




 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE REDACCIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA CIUDADANA Y LECTURA FACIL 
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materia de sentencias con perspectiva ciudadana y lectura fácil. VII. 
Bibliografía.  

I. INTRODUCCIÓN 

Las sentencias emitidas por los distintos órganos de impartición de justicia 
en México constituyen instrumentos por medio de los cuales se resuelven las 
diversas controversias planteadas, en las distintas materias, -incluida la electoral-, 
y en las que se reconocen, constituyen o declaran derechos y/o deberes a cargo 
de las partes que intervienen en los asuntos a resolver, siendo además su 
contenido de interés general para la ciudadanía. 

En los últimos años, se ha venido acrecentando la exigencia  de  construir 
modelos de redacción de sentencias con perspectiva ciudadana y de lectura fácil, 
con la finalidad de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia y el derecho a 
la información, derechos que fueron maximizados con motivo de la reforma en 
materia de derechos humanos aprobada en 2011. 

II. CONTEXTO GENERAL DE LA JUSTICIA EN MÉXICO 

La función jurisdiccional en México tuvo un cambio fundamental con la 
reforma constitucional de 2011, que implicó el reconocimiento de los derechos 
humanos, y que quedó plasmada preponderantemente en el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); reforma que 
también elevó a rango constitucional el deber de todas las autoridades del país -
incluidas las del ámbito electoral- de promover, proteger, respetar y garantizar los 
derechos humanos (CPEUM, artículo 1, 2020).   

En la reforma al artículo 1° de la CPEUM a que se hace referencia,  se 
estableció también la interpretación conforme, y el principio pro persona, como 
instrumentos que vinculan al Estado Mexicano a acoger la norma o interpretación 
que mejor proteja los derechos de las personas (CPEUM, artículo 1, 2020).   

Por otra parte, vinculada a la reforma en materia de derechos humanos, y a 
efecto de dotar de efectiva progresividad y universalidad a los derechos humanos 
reconocidos en la reforma de 2011, en el año 2014 se efectuó la reforma en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, la cual estableció la 
obligación de hacer públicos diversos actos de las autoridades, así como el 
derecho de acceso ciudadano a la información gubernamental, lo que significó un 
avance significativo en la protección al derecho a la información tutelado en el 
artículo 6 de la CPEUM (Puente, 2016, p. 64). 



 En ese contexto de avance en el respeto y protección a los derechos 
humanos de las personas en México, surgen interrogantes importantes 
relacionadas con el acceso a la justicia y el derecho a la información ¿De qué 
sirve que las sentencias sean públicas si no son comprensibles para la 
ciudadanía, e incluso pueden no ser comprensibles para sus destinatarios?, lo 
anterior, ya que existe un amplio consenso en que la mayoría de las resoluciones 
tanto del ámbito federal, como local, contienen un lenguaje rebuscado, con 
latinismos y especializado, lo que no permite la comunicación efectiva de sus 
alcances a todas y todos los interesados. 

III. ¿QUÉ PUEDE ENTENDERSE POR SENTENCIA CLARA, CON 
LENGUAJE CIUDADANO Y DE LECTURA FÁCIL? 

Las sentencias de los órganos de impartición de justicia no solamente 
deben estar debidamente fundadas y motivadas, sino que deben ser claras e 
incluyentes, puesto que la claridad en las sentencias constituye una parte 
importante de la obligación de las y los jueces del país -incluidas las del ámbito 
electoral- para garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia de las 
personas. Esto debido a que la función de los tribunales consiste en resolver las 
distintas controversias o problemas jurídicos que surgen entre las y los individuos 
de cada Estado y comunicarlo de forma eficiente (Puente, 2016, p.64).  

En ese sentido, como lo señala Puente (2016) una sentencia clara “es 
aquella que comunica de forma eficaz el contenido de la resolución, tanto a una 
audiencia determinada —las partes— como a una audiencia indeterminada —la 
ciudadanía en general—“ de ahí la importancia de usar un lenguaje adecuado que 
permita comunicar de forma efectiva el mensaje que se intenta transmitir (p. 64). 

 Así, las razones, motivos, fundamentos que justifican el sentido de la 
decisión tomada por cada uno de los operadores jurídicos, en los distintos ámbitos 
de la justicia deben ser comprensibles, tanto para las personas que intervienen en 
el juicio como para aquellas que consulten la sentencia con el solo fin de tener 
información de la forma en que se protegen los derechos ciudadanos o de las 
causas por las que no se protegen. 

La Sala Monterrey del TEPJF ha señalado que la sentencia es el 
instrumento procesal medular en la impartición de justicia, y constituye el acto que 
debe dar transparencia a la labor jurisdiccional, y estar sujetas al escrutinio 
público, por esa razón la claridad argumentativa empleada en ellas, constituye un 
medio de comunicación y rendición de cuentas entre la ciudadanía y el órgano que 
la dicta, lo que incrementa la transparencia institucional y fomenta la confianza y la 
legitimidad de los órganos jurisdiccionales (García, et al, 2015, p. 16). 

IV. EXPERIENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SENTENCIAS CON 
PERSPECTIVA CIUDADANA Y DE LECTURA FÁCIL.  

