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“REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON LENGUAJE CIUDADANO COMO 
HERRAMIENTA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA JUSTICIA 

ELECTORAL” 

M. en D. Héctor Martínez Velasco* 

Introducción 

La sentencia es la decisión que se adopta para dar solución a una controversia; 
hoy las sentencias en materia electoral son la forma más directa en la que un 
juzgador se comunica con los ciudadanos. 

El derecho electoral a vista de algunos era pensado como un derecho de elite y 
temporal, puesto que se había percibido a esta materia cómo aquella que solo se 
ejercía en cada proceso electoral, los años han transcurrido y la ciudadanía cada 
día se involucra más en la vida pública y política del Estado, dando paso a la 
formación de una sociedad altamente participativa. 

Así, los derechos político electorales se han convertido en derecho llave, 
mediante los cuales se activan nuevas formas de ejercicio y hacen que las 
controversias que los involucran representen retos más complejos. 

Por ello, es urgente y necesario que la justicia electoral se ejerza con dinamismo 
y accesibilidad, esto es que si un ciudadano acude ante nuestra jurisdicción el 
impartidor de justicia sea capaz de explicar al justiciable lo complejo de forma 
sencilla, esto dotará de entendimiento al accionante, lo cual cobra relevancia 
porque a su vez se aportará claridad a la complejidad del mundo que nos rodea. 

Solo de esa forma las sentencias -que cambian nuestras realidades- llegaran de 
forma directa a quienes fueron realmente escritas, es decir, a los ciudadanos. 

De esa necesidad, nace este ensayo en el cual se describirán las pautas que 
permitirán elaborar sentencias sencillas, donde la comunicación puede ser 
carente de entendimiento. 

Redacción de sentencias 

El llamado lenguaje jurídico escrito no se identifica con el lenguaje científico-
jurídico, no se reduce a los vocablos técnicos o a la terminología legal, ni debe 
confundirse con la jerga jurídica o con ciertas formas de arcaísmo en la expresión.  

El lenguaje de la ciencia jurídica, caracterizado por su densidad conceptual, por 
sus procedimientos retóricos y por el método al que sirve, se reserva al diálogo 
científico escrito entre especialistas y, en parte, por su empleo en la redacción 
documental pecaría de pedantería por producirse fuera del contexto apropiado.  
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El lenguaje jurídico no debería requerir una precisa formulación técnica, si no 
debe ser el lenguaje común actual puesto al servicio del derecho, ya que como 
he postulado su finalidad es manifestar claramente un contenido, no oscurecerlo. 

De tal forma que las sentencias como un producto, su calidad dependerá de 
lograr el modo de expresión más sencillo, eficaz y adecuado a cada tipo de 
documento.  

Esto significa que el dominio del lenguaje jurídico consiste en saber expresarse 
por escrito en la propia lengua con la corrección exigible a toda persona culta y, 
además, de modo apropiado a la finalidad del documento. 

Para lograrlo cada sentencia debe ser con un lenguaje útil para todos, lo cual 
implica el análisis, elección y uso de las palabras adecuadas, que brinden la 
mayor precisión y exactitud a la idea planteada, así como de prescindir de 
redundancias. Las palabras adecuadas son aquellas de uso más común para que 
el ciudadano entienda sin necesidad de acudir al diccionario ni consultar al 
abogado, toda vez que expresan las ideas de forma breve. De igual manera, 
reconociendo el impacto del lenguaje en la vida diaria, este principio también 
busca incluir la igualdad de género en la redacción judicial, a través del desarrollo 
y fomento de expresiones neutras. 

El sistema jurídico mexicano es complejo, y en este ámbito las sentencias deben 
ser la base para construir una comunicación efectiva entre juzgadores y 
ciudadanía; el lenguaje comprensible de toda sentencia electoral permitirá a la 
ciudadanía la garantía de acceso a la justicia, pero, sobre todo, conocer y ejercitar 
de mejor manera sus derechos. 

En ese contexto, el reto de todas las autoridades es el de convertirse en 
instituciones de proximidad ciudadana, logrando que los justiciables conozcan de 
manera clara y en un lenguaje accesible las resoluciones de los tribunales 
electorales. 

La emisión de sentencias claras, precisas y bien argumentadas contribuyen al 
fortalecimiento de la democracia y fomentan la confianza ciudadana en los 
órganos encargados de impartir justicia en materia electoral. 

Por su parte, las sentencias claras sólo es una parte de acercar la justicia a la 
ciudadanía o de cómo se establece esa comunicación entre los tribunales y la 
ciudadanía. 

Esto se irá materializando con pequeños y simples cambios con los mismos 
elementos para establecer metas a corto plazo y obtener buenos resultados, 
como lo son el manejo de palabras más claras y menos técnicas, “esta exposición 
sobre un nuevo modelo de sentencia con lenguaje ciudadano” en las prácticas 
jurisdiccionales es una invitación, para que con la experiencia que se tiene en la 
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impartición de justicia se materialicen esos que parecieran pequeños cambios 
pero que producirán grandes realidades. 

Así, una sentencia debe lograr la adecuada armonía entre brevedad y 
exhaustividad, es decir, se propone una resolución que guarde el equilibrio entre 
“dar razones concretas” y la “información completa” para atender con pertinencia 
los planteamientos de las partes, lo que daría como resultado una mejora 
significativa en el proceso de comunicación del órgano jurisdiccional con la 
sociedad. 

Actualmente cobra relevancia el dictado de sentencias claras porque no debemos 
pasar por alto que con la reciente reforma constitucional y la aprobación de las 
leyes secundarias próximas a expedirse, se dota de obligatoriedad, para todos 
los órganos jurisdiccionales del país, las razones que sustenten los fallos 
aprobados por mayoría de ocho votos en Pleno y cuatro votos en Salas, con lo 
que, a partir de ahora, la jurisprudencia de la Corte contará con toda la fuerza 
normativa que exige su rol como tribunal constitucional.  

Así, cada fallo, aprobado con la votación requerida, producirá un impacto en la 
totalidad del orden jurídico y llegará inmediatamente a la ciudadanía, 
transformando la realidad social a través del derecho. Todas las personas, 
particularmente las más vulnerables de nuestra sociedad, podrán apropiarse de 
la Constitución y reclamar para sí sus postulados y los derechos que reconoce, 
sin necesidad de esperar indefinidamente que éstos sean efectivamente 
exigibles.  

Y si bien eso, solo aplica a las sentencias emitidas por el máximo tribunal del 
país, de ello se desprende la gran responsabilidad que los legisladores han 
confiado en los operadores de justicia no solo como sujetos instrumentadores de 
la norma, si no se concibe a los jueces del país como transformadores de 
realidades.  

Conclusión 

Estamos frente a un cambio cultural, social y jurídico sin comparación, que exige 
de los impartidores de justicia una responsabilidad única en la argumentación de 
sus resoluciones, pero con consciencia y cercanía al justiciable. Cada razón, 
cada argumento y cada interpretación que contengan los fallos constituirá un 
eslabón más en la construcción de los derechos y el cambio de realidades de 
quienes ante la deuda histórica están siendo restituidos en sus derechos por 
haber sido grupos vulnerados, construyendo a sí una democracia paritaria, 
multicultural e incluyente. 










