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LA CONSTRUCCION DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA CIUDADA Y DE FÁCIL LECTURA. 
 
     La construcción de nuevos modelos en la redacción de sentencias que permitan 
una comunicación acertiva con perspectiva ciudadana y de fácil lectura es por hoy 
un tema que ha sido dificil de construir, pues, damos cuenta que muchos de los 
modelos o formatos que hoy en día existen, éstos, se encuentran cimentados en 
formas arcaicas y dificiles de comprender, dada la extensión que se tienen de las 
mismas, asi como el uso excesivo de tecnicismos, de la doctrina y la jurisprudencia, 
la verborrea no pasa desapercibida, y el empleo de latinismos, por decir algunos de 
los elementos que conforman las mismas, nunca una sentencia tan larga será la 
mejor, no es la cantidad, sino la calidad de la misma; el acceso a la información 
jurisdiccional supone mucho más que el conocimiento, hoy en día nos encontramos 
ante un clima de incredulidad de no convencimiento en el dictado de las sentencias, 
por tanto, la extensión de las mismas juega un papel preponderante, que impide 
incluso sin lugar a dudas la lectura completa de las mismas, por ello, Jueces y 
Tribunales deberán en el marco de sus atribuciones abonar a nuevos modelos y 
conceptos de redacción en el dictado de las mismas que permitan un verdadero 
dialogo con las partes involucradas en el juicio, asi como con la propia ciudadanía, 
y no solamente dirigido a un grupo de especialistas, por tanto, la labor será pues, 
crear contenidos susceptibles de ser comunicados de forma integral y eficaz y de 
fácil comprensión, para ello, deberán replantearse temas como la extensión de la 
mismas, reducir la repetición de conceptos, el uso excesivo de tenicismos y/o 
latinismos, para que con ello, como se señaló anteriormente el propio ciudadano 
afectado sea susceptible de comprender la sentencia dictada amen de ser explicada 
por su asesor en el caso de existir. Hoy en día hay una exigencia social por 
simplificar cualquier tipo de resolución judicial que permita su fácil comprensión, 
crítica y aceptación para completar el ciclo de comunicación acertiva. Por ende, al 
ser las sentencias el resultado de la labor sustantiva de los órganos de impartición 
de justicia, 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 el conocimiento del derecho 
electoral. Por ello, en el presente trabajo, se expondran los diversos elementos o 
partes que conforman una sentencia tradicional y en su caso cuáles serían los 
elementos o partes de un nuevo modelo en la redacción de las sentencias que 
permita una mejor comunicación, sin pasar por alto, que la intención no es la 
exigencia ante el cambio, pero si una cultura que permee a nuevos modelos acordes 
con la ley, de fácil lectura y debidamente comunicada. 
 
La palabra sentencia proviene del latín sentetia, que significa: máxima, pensamiento 
corto, decisión, es básicamente la resolución que pronuncia el Juez o Tribunal para 
resolver  el fondo de la controversia planteada, lo que se traduce en el término 
normal de todo proceso, es decir, es la culminación de todo proceso, y atendiendo 
a sus origen nos lleva a pensar en algo corto; además la sentencia es una acto 
procesal concluyente, mediante el cual el órgano judicial resuelve el caso sometido 
a su potestad, pero no es solamente esto; el Juez o Tribunal por medio de la 
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sentencia debe dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones planteadas por 
las partes involucradas a través de argumentos sólidos y razones que han sometido 
a su consideración y decisión y comunicarla debidamente de tal forma que el lector 
quien quiera que sea, este en aptitud de entenderlas, criticarlas, aprobarlas o 
sancionarlas, este es el reto a considerar, dictar sentencias, claras, concisas y 
breves, sin perder de vista la parte argumentativa; sin embargo, pareciera que a 
muchos no les importe mucho el tema, porque a decir verdad, tal parece que 
mientras más rebuscadas y extensas esten las sentencias, sea más halagador para 
su autor; si bien es verdad que la sentencia es un documento de carácter técnico 
cuya comprensión es más entendible para los juristas, y ahí está el reto, que sea 
comunicable no solo para este gremio, sino para toda la comunidad, es decir, el 
contenido no tendrá ningún sentido si no fuera comunicable para el mayor numero 
de personas; de ahí a considerar dos factores fundamentales en el dictado de la 
sentencia: por una parte que contenga una persectiva de participación ciudadana y 
otra que sea de fácil lectura que la haga atractiva al lector. Una de las cuestiones 
que influyen en una sentencia es su estructura, la propuesta es eliminar todo aquello 
que la haga oscura y poco comunicable, y dejar a un lado las formas tradicionales, 
así como la “cultura del machote” y dar un paso adelante hacia nuevas formas. 
 
