
Francisco Javier Ezquiaga G
anuzas

115
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YYYYY A RUBRICA A RUBRICA A RUBRICA A RUBRICA A RUBRICA

El argumento sedes materiae, en primer lugar, sería aquél por me-
dio del cual la atribución o justificación del significado de un enunciado
se realiza a partir del lugar que ocupa en el contexto normativo del que
forma parte, ya que se piensa que la localización topográfica proporcio-
na información sobre su contenido por ser fruto de un plan del legisla-
dor y, por tanto, manifiesta su voluntad. Por ejemplo:

“al situarse el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la invocada
ley procesal electoral [LGSMIME] en el capítulo relativo a la legitima-
ción y personería, su alcance jurídico debe circunscribirse propiamente a
la capacidad ad causam y ad procesum de los sujetos para presentar el
medio respectivo, mas no para determinar cuáles son los supuestos de
procedencia específicos, ya que éstos están en un capítulo distinto.”

[S3ELJ 10/2003]

El argumento a rubrica, por su parte, sería aquél por medio del
cual la atribución de significado se realiza a partir del título o rúbrica
que encabeza el grupo de artículos en el que encuentra ubicado el enun-
ciado, ya que se piensa que los títulos proporcionan información sobre
el contenido regulado bajo los mismos, por no ser casuales, sino fruto
de un plan del legislador y, por tanto, manifiestan su voluntad.

Ambos argumentos están muy próximos, obtienen ambos su justi-
ficación en la imagen de un legislador racional ordenado y planificador
en su técnica legislativa y, por tanto, no es infrecuente que sean invoca-
dos conjuntamente, como en la siguiente decisión de la Sala Superior
del Tribunal Electoral:

“desde una perspectiva sistemática, debe tenerse presente que el refe-
rido artículo 16 [del Código Electoral del Estado de México] forma
parte del Capítulo Primero, denominado: De los Requisitos de Elegibili-
dad, correspondiente al Título Tercero del Libro Primero del propio
código electoral local, lo cual indica que el mencionado requisito
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de: contar con la credencial para votar respectiva constituye un requisito de
elegibilidad.”

[S3ELJ 05/2003]

Su uso está muy extendido, habiendo obtenido en algunos países
incluso su reconocimiento al máximo nivel, como en la Constitución
colombiana, cuyo artículo 158 indica:

“Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen
con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciati-
vas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán
apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma
parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones
aprobadas.”
Y posteriormente el artículo 169, siempre de la Constitución de

Colombia, recalca “El título de las leyes deberá corresponder precisa-
mente a su contenido”.

A pesar de ello, creo que puede afirmarse que los argumentos sedes
materiae y a rubrica por sí mismos poseen una fuerza persuasiva débil
y ceden frecuentemente frente a otros argumentos interpretativos, por
lo que su carácter es básicamente auxiliar, siendo conveniente que va-
yan acompañados de otros instrumentos interpretativos, es decir, for-
mando parte de un razonamiento. En ese caso sí están en condiciones
de desplegar todos sus efectos, como en el siguiente ejemplo:

“desde una perspectiva sistemática, debe tenerse presente que el referi-
do artículo 16 forma parte del Capítulo Primero, denominado: De los
Requisitos de Elegibilidad, correspondiente al Título Tercero del Libro
Primero del propio código electoral local, lo cual indica que el mencio-
nado requisito de: contar con la credencial para votar respectiva constituye
un requisito de elegibilidad, mismo que fue establecido por el legisla-
dor ordinario en ejercicio de la facultad y competencia democrática
que le confieren tanto el artículo 35, fracción II, de la Constitución
federal como el 29, fracción II, de la Constitución local para fijar, a
través de una ley, las calidades (requisitos, circunstancias o condicio-
nes) necesarias para que un ciudadano pueda ser votado, sin que el
mencionado requisito resulte irrazonable o desproporcionado ni, en
forma alguna, haga nugatorio el derecho político-electoral fundamental
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a ser votado sino, más bien, atienda al principio constitucional rector
de certeza electoral.”

[S3ELJ 05/2003]

Como puede observarse, la conclusión interpretativa sugerida por
la combinación de los argumentos sedes materiae y a rubrica [“desde
una perspectiva sistemática, debe tenerse presente que el referido ar-
tículo 16 forma parte del Capítulo Primero, denominado: De los Re-
quisitos de Elegibilidad, correspondiente al Título Tercero del Libro
Primero del propio código electoral local, lo cual indica que el men-
cionado requisito de: contar con la credencial para votar respectiva cons-
tituye un requisito de elegibilidad”] es confirmada con una interpretación
sistemática [“mismo que fue establecido por el legislador ordinario en
ejercicio de la facultad y competencia democrática que le confieren
tanto el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal como el 29,
fracción II, de la Constitución local para fijar, a través de una ley, las
calidades (requisitos, circunstancias o condiciones) necesarias para que
un ciudadano pueda ser votado”] y una interpretación a partir de los
principios [“sin que el mencionado requisito resulte irrazonable o des-
proporcionado ni, en forma alguna, haga nugatorio el derecho políti-
co-electoral fundamental de ser votado sino, más bien, atienda al
principio constitucional rector de certeza electoral”].

Por último, me parece interesante resaltar la utilidad del argumen-
to a rubrica para la interpretación de las tesis de jurisprudencia de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Me remito para ello a las palabras del Magistrado Leonel Castillo
González (Sistema rector de la jurisprudencia electoral):

“Históricamente han existido tres sistemas principales para la redac-
ción de la jurisprudencia: 1. En las primeras épocas del Semanario Judi-
cial de la Federación, no se elaboraban tesis específicas, pues sólo se
publicaban las ejecutorias completas, antecedidas de alguna informa-
ción orientadora sobre sus contenidos y algunas interrogantes denotativas
de los temas principales tratados; 2. En la quinta época del Semanario
predominó la forma empleada para la redacción de leyes, consistente en
la proposición con el resultado de la interpretación o criterio adoptado,
sin mayor explicación, y 3. En las últimas épocas se ha optado por la
forma consistente en precisar la tesis y agregar sucintamente las razo-
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nes y argumentos justificativos de su adopción, antecedidos de un rubro
breve compuesto con las palabras necesarias para informar al lector
sobre el contenido de la tesis.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha inclinado, ordinariamente, por la tercera forma de
las mencionadas, lo que el autor de estas líneas considera apegado a
la naturaleza jurídica de la jurisprudencia obligatoria, pues ésta no
tiene por objeto emitir disposiciones generales, abstractas e imperso-
nales de carácter imperativo, sino aplicar las leyes a los casos concre-
tos, y cuando para esto resulte necesario interpretar o integrar los
ordenamientos, lo debe hacer a través de una justificación
argumentativa suficiente y persuasiva, con los métodos de interpre-
tación existentes, para cumplir, inclusive aquí, con la obligación de
fundar y motivar impuesta constitucionalmente a los juzgadores.”
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