, artículo 67, fracción II, 
inciso c), confirió a los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo siguiente: 

“Articulo 67. En materia de Gobierno abierto compete: 

(…)  
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II. A los órganos del Poder Judicial de la Federación: 

(…)  

c) Procurar la utilización de lenguaje sencillo en sus resoluciones.” 

En ese sentido, surge la noción de justicia abierta, la cual se inspira en el modelo 
de Gobierno Abierto, que procura la confianza hacia los órganos encargados de la 
impartición de justicia con base en una mayor apertura y accesibilidad a la 
información. 

 

Construcción de modelos de redacción de sentencias con perspectiva 
ciudadana 

Una resolución clara, es aquella que permite comprender los motivos por los cuales 
el juzgador llegó a cierta determinación, los argumentos que la soportan y los 
fundamentos legales. Así, un fallo claro cuyo contenido se transmite de manera 
eficaz, se convierte en un medio de comunicación y rendición de cuentas entre la 
ciudanía y el poder judicial. 

La claridad en los motivos, así como la precisión y concisión en las resoluciones 
jurisdiccionales contribuyen a brindar certeza y seguridad a las personas que 
acuden en busca de justicia. 

Debe destacarse que la simplificación de los argumentos planteados en las 
resoluciones judiciales no deben asumirse como una oportunidad de arbitrariedad, 
pues esa exigencia es de orden constitucional y no puede ni debe ser obviada, sino 
que el esfuerzo consciente debe radicar en clarificar los términos de la decisión, en 
pro de que la ciudadanía pueda comprender su objeto así como sus elementos 
materiales para contribuir a la legitimación a los órganos jurisdiccionales en las 
condiciones democráticas actuales, garantizando la prestación de un mejor servicio 
público para el país (Cossío, 2006, pp.68-69). 

Al construirse una sentencia, debe tenerse en cuenta que será un medio de 
comunicación entre el órgano jurisdiccional, el interesado y la población en general. 
Por lo tanto, reconocer al destinatario a quien va dirigida dicha resolución, permite 
delinear la argumentación que debe emplearse y alcanzar la mayor efectividad 
posible para lograr la claridad necesaria al establecer los fundamentos del fallo. 

La utilización de términos técnicos-jurídicos, doctrina, jurisprudencia y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte, son 
parte fundamental en las resoluciones jurisdiccionales; sin embargo, se debe tener 
presente que un lenguaje natural abona a una mejor comprensión del documento 
judicial. 

De tal manera, que se debe de partir de la idea que tanto los actores del juicio como 
el público en general, en su gran mayoría, desconoce las diversas etapas del 
proceso, los antecedentes, el contexto en que desenvuelve la controversia e incluso 
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la definición de los conceptos utilizados de manera tradicional en dichas 
determinaciones. 

Por lo cual, resulta importante enunciar y especificar dichos datos como parte 
fundamental de los documentos judiciales, lo que favorecerá en mayor medida el 
entendimiento de quien los consulte.  

Así mismo, es de suma importancia considerar que el lector puede ser cualquier 
persona, por lo que un lenguaje técnico o rebuscado no abona a la comprensión 
ágil y sobre todo clara del texto. 

Ahora bien, otro factor a considerar en los documentos jurisdiccionales es la 
extensión de los mismos; por ello, debe tenerse en consideración que sólo deben 
incorporarse los hechos jurídicamente relevantes para el caso concreto y se debe 
procurar aquellos aspectos que no resultan trascedentes, pues estos sólo 
contribuyen a que las sentencias sean extensas y tediosas para su lectura. 

También, en la redacción de las resoluciones judiciales, debe de prevalecer la 
determinación del juzgador respecto al tema de controversia, evitando 
transcripciones extensas y repetitivas que desvirtúan la atención de los lectores y 
dificultan comprensión de argumentos. 

