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Problemas de la justicia
 constitucional electoral

José Ramón Cossío*

El análisis de la justicia constitucional electoral ha tenido entre nosotros
varias etapas. La primera, afortunadamente ya ida, era aquella en la que la
discusión consistía en saber si en México debía haber o no justicia electoral.
En este periodo era frecuente referir la disputa entre Vallarla e Iglesias, recu-
rrir a las tesis de la Suprema Corte de Justicia expresadas a finales del siglo
pasado o a la interpretación de diversas fracciones del artículo 73 de la Ley
de Amparo en vigor.
Una segunda etapa, más moderna, fue aquella que empezó a plantear el pro-
blema de si los derechos políticos eran o no derechos fundamentales y, como
consecuencia de ello, si éstos debían o no ser protegidos mediante mecanis-
mos procesales. Avanzando en el tiempo, otra manera de enfrentar el proble-
ma fue atendiendo a las modalidades de establecimiento de la justicia consti-
tucional electoral.
En cuando empezó a ser posible revisar la legalidad de los actos electora-
les, la siguiente pregunta era ésta: ¿bien, esto que ya está funcionando y
funcionando bien, puede o no llevarse al nivel constitucional electoral?.
Ahí, me parece, los temas de análisis fueron de derecho comparado, mis-
mos que trataban de precisar cuáles eran los modelos existentes en el mundo
para ver cuál de esos modelos podíamos traer al país.

La siguiente etapa, aquella en la que actualmente estamos, se carac-
teriza por la descripción de las formas de nuestra justicia electoral. La
mayor parte de los trabajos que se producen son, insisto, descripciones
sobre lo que compone esta materia, tales como las cuestiones orgánicas
y las procedimentales. Yo quisiera, utilizando la parte del título del pre-
sente Seminario que se refiere a las perspectivas, ver hacia dónde es
probable, hacia dónde es deseable también, que avanzara la justicia cons-
titucional electoral en particular, y la justicia constitucional en general
en nuestro país.

*Jefe del Departamento de Derecho del ITAM. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA de la conferencia
dictada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 15 de octubre de 1999,
en el “Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral: Evaluación y Perspectivas”
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Al ser ambos sistemas las formas en las que se revisa la
constitucionalidad de las normas individuales en un caso, y de las normas
generales en el otro, existen problemas muy semejantes y que con el tiem-
po van a ir presentando situaciones de unión en la cual vamos a tener que
realizar interpretaciones que hasta ahora no hemos requerido. Yo creo que
la manera de superar esta etapa de descripción y de pasar a una etapa
superior de análisis, es de dos maneras.

La primera es considerando lo que hoy es ya una práctica muy impor-
tante en materia de justicia constitucional y de justicia constitucional elec-
toral. Hay una masa crítica de sentencias, de jurisprudencias, de acuerdos,
en fin, de normas electorales, respecto a las cuales podríamos empezar a
hacer ejercicios inductivos, ejercicios predictivos y no, insisto, quedarnos
en un nivel de descripciones que si bien ayudan en un primer momento
del análisis, no contribuyen mucho más a la discusión pública.

La segunda manera de análisis que podemos seguir en la etapa que
vivimos, es tratando de encontrar cuáles son los problemas por venir para
la justicia constitucional y la justicia constitucional electoral. Al proceder
así va a ser mucho más fácil prepararnos para enfrentar esos problemas y
no tenerlos que resolver una vez que estén frente a nosotros. Sobre este
segundo aspecto orientaremos nuestra intervención del día de hoy.

El momento que viven la justicia constitucional y la justicia constitucio-
nal electoral es un momento particularmente complicado. No me estoy refi-
riendo sólo a la impresión que en cada época se tiene de que el tiempo que
a uno le toca vivir es el tiempo más complejo, sino me parece que hay
signos objetivos de la complejidad de la justicia constitucional en el mundo.

Como todos sabemos, la justicia constitucional en los sistemas romanistas
se inicia en Europa continental alrededor de 1920 y tiene muy poco desarro-
llo en lo que podemos llamar su primera etapa; lo mismo acontecerá con la
judicial review norteamericana, pues a pesar de que sus orígenes se remon-
tan a 1803, en sus primeros años no hubo un gran desarrollo de lo que
podemos llamar su práctica.

