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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
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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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PRESENTACIÓN

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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Seminario Internacional sobre
sistemas de justicia electoral

Discursos de Inauguración

Palabras de Clemencia Muñoz

Una vez más es un gran honor para el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, acompañar al Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación y al Instituto Federal Electoral en este importante
Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia Electoral.

Para el PNUD este seminario representa una gran oportunidad para
acercar diversas experiencias en materia de justicia electoral además de
que seguramente permitirá observar el grado de avance en cuanto a la
imparcialidad, garantías y acceso a la administración de la justicia electo-
ral en México y en otros países aquí representados, estamos convencidos
que para todos los participantes este evento será de gran interés y aprendi-
zaje y en particular para nuestros colegas del Tribunal Electoral y del IFE
ya que pondrán de manifiesto los puntos distintivos entre la experiencia
internacional y el sistema desarrollado en México en los últimos años.
Este seminario internacional representa un excelente medio para que la
sociedad conozca las importantes garantías que ofrece el sistema mexica-
no de impartición de justicia electoral, que consideramos de vanguardia a
nivel internacional y cuyo conocimiento contribuirá a reafirmar la
confiabilidad de las instituciones electorales mexicanas, sobretodo ahora
que se ha iniciado formalmente el proceso electoral hacia los comicios del
año 2000.

Por último les deseamos gran éxito en los trabajos de este importante
seminario.

Muchas gracias.

Palabras de Diego Valadés

Como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas deseo expresar la
enorme satisfacción de encontrarme en este acto y de poder participar al
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lado de las demás instituciones organizadoras en la convocatoria y realiza-
ción de éste que es uno de los elementos más importantes para demostrar
el interés que existe en México por los problemas concernientes a la orga-
nización y a la jurisdicción en materia electoral.

México ha vivido, lo sabemos todos los presentes, períodos distintos
en su proceso evolutivo por cuanto a los sistemas electorales concierne,
entre los grandes procesos de cambio democrático que se han dado en el
mundo es posible distinguir dos diferentes corrientes o fenómenos desde
la perspectiva de los procesos electorales, cuando nos encontramos, y esta
es una de las vertientes, ante sistemas herméticos que se abren merced a
procesos de transición democrática, a los cambios a través de las eleccio-
nes, se da un fenómeno muy importante que es el que ha prevalecido en la
mayor parte de los países del mundo en la etapa contemporánea de nues-
tra historia; pero hay otro cambio importante también en estos procesos de
transición que no consisten en pasar de la ausencia de elecciones a la
presencia de procesos electorales, sino de la presencia de procesos electo-
rales dudosos que han suscitado reservas, resistencias y reticencias, sobre
todo por las desviaciones muy conocidas de que han sido objeto, a proce-
sos electorales limpios, creíbles y aceptados por la sociedad; éste ha sido
el tipo de cambio que se ha vivido en México.

Estos dos modelos de cambio suponen también dos estrategias distin-
tas y dos formas diferentes de adecuación institucional: en el caso mexica-
no, quiero reconocerlo como universitario y declararlo enfáticamente, par-
ticularmente en los momentos que vive mi país, ha sido muy importante la
acción del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, a sus inte-
grantes ofrezco mi manifestación de respeto y de admiración que traduce
el respeto y la admiración que la comunidad académica mexicana siente
por esas instituciones y por sus integrantes en lo personal.

Se reúnen en este seminario integrantes de la comunidad académica y
profesional de 14 países, incluido México, habla pues de una posibilidad
auténtica de intercambio de experiencias que será sin duda muy fructífero,
la forma de organización del seminario, la manera como se abordarán los
problemas, no solamente desde la perspectiva de su prospectiva sino tam-
bién de su evaluación en cuanto a lo realizado hasta esta fecha, permite
augurar resultados muy promisorios, quiero decir que en todo caso lo que
estamos viviendo y de lo que es ejemplo precisamente este importante
seminario es que en México hemos abandonado una vieja y ominosa tra-
dición que durante muchos años prevaleció en México en el sentido de
que debíamos ejercer nuestra soberanía por encima de los errores en mate-
ria democrática y particularmente electoral. México ya no tiene nada que
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esconder, tiene mucho que aprender y también tiene, estoy seguro, bas-
tante que enseñar. Por eso me siento satisfecho de que el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas participe en esta actividad académica y muy orgu-
lloso por la presencia de quienes han venido del extranjero y de quienes
participan por parte de México en este importante certamen.

Muchas gracias al Presidente De la Peza por haber permitido que el Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas se incorporara a este importante seminario.

Muchas gracias señores.

Palabras de José Woldenberg K.

Me es muy grato asistir a la inauguración de este seminario sobre sistemas
de justicia electoral, precisamente en la sede del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, institución encargada de la impartición de
la justicia electoral en nuestro país. El seminario que hoy se inicia es fruto
del acuerdo firmado por las autoridades electorales de México con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la colaboración del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de IDEA. Durante el
evento vamos a conocer y analizar varias experiencias de justicia electoral
en diferentes países, tanto de nuestro continente como de Europa, la expe-
riencia y el profesionalismo de los ponentes, estoy seguro, garantizan la
calidad de sus intervenciones y la solidez de sus argumentos.

En México, las experiencias sucesivas del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, del Tribunal Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, marcan una ruta de innovación institucional que
merece ser reflexionada, todos los aspectos relacionados con el tema de la
justicia electoral, sufrieron modificaciones sustanciales a partir de la refor-
ma electoral de 1996, la creación, incluso, de un nuevo ordenamiento
jurídico en la materia, la Ley de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral, es indicativa de que nuestro país ha adquirido un alto grado de espe-
cialización que a lo largo del tiempo se ha perfeccionado y afinado los
órganos responsables de su impartición.

La necesidad política de inyectar credibilidad a los procesos electora-
les produjo un sistema integral de justicia en materia electoral, el Tribunal
se incorporó recientemente al Poder Judicial de la Federación como un
órgano especializado del mismo, la existencia del nuevo Tribunal ha pro-
bado fehacientemente ser una solución adecuada e inyecta no sólo garan-
tías de certeza jurídica sino que además, al revisar la legalidad de las deci-
siones de los órganos electorales, al decir la última palabra en relación al
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proceso de contencioso que emerge de los procesos electorales locales y
al acabar con la autocalificación, incrementó sustantivamente la confianza
en los procesos electorales todos. Los medios de impugnación, derecho
que tienen los partidos políticos nacionales, los ciudadanos y las agrupa-
ciones políticas, para recurrir los actos o resoluciones de los órganos elec-
torales que supongan contrarios al derecho, garantizan en nuestro país
que los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten inva-
riablemente al principio de legalidad y se confiera definitividad al mismo
tiempo a cada una de las etapas del proceso electoral . Sabemos por su-
puesto que existen legislaciones en otros países que confieren la compe-
tencia sobre los litigios electorales a sus respectivos poderes judiciales sin
especialización: E.U.A., Alemania, Gran Bretaña, Argentina o Brasil, en
cambio, países como Costa Rica, Nicaragua, Chile y México han optado
por que sean órganos jurisdiccionales especializados distintos de los tra-
dicionales del aparato judicial quienes conozcan de las cuestiones electorales.

Sobre el tema existen diversas opiniones y puntos de vista pero sobre
todo, experiencias distintas. Sabemos que el tema de la justicia en general
es una cuestión que se ha debatido a través de la historia y creo que pocas
como esta cuestión ha sido objeto de tanta reflexión.

Hoy aquí, en este Seminario tenemos la oportunidad de analizar con
cuidado y reflexionar a profundidad sobre este tema apasionante de la justi-
cia electoral.

Espero que nuestras experiencias, nuestros argumentos y nuestras con-
clusiones nos lleven a progresar en la búsqueda de los mejores instrumen-
tos e instituciones para la impartición de justicia.

Muchas gracias.

Palabras de José Luis de la Peza

A poco más de año y medio de concluido el 3er. Congreso Internacional
de Derecho Electoral, celebrado en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo,
me congratulo que un nuevo ejercicio de similar magnitud reúna en tierras
mexicanas a destacados especialistas en la materia, ahora para analizar y
discutir sobre la evaluación y perspectivas de la justicia electoral en este
fin de milenio. Todos los que participamos en esta sesión estamos cons-
cientes de que el Derecho Electoral sería una mera teoría sino hubiera
medios como los tribunales para en una tarea de administración de justicia
aplicar este derecho, y es que la compleja realidad económica, social y
desde luego política que caracteriza este fin de siglo plantea la necesidad
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de reflexionar sobre los nuevos escenarios que vienen presentando los
sistemas políticos contemporáneos tratando de adaptarse a las circuns-
tancias y necesidades particulares que emergen en el seno de sus colec-
tividades, muchas de las cuales presentan una dificultad desconocida en
tiempos pretéritos. En este contexto en el que actualmente continúan
debatiéndose las nociones teóricas e implicaciones prácticas sobre la
democracia y la representación, los sistemas electorales, el papel que cada
vez más se cuestiona de los partidos políticos como formas organizadas
de canalizar las inquietudes ciudadanas en la vida política así como del
valor de la justicia en relación a lo político electoral. A ello hay que agre-
gar que no existe un modelo de sistema democrático único ni por ende
una estructura jurídico-electoral aplicable a toda sociedad siendo que los
sistemas y estructuras existentes pretenden brindar respuesta a inquietu-
des y necesidades propias, no obstante lo anterior nadie puede negar que
hoy en día existen lineamientos más o menos precisos que permiten cata-
logar como democrático a un régimen estatal determinado, de ahí que
siguiendo esos principios resulta relativamente fácil identificar a aquellas
naciones que por resistirse al cambio manifiesto por el que han optado la
generalidad de los países del orbe han terminado por atrofiar sus sistemas
políticos por obsoletos; tales lineamientos de lo que se considera demo-
crático vienen dados por la teoría jurídica-política más autorizada, así como
por los diversos instrumentos internacionales que han sido suscritos por
un considerable número de estados nacionales en los que el reconoci-
miento y tutela de los derechos de corte electoral y sus garantías revisten
particular importancia, esto es, el debate sobre la eficacia de los sistemas
de justicia electoral se encuentra en un punto muy alto dadas las condicio-
nes de una sociedad cada vez más exigente e informada, esta situación,
sin duda, ha traído aparejado un inevitable replanteamiento de la doctrina
constitucional al evidenciarse la necesidad de buscar mecanismos que hagan
efectivo y coherente el sistema de fuentes del derecho susceptibles de ser
aplicados en cada estado nacional mediante dicho sistema de administra-
ción de justicia, de ahí que se constituya como tarea urgente de la cultura
jurídica y política avanzar como exigencia primaria e inaplazable en la
canalización del debate del derecho comparado con miras a determinar
aquellos elementos necesarios que en el plano teórico deben contener todo
el sistema contencioso electoral para garantizar estándares precisos de
confiabilidad y garantía de los derechos que podrían ser vulnerados por la
autoridad encargada de administrar y organizar los comicios.