Las obligaciones en materia de transparencia no se satisfacen solamente con poner 
al alcance de la población, en la medida en que la naturaleza del asunto lo permita, 
los documentos en los cuales constan las determinaciones judiciales. La 
transparencia exige, asimismo, que esa información sea entendible para quien la 
lee. Esto supone, entre otras cosas, abandonar fórmulas y expresiones 
innecesariamente complejas o rebuscadas, sin que ello se traduzca en una pérdida 
de rigor técnico. Si queremos evitar la lejanía del ciudadano con sus instituciones 
se hace imperativo encontrar maneras de hacer mucho más accesible lo que se 
comunica. Debemos dejar atrás esa concepción de que quienes deben prepararse 
para el entendimiento del conocimiento especializado son los interesados en 
hacerlo. Si no lo hacemos, si no mejoramos los puentes de comunicación con la 
sociedad, se corre el riesgo de dilatar aún más la brecha existente. La participación 
ciudadana, se acota como un proceso de inclusión política, para el control de las 
demandas sociales, “incluir” a los ciudadanos en el diseño, desarrollo y vigilancia 
del quehacer público nos conduce, entonces, a la creación deliberada de líneas de 
acción que garanticen una mayor gobernabilidad y legitimidad democrática; y si de 
inclusión se trata, será necesario, eliminar toda circunstancia que impida su 
participación. 
 
De manera muy general podemos afirmar que una sentencia se compone de los 
siguientes apartados o elementos; vistos, resultandos, considerandos y puntos 
resolutivos; si bien es verdad que nuevos modelos de sentencias han sido 
cambiados al menos en los nombres de dichos elementos o apartados como por 
ejemplo, en vez de resultando ahora suele llamarse en algunos casos 
“Antecedentes”, también es verdad que esto no ha influido de manera general en 
un cambio, ya que sigue la extensión desproporcionada de las mismas, lo que hace 
sin lugar a dudas, leer exactamente una parte de la resolución o puntos resolutivos; 
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las sentencias tradicionales además de poseer los apartados señalados, de igual 
forma son portadoras de características que la hacen inalcanzable para el común 
denominador de las personas, y solo accesible a un grupo de personas, como por 
ejemplo: una naturaleza especial atendiendo al exceso de argumentación; su 
carácter especializado ya que únicamente es compresible a un reducido grupo de 
personas; hay una proclividad hacia el uso y sobrecarga de reiteración de párrafos 
en el mismo sentido, palabras recurrentes, exceso de verborrea; hay una inclinación 
de igual forma a no seguir el uso de la gramática. Ahora bien, un nuevo modelo en 
la redacción de sentencias se sintetiza de forma general en: una extensión 
razonable sin dejar a un lado aspectos torales de la sentencia; lenguaje claro con 
perpestiva de género y ciudadana; los resultandos o antecedentes a su mínima 
expresión siempre y cuando no interfiera o sea contraria en la sentencia a dictar; 
valoración de pruebas de forma concisa y concreta; claridad de lenguaje con el uso 
de la gramatica aceptada; supresión de tecniscismos y latinismos que permitan 
oscuridad en el lenguaje e ignorancia por parte de otro grupo que no sea los 
especialistas; no repetición de conclusiones o puntos resolutivos en todo el 
entramado de la sentencia; el resaltado de palabras o frases que sirvan para 
remarcar datos importantes, es permitido; el uso de tablas o imágenes  deberán ser 
incluidos siempre y cuando sirvan para dar claridad algún punto; de igual forma es 
permitida la clasificación o enumeración como el despliegue de títulos y subtítulos 
sin caer en la redundancia de la enumeración; incluir la jurisprudencia acorde con 
el caso concreto, sin rebuscar o llenar 20 hojas de las mismas, que muchas veces 
no tiene cabida; sin lugar a dudas, lo que se busca es mejorar no solo la parte 
argumentativa y/o técnica, sino también que visualmente sea atractiva a la vista del 
lector, por eso, la inclusión de tablas, imágenes y enumeración es permitido sin caer 
en la reiteración.    
 
Dicho lo anterior, dictar sentencias reduciendo la extensión de las mismas, será 
pues, el elemento principal para una construcción de nuevos modelos. Incentivar a 
los encargados judiciales para ser mas conscientes del trabajo que se hace en 
materia electoral y hacer una invitación a revalorar las sentencias actuales, con 
visión inspiradora en el quehacer judicial, redactarlas para un mayor número de 
personas, y no únicamente para los autores, especialistas o grupo reducidos de 
personas, hacer a un lado el viejo estigma que mientras más extensas sean mejores 
especialistas seremos. En busca de la excelencia, sera necesario de modo alguno 
implementar mecanismos que contribuyan al logro de esta actividad judicial, como 
bien podría ser la constante capacitación, supervisión y revisión en la redacción de 
las sentencias; crear guías y manuales para los operadores jurídicos sería de gran 
utilidad y por último, libertad y no rigorismo, en la redacción de las sentencias 
permitirían que cada uno de los operadores jurídicos encargados de esta tarea 
desarrollen sus habilidades en términos de guías y manuales más que de formatos 
o machotes. 
 