 El gran auge, la gran posibilidad de desarrollo de la justicia constitucio-
nal es hasta después de la Segunda Guerra Mundial y, por aparecer después
de la Segunda Guerra Mundial, la justicia constitucional es un sistema que
no tiene como propósito garantizar la formalidad o la textualidad de la Cons-
titución sino, y de un modo mucho más complejo, tiene como función fun-
damental garantizar el sistema de constitucionalidad que se construyó y se
estableció después de la Segunda Guerra Mundial.

¿En qué consiste esta constitucionalidad?
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Consiste, claramente, en reconocer la existencia de un Estado de dere-
cho, un estado en donde los actos de la autoridad pública estén sometidos
siempre y necesariamente a la Constitución; exige también la existencia
de un sistema democrático en donde las decisiones que se toman, la legi-
timidad de las decisiones que se toman, tenga un fundamento democráti-
co; exige un pleno respeto a los derechos fundamentales; exige la existen-
cia de varios métodos o posibilidades de otorgamiento de prestaciones
materiales a los individuos, y un entendimiento de que la Constitución
debe regir respecto de la totalidad de las actuaciones del poder público.

No se trata, y esto me parece que es de la mayor importancia, de con-
siderar que el sistema de la constitucionalidad o la constitucionalidad es
una mera acumulación de elementos.

Bien entendida, no es meramente un listado de competencias o de
restricciones al poder público, sino que se trata de un nuevo entendimien-
to de la Constitución, mucho más complejo al que había existido en el
pasado. Es una superación del Estado de derecho, en tanto debe darse una
real interacción del Estado de derecho con el Estado democrático. Si este
es el sistema de constitucionalidad que surge después de la Segunda Gue-
rra Mundial, este es el sistema que a la justicia constitucional de nuestro
tiempo le corresponde administrar.

Al llevarse a cabo los controles de constitucionalidad, no se trata sim-
ple y sencillamente de decir qué norma es contraria a la Constitución en
un análisis textualista, o establecerlo simplemente en un análisis por la
diferencia de jerarquías entre las normas, sino que en realidad se está fren-
te al otorgamiento de atribuciones a los órganos de justicia constitucional
para que recreen y coadyuven a la construcción de esos supuestos consti-
tucionales que están establecidos en esa misma Constitución.

Creo que hay en el constitucionalismo dos dimensiones o dos nive-
les de entendimiento: por un lado, la dimensión estrictamente normativa
pero, por otro, la necesidad de llevar a cabo una comprensión de la Cons-
titución bajo determinadas formas o bajo determinadas construcciones.
Creo que en nuestros días es tan importante o más la comprensión
constitucionalista de la Constitución, que el texto mismo de la constitu-
ción que se tiene enfrente. Lo que entiendo que están viviendo como
momento constitucionalista países como Estados Unidos, Italia, Alema-
nia, España, etcétera, no es sólo la necesidad de que ciertas normas cons-
titucionales estén escritas y tengan ciertos contenidos, sino sobre todo,
repito, la necesidad de que ese conjunto normativo sea comprendido a
partir de unas categorías diversas a aquellas que en el pasado se venían
utilizando.
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Si estos son los problemas de la justicia constitucional, es decir, el
administrar las normas constitucionales y tratar de generar o de recrear el
constitucionalismo a partir de las decisiones judiciales, problemas que como
después vamos a ver son bastante complicados, me parece que el momen-
to que atraviesa México es un momento que agrava o que dificulta mucho
más esos problemas a que nos acabamos de referir.

En México, me parece, estamos en un momento de cambio social muy
profundo. No podemos reducir este cambio profundo a la consideración
de una transición democrática. Si queremos entender por transición demo-
crática simplemente a la posibilidad de que ciertas o todas las fuerzas po-
líticas puedan acceder al poder, eso no explica totalmente lo que está pa-
sando en el país. Me parece que hay una fragmentación de muchas de las
estructuras, de muchas de las maneras de pensar de la sociedad y del siste-
ma de gobierno, y que esa fragmentación está generando una serie de
grupos, una heterogeneidad social.