Por eso, este tipo de reuniones cobran una singular importancia al
convertirse en auténticos espacios que rebasan las fronteras territoriales
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permitiendo la alimentación recíproca de los sucesos novedosos de las
últimas tendencias constitucionales y legales así como las formas técni-
cas utilizadas por los sistemas de justicia electoral para resolver los pro-
blemas que la evolución política plantea a cada nación, aspectos que
redundan en la actualización del marco teórico e internacional que a su
vez inspira y nutre el marco normativo en otras latitudes.

Como ha puesto de relieve Felipe González en su más reciente visita a
México, los esfuerzos de globalización que el planeta experimenta se han
centrado en aspectos principalmente económicos en tanto que el plano
jurídico-político ha sido objeto de reflexiones de segundo plano, con el
debido respeto del derecho de autodeterminación de los pueblos, foros
académicos como el que hoy se inicia, bien pueden servir para empezar a
construir la búsqueda racional de elementos objetivos que informen, que
orienten nuestros sistemas de justicia electoral hacia una verdadera vigen-
cia de los principios democráticos tan anhelados por nuestras sociedades.

Muchas gracias.

Palabras de Juan Silva Meza

Distinguidos miembros del presidium, señoras y señores:
Antes que nada, reciban por mi conducto un afectuoso saludo del se-

ñor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a
quien por compromisos previamente adquiridos no le fue posible estar en
esta ocasión.

Una de las constantes preocupaciones de los mexicanos ha sido la
búsqueda de un sistema más eficaz para la selección de los representantes
de la comunidad, las sociedades, después de un largo y complejo proceso
de confrontación de ideas, tendencias y doctrinas, llegan a la conclusión
de que la forma idónea para renovar el poder político es a través del sufra-
gio universal, sin embargo, el nuevo reto al que se enfrentan las comuni-
dades es asegurar que la emisión de sufragios sea transparente y refleje en
forma veraz la voluntad de los electores, en este contexto y con el propó-
sito de salvaguardar la limpieza de los procesos electorales la sociedad
instituye entes que velen por la pureza de esos actos, así, en algunos paí-
ses se crean los órganos calificadores del proceso electoral, cuya misión
es asegurar que las votaciones se realicen conforme a las normas jurídicas
y que las candidaturas que resulten triunfadoras sean las que realmente
cuenten con las preferencias del electorado.
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La justicia electoral en México tiene su antecedente en la reforma cons-
titucional de 1986, con dicha reforma se creó el Tribunal de lo Contencio-
so Electoral como órgano autónomo de carácter administrativo, previén-
dose en su ley reglamentaria los medios de impugnación para combatir los
actos de los organismos electorales que no se ajustaran a derecho; la refor-
ma constitucional de 1990 estableció el Tribunal Federal Electoral como
órgano autónomo en esta materia, cuyo propósito fue garantizar que los
actos y resoluciones electorales quedaran sometidas al principio de legali-
dad; en septiembre de 1993 una nueva reforma a la constitución y al Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales amplió las ins-
tancias de defensa legal para los partidos políticos y los ciudadanos; tam-
bién es importante señalar que la reforma constitucional de 1994 introdujo
importantes cambios en esta materia, destacándose la facultad del Tribu-
nal Federal Electoral para interpretar las normas jurídicas, sin embargo, la
reforma electoral más trascendente hasta ahora registrada en nuestro país
fue la de 1996, misma que dio origen al actual Tribunal Electoral como
órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima auto-
ridad jurisdiccional sobre esta materia. Compete al Tribunal Electoral re-
solver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que los ciuda-
danos y los partidos políticos presenten durante los procesos electorales
federales.

El Tribunal Electoral también actúa como órgano revisor de las resolu-
ciones de la autoridad competente a nivel local, siempre y cuando se vulne-
ren preceptos de la constitución federal, asimismo, corresponde al Tribunal
Electoral conocer del juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales y resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones que los
ciudadanos, los partidos y las organizaciones políticas presenten durante el
período de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, sin duda,
con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral se registra otro avance en este cambio. Sin embargo,
sabemos que nuestro sistema de justicia electoral es perfectible y estamos
ciertos que con la participación de ustedes en este Seminario, señores aca-
démicos, representantes y miembros de partidos políticos, lograremos afi-
nar nuestros instrumentos jurídicos a fin de dar cabal cumplimiento a los
postulados previstos en la Primera Ley de la República.

Por todo ello, hoy, miércoles 13 de octubre de 1999, siendo las diez
horas con cinco minutos y en nombre del Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me es
particularmente grato declarar formalmente inaugurado el Seminario In-
ternacional sobre Sistemas de Justicia Electoral, Evaluación y Perspecti-
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vas, que organizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Instituto Federal Electoral, IDEA Internacional, el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deseándoles el ma-
yor de los éxitos y esperando que las conclusiones a las que arriben en
este evento sean en beneficio de la democracia y la justicia.

Muchas gracias.
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* Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El presente trabajo
apareció inicialmente en el libro Constitución y Constitucionalismo Hoy, Cincuentenario del Dere-
cho Constitucional Comparado de Manuel García Pelayo, Caracas, Fundación Manuel García
Pelayo, 2000, pp. 557-591.  Se publica con autorización de los editores.
1 Madrid, Manuales de la Revista de Occidente, 1950, del cual aparecieron varias ediciones bajo el
mismo sello editorial, en 1959, 1961, 1964 y 1967. En 1984 se publicó una nueva edición,
Madrid, Alianza Editorial, que constituye la reimpresión de la última mencionada. Finalmente esta
obra tan importante fue incluida en las Obras Completas, de Manuel García Pelayo, en tres volúme-
nes, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991, Vol. pp. 223-734.
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Justicia constitucional y
judicialización de la política

Héctor Fix-Zamudio*

En memoria del ilustre jurista
y magistrado español Manuel García Pelayo.

SUMARIO.  I. Introducción.  II. El problema de las cuestiones políticas
no justiciables.   III. Justicia y política.   IV. Las transformaciones en los
últimos años.  V. Los tribunales y cortes constitucionales como orga-
nismos jurisdiccionales especializados en la resolución de cuestio-
nes políticas fundamentales.  VI. La judiciabilidad de las declaracio-
nes de estados de emergencia y de sus actos de aplicación.  VII. La
tendencia hacia la judicialización de los conflictos electorales.

I. Introducción

1. En este año 2000 en el cual se inicia el siglo XXI, se conmemora el
cincuentenario de la aparición de una obra fundamental en el constitucionalismo
contemporáneo, nos referimos al Derecho Constitucional Comparado del in-
signe jurista y politólogo español Manuel García Pelayo.1 Esta magnífica obra
de la cual se publicaron varias ediciones, representa el inicio de la evolución de
un nuevo concepto del derecho constitucional posterior a la segunda guerra
mundial, que se analiza no sólo en sus lineamientos esenciales de carácter teó-
rico (Teoría de la Constitución), sino también en el derecho positivo de los
principales paradigmas del constitucionalismo de nuestra época, con lo que dió
lugar a una corriente importante de los estudios comparativos.
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2 Introducción al derecho constitucional comparado, trad. y estudio preliminar de Héctor Fix-
Zamudio, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
3 Curso de derecho constitucional comparado, 7ª, ed., Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de
Derecho, 1988.
4 Diritto costituzionale comparato , 4ª. ed., Padova, 1993.
5 Manual de derecho constitucional general y comparado, 2ª. ed., Jalapa, 1987.
6 Introducción al estudio del derecho constitucional comparado, México, Porrúa, 1998.
7 Eléments de droit constitutionnel français et comparé, 7ª. ed., revisada por Henry Nézard, París,
Recueil Sirey, 2 tomos, 1921.
8 Tratado de la ciencia de derecho constitucional argentino y comparado, 2ª. ed., Buenos Aires,
Editorial Plus Ultra, 9 volúmenes, 1977-1987.
9 Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa-UNAM, 1999.

2. Esta disciplina inspirada en el método jurídico comparativo se ha deno-
minado por el notable jurista italiano Paolo Biscaretti di Ruffìa, ciencia del
derecho constitucional comparado, que en su concepto es una de las ciencias
jurídicas cuyo objeto es el estudio profundo de los ordenamientos constitucio-
nales de los Estados, que en su última fase de construcción y elaboración
doctrinal culmina en la determinación posterior de principios que encuentren
una efectiva aplicación de los diversos ordenamientos estatales, y permite
transformar lo que a primera vista aparece como un estricto método de inves-
tigación en una verdadera y propia ciencia jurídica autónoma.2

3. A partir de la fundamental obra de don Manuel García Pelayo se han
publicado otros estudios similares, entre los cuales podemos mencionar
las del constitucionalista español Luis Sánchez Agesta,3 el italiano Giuseppe
de Vergottini,4 e inclusive en México se ha seguido el ejemplo del ilustre
García Pelayo, con las obras de Salvador Valencia Carmona,5 y José
Guillermo Vallarta Plata.6 También podemos mencionar algunas obras en
las cuales se combina el análisis del derecho constitucional nacional con
el comparado como ocurre, como antecedente remoto con el clásico libro
del conocido jurista francés A, Esmein;7 y en época más reciente, por el
destacado jurista argentino Segundo V. Linares Quintana,8 y de los mexi-
canos Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona.9

4. Hemos elegido el debatido tema del dinámico desarrollo que se advierte
en el creciente sometimiento de las tradicionalmente cuestiones políticas al co-
nocimiento de los jueces y tribunales, ya que debe considerarse comprendido
dentro de la materia del derecho constitucional comparado, y por tanto, vincu-
lado con los estudios del ilustre homenajeado don Manuel García Pelayo. Estas
cuestiones políticas habían sido excluidas del examen judicial, de acuerdo con
un criterio tradicional que paulatinamente se ha transformado en un principio
contrario, es decir, que sólo excepcionalmente los conflictos de carácter políti-
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10 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional (1940-
1965), México, UNAM, 1968, especialmente pp. 9-18; Cappelletti, Mauro, Justicia constitucional.
Estudios comparativos, México, UNAM, 1987.
11  “Sobre la Historia y otros temas. Entrevista”. en Obras Completas,  cit. supra  nota 1, Tomo III, p.
3293.
12 La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (Poderes discrecionales,
poderes de gobierno, poderes normativos) , 3ª. ed., reimpresión, Madrid, Civitas, 1989.
13 Op. ult. cit., pp. 97-99.
14 Cfr. Schwartz, Bernard, Los poderes del gobierno. Comentario sobre la Constitución de los
Estados Unidos, trad. de José Juan de Olloqui Labastida, México, UNAM, 1966, tomo I, pp. 576-
579; Evans Hughes, Charles, La Suprema Corte de los Estados Unidos, trad. de Roberto Molina
Pasquel y Vicente Herrero, 2ª ed., México, FCE. 1971, pp. 56-58; Alonso García, Enrique, “El
Tribunal Burger y la doctrina de las “Political Questions” en Estados Unidos”, en Revista de
Derecho Constitucional, Madrid, núm. 1, enero-abril de 1981, pp. 287-299.

