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PRESENTACIÓN

En su mayor parte, esta obra recoge las ponencias que se presentaron en el
Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral: Evaluación
y Perspectivas, el cual tuvo lugar en la Ciudad de México del 13 al 15 de
octubre de 1999.

Dicho Seminario Internacional, expresión de una reiterada y fructífera
voluntad de cooperación interinstitucional, fue coorganizado por el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Elec-
toral, ambos de México, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Instituto
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Interna-
cional), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La relevancia del evento fue puesta de manifiesto por las propias ins-
tituciones coorganizadoras desde el acto inaugural.

En efecto, las palabras del maestro José Woldenberg, Consejero Presi-
dente del IFE, la doctora Clemencia Muñoz, Representante Residente Adjunta
del PNUD/México, quien acudió en lugar del doctor Bruno Guandalini, titular
de dicha Institución; el doctor Diego Valadés, Director del IIJ/UNAM; el maes-
tro José Woldenberg, Consejero Presidente del IFE; el magistrado José Luis de
la Peza, entonces Presidente del TEPJF; y el ministro Juan Silva Meza, en
representación del ministro Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (México), dejaron testimonio de la
trascendencia del seminario y la pertinencia de contrastar los diversos esque-
mas de resolución de conflictos político electorales, en particular frente al sóli-
do modelo mexicano justicia electoral.

El propósito fundamental del seminario consistió en propiciar un
espacio de reflexión política y académica sobre la experiencia compa-
rativa de los diversos sistemas de justicia electoral que se han instalado
en la vida constitucional de los estados europeos y americanos con-
temporáneos.

Para ese efecto, se diseñó un programa, que ahora sirve de sustento
para la ordenación de los materiales incorporados a este libro, que incluye

xi

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en:  phttps://tinyurl.com/yx7kjrme

DR © 2001. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-http://portal.te.gob.mx/



xii

PRESENTACIÓN

una introducción teórica y comparativa al tema de la justicia electoral, lo que
abre un horizonte conceptual, clasificatorio y exploratorio general a partir del
cual se presentan los trabajos correspondientes, agrupados tanto por región
como por tipo de sistema de justicia electoral.

En ese orden de ideas, al planteamiento teórico del doctor Héxtor Fix
Zamudio en torno al derecho procesal y la justicia electoral, que se sinteti-
za en la fuerte tendencia de los sistemas actuales a la jurisdiccionalización
de la política y la especialización judicial en la resolución de conflictos, le
sigue la construcción de la tipología comparativa de los referidos siste-
mas, a cargo del maestro José de Jesús Orozco Henríquez, Magistrado de
la Sala Superior del TEPJF, que propone una cuádruple clasificación en la
que se identifica el sistema tradicional o clásico (contencioso predominan-
temente político), austriaco (contencioso de jurisdicción constitucional),
inglés (contencioso de jurisdicción ordinaria) y latinoamericano (jurisdic-
ción de tribunales especializados), mientras que, en el marco del mismo
esfuerzo introductorio, el doctor Nguyen Huu-Dong advierte, con apoyo
en su vasta y rica experiencia comparativa, sobre la inutilidad de buscar
algo así como el mejor sistema para adaptarlo al contexto de un país deter-
minado.

Intentando confrontar la tipología y examinando los contenidos nor-
mativos, en lo posible, a la luz del concepto de garantías judiciales, de
carácter orgánico (vgr., independencia y autonomía) y procesal (vgr., de-
bido proceso legal), inmediatamente después se examina la experiencia
de los países de América del Norte y Centroamérica, lo que está a cargo
del doctor Jean Pierre Kingsley (Canadá), el doctor Todd Eisenstadt (Esta-
dos Unidos) y el doctor Jorge Mario García Laguardia, Centroamérica),
textos que revelan la variedad y particularidad de los respectivos modelos
y experiencias, y a los cuales nos hemos permitido sumar el del magistra-
do Oscar Fonseca Montoya, relativo al sistema vigente en Costa Rica, y
que fuera expuesto por su autor en el Seminario Internacional sobre Reso-
lución de Conflictos Electorales, realizado en San José, en marzo de 2000.

La experiencia en Sudamérica, abordada por los doctores Felipe
González Roura (Argentina), Juan Ignacio García Rodríguez (Chile), y
Luis Camilo Osorio (Colombia), a lo que adicionamos el texto de Carlos
Urruty (Uruguay), también expuesto en el seminario de San José, hace posible
notar la consistencia de la tipología para el caso latinoamericano, sus rasgos
propios y compartidos, así como la riqueza de sus respectivas dinámicas jurídi-
co políticas.