La heterogeneidad social, afortunadamente para nosotros, reclama su
inclusión, reclama su plasmación en formas normativas, y al reclamar las
formas normativas se da lo que yo he tratado de escribir en algún lugar
como una lucha por la Constitución.

Es decir, afortunadamente todos los grupos quieren que su punto de
vista personal esté plasmado, esté establecido en la Constitución y empie-
za a haber una lucha, una atención por lograr que ese punto de vista se
convierta en norma constitucional por la sencilla razón que a partir de ahí
se determina la validez de muchísimas o de la totalidad de las normas de
un sistema jurídico, lo que como consecuencia permite excluir las posibi-
lidades de actuación de algunos otros grupos o, por llamarles de algún
modo, contrincantes.

Si los problemas de la justicia constitucional, insisto, son tratar de re-
crear la constitucionalidad, tratar de coadyuvar al crecimiento del modelo
constitucionalista, por una parte, y por otra tenemos en México una situa-
ción, déjenme decirlo así, de heterogeneidad social, entonces el problema
está en saber cómo se enlazan la justicia constitucional mexicana y la jus-
ticia electoral mexicana, con el momento de cambio político y social que
estamos viviendo y con los requerimientos que, digámoslo así, son los
hijos de nuestro tiempo.

Desde mi punto de vista, los problemas fundamentales de esta discusión
se reducen en buena medida a los problemas relacionados con la interpreta-
ción constitucional. Si estos órganos de justicia son los que necesariamente
tienen que producir soluciones finales para el mantenimiento social, para evi-
tar que la sociedad se siga fragmentando y, por otro lado, este conjunto de
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actividades, insisto, no puede salir más de la textualidad sino que tiene que
hacerlo a partir de las formas generales del sistema, aquí está el gran problema
de la justicia constitucional de nuestros días. La cuestión final no es la de las
cuestiones estructurales ni de las relativas al rezago, sino que en lo antes dicho
está el gran tema de la justicia constitucional, lo cual presenta varios proble-
mas y varios problemas de la mayor importancia.

El primero de ellos es, evidentemente, el problema de dónde se ex-
traen las soluciones que se toman como interpretaciones de los textos cons-
titucionales. ¿Estas soluciones se crean o simplemente se extraen del texto
constitucional? Sobre este aspecto, como ustedes saben, hay un debate
extraordinariamente amplio en el mundo.

Hay posiciones que demandan que lo que se necesita es leer el texto,
leer bien el texto, con cuidado, de modo que mediante métodos estrictamen-
te jurídicos se puede extraer el sentido de las normas y plasmarlo en una
decisión, de manera tal que lo único que se está haciendo por el órgano de
justicia es reproducir la objetividad inherente al orden jurídico.

Existen algunas otras posibilidades más radicales en donde dicen: no,
los órganos del Estado no extraen ni pueden extraer soluciones; los órganos
del Estado crean soluciones y es la solución creada la que se aplica. Si este
es un tema de discusión complejo, muy complejo, me parece que lo es toda-
vía más cuando estamos tratando con la Constitución, cuando estamos ha-
blando de órganos de justicia constitucional, y estamos metidos en un pro-
ceso de cambio dentro de una sociedad.

Supongamos y tomemos cualquiera de las posiciones que afirman que
las decisiones que establecen los tribunales se extraen o se crean. Bueno,
si se extraen, ¿de dónde se extraen estas soluciones? ¿De la literalidad del
texto? puede ser; ¿de las intenciones que tuvieron los órganos que crearon
esos textos? ¿también muy probablemente de ahí se pueda considerar que
se extraen? ¿de una teoría moral (y ahora regreso a este punto), o de una
teoría de la Constitución que se ha ido formulando a partir de lo que dis-
ponga un texto?

Yo creo que hoy en día tanto para la justicia constitucional como para
la justicia constitucional electoral son temas fundamentales los de dónde
estamos extrayendo las soluciones.

Existen movimientos poderosos en el mundo y con unas raíces filosó-
ficas importantes para decir, no, todo lo que nosotros extraemos como
solución constitucional lo estamos extrayendo o lo debemos extraer de la
discusión originaria del texto constitucional.