co, cuando los mismos afectan normas jurídicas, son excluidas del conocimien-
to de los órganos jurisdiccionales, y estas excepciones son cada vez menores,
en virtud de que las constituciones contemporáneas establecen disposiciones
para su regulación, y por ello este tipo de conflictos están comprendidos dentro
del concepto cada vez más amplio de la justicia constitucional.10 A este respec-
to podemos invocar el lúcido pensamiento del ilustre Manuel García Pelayo,
cuando al comentar las relaciones entre el derecho y la política consideró que:

(...) el derecho es la medida de legitimidad de la acción política garantizada a través de los
adecuados medios jurisdiccionales , de modo que por invocación a la Consitución y a la ley
pueden limitarse o rectificarse ciertas líneas de acción política (...).11

5. Ha existido una muy larga evolución para lograr la limitación de aquellas
cuestiones que al haber sido calificadas como “políticas” habían sido sustraídas
del conocimiento de los tribunales. El destacado jurista español Eduardo García
de Enterría ha señalado la constante y paulatina lucha iniciada en el campo del
derecho administrativo para reducir las numerosas materias que se considera-
ban inmunes al conocimiento de los tribunales por provenir del poder político,1 2

tales como los poderes discrecionales, los actos políticos o de gobierno y los
poderes normativos reglamentarios. Concluye el destacado autor su exposición
en el sentido de que la lucha por el Derecho debe culminar con la instrumenta-
ción de un Estado de Justicia, entendido como justicia judicial plenaria.13

6. Esto había ocurrido al calificarse de “políticas” numerosas materias
que se consideraban no judiciables, lo que se advierte inclusive en la juris-
prudencia de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en la cual se
establecía una limitación para el conocimiento de las calificadas political
questions, las cuales no podían someterse al conocimiento de los tribuna-
les federales ni podía pronunciarse ssobre ellas el más alto tribunal.1 4
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15 Cfr. “A modo de síntesis”, en la obra editada por Louis Favoreu, Tribunales Constitucionales
Europeos y Derechos Fundamentales, trad. de Luis Aguiar de Luque y María Gracia Rubio de
Casas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, pp. 681-682.
16 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Función del poder judicial en los sistemas judiciales latinoamerica-
nos”, en el libro del mismo nombre, México,UNAM, 1977, pp. 37-43.

7. Por lo que respecta al derecho continental europeo, en el cual había pre-
dominado la tradición de  que provenía de la Revolución Francesa de prohibir a
los jueces decidir sobre cuestiones de carácter constitucional, la discusión sobre
la posibilidad de que un órgano jurisdiccional conociera sobre los conflictos
derivados de las normas fundamentales, en virtud de la innovación de la Cons-
titución Austríaca de 1920, que por influencia del pensamiento del ilustre jurista
Hans Kelsen estableció la Corte Constitucional como órgano especializado para
conocer y decir conflictos de naturaleza costitucional, se planteó en una famosa
polémica en la tercera década del siglo XX, entre el notable constitucionalista
alemán Carl Schmitt y el mismo Kelsen.

8. Podemos citar al respecto las agudas reflexiones del notable jurista
francés Jean Rivero, quien destacó una paradoja en los estudios sobre los
estudios constitucionales de nuestra época, en cuanto la ciencia política
posee todavía la tendencia de realizar un análisis no jurídico de la vida
pública, en tanto que el derecho constitucional se judicializa de manera
creciente y vigorosa, como anteriormente había ocurrido con otras ramas
jurídicas, es decir los derechos civil y administrativo. Concluye dicho au-
tor en el sentido de que sorprendentemente el derecho constitucional se
convierte en un verdadero derecho, siendo así que durante mucho tiempo
se había cuestionado si podría ser un derecho como los demás, sanciona-
do por el juez  y por conducto de una auténtica jurisprudencia.1 5

II. El problema de las cuestiones políticas no justiciables

9. Durante un largo período prevaleció el principio de que numerosos actos y
disposiciones expedidas o dictadas por los órganos del gobierno y de la admi-
nistración no podían ser revisados por los tribunales por constituir actos y nor-
mas de gobierno o de carácter político, que únicamente podrían ser apreciados
por órganos políticos y además en virtud de que un sector de los mismos tenía
naturaleza discrecional.1 6

10. Por lo que respecta a los “actos de gobierno” en materia administrati-
va debe tomarse en consideración que debido a la reforma judicial francesa
por conducto de las leyes expedidas por la Asamblea Nacional los días 6, 7-
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17 Cfr. Sandevoir, Pierre, Etûdes sur le recours de pleine juridiction, París, 1964, especialmente pp.
115 y ss.
18 Cfr. Dicey, A. V., Introducción of the Study of the Law of the Constitution, 10ª ed. 9ª reimpresión,
London, The Mac Millan Press, 1979, pp. 328-405.
19 Cfr. Letourner, Maxime, “El Consejo de Estado francés”, en Revista de la Comisión Internacional
de Juristas, Ginebra, diciembre de 1967, pp. 96-100.
20 Dicho artículo VI, dispone en lo conducente: “Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que
emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, son la Ley Suprema
de la Unión. Los jueces de los Estados están obligados a sujetarse a dicha Ley Suprema no obstante
disposiciones en contrario de las Constituciones y leyes de los propios Estados.”
21 En su clásico ensayo El Contrato Social, trad. de Enrique de la Rosa, Buenos Aires, 1961, pp. 177-
178, libro II, capítulo VI.

11 de octubre 1790, se dispuso que los jueces ordinarios no debían conocer
de los actos y decisiones de las autoridades administrativas, en virtud de que
del principio que imperó en esa época, en el sentido de “juzgar a la adminis-
tración es también administrar”,17 como es bien sabido, y en forma diversa al
derecho inglés, según el cual los actos y decisiones de las autoridades admi-
nistrativas se sometían al conocimiento de los jueces ordinarios,18 se estable-
ció una jurisdicción administrativa encomendada al Consejo de Estado dentro
de la esfera formal de la administración, primero como órgano de jurisdicción
retenida, es decir que sus decisiones estaban sometidas a la aprobación de las
autoridades administrativas de mayor jerarquía, pero a partir de la ley de 24 de
mayo de 1872, adquirió el carácter de jurisdicción delegada, o sea, que resol-
vía de manera autónoma pero a nombre de la administración. Lo cierto es que
en la realidad, el Consejo de Estado no obstante su encuadramiento formal
adquirió de manera paulatina una gran independencia, aun cuando en un
principio no podía conocer de los citados “actos de gobierno” ni aquellos
considerados de carácter discrecional.1 9

11. En cuanto a las normas y actos propiamente políticos, se introdujo
en los Estados Unidos una sustancial diferenciación (que posteriormente
trascendió a los ordenamientos latinoamericanos), en relación con  los
países de Europa Occidental, cuyos ordenamientos, no obstante provenir
de un origen común, el racionalismo iusnaturalista desarrollado por los
enciclopedistas, tuvo en la práctica un desarrollo muy diverso. En efecto,
la Constitución de los Estados Unidos de 1787 otorgó a dicha Carta Fun-
damental el carácter de norma jurídica, de acuerdo con el principio de la
supremacía constitucional regulado por su artículo VI,20 en tanto que a
partir de las primeras constituciones liberales de fines del siglo XVIII y
principios del XIX, debido al peso del pensamiento del filósofo ginebrino
Juan Jacobo Rousseau sobre la ley como expresión de la “voluntad gene-
ral”,21 se otorgó al citado principio de “supremacía constitucional” un ca-
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22 En el libro La Constitución como norma jurídica y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas,
1981, especialmente pp. 49-55.
23 Op. ult. cit., pp. 55-59.

rácter eminentemente político, que sólo podía ser aplicado por los órganos
políticos del Estado, y se estableció la prohibición terminante a los jueces
y tribunales para conocer de las cuestiones de inconstitucionalidad de los
actos y de las disposiciones legislativas.

12. Esta dicotomía fue precisada con gran profundidad por el distin-
guido jurista español Eduardo García de Enterría en un estudio clásico, en
el cual señaló que la técnica de atribuir a la Constitución valor normativo
superior, inmune a las Leyes ordinarias y más bien determinante de la
validez de éstas, pero además, valor superior judicialmente tutelado, es en
opinión de este autor, la más importante creación, con el sistema federal,
del constitucionalismo norteamericano y su gran innovación frente a la
tradición inglesa de la que surgió. Esta doctrina de la supremacía normati-
va de la Constitución  fundamentó la instrumentación en su favor de la
judicial review, que reconoció el poder de los tribunales de declarar nulas,
a efectos de su inaplicación, las Leyes que contradijeran a la Constitución,
principio básico desarrollado por la jurisprudencia, en particular de la Corte
Suprema Federal a partir del famoso asunto Marbury versus Madison re-
suelto en el año de 1803.2 2

13. El mismo jurista español destaca en su excelente estudio, que de manera
sorprendente los ordenamientos europeos continentales quedaron totalmente al
margen de la formidable construcción del constitucionalismo norteamericano,
debido a diversos factores, entre ellos la prevalencia del principio monárquico
como fuente formal de la Constitución, y posteriormente la larga lucha de los
parlamentos contra los regímenes monárquicios, condujo al sistema de la sobe-
ranía de los órgano legislativos, que se tradujo en la superioridad absoluta de las
leyes y su relativa inmunidad judicial. Con toda razón dicho autor estima que no
fue sino hasta la expedición de la Constitución Austríaca de 1920, reformada en
1929, debido a la influencia decisiva del pensamiento (y de la acción, ya que
fue miembro de la comisión redactora del texto original de dicha Carta Funda-
mental), del ilustre Hans Kelsen, cuando se se produjo la recepción en Europa
del principio jurídico de la supremacía constitucional.2 3

14. Históricamente podemos señalar otras dos instituciones en las cua-
les se advierte la influencia de la inmunidad judicial de las cuestiones po-
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24 Cfr. Cruz Villalón, Pedro, Estado de Sitio y la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Consti-
tucionales, 1980, pp. 179-365, Valadés, Diego, La dictadura constitucional en América Latina,
México, UNAM, 1974, PP. 91-121.
25 Cfr., entre otros, Vergottini, Giuseppe, “El Estado Militar”, en la obra colectiva,  Jurisdicción militar y
Constitución en Iberoamérica (Libro-Homenaje a Domingo García Belaúnde), Lima, Instituto Ibero-
americano de Derecho Constitucional (Sección Peruana)-Grijey, 1997, pp. 233-252.
26 Schmitt, Carl, La Defensa de la Constitución, Barcelona, Labor, 1931. Reimpresa con un excelen-
te prólogo del notable constitucionalista español Pedro de Vega, Madrid, Tecnos, 1983.

líticas, ya sea en forma directa o indirecta. En el primer supuesto debemos
mencionar a las declaraciones  de emergencia o de excepción en situacio-
nes de graves conflictos internos o externos, ya que en esos supuestos se
ha restringido en forma casi absoluta la intervención de los tribunales,
tanto por lo que respecta a la calificación de las relaciones entre las medi-
das adoptadas, generalmente muy restrictivas en el campo de los derechos
fundamentales; la gravedad de la situación misma, así como respecto a las
afectaciones concretas de la emergencia.2 4

