


























































































































































































































































Ensayo: 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA CIUDADANA Y LECTURA FÁCIL 

 
NECESIDAD DE SENTENCIAS CLARAS Y CONCRETAS  

 
 

Lic. Esp. Víctor Hugo Arroyo Sandoval 
 
 
“Entre dos explicaciones, elige la más clara; 
entre dos formas, la más elemental; entre 
dos expresiones, la más breve.”. 

Eugeni d’ Ors. 
 
 

En principio, me resulta necesario señalar acorde a la experiencia que se tiene 
por más de 12 años como Secretario Instructor y Proyectista del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán y otros 9 dentro de la función jurisdiccional en diversos juzgados, 
la vocación para ejercer la función jurisdiccional no es tarea fácil, pues requiere de una 
constante preparación y estudios que constituyen un punto de partida para llegar a 
elaborar una sentencia, cuya técnica jurídica sobre la estructura formal del discurso 
narrativo es muy variable atendiendo a la formación que hubiese tenido el operador 
jurídico, aunque alguna de las veces también sea causa de la improvisación de 
profesionales del derecho ajenos a la función, materializando sentencias como mejor 
les parece o siguiendo ejemplos formalistas que se han caracterizado por su gran 
extensión, falta de claridad, párrafos repetitivos, usando incluso un lenguaje 
excesivamente técnico y sobresaturado de latinazgos, y si a eso le sumamos el abuso 
de transcripciones innecesarias, ello da como resultado sentencias que de principio 
generan cansancio y dificultad de leer, entender y comprender.  

 
Es aquí donde puede advertirse la necesidad de construir modelos de 

sentencias en las que no solo tengan como finalidad cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a 
que se encuentre debidamente fundada y motivada la determinación, sino también 
cumpliendo con una proyección asequible al justiciable, quien muchas de las veces no 
tiene los conocimiento técnicos o jurídicos para comprender lo que dijo el juzgador en 
su sentencia, siendo esta la base de comunicación entre éste y la ciudadanía, así como 
la forma en que los jueces se legitiman, más aún, tratándose de fallos vinculados con 
la democracia o los derechos político-electorales de la ciudadanía, pues sus 
destinarios no son únicamente las partes formales del proceso, sino cualquier persona 
con interés en leer las sentencias, las cuales en materia electoral se han caracterizado 
por ser siempre accesibles a través de su publicación en los portales de internet de los 
Tribunales Electorales locales y federal del país.  
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Ahora bien, para una mejor comprensión del tema, resulta pertinente traer a 
colación lo que distintos procesalistas han conceptualizado por sentencia; para Fix 
Zamudio, señala: “…deriva del latín, sentencia, máxima, pensamiento corte, decisión; 
es la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, 
conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso”1; en tanto 
que para Rodriguez Aguilera, es: “…un acto personal del juez (o del magistrado 
ponente), pero no es un acto personalista. No es un acto libre, sino condicionado por 
la función que se desempeña, y por la finalidad del propio acto, que, en esencia, es 
decidir definitivamente las cuestiones de pleito. En este sentido la sentencia es una 
respuesta y un mandato. Pero su formulación ha de ir precedida de una compleja 
operación mental, en la que interviene la voluntad, pero esta voluntad no es la pura y 
libre del juez, sino que aparece subordinada al proceso que resuelve y al Derecho 
objetivo”2; y finalmente, de manera muy concreta refiere Pallares que: “Sentencia es 
el acto jurisdiccional por medio del cual el juez resuelve las cuestiones principales 
materia del juicio o las incidentales que hayan surgido durante el proceso”3. 