Esta posibilidad respecto de un ordenamiento que, como el de noso-
tros tiene 400 o más reformas, es muy difícil. A pesar de estas dificultades
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en muchísimas ocasiones se han utilizado los criterios del Constituyente o
a la exposición de motivos de la iniciativa que lleva a cabo la reforma. En
este sentido, hay una gran cantidad de decisiones de la Suprema Corte de
Justicia de los tribunales colegiados en los años 50’s y 60’s en donde se
utiliza la idea de que lo que hay que hacer es leer bien cuál fue la intención
del legislador y desde esa intención del legislador tratar de extraer la solu-
ción correcta para el caso.

Como ustedes saben, y esto no es ningún secreto, el órgano constitu-
yente mexicano es un órgano complejo, formado por varios órganos sim-
ples, de manera que resulta muy difícil la discusión. Queda también el
problema de a quién le asigna uno el mayor peso específico para tomar
sus consideraciones como las razones reales que uno debe tener en cuenta
para llevar a cabo la reconstrucción del texto.

Esta es una polémica que está abierta. Han habido algunas resolucio-
nes recientes, en la octava época y por supuesto en la novena época tam-
bién, donde la Suprema Corte de Justicia utiliza de manera explícita los
motivos dados por el Presidente de la República en la exposición de moti-
vos, o lo dicho en los dictámenes o las discusiones, para tratar de encon-
trar el sentido del texto y desde ese sentido extraer los contenidos con los
cuales se va a emitir un fallo.

 Creo que la solución a los problemas desde la textualidad o de la
sistematicidad no están dando un gran resultado. ¿Por qué? porque los pro-
blemas son mucho más complejos para que se puedan extraer soluciones
simple y sencillamente de una lectura atenta, de una lectura objetivada o
presuponiendo, como decía Arnio, que el orden jurídico nos presenta solu-
ciones únicas correctas.

La dificultad de extraer soluciones a través de métodos simples, ha ido
llevando la discusión hacia otros ámbitos. Por un lado, a la construcción de
teorías morales desde las cuales se debe interpretar la Constitución. La teoría
moral más conocida por todos es la de Dworkin, aun cuando una segunda
teoría con diferencias a la de Dworkin pero también con un fuerte fundamen-
to en este sentido, es la de Nino. Estos autores nos dicen que debemos, en el
caso de Dworkin, postular como valor inicial a la libertad, para desde ahí
llevar a cabo una lectura constitucional, donde esta lectura constitucional nos
dará como resultado respuestas ciertas.

Si nosotros asumiéramos que la Constitución debe ser leída en térmi-
nos de libertad, seguramente que sí encontraremos que hay cosas a las
cuales debe dársele un sentido y a otras cosas no se les puede dar un
sentido. La tesis de Nino es inversa porque él dice: me debo tomar en serio
la práctica constitucional para después terminar concluyendo que esa prác-
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tica constitucional dio sentido a un valor libertad y a partir de ahí reformular
la lectura de la Constitución.

Yo creo que estas teorías con todo lo interesantes e importantes que
son, desplazan el problema. En realidad, no terminamos por discutir a la
Constitución sino posiciones de filosofía política. Otro autor norteameri-
cano, Ely, plantea una tesis con un ejemplo que me parece muy simpático.
Dice él: bueno, si seguimos en este camino de discusiones, las votaciones
de la Suprema Corte van a terminar siendo 5 con Dworkin, 4 con Noczick,
¡ganan los que están a favor de Dworkin!. Con ello, toda la discusión
constitucional, dice, se pierde, porque las discusiones de teoría moral como
lo demuestra el último libro de Dworkin no son discusiones de preceden-
tes, no son discusiones normativas, sino, insisto, son lecturas morales res-
pecto de la Constitución.

Otra forma que se está utilizando para leer la Constitución es la que se
deriva de las teorías constitucionales que, por ejemplo, se están construyendo
en España con Aragón o Prieto Sanchís, en Italia con Zagrebelski o en Alema-
nia con Schneider. En ellas lo que se está haciendo es considerar que ciertas
características muy particulares de los órdenes constitucionales europeos ac-
tuales, deben ser utilizadas para releer de manera integral la Constitución.