15. En segundo y último término podemos mencionar la clásica y ra-
dical separación entre  los tribunales militares respecto de los tribunales
ordinarios, y si bien para establecer esa división no se ha invocado en
forma expresa la naturaleza política de los conflictos castrenses, se apoyó
indirectamente en ella, debido al rígido concepto de la disiciplina militar,
que la hacía inmune a los principios del debido proceso, y lo que es más
grave, en las situaciones de emergencia se ha sometido a los civiles a la
jurisdicción de los tribunales castenses, lo que ha sido muy frecuente en
los regímenes militares latinoamericanos, en los cuales los miembros de
las fuerzas armadas han desarrollado una función política activa, que va
desde la simple influencia en el ejercicio del poder, hasta la sustitución de
los civiles en las decisiones de carácter político.2 5

III. Justicia y política

16. Puede afirmarse que la reflexión sistemática sobre las relaciones de la
jurisdicción  con las cuestiones políticas se inició en los años trientas del
siglo XX, con la controversia académica entre dos grandes juristas de la
época, es decir, por una parte Carl Schmitt y por la otra Hans Kelsen (ver
supra párrafo 7).  En efecto, la famosa polémica comenzó con la aparición
del clásico libro de Carl Schmitt Der Hütter der Verfassung (El protector
de la Constitución), cuya primera edición se publicó en Alemania en el
año de 1931 y fue traducida al español en el mismo año por Manuel Sánchez
Sarto, con el título La Defensa de la Constitución.26
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27 Publicada originalmente en la revista Der Justiz, 1930-1931, cuadernos 11-12, pp. 576-628.
Traducción italiana de Carmelo Geraci, que con el título “Chi dev’essere il custode della Costituzione”,
en el volumen recopilativo de estudios del propio Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano,
Giuffrè, 1981, pp. 231-291. El mismo artículo fue traducido al castellano por Roberto J. Brie,
¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, con un estudio preliminar de Guillermo Gasió y
supervisión técnica de Eugenio Bulygin, Madrid, Tecnos, 1995.
28 Cfr. Eisennmann, Charles, La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche,
prefacio de Hans Kelsen, París, Economica, 1986 (reimpresión de la edición original de 1928), con
un prólogo de Georges Vedel y un apéndice de Louis Favoreu, pp. 471-515.

17. Las ideas de Schmitt fueron objeto de réplica por el ilustre funda-
dor de la Escuela de Viena, Hans Kelsen, por medio de un profundo estu-
dio  intitulado Wer soll der Hütter der Verfassung sein? (¿Quién debe ser el
protector de la Constitución).27 La controversia se refirió esencialmente a
la tesis del profesor alemán sobre la necesidad de que el órgano tutelar de
las normas constitucionales, por regular instituciones políticas, debería
radicar en un órgano del poder también político, que en su concepto debía
ser el Presidente del Reich, con apoyo en las facultades extraordinarias
que le fueron conferidas por el artículo 48 de la Carta Fundamental alema-
na de 1919. El propio Schmitt consideraba que no debía conferirse la fun-
ción de proteger o tutelar las disposiciones fundamentales a los jueces
ordinarios (como ocurría en los Estados Unidos por medio del control
difuso), o bien a un tribunal especial (como la Corte Constitucional de la
Carta Federal austríaca de 1920), porque ello no significaría la
judicialización de la política, sino por el contrario la politización de la
justicia , que dicho autor  consideraba inconveniente.

18. A su vez Kelsen postulaba que la tesis de Schmitt era ideológica, y
que por el contrario, de acuerdo con el ejemplo de la citada Corte Consti-
tucional austríaca promovida por el jurista vienés,28  debía corresponder el
conocimiento de los conflictos constitucionales, a un tribunal especializa-
do que no tendría que considerarse como cualitativamente diverso de cual-
quier otro órgano jurisdiccional. Una diferencia, sin embago, radicaba en
que la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de las disposiciones
legislativas poseía efectos generales, o sea, erga omnes, por lo que desde
su punto de vista, dicho tribunal especializado funcionaba en este aspecto
como “legislador negativo”.

19. Schmitt representó la tesis tradicional europea de las normas constitu-
cionales como disposiciones de contenido político y por lo tanto no judiciables,
ya que someter dichos preceptos fundamentales al conocimiento de los tribu-
nales ordinarios o especializados significaba “politizar” la justicia, lo que des-
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29 Cfr. Gasió, Guillermo, “Estudio preliminar citado en la nota 26, pp. IX-KLIII, y Herrera, Carlos
Miguel, “La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la Contitución”, en Revista de Estudios
Polírticos, núm. 86, Madrid, octubre-diciembre de 1994, pp. 195-227.
30 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción al estudio de la defensa de la Constitución en el ordena-
miento mexicano, 2ª. ed., México, UNAM, 1998, pp. 55-66.

virtuaba la función jurisdiccional. Por el contrario Kelsen inició una transfor-
mación en el derecho europeo, similar al que se introdujo en la Carta norte-
americana de 1787, de otorgar a las disposiciones de la Carta Fundamental
una dimensión jurídica (ver supra párrafo 12),29 al aplicar al derecho constitu-
cional su teoría general  sobre la garantía de las normas jurídicas, como se
verá más adelante (ver infra párrafo 27-28), con lo cual hizo surgir el concep-
to contemporáneo de las garantías constitucionales.30

20. Kelsen veía hacia el futuro, en tanto que Schmitt no comprendió el
retroceso que significaban sus ideas, pues en tanto que la aplicación del
procedimiento político de las facultades de emergencia del Presidente de
la República de Weimar desembocó en la dictadura totalitaria de Hitler, el
pensamiento del jurista austríaco ha tenido una gran repercursión en nues-
tra época, en la cual se advierte un desarrollo muy dinámico de los Tri-
bunales y Cortes Constitucionales como las instituciones más significativas
de los regímenes democráticos contemporáneos (ver infra párrafos 29-33).

IV. Las transformaciones de los últimos años

21. En las últimas décadas del siglo XIX se puede destacar la meritoria
labor de interpretación extensiva de la jurisprudencia del Consejo de Esta-
do francés por lo que respecta a la apreciación  judicial de los actos de
gobierno y de carácter discrecional. Además de manera un tanto incierta
en la primera posguerra, y muy dinámica en los años que siguieron a la
terminación de la segunda guerra mundial, se advierte una transformación
en cuanto a la judicialización progresiva de las cuestiones políticas, cuya
inmunidad se ha reducido de manera considerable en la actualidad.

22. Por lo que respecta a la justicia administrativa ha tenido un gran
significado la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, respecto al
sometimiento de las cuestiones políticas, insertas en la calificación de
“actos de gobierno”, así como las facultades discrecionales de la admi-
nistración pública a la apreciación judicial. El aspecto más importante de
esa evolución fue la creación jurisprudencial del recurso de desviación
de poder, (détournement de pouvoir), que implica la revisión de los ac-
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31 Aun cuando la bibliografía es impresionante, sólo mencionamos en vía de ejemplo a la conocida
obra del jurista francés Debash, Charles, Contentieux administratif, 2ª. ed., Paris , Dalloz, 1978, pp.
724-730.
32 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexica-
no. México, El Colegio Nacional, 1983.
33 Administración pública y libertad, México, UNAM, 1971, pp. 76-90.
34 Sobre la evolución progresiva de la judicialización de las political questions, puede consultarse el
penetrante análisis de este concepto redactado por Grossman, Joel B., en la obra The Oxford Companion
to the Supreme Court of the United Sates, editada por Kermitt L. Hall, New York, Oxford Univesity
Press, 1992, pp. 651-653.

tos y resoluciones administrativas dictados en ejercicio de las facultadaes
discrecionales, respecto de las cuales se puede examinar si la autoridad
se ajustó a la finalidad del acto o a los motivos legales del mismo.3 1

23. Esta creación jurisprudencial francesa, si bien ha sufrido transfor-
maciones por la evolución constante de la actividad de la administración
pública contemporánea, ha influido de manera notoria en la competencia
de los tribunales, crecientemente especializados, en cuanto a su conoci-
miento de las facultades discrecionales, en los cuales se aplica un criterio
de razonabilidad en cuanto a los fines jurídicos que se persiguen en su
aplicación.3 2

24. El conocido administrativista y procesalista español Jesús González
Pérez ha puesto de relieve los difíciles problemas a los cuales tiene que
enfrentarse todo ordenamiento jurídico que pretende someter los actos (y
resoluciones) administrativos a los estrictos principios de la legalidad, y
en esta dirección el proceso administrativo en la vía judicial es el único
instrumento, que no obstante sus limitaciones (que se han reducido de
manera paulatina), puede lograr el sometimiento de la administración cada
vez más poderosa a los principos jurídicos, para la tutela de los derechos
cada vez más exiguos de los administrados.3 3

25. En cuanto a la apreciación judicial de las cuestiones políticas, su
evolución ha sido muy dinámica en las últimas décadas, si se toma en con-
sideración que en la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal de los Esta-
dos no obstante que estaba regida por el principio fundamental de la Cons-
titución como norma jurídica al cual nos hemos referido con anterioridad
(ver supra párrafos 11 y 12), adoptó una actitud muy cauta en esta materia y
estableció una autolimitación judicial en cuanto a las political questions,
aun cuanto estimadas en forma más limitada que en los órganos jurisdiccio-
nales europeos anteriores a la creación de los tribunales constitucionales.3 4
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35 Además de los mencionados en la nota 14 de este trabajo, el estudio de Loewenstein, Karl, “La
función política del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, en Revista de Estudios Políticos,
Madrid, núm, 133, enero-febero de 1964, pp. 5-38, y Alonso García, Enrique, “El Tribunal Burger
y la doctrina de las “Political Questions”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid,
núm. 1, enero-abril de l981, pp. 287-299.
36 Cfr. Kelsen, Hans, Teoría Pura del Derecho, trad. de Roberto J. Vernengo, 2ª. ed., México,
UNAM, 1968, pp. 129 y ss., 201 y ss; Id., Teoría General del derecho y del Estado, trad. de
Eduardo García Máynez, 2ª. ed., 3ª. reimpr., México, UNAM, 1983, pp. 68-75.
37 Cfr. del mismo Kelsen, Hans, su clásico estudio “La garantie juridictionnelle de la Constitution.(La
justice constitutionnelle), en Revue de Droit Public et de la Science Poltique en France et à l’Étranger,
París. 1928, pp. 52-143, publicado posteriormente en Annualire de l’Institute de Droit Public, 1929,
este último traducido al castellano por Rolando Tamayo y Salmorán, “La garantía jurisdicicional de la
Constitución. (La justicia constitucional), en Anuario Jurídico, I, México, UNAM, 1974, pp. 471-515.