 

Justicia abierta 

La justicia abierta es un modelo orientado a fomentar y fortalecer la legitimidad de 
las instituciones judiciales, su credibilidad frente la ciudadanía y a lograr una mejora 
en la realización de sus funciones, a partir de principios como la transparencia, la 
participación ciudadana, la colaboración y la rendición de cuentas. La justicia 
abierta se integra a la corriente de pensamiento que considera que el acercamiento 
de los tribunales a la ciudadanía contribuye a su legitimidad (Rodríguez & Cárdenas 
en Ríos Vega, 2020, p. 226). 

Para lograr estos objetivos, la justicia abierta se basa en la implementación de los 
principios del modelo de gobierno abierto: transparencia, colaboración y 
participación. 

Estos principios tienen la finalidad de allegar la información de manera abierta, 
proactiva y regular por parte de los sujetos obligados, llevando a cabo intercambio 
de recursos y puntos de vista de personas ajenas al ámbito judicial, fomentando la 
participación de la ciudadanía en la creación de soluciones a problemas de las 
instituciones judiciales. 

Por ende, las resoluciones judiciales se convierten en parte prioritaria de estos 
objetivos, toda vez que el compromiso de las instituciones judiciales no se reduce 
solo a resolver, si no también hacer llegar y transmitir las determinaciones tomadas 
en un lenguaje claro, preciso y de fácil acceso para el público en general.  

Una de las principales finalidades de generar una justicia abierta es, por supuesto, 
fortalecer la autonomía e independencia judicial. Cuanto más conoce la sociedad 
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la forma en que actúa un tribunal, más se fortalece su perspectiva de neutralidad y 
distancia con otros órganos del Estado. 

El desarrollo de las tecnologías de la información, aprovechando su finalidad 
concreta, como las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por poner 
ejemplos representativos, cumple con un objetivo de comunicación y, cada vez 
más, de información judicial (Campuzano et.al, 2020, pp. 15-16).  

El uso de las redes sociales, han abonado a una mayor comunicación entre la 
ciudadanía y los órganos jurisdiccionales, haciendo también más eficaz, concisa y 
comprensible la información que se comunica. Llegando a un mayor número de 
personas de diferentes rangos de edad, nivel socioeconómico e incluso diferente 
nacionalidad. 

En ese sentido, diversos tribunales, han apostado por la utilización de herramientas 
tecnológicas y más dinámicas, como son las redes sociales, para ser el medio de 
comunicación de resoluciones e información judicial de interés para el público en 
general que propicia una participación ciudadana más activa y de fácil acceso. 

En consecuencia, la utilización de modelos simplificados, que resumen el tema para 
que se pueda entender fácilmente, por medio de imágenes, gráficos y texto sencillo, 
como lo son las infografías; que, en su mayoría, se transmiten por redes sociales, 
tiene mayor impacto en la ciudanía y a la vez mayor comprensión.  

Así, la implementación de estas herramientas y de las mismas redes sociales, 
pueden llevar a facilitar el acceso a la justicia y agilizar procesos tradicionales como 
lo son la presentación de demandas, notificaciones, solicitudes de información y 
rendición de cuentas, por mencionar algunas. 

Sin lugar a dudas, un lenguaje claro y la utilización de herramientas tecnológicas, 
el uso de las diferentes redes sociales y plataformas digitales, generan una mayor 
confianza, cercanía e interés del público en general; con lo cual los sujetos 
obligados cumplen con su obligación de máxima publicidad, pero sobre todo al 
garantizar un acceso a la justicia claro, eficaz y comprensible. 

 

Conclusiones 

El distanciamiento entre el contenido abstracto de las leyes y la ciudadanía, es cada 
vez más profundo. Derivado de ello, los órganos jurisdiccionales deben de transitar 
a modelos de impartición de justicia que verdaderamente cubra las demandas 
sociales y tutele valores constitucionales y democráticos. De ahí que los modelos 
de sentencias claros y de fácil lectura, se presentan como un medio para acercar a 
la ciudadanía a los órganos jurisdiccionales.   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
MIRIAM GUADALUPE GUTIÉRREZ MORA  

 

Por este medio, expongo los motivos por los cuales es mi genuino interés ocupar 

el cargo de Magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

Los órganos jurisdiccionales electorales tienen gran relevancia en la democracia 

mexicana, por ello, es fundamental que los modelos de impartición de justicia 

electoral cubran las demandas sociales, tutelen los derechos constitucionales y 

los valores democráticos. 