Ahora bien, respecto de la construcción de sentencias claras y de lectura 
fácil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha realizado algunos 
esfuerzos para hacer realidad el uso del lenguaje claro en las sentencias, en 2013 



emitió la tesis aislada 1a. CCCXXXIX/2013, la cual estableció el formato de lectura 
fácil en asuntos en los que estuvieren involucrados personas con discapacidad.  

En la tesis a que se hace referencia se señala que el formato de lectura fácil 
es aquel que usa “un lenguaje simple y directo, sin tecnicismos y dejando sin uso 
los conceptos abstractos”, por lo que debe ser construida con ejemplos y con un 
lenguaje cotidiano, señalando también la tesis de mérito, que en su redacción se 
debe hacer inclusión de tipografía clara, tamaño accesible y párrafos cortos (T.A. 
1a. CCCXXXIX/2013, 10). 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Asociación Nacional de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en 
conjunto con otras autoridades, han tenido un papel activo en la búsqueda de un 
modelo de sentencias ciudadanas, por dicho motivo elaboraron un manual 
denominado Pautas para la elaboración de resoluciones.  

En materia electoral, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en el 2016, elaboró un Manual para la 
Elaboración de Sentencias, por medio del cual pretende según señala en su 
presentación simplificar las resoluciones judiciales, de forma tal que cualquier 
persona pueda comprender su contenido, analizarlo y juzgarlo para completar el 
ciclo de una verdadera y efectiva comunicación.  

El objetivo del Manual es el de generar resoluciones más breves y, sobre 
todo, de fácil entendimiento, para hacer más transparente la labor jurisdiccional, 
con sentencias que cumplan con toda la carga argumentativa necesaria respecto 
de una decisión judicial pero a la vez con la inclusión de lenguaje simple o sencillo 
para efecto de obtener una mejor comunicación de la resolución (García, et al, 
2015, p. 9). 

El uso de lenguaje sencillo implica que en el instrumento a redactar se 
observen los principios de claridad y precisión, la sencillez radica en mejorar los 
razonamientos jurídicos, a favor de los ciudadanos, lo que a la vez permitirá una 
mayor legitimación de los órganos jurisdiccionales, garantizando el mejor servicio 
que se pueda prestar al país (Cossío, 2005, pp. 63-65). 

Por lo anterior, en aras de la impartición de una justicia completa e integral, 
se debe usar un lenguaje sencillo y claro, lo que implica también abordar de una 
forma ordenada y coherente los temas del asunto que permitan su fácil 
comprensión, la descripción que se realice debe ser ordenada, la narración debe 
ajustarse a lo acontecido, de manera completa en la enumeración de personas y 
circunstancias (CJF, 2016, pp. 12). 

La argumentación utilizada debe ser clara con, la extensión de los párrafos 
ha de tener límites razonables, deberá hacerse uso correcto de los signos de 
puntuación, evitar palabras en desuso y el uso excesivo de locuciones latinas, 
destacar la información relevante, también deberá buscarse que el lector conozca 
los hechos principales y relevantes para la decisión, es decir, el contexto en el que 
se resuelve el caso, con el uso de antecedentes pertinentes, redactados de una 
manera sencilla y concisa (CJF, 2016, pp. 13-15).  



V. RETOS Y PERSPECTIVAS PARA LA JUSTICIA EN MATERIA DE 
SENTENCIAS CIUDADANAS Y DE LECTURA FACIL. 

Lo expuesto respecto de la implementación de un nuevo modelo de 
sentencias no es una tarea fácil, por muchos años se han emitido resoluciones 
extensas, con uso de lenguaje técnico y repetitivo, razón por la que es difícil 
cambiar el criterio y estudio de los asuntos en los órganos jurisdiccionales, pues 
supone comenzar de nuevo y trabajar con nuevos criterios.  

A pesar de estos problemas, siempre debe existir la búsqueda de mejorar la 
redacción de las sentencias en beneficio de las y los gobernados, lo que requiere 
un esfuerzo conjunto de las instituciones en la construcción de modelos de 
sentencias que sean claras e incluyentes, que brinden una mayor oportunidad 
para cualquier persona de comprender los asuntos, ya que constituyen un 
instrumento para garantizar el acceso a la justicia y el acceso a la información 
derechos humanos reconocidos en la CPEUM. 

Para iniciar con la implementación de modelos ciudadanos como los 
propuestos, se requiere iniciar con programas de capacitación constante dirigidos 
a las y los servidores públicos que integran los diversos órganos de impartición de 
justicia, con el uso de las pautas comunes que permitan avanzar en la 
consolidación del lenguaje ciudadano e incluyente. 

Se deberá adoptar un modelo similar, que permita una generalización 
eficiente de los aspectos fundamentales que deberán observarse en la redacción 
de las sentencias, como los señalados con anterioridad, con el objetivo de 
estandarizar su uso y evitar la existencia de exceso de propuestas que vayan en 
detrimento de los esfuerzos. 

Lo anterior, también implica una amplia coordinación en la implementación 
del modelo por los distintos órganos de impartición de justicia, por lo que, deberá 
darse prioridad a amplios consensos interinstitucionales que faciliten la 
implementación de un modelo de sentencias ciudadanas con lenguaje claro e 
incluyente, el objetivo es el pleno respeto del derecho de acceso a la justicia y de 
la información de todas las personas en nuestro país. 
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