26. La concepción estricta de estas cuestiones políticas empezó a cam-
biar en los años sesentas con el famoso caso Baker versus Carr (1962), en el
cual bajo la ponencia del juez William Joseph  Brennan Jr (en funciones
1956-1990), quien encabezó la mayoría de seis contra dos, consideró que la
Corte Suprema Federal podía conocer y resolver sobre la desproporción de
los distritos electorales establecidos por la legislatura del Estado de Tennessee,
de acuerdo con la disposición constitucional de la protección equitativa.
Este fallo fue seguido por el de Powell versus McCormak (1969), respecto a
la decisión de la Cámara de Representantes del Congreso Federal de excluir
por conducta impropia la toma de posesión del que había sido electo como
uno de sus miembros, materia que fue considerada por la Corte Suprema
Federal como judiciable cuando no se tratara de reglas de exclusión estable-
cidas por la Constitución Federal. A partir de entonces no puede considerar-
se desaparecida la regla de autolimitación de dicha Corte Suprema respecto
de las cuestiones políticas, pero ha quedado bastante restringida.3 5

27. En Europa Continental la judicialización de las cuestiones políticas
se inició con la creación de la Corte Constitucional en la Constitución Fede-
ral austríaca de 1920, con apoyo en las ideas del destacado Hans Kelsen,
fundador de la Escuela de Viena, quien aplicó al derecho constitucional los
criterios que estableció en su clásico libro Teoría Pura del Derecho, sobre la
norma que calificó de primaria, considerada como la garantía para lograr el
cumplimiento coactivo, por parte del destinatario, de la disposición (secun-
daria), que establece la obligación jurídica; así como su concepto de la Cons-
titución como fundamento de validez de todo el ordenamiento jurídico.3 6

28. Con apoyo en los anteriores razonamientos, el notable jurista vie-
nés desarrolló específicamente sus ideas sobre la garantía jurisdiccional
de la Constitución  en el clásico estudio que publicó en 1928,37 en el cual
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38 Cfr. Cascajo Castro, José Luis, “Kelsen y la Constitución Española de 1931”, en Revista de
Estudios Políticos, Madrid, enero-febrero de 1978, pp. 243-255; Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto,
“Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales”, en su obra Ensayos de
derecho procesal civil, penal y constitucional, Buenos Aires, Revista de Jurisprudencia Argentina,
1944, pp. 503-505¸y Cruz Villalón, Pedro, La formación del sistema europeo de control de
constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 232-4l9.

sistematizó de manera precisa y particularizada las ideas que lo llevaron a
proponer la creación de la Corte Constitucional en la Carta Federal austría-
ca de 1920, cuyo título VI, sobre la organización, competencia y funcio-
namiento de la Corte Administrativa Federal (Verfassungsgerichtshof), y
de la mencionada Corte Constitucional (Verfassungsgerichtshof), recibió
la denominación de Garantías de la Administración y de la Constitución
(Garantien der Verwaltung und der Varfassung).

V. Los tribunales y cortes constitucionales como organismos jurisdic-
cionales especializados en la resolución de cuestiones políticas funda-
mentales

29. Con la creación de esta Corte Constitucional en la Carta Federal Aus-
tríaca (por cierto antecedida en unos meses con la introducción de un
organismo similar en la Corte Constitucional de Checoeslovaquia de 29
de febrero de 1920, ya que la austríaca se promulgó el primero de octu-
bre siguiente), se inició un amplio desarrollo sobre el concepto jurídico
de las normas constitucionales, que por regular instituciones políticas se
consideraban tradicionalmente como no judiciables. A partir de enton-
ces y de manera creciente se judicializaron varias instituciones antes con-
sideradas estrictamente políticas, como las controversias entre los órga-
nos centrales y periféricos sobre su competencia legislativa; los llama-
dos conflictos de atribución entre los órganos del poder; la protección
de los derechos humanos consagrados constitucionalmente; el enjuicia-
miento de algunos funcionarios de alta jerarquía e inclusive algunos con-
flictos de carácter electoral.

30. El modelo austríaco tuvo repercusión en la Constitución Republica-
na española de  diciembre de 1931, en la cual se estableció un Tribunal de
Garantías Constitucionales,38 pero especialmente en la segunda posguerra,
en la cual se generalizó el establecimiento de Cortes y Tribunales Constitu-
cionales para resolver las controversias derivadas de la aplicación de las
normas fundamentales, pues además de la Corte Constitucional Austríaca
(suprimida desde 1934, pero restablecida en 1945), se introdujeron estos
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39 Cfr. Favoreu, Louis, Los Tribunales Constitucionales, trad.. de Vicente Villacampa, Barcelona,
Ariel, 1994, pp. 43-136; Rousseau, Dominique, La Justice constitutionnelle en Europe, París,
Montchrestien, 1992, pp. 51.156.
40 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Estudio preliminar a la traducción del libro de Paolo Biscaretti di Ruffìa,
Paolo, Introducción al derecho constitucional comparado , México, (cit. supra nota 2), pp. 26-28; Bartole,
Sergio y otros, “Transformazione costituzionali nell’Este europeo”, en Quaderni Costituzionali, Padua, Il
Molino, diciembre de 1992, pp.383,-397; Häberle, Peter, “Constitucional Developments in Easter Europe
from the Point of View of Jurisprudence and Constitutional Theory”, en Law and State, Tübingen, vol. 46,
pp. 66-67, Torres Pérez, Mercedes y Flores Juberías, Carlos, “Materiales para un estudio comparado de la
justicia constitucional en la Europa Central y Oriental”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra
Fadrique Furió Ceriol , Núm. 20-21, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la
Universidad de Valencia, España, 1997, pp. 221-265.
41 Cfr. Beliavev Sergei, “The Evolution of Constitutional Debates in Russia in 1990-1993. A
Comparative Review”, en Review of Central and East European Law, núm. 3, 1993, pp. 305-319;
Gélard, Patrice, “La actualité constitutionnelle en Russie (novembre 1993-janvier 1994),” en Revue
Française de Droit Contitutionelle, núm. 17, 1994, pp. 185-186; Becerra Bautista, Manuel, La
Constitución Rusa de 1993, México, UNAM, 1994, pp. 11-13.

órganos jurisdiccionales en las Cartas Supremas de Italia (1948): República
Federal de Alemania (1949); Turquía (1961-1982); en la antigua Yugoslavia
(1963-1974); Portugal (1966-1982); España (1978); Bélgica (1980, deno-
minado Tribunal de Arbitraje), y en esa misma dirección se puede mencio-
nar el Consejo Constitucional francés, que inició sus actividades como un
órgano político, pero que en la actualidad la doctrina considera que realiza
funciones predominantes de jurisdicción constitucional.3 9

31. En años recientes el paradigma europeo continental ha tenido influen-
cia onsiderable, en especial en los ordenamientos constitucionales de los paí-
ses de Europa del Este que con anterioridad a las transformaciones iniciadas
en 1989 seguía el modelo soviético, y en la actualidad se han creado Tribuna-
les y o Cortes Constitucionales, por medio de reformas o expedición de nue-
vas Cartas Constitucionales en los siguientes países citados por orden alfabético:
Albania (1992); Bosnia-Herzegovina (1995); Bulgaria (1991); Croacia (1990);
República Checa (1992); Eslovaquia (1992); Eslovenia (1991); Estonia (1992);
Hungría (1989); Letonia (1996); Lituania (1992); Macedonia (1992); Moldavia
(1994); Polonia (1982-1986, ahora en su nueva Carta Fundamental de 1997);
Rumanía (1991) y Yugoslavia (1992).4 0

32. Inclusive en la República Federativa Rusa, formada al desaparecer
la Unión Soviética y también en la República de Ucrania, que antes forma-
ba parte de esta última y ahora de la Comunidad de Estados Independien-
tes, se han establecido organismos de jurisdicción constitucional, la pri-
mera al establecer la Corte Constitucional en su Carta Federal de 1993, y
la segunda un Tribunal Constitucional en su Ley Suprema de 1996.41 Tam-
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42 “La illegitimità constituzionale delle leggi nel proceso civile”, en Opere giuridiche, del mismo
autor, Nápoles, Morano, 1968, tomo III, p. 350.
43 Cfr. Eder, Phanor J., “Judicial Review in Latin America”, en Ohio Law Journal, otoño de 1960, pp.
44 Cfr. Cappelletti, Mauro, Judicial Review in the Contemporary World , Indianapolis-Kansas City-
New York, Bobbs-Merryl, 1971, pp.   ; Brewer Carías, Allan R.,

bién podemos mencionar que las Constituciones Sudafricanas, provisio-
nal de 1994 y definitiva de 1997, establecieron una Corte Constitucional,
la que entre otras importantes actividades, formuló un dictamen sobre el
proyecto de la última Carta mencionada.

33. Ha existido, pues, una verdadera explosión de tribunales y cortes
constitucionales en Europa Continental en los últimos años, lo que equi-
vale a que en todos los países que hemos mencionado y también en otros
ordenamientos, se ha establecido la judicialización de las cuestiones polí-
ticas establecidas en la Constitución, que anteriormente no se admitía ni
en la tradición europea anterior ni tampoco en los países que habían adop-
tado el modelo soviético, por razones diversas.

34. Debe recordarse que entre el sistema de justicia constitucional adop-
tado por la influencia de los Estados Unidos y el establecido en Europa
Continental debido al modelo austríaco, existen varias diferencias que son
bien conocidas y que habían sido señaladas por el notable jurista italiano
Piero Calamandrei, cuando afirmó que los lineamientos del binomio apa-
recen de ordinario agrupados según cierta necesidad lógica, de modo que
el control judicial, es decir, el americano es necesariamente difuso, inci-
dental, especial y declarativo y a la inversa, el sistema que dicho autor
califica como “autónomo”, o sea el austríaco o europeo continental, es
concentrado,  principal, general y constitutivo.42

35. Por muchos años prevaleció el modelo estadounidense en la ma-
yor parte, por no decir, en la totalidad de los ordenamientos constituciona-
les de los países de América, desde Canadá hasta Argentina, y particular-
mente en Latinoamérica, pero con diversas modalidades,43 y por eso ha
sido calificado como sistema americano,44   pero en los últimos años se
advierte una creciente proximidad con el paradigma austríaco o continen-
tal europeo, con la introducción creciente de tribunales, cortes y salas cons-
titucionales, sin que por ello se prescinda de la revisión judicial de origen
norteamericano, sino que se ha realizado una combinación de ambos sis-
temas, ya que por un lado se ha conservado el principio de que todos o
algunos de los tribunales ordinarios puedan desaplicar las disposiciones
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45 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Los tribunales y salas constitucionales en América Latina”, en la obra
Estudios jurídicos en homenaje a don Santiago Barajas Montes de Oca, México, UNAM, 1995, pp.
59-74.
46 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La Suprema Corte como tribunal constitucional”, en los libros, Las
nuevas bases constitucionales y legales del sistema judilcial mexicano. La reforma judicial de 1986.
México, Porrúa, 1987, pp. 345-390; y  Reformas constitucionales de la renovación nacional;
México, Porrúa, 1987, pp. 223-272.

legislativas que consideran inconstitucionales en los procesos concretos
de que conocen, y por la otra se han creado organismos jurisdiccionales
especializados y concentrados, de acuerdo con el modelo europeo, para
decidir en último grado sobre la aplicación de las normas constitucionales,
incluyendo la declaración general de la inconstitucionalidad de las dispo-
siciones legislativas.