El Artículo 1.1. de la Constitución española o el 20 y el 27 de la Ale-
mana, hablan de un Estado social y democrático de derecho, por lo que, se
dice, lo que efectivamente existe constitucionalizado es esa forma de Esta-
do social y democrático de derecho.

¿Qué tenemos que hacer para interpretar la Constitución? darle sentido
a la fórmula Estado social y democrático de derecho y luego releerla a partir
de ella, pues de esa manera podremos ir incorporando como sentidos de las
normas aquellos que satisfagan los postulados de la forma de Estado identi-
ficada. ¿Podemos nosotros hacer ese tipo de ejercicios si carecemos de una
concepción de ese tipo aún cuando nuestra Constitución sea anterior a todo
este movimiento constitucionalista? Creo que ahí hay un problema de la
mayor importancia.

Otro problema de la justicia constitucional se refiere a las funciones que
deben cumplir los tribunales constitucionales. Esto se reduce a la siguiente
pregunta: ¿los tribunales constitucionales y el Tribunal Electoral en este caso,
deben ser creadores de soluciones, es decir, ellos mismos deben producir
soluciones normativas respecto a una sociedad o simplemente deben ser los
garantes de las decisiones que ya están tomadas en la Constitución por el
Constituyente originario o permanente? Este problema no es de matiz sino
fundamental. ¿Cómo es que ese órgano se asume a sí mismo?, ¿cómo es
que la sociedad asume la posición de ese órgano? Ello se contesta averi-
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guando qué es aquello que se está permitiendo que ese órgano realice en su
cotidiano actuar en la sociedad.

Finalmente hay otro problema importante y es el de cómo debemos inter-
pretar las normas constitucionales. Podemos considerar que en la justicia cons-
titucional vale siempre resolver mediante principios, o mediante principios y
reglas, o sólo mediante reglas o, inclusive, que es necesario resolver como
han postulado diversos autores por las consecuencias que puedan llegar a
tener las soluciones.

Este es también un problema de la mayor importancia y es un proble-
ma que entre nosotros empieza a tener sentido. Resolver por reglas, siste-
ma que seguimos, es también el más usual, no quiero decir el más simple,
pero sí el más usual, el más tradicional, el que mejor conocemos. ¿Qué
quiere decir esto? Que debemos de ver cuál es el supuesto de hecho, cuál
es la consecuencia jurídica, enlazar supuesto y consecuencia e ir utilizan-
do este modo de resolución para enfrentar los problemas concretos que
tenemos frente a nosotros. Resolver por principios es un asunto mucho
más complejo.

Si aceptamos, como acontece en otros países, que las Constituciones
tienen principios o que se han juridificado ciertos principios, se deben de
hacer operaciones completamente diferentes a las que se hacen con las re-
glas: ponderaciones de valores, test de valores, etcétera, donde ninguna norma
puede cede por completo respecto de otra norma, ningún principio cede,
por completo respecto de otra norma, o sea no hay que estar sopesando
permanentemente las consecuencias de la aplicación. Este asunto de las con-
secuencias, hasta donde entiendo, no ha sido un tema entre nosotros, salvo
por aquellas personas que hacen análisis económico del derecho, afortunada-
mente hoy en retirada, y que desde el análisis económico del derecho quisie-
ran que la Constitución se interpretara para garantizar cierto estatus a determi-
nadas situaciones fácticas que se están enfrentando.

La enorme pregunta que tenemos que hacernos es si la Constitución mexi-
cana realmente tiene incorporados principios o no tiene incorporados princi-
pios. El tema tampoco es trivial y si muy actual, pues en una reciente decisión la
Suprema Corte de Justicia, más bien uno de sus integrantes, dijo que la Consti-
tución garantizaba el principio del pluralismo político. Esto es una cuestión, me
parece a mí, de la mayor importancia, pues si aceptamos que la Constitución
tiene principios, aún cuando estos principios no estén claramente juridificados,
estamos, primero, incorporando a la Constitución por vía jurisprudencias una
serie de contenidos y, segundo, estamos modificando de manera fundamental
la forma mediante la cual nos vamos a referir a, o vamos a llevar a cabo mejor
dicho, la interpretación de la propia Constitución. Aquí cambian los sistemas
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tradicionales, las formas como estemos enfrentando los problemas. No quiero
decir que esto sea bueno o sea malo; simple y sencillamente estoy exponiendo
un hecho que se puede presentar y se puede dar entre nosotros.