Concibo a las instituciones de justicia electoral como un espacio donde las 

personas que acuden a ellas en busca de la protección de sus derechos, vivan 

verdaderamente la protección de la ley.  Al igual que diversas juzgadoras 

considero que la impartición de justicia pasa necesariamente por un proceso de 

pacificación.  

Las controversias son en sí mismas, conflictos que expresan intereses que se 

contraponen entre sí, y el desafío de las y los jueces consiste entonces en 

argumentar de forma clara, fundada y motivada las razones que le llevaron a 

tomar esa decisión con tajante imparcialidad y verdad.  

Tomadas dichas decisiones, es prioritario que las autoridades jurisdiccionales 

las difundan, a través de modelos de justicia abierta, a la sociedad y a los actores 

políticos sobre el porqué la determinación del órgano colegiado es la mejor, no 

solo en términos constitucionales, sino también en términos sociales, políticos y 

éticos.  

La importancia de redactar resoluciones claras y sencillas que resulten 

asequibles para cualquier persona contribuyen a brindar certeza y seguridad a 

quienes acuden en busca de justicia.  

En este orden de ideas, es que considero que mi experiencia profesional desde 

los órganos administrativos electorales me permite tener los elementos jurídicos 

y técnicos necesarios para aportar al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco una 

visión de justicia cercana a la ciudadanía. 
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Se trata de una aspiración basada en el conocimiento profundo, que me da 

conocer la materia electoral desde hace 21 años, y por ello también en una visión 

muy completa del andamiaje electoral mexicano. 

Mi trayectoria profesional en el ámbito electoral data del año 2000. Cuento con 

la experiencia de participar en la organización de ocho procesos electorales 

ordinarios y tres extraordinarios en Jalisco, desde diversos ámbitos.   

De enero de 2015 a febrero de 2018, en el mismo organismo, fui directora de la 

Secretaría Técnica de Comisiones y de Comités Técnicos. Fungí como 

secretaria técnica de doce comisiones, entre ellas la Comisión de Quejas y 

Denuncias; Investigación y estudios electorales; Organización electoral; 

Educación cívica; Participación ciudadana; Igualdad de género y no 

discriminación; Debates; Transparencia; Implementación y seguimiento del voto 

de los jaliscienses en el extranjero; Adquisiciones y enajenaciones; Prerrogativas 

a los partidos políticos; y Seguimiento al servicio profesional electoral nacional.  

En ese periodo, participe en el estudio técnico para la elaboración de la Iniciativa 

de Ley por la que se aprobó la paridad horizontal en Congreso del Estado de 

Jalisco. 

De febrero de 2018 a la fecha, es la directora de Prerrogativas del IEPC, donde 

lideré los procedimientos para el registro de agrupaciones políticas (2019-2020) 

y de partidos políticos. Como directora, participo en la elaboración de la 

propuesta de financiamiento público a los partidos políticos. El trabajo realizado 

desde este ámbito ha requerido la elaboración de diversos documentos jurídicos, 

que enmarcan los procedimientos legales que, en el ámbito de mi 

responsabilidad, implementa la autoridad electoral administrativa local.  

Considero que lo aquí expuesto a partir de mi trayectoria profesional refuerza 

sustantivamente mi solidez jurídica para emitir resoluciones técnica y éticamente  

irrefutables. Soy una persona independiente e imparcial en mis decisiones, con 

integridad personal y profesional y con trayectoria electoral acreditada. En ese 

sentido, de verme favorecida con el cargo aportaré al organismo jurisdiccional 

toda mi experiencia, contribuyendo a la construcción de organismos 

jurisdiccionales cercanos a la ciudadanía.  
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