36. De manera paulatina se han introducido dichos organismos espe-
cializados en los ordenamientos fundamentales latinoamericanos, y al res-
pecto podemos mencionar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala
(1965 y 1985); el Tribunal Constitucional chileno (1970-1973 y 1980-
1989); los Tribunales de Garantías Constitucionales de Ecuador (1948) y
Perú (1979), ambos transformados en Tribunales Constitucionales, en las
reformas costitucionales de Ecuador de 1996-1998, y en la vigente Carta
Fundamental de Perú de 1993; la Corte Constitucional de Colombia (1991)
y el Tribunal Constitucional de Bolivia (reformas constitucionales de 1994).
También se han establecido Salas Constitucionales autónomas en las Cor-
tes Supremas de El Salvador (1983-1991); Costa Rica (1989), Paraguay
(1992), así como en el actual Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
(1999).45 También deben hacerse mención al respecto de la Corte Supre-
ma de Justicia de México, que en las reformas de 1988 y 1995 a la Carta
Federal de 1917, se ha transformado en un tribunal constitucional desde el
punto de vista material en virtud de que se le confirió la facultad exclusiva
de decidir sobre las cuestiones de inconstitucionalidad, ya que con ante-
rioridad a estas modificaciones también funcionaba como organismo ju-
risdiccional de legalidad de último grado, es decir como tribunal federal
de casación.4 6

VI. La judiciabilidad de las declaraciones de los estados de emergencia
y de sus actos de aplicación

37. Uno de los sectores que se mantuvo por más tiempo en el sector de las
cuestiones políticas no judiciales fue el relativo a las declaraciones de los
estados de excepción o de emergencia, ya que se consideró que se trataba
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47 Cfr. el volumen colectivo, Estados de emergencia en la región andina, Lima, Comisión Andina de
Juristas, 1987.
48 Cfr, Valdés, Diego, La dictadura constitucional en América Latina, cit. supra, nota. 24, pp. 123-154.

de situaciones excepcionales en las cuales se encontraba en riesgo la exis-
tencia misma del Estado y por ello debía quedar a cargo del Ejecutivo de
manera discrecional y aplicarse las medidas de emergencia por las autorida-
des militares, y en todo caso sólo procedía el control político por parte del
organismo legislativo.

38. En este sector ha sido fundamental la experiencia de los
ordenamientos latinoamericanos con posterioridad a la segunda guerra
mundial, ya que, especialmente en los sesentas y setentas del siglo XX
predominaron en la Región los gobiernos autoritarios, en particular las
juntas militares, que con frecuencia decretaron estados de excepción o
de emergencia, de tal manera que la excepción se transformó en per-
manente, no obstante que su duración debe ser temporal. Es precisa-
mente en Latinoamérica en la cual se advierte una clara evolución ha-
cia la intervención de los organismos jurisdiccionales en el conoci-
miento de las declaraciones de emergencia, además de que las Consti-
tuciones más recientes han establecido una serie de situaciones gra-
duales, que culminan con el estado de sitio, que es el que asume mayor
gravedad. 4 7

39. Desde un enfoque teórico, las declaraciones de los estados de
excepción o de emergencia asumen la finalidad, en casos de graves si-
tuaciones de peligro o conflicto, de preservar el ordenamiento constitu-
cional democrático, y por ello son indispensables su vigencia temporal y
su relación directa y proporcional con la gravedad de la situación que
pretende superarse,48  pero como lo ha destacado la doctrina, en
Latinoamérica los estados de emergencia que también se han calificado
como suspensión de garantías (en su sentido tradicional de equivalente
de derechos de la persona humana), durante el predominio de los go-
biernos autoritarios, generalmente de carácter castense, asumieron una
modalidad que puede considerarse patológica  puesto que su propósito
no era la conservación y la defensa del régimen democrático, sino todo
lo contrario, reforzar a las autoridades militares, así como desalentar o
inclusive destruir a la oposición política, y para ello se restringieron de
manera considerable los derechos fundamentales e inclusive se sometió
a los civiles a la jurisdicción castrense y por supuesto se estableció la
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49 Cfr. Gros Espiell, Héctor, “Medidas prontas de seguridad y delegación de competencias, en
Revista de la Facultad de Derechio y Ciencias Jurídicas, Montevideo, 1966; García Belaúnde,
Domingo, “Regímenes de excepción en las Constituciones latinoamericanas, en el volumen Normas
internacionales sobre derechos humanos y derecho interno, Lima, Comisión Andina de Juristas,
1984, pp. 4-111.
50 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “La protección procesal de los derechos humanos en América Latina
y las situaciones de emergencia”, en El Foro , México, abril-junio de 1973, pp. 63-75 y 29-45,
respectivamente.
51 Cfr. Vocos Conesa, Eduardo, “El estado de sitio en la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 1863
hasta el 30 de junio de l870”, en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, primero de septiembre de
1970, pp. 57-63.

improcedencia de los recursos de amparo y de hábeas corpus para tute-
lar los propios derechos ante los jueces y tribunales.4 9

40. Pero inclusive en esos años trágicos, en algunos de esos países
afectados por los gobiernos autoritarios de carácter militar, los tribunales
asumieron, así fuera tímidamente, el conocimiento de las declaraciones de
emergencia o de excepción, y establecieron algunos criterios para deter-
minar su  conformidad con las normas constitucionales. En esta dirección
podemos señalar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina y del
Tribunal Supremo Federal del Brasil, aun cuando con mayor consistencia
la primera que el segundo.5 0

41. a) En forma muy resumida se puede destacar que por conducto del
concepto de razonabilidad  la Suprema Corte argentina señaló los
lineamientos por medio de los cuales los tribunales podían  examinar si las
disposiciones legislativas, generalmente emitidas por el Ejecutivo durante
los estados de emergencia y así como su aplicación concreta, se habían
expedido y ejercitado dentro de los límites establecidos por la Constitu-
ción Nacional, aun cuando no pudieran decidir sobre la aportunidad y
discrecionalidad políticas de las propias medidas de excepción.5 1

42. Como ejemplo podemos destacar dos fallos que pronunció la cita-
da Corte Suprema durante el último y prolongado régimen militar instaurado
en 1966 y que no finalizó sino hasta 1984 al restaurarse el régimen civil
democrático, resoluciones que se pueden considerar esenciales para la re-
visión judicial de la constitucionalidad y legalidad de las situaciones de
emergencia. En el resuelto el 9 de agosto de 1977, Carlos Mariano
Zamorano, el más alto tribunal argentino confirmó la sentencia de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Federal, de abril del mismo año, y el
más conocido de Jacobo Timmerman, pronunciado por la Corte el 20 de
julio de 1978. En ambos fallos se sostuvo, con motivo de la detención de
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52 Cfr. Linares Quintana, Segundo V., “Control judicial de los gobiernos de facto”, en la obra
Festschrift für Karl Loewenstein  (Libro de Homenaje a Karl Loewenstein), Tübingen , J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), 1971, pp. 302-325; Id, Tratado de de la ciencia del derecho constitucional argen-
tino y comparado, cit. supra nota 8, tomo VI, 1980, pp. 207-220.
53 Cfr. Nardoff, Norman J, “Habeas Corpus and the Protection of Political and Civil Rights in Brasil”,
en Lawyer of the Americas, otoño de 1982, pp. 297-333.

los promoventes por el órgano Ejecutivo con apoyo en facultades, de emer-
gencia, que si bien los tribunales no podían juzgar los motivos políticos de
dichas facultades por medio del citado concepto de razonabilidad si te-
nían competencia, de acuerdo con los artículos 23 y 95 de la Carta Fede-
ral, para decidir sobre la situación de los detenidos a disposición del citado
Poder Ejecutivo, ya que los afectados no podían quedar librados a su suer-
te y al margen de todo control por parte de los jueces de la Nación, sea
cual fuere el tiempo en el cual se prolongara el arresto.52

43. Un intento similar al de la Corte Argentina se produjo, así sea
esporádicamente, en el Supremo Tribunal Federal brasileño entre los años
de 1964 a 1969, durante la épóca en que el gobierno militar de ese país
adoptó una actitud persecutoria contra los miembros de la oposición políti-
ca. En efecto, durante ese difícil período, el citado Tribunal Supremo Fede-
ral admitió y resolvió varios recursos de hábeas corpus contra actos lesivos
para los derechos humanos emitidos por el citado gobierno militar con apo-
yo en declaraciones de emergencia y el desorbitado concepto de la seguri-
dad nacional. Por medio de esas resoluciones se protegió no sólo la libertad
personal sino también las de expresión y de pensamiento. Esta actitud judi-
cial provocó un serio enfrentamiento con el Ejecutivo, el cual, además de
expedir, en uso de facultades constituyentes, varios Actos Institucionales,
incluyendo las sustanciales modificaciones de 1969, para reformar la Cons-
titución de 1967 en un sentido todavía más autoritario, presionó al propio
Tribunal Federal de tal manera que tres de los magistrados más indepen-
dientes fueron obligados a pedir su retiro y otros dos renunciaron a sus
cargos por inconformidad con esas medidas de excepción.5 3

44. También podemos señalar como un procedente de la judicialidad de
las declaraciones de emergencia la regulación de la Constitución colombiana
anterior de 1886, reformada en 1968, cuyos artículos 121 y 122 disponían
que los decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República con
autorización del Congreso durante los estados de sitio o de emergencia eco-
nómica y social debían ser enviados por el Ejecutivo a la Corte Suprema de
Justicia al día siguiente de su expedición, y en caso de no hacerlo, la propia
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54 Cfr. Restrepo Piedrahita, Carlos, Las facultades extraordinarias, Bogotá, Universidad Externado
de Colombia, 1973, esp. pp. 153-259; Sáchica, Luis Carlos, Constitucionalismo colombiano, 7ª.
ed., Bogotá, Temis, 1983, pp. 207-220; Gallón G. Gustavo, “La experiencia colombiana en los
estados de emergencia y la viabilidad  de su control internacional”, en el libro Estados de emergen-
cia en la región andina, cit. supra  nota  47, pp. 79-92.
55 De acuerdo con dicho precepto: “Estado de Sitio. Cuando sea limitada la libertad de una persona
en virtud de la declaración prevista por el artículo 23 de la Constitución Nacional, el procedimiento
de hábeas corpus podrá tender a comprobar en el caso concreto: 1. La legitimidad de la declaración
del estado de sitio.  2. La correlación entre la orden de privación de la libertad y la situación que
dio origen al estado de sitio.”