En el caso de Europa Continental, orientado tipológicamente hacia el
esquema austriaco, las correspondientes experiencias y ejemplos corren
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por cuenta de los distinguidos expertos electorales, los doctores Dieter Nohlen
(Alemania), Enrique Arnaldo Alcubilla (España), y Jean-Calude Colliard (Fran-
cia), además de Kristian Komplak (Europa Central y Oriental). Este último, en
un interesante análisis sobre diecisiete constituciones postcomunistas de países
de estas dos regiones, advierte la presencia de cuatro sistemas: el de cortes
constitucionales (Albania, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia,
Moldavia y Rumania), el de índole administrativo judicial (Bielorrusia, Rusia y
Ucrania), el de tipo parlamentario (Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Ma-
cedonia) y el concentrado en la Suprema Corte de Justicia (Polonia).

Por lo que hace al caso de México, los contornos institucionales y conteni-
dos normativos de su sistema plenamente jurisdiccional de solución de conflic-
tos electorales, afiliado al nuevo estilo que distingue a la región latinoamerica-
na, son descritos y explicados, en su faceta de control de la constitucionalidad
de leyes electorales, por el señor ministro, don Guillermo Ortiz Mayagoitia; en
su función de control de la constitucionalidad y legalidad de actos y resolucio-
nes electorales, por el magistrado Leonel Castillo González, y, en cuanto a
algunos problemas que ofrece dicho modelo de justicia constitucional electo-
ral, por el doctor José Ramón Cossío.

En lo relativo a la justicia electoral federal administrativa, la contribución
del licenciado Alfredo Farid Barquet Rodríguez; en lo tocante a las garantías de
la justicia electoral federal mexicana, el texto del magistrado Francisco Javier
Barreiro Perera; en el tema de la justicia penal electoral, el documento del
doctor Javier Patiño Camarena; en el ámbito de la justicia electoral local, la
presentación del magistrado Mario Ernesto Pfeiffer Islas, y, en cuanto a la
dimensión histórica de la justicia electoral federal mexicana, el ensayo de quien
suscribe este proemio, integran un análisis lo más completo posible del sistema
que ha consolidado la transición plena a la jurisdiccionalización de la política
mediante las reformas que tuvieron lugar en 1996.

Procede subrayar que el seminario cumplió, en su momento, con el propósito
para el que fue organizado, pues no sólo reunió a veinte destacadas autoridades y
expertos electorales de Europa y América que evaluaron y apuntaron actualidades
y perspectivas institucionales y normativas sobre treinta y dos sistemas nacionales
de justicia electoral correspondientes a aquellos continentes, sino que también se
difundió vía satélite en los Estados de la República Mexicana, Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe, beneficiando a públicos especializados e interesados en la
materia. No debe omitirse que dicho ejercicio académico e institucional sirvió de
referente para el seminario arriba referido, efectuado en San José, Costa Rica, en
marzo de 2000, y que es probable que se replique al menos en otras latitudes del
Continente Americano, en la medida en que crece la conciencia jurídica y política
de que la función jurisdiccional es la garantía última de la democracia electoral.
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Por mi conducto, las instituciones coorganizadoras rinden testimonio de
reconocimiento a los expositores del seminario, que hoy aparecen como coautores
en esta obra, lo mismo que a aquellos otros cuyos trabajos se han incorporado a
la misma y han venido a enriquecerla. Agradecemos, en este sentido y especial-
mente, a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), con sede
en Washington, su habitual y bienvenida disposición de cooperación al facilitar
la publicación de tres textos que aparecen en la memoria del referido seminario
de San José, a la vez que acreditamos su puntual concurrencia al esfuerzo de
producir esta pieza editorial.

Coordinado y cuidado por el magistrado José de Jesús Orozco Henríquez,
este volumen puede considerarse, a no dudarlo, como pionero en el tema que
aborda, por lo que esperamos que su consulta sea obligada para indagaciones y
propuestas académicas, y diseños y prácticas institucionales ulteriores.

No resta sino agradecer a todos los colegas y colaboradores de las propias
instituciones coorganizadoras que empeñaron su mejor esfuerzo tanto para ha-
cer posible el seminario como para concluir con los quehaceres relativos a la
edición de este libro.

En particular, las instituciones coorganizadoras extienden un recono-
cimiento al área de asuntos internacionales del TEPJF, lo mismo que a las
diversas áreas administrativas de apoyo que incidieron en unos y otros
momentos de la realización del seminario y la obra que ahora ve la luz.

Estamos seguros de que contribuirá al fortalecimiento de los valores y
principios de la democracia, el progreso de las ciencias jurídica y política,
y el perfeccionamiento de las garantías normativas que resguardan la jus-
ticia electoral y el Estado de Derecho.

Dr. José Fernando Ojesto Martínez Porcayo
Magistrado Presidente del TEPJF
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