 
Lic. Lizbeth del Socorro Cáceres Campos 
Yucatán 



Exposición de motivos 
      
     La democracia mexicana, sin duda alguna, continúa en proceso de construcción, 
perfeccionamiento y consolidación. Hoy por hoy numerosas han sido las reformas 
polìtico electoral que se han dado y que seguirán dándose en este proceso evolutivo 
de crecimiento para transformar esta dualidad (poder público-ciudadanía), basado 
en el dictado de leyes acordes con los tiempos actuales. El papel que juegan los 
Tribunales Electorales de las entidades federativas es fundamental en este 
entramado del poder público, la participación ciudadana y el rol de las partes en 
litigio; por el ello, la aplicación del derecho a casos concretos deberá ser 
posicionado sobre una base de legalidad, ajustándose el actuar del Tribunal 
precisamente sobre bases emanadas del derecho, pero un poco más allá, con una 
verdadera comunicación política y participación ciudadana. Los Tribunales y en 
general las personas encargadas de la actividad jurisdiccional deberán en todo 
momento velar porque el dictado de las sentencias sean congruentes, claras y en 
aplicación del marco jurídico que permea dicha situación sometida a su decisión  y 
como consecuencia de esa actividad hoy por hoy, se ha generado un clima de 
desacreditación tanto de las personas encargadas de esa actividad como del papel 
mismo que juega la sentencia debido a múltiples factores que las hacen ver sin 
ánimo de ser leídas, devaluadas y poco creíbles, generándose un clima de 
insatisfacción en el contexto ciudadano; por ello, y con el voto de confianza que 
ustedes me otorguen, me posiciono para abonar a que el dictado de las sentencias 
sometidas a la potestad de los Tribunales Electorales sean claras, concretas, 
congruentes y con bases sólidas argumentativas, y en aplicación con estricto 
derecho, dicho sea de paso, con la exposición de las sanciones y una oportuna 
ejecución de las mismas, razonablemente proporcionables al caso concreto. Queda 
claro que la primera obligación de todo gobernante, consejero, magistrado, servidor 
público en general es su compromiso institucional, es decir, la primera obligación es 
repetar la ley y la segunda es garantizar que todos los demás la cumplan; Por lo 
que, dictar sentencias en estricto cumplimiento al derecho y hacer que se cumplan 
las mismas será una dualidad obligada en la labor de la magistratura; dictar 
sentencias y/o resoluciones que sean de la competencia del Tribunal, deberán ser 
mediante la resolución clara y especifica de la misma y de sus puntos resolutivos 
es decir de las posibles sanciones y su ejecución, por tanto, en esta dualidad estaré 
atenta en el cumplimiento y obligaciones generadas del cargo público, y generar un 
clima de certeza jurídica, siempre teniendo presente la equidad, y servir con máxima 
dedicación, comportamiento ético y entrega a los ciudadanos que han depositado 
su confianza en mi persona. Fortalecer la emisión de setencias y resoluciones 
breves, claras, congruentes y precisas en el marco jurídico vigente para resolver los 
litigios, de tal forma que las sentencias comuniquen adecuadamente sus contenidos 
y justifquen de manera clara y completa sus decisiones, así pues, será fundamental 
en la tarea del servicio público como Magistrada. 
 
Por ello, velaré para lograr la excelencia del trabajo con capacitación continúa, 
integración de valores actitudinales, trabajar con el ejemplo, fomentar el crecimiento 
profesional aunado al personal de todo un equipo de trabajo , seré proactiva de un 



liderazgo transformacional basado en la solidaridad, respeto, honestidad, tolerancia 
y sobre todo con una pertenencia social al contexto laboral.  
 
Abonar a mejores prácticas basadas en la legalidad que permita que el dictado de 
sentencias llegue no solo al grupo especializado sino a toda una ciudadanía, y de 
esta forma cerrar un ciclo de dialogo que por mucho no se ha dado, permitir la 
participación ciudadana para la critica o aprobación de sentencias es trabajar con 
perpestiva ciudadana que muchas autoridades no han visualizado del todo, puesto, 
que, mientras más cerremos espacios, más larga será la brecha de participación 
ciudadana y esto como corolario estaría redundando en formas arcaicas de 
gobernar, entonces, es necesario, la participación ciudadana para garantizar 
politicas públicas acordes con la ley. Es preciso señalar que la constante será el 
trabajo arduo, de análisis, de sana crítica, permitiendo la integración colegiada en 
su máxima expresión. El cumplimiento irrestricto de la ley electoral será el cimiento 
para la construcción de sólidas sentencias en pro y para servir a la vida democrática 
del país. 
 
 Lic. Lizbeth del Socorro Cáceres Campos 
Septiembre de 2021 
Yucatán. 
 
  
 




