Corte los conocería de oficio, con el objeto de que esta última declarase, con
carácter definitivo, si dichos decretos se expidieron de acuerdo con los requi-
sitos formales previstos por las citadas normas fundamentales y si las disposi-
ciones legislativas correspondientes se ajustaban a las facultades del gobierno
durante los propios estados de excepción, lo que ocurrió en varias oportuni-
dades, pues si bien Colombia no ha padecido sino excepcionalmente gobier-
nos militares, debido a problemas económicos o de grupos subversivos, se ha
acudido con frecuencia a estas declaraciones de emergencia.5 4

45. Una vez restablecidos los regímenes democráticos de carácter ci-
vil en los países quie habían padecido dictaduras de carácter militar, se
introdujeron cambios constitucionales y legales, o bien se expidieron nue-
vas Cartas Fundamentales, en los cuales se ha procurado regular de una
manera más precisa las situaciones de emergencia y la intervención de los
organismos jurisdiccionales en el conocimiento de la constitucionalidad y
legalidad de las declaraciones de emergencia, para lo cual se tomaron en
cuenta las valiosas experiencias que hemos señalado con anterioridad y
en ciertos supuestos los tratados internacionales sobre derechos humanos.

46. En el ordenamiento argentino se observa claramente esa tendencia ha-
cia la judicialización de las cuestiones derivadas de las declaraciones de excep-
ción y su aplicación, ya que al poco tiempo de tomar posesión el gobierno
democrático se expidió la Ley Nacional de Hábeas Corpus promulgada el 24 de
octubre de 1984, en cuyo artículo 4º., incisos 1 y 2 se consagró el principio de
razonabilidad que pueden aplicar los tribunales federales y locales al conocer
de las demandas de hábeas corpus contra las detenciones ordenadas durante el
estado de sitio, ya que con motivo de las mismas, dichos juzgadores pueden
examinar tanto la legalidad como la constitucionalidad de las disposiciones le-
gislativas que sirven de apoyo a las medidas concretas contra las cuales se inter-
pone la impugnación, incluyendo la declaración de la emergencia.55  Pero ade-
más, los jueces que conozcan de dichos recursos de hábeas corpus pueden
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56 Cfr. Sagüés, Nestor Pedro, “Declaración judicial de la declaración de estado de sitio y de los
arrestos consecuentes”, en La Ley, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1985, pp. 1-3. Id. Derecho
procesal constitucional. Hábeas Corpus, 2ª. ed., Capítulo IX, Hábeas Corpus y el estado de sitio ,
Buenos Aires, Editorial Astrea, 1988, pp. 233-300.
57 Cfr. Bidart Campos, Germán, “Lo viejo y los nuevo en la jurisprudencia actual de la Corte sobre
el estado de sitio”, en El Derecho, Buenos Aires, 4 de febrero de 1986, pp. 1-3.
58 Cfr. Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de Necesidad y urgencia. Límites y control. En la doctrina,
en la jurisprudencia y en la reforma constitucional, Buenos Aires, Depalma, 1995. pp. 263-292.

declarar de oficio en el caso concreto la inconstitucionalidad cuando la limita-
ción de la libertad se lleve a cabo por orden escrita de una autoridad que obra en
virtud de un precepto legal contrario a la Constitución Nacional, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 6º del mismo ordenamiento.5 6

47. La Corte Suprema argentina tuvo la ocasión de pronunciarse sobre
estas cuestiones en su sentencia de 3 de diciembre de 1985, con motivo del
recurso de hábeas corpus promovido por Jorge H. Granada contra el arresto
decretado por el titular del Poder Ejecutivo con apoyo en la declaración de
estado de sitio expedida ya dentro del régimen democrático. El voto pro-
nunciado por el magistrado y conocido jurista Carlos S. Fayt, sostuvo en
esencia, que el citado control de constitucionalidad de los arrestos autoriza a
verificar judicialmente si el acto respectivo guarda proporción con los fines
perseguidos mediante la declaración del estado de sitio y, en cada caso con-
creto, si la privación de la libertad lo es por tiempo breve y limitado.5 7

48. Por otra parte, en la reforma sustancial a la Contitución argentina
en agosto de 1994, se introdujo en el artículo 99, inciso 3, el nuevo con-
cepto de decretos de necesidad y urgencia que se atribuyen al Presidente
de la República, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Carta Federal para la sanción
de las leyes, excluyendo las materias penal, tributaria, electoral o el régi-
men de los partidos políticos. Dichos decretos deben enviarse posterior-
mente a la aprobación del Congreso y pueden también someterse al cono-
cimiento de los tribunales, y en ese sentido la Corte Suprema argentina ha
establecido en varios fallos que corresponde a los jueces decidir en casos
judiciales en cuanto a su legalidad, especialmente por lo que concierne a
su confrontación con la Constitución Nacional, pero no respecto de su
acierto, oportunidad o convenencia.  Sin embargo la doctrina considera
que en ocasiones también se han apreciado los últimos aspectos cuando
resultaban indispensables para decidir sobre la constitucionalidad de los
decretos respectivos.5 8
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59 Cfr. Sáchica, Luis Carlos, Nuevo derecho constitucional colombiano, 10ª. ed., Santafé de Bogotá,
Temis, 1992, pp. 118-128.
60 Cfr. Ayala Corao, Carlos, “El control jurisdiccional de los estados de excepción”, en la obra Los
Estados de excepción en Chile, Santiago, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación,
1996, pp. 222-224.
61 Cfr. Op. ult. cit., pp. 220-222.

49. En forma muy breve podemos señalar que en los últimos años, tanto
los ordenamientos constitucionales latinoamericanos como la jurispruden-
cia de los tribunales de mayor jerarquía o los especializados en materia cons-
titucional, han establecido como principio general que con independencia
del control político por parte de los órganos legislativos, las declaraciones
de emergencia en sus diversas modalidades están sujetas a la revisión judi-
cial en sus aspectos de legalidad y de constitucionalidad, no sólo en sus
aspectos formales sino también en los de fondo. Como ejemplos podemos
mencionar que la Constitución colombiana de 1991, reiteró en su artículo
214, inciso 6, la disposición de la Carta anterior de l886, mencionanda ante-
riormente (ver supra párrafo 44), en el sentido de que con independencia
del control legislativo, el gobierno debe enviar a la Corte Constitucional al
día siguiente de su expedición, los decretos legislativos sobre el estado de
excepción, en sus diversas modalidades, para que dicha Corte decida defi-
nitivamente sobre su constitucionalidad, pero en el supuesto de que el go-
bierno no cumpliera con el deber de enviarlos, la propia Corte Constitucio-
nal conocerá de oficio en forma inmediata sobre dichos decretos de emer-
gencia.59  Por otra parte, dicha Corte Constitucional se ha pronunciado en
varias ocasiones reiterando el control judicial que ejerce sobre los decretos
de emergencia, tanto en la forma como en el contenido.6 0

50. Por su parte, durante la vigencia de la Constitución anterior de
1961, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela consideró en su senten-
cia de 11 de marzo de 1993, que los decretos de emergencia sobre suspen-
sión de garantías debía someterse al control judicial de inconstitucionalidad
no sólo en sus elementos formales sino también en su contenido en cuanto
a su razonabilidad y la veracidad de las circunstancia de hecho que lo
motiven.61  En la nueva Carta Fundamental de 30 de diciembre de 1999,
expresamente estableció el doble control político y constitucional para la
declaración de los estados de excepción, que ahora están divididos en
varias categorías: alarma, emergencia económica, de conmoción, todos
los cuales están comprendidos dentro del concepto general establecido
por el artículo 337, que considera como estados de excepción las circuns-
tancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afec-

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/



32

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

62 Cfr. Brewer Carías, Allan R., La Constitución de 1999. Comentada,Caracas, Editorial Arte, 2,000, pp.
235-237.
63 Cfr. González Dubón, Epaminondas y Hierdegen, Matías, Defensa de la Constitución, libertad y
democracia , Guatemala, Corte de Constitucionalidad, 1994; Papadópolo, Midori,  Del 25 de mayo
hasta las reformas de la Constitución. Análisis jurídico-constitucional del golpe de estado del 25 de
mayo de 1993 hasta las reformas a la Constitución, Guatemala, Instituto de Investigaciones Econó-
micas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, 1995.

ten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los
ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facul-
tades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos.

51. De acuerdo con lo dispuesto por el citado precepto de la Carta de
1999, la declaración del estado de excepción corresponde al Presidente de la
República, en Consejo  de Ministros, y además debe cumplir con las exigen-
cias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Por otra parte, el artículo 339 de dicha Constitución establece que el
Decreto que declare el estado de excepción debe ser presentado, dentro de los
ochos días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comi-
sión Delegada, para su consideración, y a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, para que se pronuncie por su constitucionalidad.62

52. Como puede observarse, la evolución constitucional latinoameri-
cana, debido a la dolorosa experiencia de las constantes y prolongadas
declaraciones de los estados de emergencia o de excepción, ha limitado
paulatinamente su carácter discrecional y  las ha sometido no sólo al con-
trol político del órgano legislativo, sino también y de manera progresiva a
la revisión judicial. Pero también se advierte la referencia cada vez más
evidente a las reglas del derecho internacional (ver infra párrafo 55).

53. Uno de los ejemplos más evidentes del sometimiento de las declara-
ciones de emergencia al control jurisdiccional se produjo en Guatemala con
motivo del golpe de Estado realizado por el Presidente de la República Jorge
Antonio Serrano Elías, el cual en decreto dictado el 25 de mayo de 1993 con
el nombre de Normas Temporales de Gobierno, ordenó la disolución del Con-
greso, el Tribunal Supremo y la Corte de Constitucionalidad, y además asu-
mió facultades extraordinarias.6 3

54. En respuesta a este decreto, la citada Corte de Constitucionalidad se
reunió y en uso de sus facultades ese mismo día decidió que el citado decreto
de emergencia y todos los actos que del mismo se derivaran transgredían
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64 Cfr. García Laguardia, Jorge Mario, Rodríguez Piñeiro y otros, Tribunales Constitucionales y
defensa del orden constitucional, México, Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica,
núm. 8, México, UNAM-Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1994; García Laguardia, Jorge
Mario, “Justicia Constitucional y defensa de la democracia. El Golpe de Estado en Guatemala en
1993”, en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 2,
enero-junio del 2000, pp. 3-21.

disposiciones terminantes de la Carta Fundamental y representaban el rompi-
miento del orden constitucional, de manera que todos estos actos adolecían
de nulidad ipso jure y debían quedar sin efecto, por lo que dicha resolución
debía publicarse en Diario Oficial para su acatamiento. En un auto del día
siguiente, es decir, de 26 de mayo, la Corte de Constitucionalidad requirió a
los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional a fin de que prestaran
el auxilio necesario para  que se ejecutara la sentencia de la propia Corte. El
ejército decidió acatar lo ordenado por la Corte, y restablecer al Congreso
Nacional y a la Corte Suprema de Justicia. Como el Presidente de la República
abandonó el país, el Vicepresidente pretendió asumir la titularidad, pero la
mencionada Corte de Constitucionalidad por medio de su auto de 4 de junio
estimó que el citado Vicepresidente era corresponsable del golpe de Estado,
por lo que no podía ocupar la Presidencia, la que por lo mismo quedaba acéfala
y fijó un plazo para que el Congreso designara a los sustitutos, lo que  cumplió
dicho órgano legislativo, de manera que se restauró en su totalidad el orden
constitucional. Con lo anterior es evidente que se realizó lo que anteriormente
era muy difícil de concebir en la experiencia latinoamericana, es decir, sujetar
a revisión judicial un Decreto de disolución de los órganos constitucionales
emitida por  el titular del Ejecutivo para asumir la totalidad del gobierno.6 4