 
De los distintos conceptos antes citado, podemos destacar a grandes rasgos 

que, la sentencia puede ser entendida desde dos vertientes como sería la sentencia 
documento, que es la que coloquialmente conocemos a través de la cual se estructura 
bajo un formato pre-establecido que contiene entre otros, datos de identificación; 
antecedentes; consideraciones de derecho que es donde se expone toda la motivación 
y fundamentación de lo que habrá de determinarse; y finalmente, resolutivos que es la 
conclusión final de lo que se resuelve. Pero, por otro lado, también no debe escapar 
acorde a las definiciones anterior el tema de la sentencia como actividad humana, que 
es propio de un Juez o un Magistrado, que resuelve la controversia sometida a su 
competencia y da fin a un proceso previamente seguido en su jurisdicción.  

 
En ese sentido, que la sentencia por si misma constituye un juicio, una 

operación mental crítica, que tienen a bien elaborar los operadores de la justicia, a 
través de la cual se determina entre los diversos planteamientos que se hacen la 
solución que conforme a derecho corresponda, es decir, al problema que se plantea 
se da una solución; por ende, que pudiese considerarse que la actividad jurisdiccional 
es una ciencia práctica que finalmente atiende a la acción y no al ser, tal como lo 
destaca Couture al referir que se trata del: “…enlace lógico de una situación particular, 
específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contendida en 
la ley”4. 

 
Ahora, atendiendo a que se trata la sentencia de una forma de comunicación, 

resulta indispensable un lenguaje para cumplir con su cometido, el cual, en su 

 
1 FIX Zamudio, Héctor. Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas; T. P.Z.; 
5ª ed.; Editorial Porrúa-UNAM; México, 1992. p. 2891. 
2 RODRIGUEZ Aguilera, Cesáreo. La Sentencia; S.N.E., Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1974, pp. 13 
y 14.  
3 PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 26ª ed.; Editorial Porrúa; México, 2001, 
p. 725. 
4 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos de derecho procesal civil, 3ª ed.; Editorial Nacional; México; 
1981, p. 256. 
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redacción, como lo destaca Marroquín Zaleta5, debe reunir entre otras características, 
claridad, unidad y concisión, aunado a que debe revestir también una perspectiva de 
género. 

 
La primera consiste no sólo en que el texto sea entendido como debe 

entenderse, sin esfuerzo, vacilación o duda, sino también en que las palabras 
empleadas en él sean las que denotan con exactitud el concepto, la idea, la intención; 
es decir, las que en un léxico jurídico significan precisamente lo que quiere decirse, 
evitando en todo momento que el discurso jurídico se convierta en una oscuridad 
inentendible e inaccesible a las ciudadanas y ciudadanos. 

 
La segunda, es necesaria para dar energía a lo que se dice, por lo que debe 

existir orden y cohesión en los conceptos que se expresen, evitando, en lo posible, las 
digresiones y explicaciones incidentales o innecesarias, incluso la reiteración de 
párrafos con el mismo patrón de fondo. 

 
En tanto que la concisión, que es el evitar traer a la sentencia argumentos o 

cuestiones jurídicas no propuestas, o respecto a lo planteado tratar de ser conciso en 
lo que se está exponiendo, siendo aquí donde pudiese aplicar aquella frase que dice 
“de lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, no tan malo”. 

 
Por lo que ve a la perspectiva de género, considerando los roles de la sociedad 

en donde los hombres y mujeres están inmersos en inercias que los obligan a avanzar 
de manera inequitativa y a fin de evitar la práctica reiterada de masculinizar el lenguaje 
en las sentencias, se debe utilizar un lenguaje incluyente y no sexista. 

 
Finalmente, no puede dejar de considerarse que el contenido del lenguaje no 

puede ir de manera aislada sin una estructura adecuada que será la forma en que se 
vaya desarrollando el discurso dentro de la sentencia, y que como se indicó en párrafos 
anteriores corresponde a la sentencia documento; al respecto la Sala Regional 
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha implementado 
un manual para la elaboración de sentencias, en la que destaca una estructura muy 
completa y adaptada a todo lo que se viene señalando, la cual describe bajo siete 
puntos que son:  

 

• Un resumen de la resolución, en la cual señala se trata de la respuesta que de 
manera breve y concisa da el tribunal a la controversia jurídica planteada, es 
decir, sus efetos, ello con la finalidad de que el lector conozca de manera 
anticipada la solución al problema jurídico; de esa forma que se inicia por así 
decirlo con una conclusión, que brinda al lector de manera inmediata el sentido 
de la resolución. 