Por una parte, estos son problemas que tenemos en México, donde me
parece que la justicia constitucional va ir avanzando y va a ir cobrando cada
vez más importancia, como de hecho la ha estado cobrando, sea a través de
las acciones, las controversias o el amparo y, en el caso, de la justicia constitu-
cional electoral, a través de las acciones de inconstitucionalidad o a través del
juicio de revisión.

Por otra parte, me parece que vamos ir viendo una mayor disputa por
la Constitución, una serie de planteamientos mayores para que se le den
sentidos a las normas constitucionales. Si unimos ambas cuestiones, me
parece que vamos a ir generando mayores exigencias a los tribunales para
que vayan generando sus propios criterios de interpretación constitucio-
nal y los vayan, sobre todo, explicitando y determinando en qué condicio-
nes van a aplicarse esos criterios. Yo encuentro que hay, en muchos casos,
una muy fina interpretación constitucional pero, en muchas ocasiones tam-
bién, no se hace expreso cuál es el criterio que se está utilizando para
llegar a esas consideraciones. Es decir, no se han construido, no se están
construyendo, los cánones de interpretación a partir de los cuales uno po-
dría saber cuáles son los métodos que va a adoptar la Corte o el Tribunal y,
aunado a ello, cuál es el sentido que previsiblemente puede tener una nor-
ma para ir construyendo estas cuestiones.

Si así va a ser la exigencia y, me parece, que lo va a ser cada vez con
mayor frecuencia, el asunto está en saber de dónde vamos a extraer esos
contenidos, cómo vamos a construir esos contenidos. Esto nos lleva a un
problema fundamental que es el problema de con qué teoría de la interpre-
tación vamos a estar trabajando.

Yo creo que una de las cuestiones que más nos hacen falta en el país es
ponernos a trabajar en la construcción de una teoría constitucional. ¿Por qué?,
por la sencilla razón de que carecemos de ella. Carecemos de ella porque por
diversas circunstancias políticas no se construyó una teoría de la Constitución
o si se construyó se buscó que sostuviera el proyecto revolucionario.

Cada quien sabrá si para bien o para mal ha caído ese proyecto revolucio-
nario y el mismo no puede seguir siendo el motor de construcción de la Cons-
titución. El grave problema, a mi juicio, es que no tenemos un modelo alterna-
tivo para construir esta cuestión; hay personas que con alguna precipitación
dicen simplemente: interpretemos la Constitución a la Dworkin, o tomemos
los trabajos de Zagrebelski o de Prieto Sanchís y, entonces, empecemos a
hacer interpretaciones propias. La pregunta realmente es: ¿se avienen esos
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métodos de interpretación a nuestra Constitución y a la particular situación
que estamos viviendo en este momento?, o bien ¿son métodos construidos
para otras circunstancias y difícilmente se van a poder utilizar para la recons-
trucción constitucional de nuestro tiempo?

Se me ocurre que la única posibilidad de construir una teoría constitu-
cional es construir una teoría constitucional que sin dejar de tomar en cuenta
las construcciones teóricas que se han dado en otros lugares, trate de cons-
truir nuestra propia Constitución a partir de una lectura de ella y no a partir
de la transposición o de la sobreposición de los puntos de vista que pro-
vienen de otros lugares. Creo que la Constitución a pesar de estar promul-
gada hace muchísimos años, a pesar de que tiene numerosas reformas,
tiene un sentido que más nos vale encontrar porque es justamente desde
ese sentido como se puede llevar a cabo la reinterpretación. ¿Porqué me
parece mejor utilizar la Constitución como el modelo desde el cual extrai-
gamos la teoría? Porque al interior de ella, o mejor dicho, con fundamento
en ella, se está realizando nuestra dominación política. Si la dominación
política pretende ser legítima, debiera ser legítima en los términos que la
propia Constitución establezca. Reconstruir la teoría de la constitución sig-
nifica, entonces, determinar las condiciones de la dominación política y
por ende las posibilidades de actuación de los órganos del Estado.
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