 

 
5 MARROQUÍN Zaleta, Jaime Manuel. Técnica para la elaboración de una sentencia de amparo directo; 
15ª ed.; 3ª reimpresión; Editorial Porrúa; México, 2013. pp. 281 a 286. 
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• Un glosario, en el refiere se incluyen nombres, frases o expresiones que se 
utilizan de manera frecuente en la sentencia; de esa manera hace mas fluida la 
lectura del documento y tornándose por consecuencia más claro y conciso.  
 

• Un apartado de antecedentes, en el cual refiere la Sala Regional Monterrey, 
deben señalarse solo los más relevantes para la decisión, evitando así todos 
aquellos que no son usados en el razonamiento judicial dando así lugar a evitar 
textos innecesarios o intrascendentes con los cuales únicamente se hace 
extensiva la sentencia. 
 

• Un apartado de competencia, que sugiere delimitar en dos párrafos, el primero 
para señalar la razón -motivación- por la que se tiene la misma, y el segundo, 
únicamente para verter los fundamentos jurídicos aplicables al respecto.     

 

• Un estudio de fondo, que sugiere dividir en dos subapartados; el primero, 
relativo al planteamiento del caso, que constituye el problema jurídico a 
resolver; y el segundo, el estudio individual de los argumentos planteados.  

 

• Un apartado de efectos de la sentencia, en el cual señala la Sala Regional que 
es donde se describen las consecuencias jurídicas concretas derivadas de la 
determinación que se hubiese tomado. 
 

• Finalmente, un apartado con los puntos resolutivos, que constituyen el resumen 
de la determinación final del Tribunal. 
 

Como se advierte de lo anterior, la estructura por si misma podría considerarse 
ordinaria siguiendo los modelos comunes de sentencia, sin embargo, sí contiene 
particularidades específicas como el iniciar un fallo con la determinación que asume el 
Tribunal en la sentencia, es decir, de entrada brinda de manera inmediata el sentido 
asumido en la sentencia, lo que ordinariamente se destaca hasta su final con los 
puntos resolutivos; asimismo, el establecer un glosario, permite en su momento 
generar una redacción mas clara al momento de ir argumentando. 
 

Ahora, respecto a los demás puntos se hacen también particularidades muy 
especiales que aún y cuando pareciere ser apartados similares a los modelos de 
sentencia ordinarios o tradicionales, distingue aquí una concisión en los puntos que se 
desarrollan en dichos apartados que torna este tipo de sentencia en fallos concretos 
de fácil entendimiento a la ciudadanía, dejando de ser sentencias kilométricas que 
tornan cansado su lectura. 
 
 Aunque la argumentación tiene mucho que ver también en esto, por lo que debe 
también ser exigible al operador judicial tratar de evitar como lo señala la Sala Regional 
los vicios de redacción, utilización recurrente de palabras, la reiteración de párrafos 
con el mismo patrón de fondo, el abuso de adverbios, la proliferación de gerundios e, 
incluso, la puntuación deficiente e irregular. 
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 De esa manera, que la construcción de un nuevo modelo de redacción de 
sentencias podría tener sentido, sobre todo al momento de transmitir o comunicar la 
decisión judicial, para lo cual, como bien lo dijo Eugeni d’ Ors, entre dos explicaciones, 
en este caso el juzgador debe elegir la más clara, entres sus formas la más elemental, 
y entres dos expresiones, la más breve; de esa manera abonaría a consolidarse 
sentencias con una verdadera perspectiva ciudadana.   






