55. Finalmente haremos una breve mención a la regulación internacional
de los estados de emergencia o de excepción, que han sido regulados por los
artículos 4 y 27, respectivamente del Pacto de las Naciones Unidas sobre Dere-
chos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos. Con ligeras variantes dichos preceptos establecen que cuando se presenten
situaciones excepcionales de guerra o conflicto público,  o de otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado o que ponga en peligro la
vida de la Nación, los Estados Partes de dichos tratados pueden tomar medidas
que deroguen las obligaciones previstas en dichas convenciones en la propor-
ción estricta  (y por el tiempo limitado) a lo que exiga la situación y cuando tales
providencias no sean opuestas a las otras obligaciones que derivan del derecho
internacional. En ambos preceptos se establece que no se autoriza la suspensión
de ciertos derechos esenciales a la vida y a la integridad personal; prohibición
de la tortura, de la esclavitud, del encarcelamiento por el incumplimiento de
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65 Cfr. Despouy, Leandro, Los derechos humanos y los estados de excepción, México, UNAM, 1999.

obligaciones contractuales o por  actos u omisiones que no fueran delitos en el
momento de cometerse; derechos a la personalidad jurídica, libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión; del niño, al nombre, entre otros, (que son
más amplios en la Convención Americana). Además la citada Convención Ame-
ricana agrega que tampoco pueden suspenderse las garantías judiciales indis-
pensables para la protección de tales derechos.65

56. Estas disposiciones de fuente internacional son directamente apli-
cables a los ordenamientos nacionales, ya sea por asumir carácter consti-
tucional como en la Constitución Argentina reformada en agosto de 1994,
o de manera expresa en la Carta venezolana de 1999, como lo señalamos
anteriormente (ver supra párrafo 51). A este respecto es importante seña-
lar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus Opiniones
Consultivas números Ocho y Nueve, emitidas los días 30 de enero y 6 de
octubre de 1987, consideraron que los recursos de amparo y de hábeas
corpus no pueden suspenderse durante los estados de emergencia o de
excepción porque constituyen garantías judiciales indispensables para pro-
teger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse con motivo
de estas situaciones excepcionales como lo establece la Declaración Ame-
ricana sobre Derechos Humanos, como lo señalamos con anterioridad.

VII.  La tendencia hacia la judicialización de los conflictos electorales

57. Tradicionalmente la solución de los conflictos electorales se encomen-
daba a organismos de naturaleza política, pero en los últimos años se ha
iniciado la tendencia de atribuir  el conocimiento y decisión de estas contro-
versias  de claro contenido político pero con regulación jurídica, a órganos
autónomos de carácter administrativo, a tribunales ordinarios o a órganos
jurisdiccionales especializados, con predominio de estos últimos  en los años
más recientes. Para sólo proporcionar algunos ejemplos latinoamericanos,
se puede destacar un modelo judicial encomendado a tribunales ordinarios
pero especializados establecido en el ordenamiento brasileño a partir de la
Carta Federal de 1934 (con exclusión de la Constitución autoritaria de 1937),
ordenamiento en el cual se introdujo y todavía regula una verdadera juris-
dicción electoral integrada por jueces y tribunales especializados para cono-
cer y decidir los conflictos surgidos en los procedimientos electorales.

58. El artículo 118 de la Constitución brasileña vigente promulgada el
5 de octubre de 1988, considera como órganos de la juticia electoral al
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66 Cfr. Da Silva, José Afonso, Curso de direito constitucional positivo, 9ª. ed., 3ª. reimp., Sâo Paulo,
1993, pp. 497-498.
67 Cfr. Nohlen, Dieter (ed,) Elecciones y sistemas de partidos en América Latina, San José, Costa
Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993; Orozco Henríquez, José de Jesús, “Los
sistemas de justicia electoral desde una perspectiva comparativa”, en Tendencias contemporáneas
de justicia electoral em mundo (Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral),
México, UNAM, 1993, pp. 815 y ss.; y Orozco Henríquez, José de Jesús, “Los sistemas contencio-
sos electorales en América Latina”, en Justicia Electoral, México, vol. I, núm. 7, 1996, pp. 5-40.
68 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, “Introducción a la teoría de los recursos en el contencioso-electoral”,
en Manual sobre los medios de impugnación en el Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales, México, Instituto Federal Electoral-UNAM, 1992, pp. 6-9; Valadés, Diego, “La
calificación electoral en América Latina”, en su libro Constitución y Política, 2ª. ed., México,
UNAM, 1994, pp. 97-116.

Tribunal Superior, los tribunales regionales, los jueces y las juntas, todos
ellos de carácter electoral.6 6

59. En varios ordenamientos constitucionales latinoamericanos se observa
una orientación hacia el establecimiento de tribunales electorales especializa-
dos, algunos de ellos independientes del poder judicial y de los otros órganos
del Estado. En esta dirección es posible señalar, entre otros, el Tribunal Califica-
dor de Elecciones y los tribunales regionales electorales de Chile (Constitución
de 1980, artículos 84 y 85); el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica
(Constitución de 1949, artículos 99-104); el Tribunal Supremo Electoral de Ecua-
dor (Constitución de 1948, texto de 1998, artículos 209-210); Tribunal Electoral
de Panamá (Constitución de 1972-1983, artículos 136-139); así como el Tribu-
nal Superior de Justicia Electoral y otros tribunales de menor jerarquía de Para-
guay (Constitución de 1992, artículos 273-275).6 7

60. Además de los  anteriores, existen otros tribunales electorales que no
están regulados constitucionalmente, como ocurre con los de Guatemala y de
Honduras, y algunos consejos o jurados de elecciones, que no pueden conside-
rarse como órganos estrictamente judiciales, pero que deciden de manera defi-
nitiva sobre los resultados de la calificación respectiva, según las legislaciones
de Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela (Constitución de 1961). En la nue-
va Carta Fundamental de Venezuela de 1999, se establece en el artículo 297,
una jurisdicción contencioso electoral, que será ejercita por la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. 6 8

61. Esta orientación progresiva se observa también en el ordenamien-
to mexicano, ya que tradicionalmente se establecieron, tanto a nivel fede-
ral como de las entidades federativas organismos administrativos para la
tramitación de los procedimientos electorales , pero la decisión final co-
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rrespondía a las Cámaras del Congreso de la Unión respecto de sus pro-
pios miembros y del Titular del Ejecutivo Federal, así como a las legislatu-
ras de los Estados en cuanto a sus integrantes y los gobernadores respecti-
vos. Esta era la orientación del texto original de la Constitución de 1917.

62. Sin embargo, de manera paulatina se ha tansformado el sistema electo-
ral mexicano y se ha encaminado hacia la judicialización por conducto de tribu-
nales especializados. Esta evolución se inicia con reforma de 19977 a la Corte
federal por medio de un recurso de reclamación contra la daecisión final de los
órganos administrativos electorales ante la Suprema Corte de Justicia, que no
tuvo resultados prácticos,69 por lo que en las modificaciones constitucionales de
1986 se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que se integraba y funcio-
naba únicamente durante los períodos electorales.70 En las siguientes reformas
de 1990, se perfeccionó el sistema al sustituir al citado Tribunal de lo Contencio-
so Electoral por el Tribunal Federal Electoral, de carácter permanente.

63. Si bien dicho tribunal poseía plena autonomía para dictar sus fallos y sus
magistrados eran desginados a propuesta del Presidente de la República y apro-
bados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se conservó, sin
embargo, el sistema original de calificación política por parte del Congreso Fe-
deral, de manera que las decisiones de dicho Tribunal sobre los resultados elec-
torales podían ser revisados en ciertos supuestos por las Cámaras Federales que
pronunciaban el fallo final (artículos 41 y 60 de la Ley Fundamental.7 1

64. El desarrollo hacia la jurisdicción electoral continuó en el ordenamiento
mexicano por medio de la reforma constitucional publicada el 3 de septiembre
de 1993, que suprimió el sistema de autocalificación definitiva para las Cámaras
de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y sólo conservó la decisión
final sobre la elección del Presidente de la República por parte de la Cámara de
Diputados (artículo 74, fracción I de la Constitución Federal). De acuero con las
disposiciones de la citada reforma de 1993, el Tribunal Federal Electoral era el
órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional electoral.7 2

69 Cfr. Carpizo, Jorge, “La reforma político-electoral de 1977”, en el libro del mismo autor, Estudios
constitucionales, 7ª. ed., México, Porrúa, 1999, pp. 351-405.
70 Cfr. Sánchez Bringas, Enrique, “El contencioso electoral en México”, en la obra La renovación
política y el sistema electoral mexicano, México, Porrúa, 1987, pp. 243-249.
71 Cfr. Núñez Jiménez, Arturo, El nuevo sistema electoral mexicano, México, Fondo de Cultura
Económica, 1991, pp. 239-311.
72 Cfr. respecto al funcionamiento de dicho tribunal en la resolución de conflictos derivados de las
elecciones federales de 1994, legislativas y presidenciales, la Memoria 1994, 2 vols., México,
Tribunal Federal Electoral, 1995.
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65. Este desarrollo de las instituciones político electorales ha culminado
con la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996. La innovación de
mayor trascedencia, según nuestro punto de vista, consiste en la incorpora-
ción  formal del anterior Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial Federal,
ahora con el nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción. Este nuevo Tribunal considerado por el texto actual del artículo 99 cons-
titucional (con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de
la Carta Federal, que establece la impugnación ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la inconstitucionalidad de las leyes electorales por las dirigencias de
los partidos políticos por medio de la acción de inconstitucioalidad), como la
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo anterior, la estructura y
funciones de este organismo jurisdiccional especializado están reglamentadas
actualmente por el título undécimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación (artículos 184-241), en los términos de las reformas a dicho orde-
namiento publicados el 22 de noviembre de l996. Entre sus funciones más
importantes está la de decidir de manera firme sobre las impugnaciones en las
elecciones de los diputados y senadores federales, así como las que se presen-
ten sobre la elección del Presidente de la República.7 3

66. Por primera vez en el sistema constitucional mexicano se atribuye a
un tribunal electoral el cómputo final de la elección, no sólo de los senadores
y diputados federales, sino la del Presidente de la República, una vez resuel-
tas, en su caso, las impugnaciones que se hubieran interpuesto, con lo que
procede a formular la declaración de validez de la elección del presidente
electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de vo-
tos, y a la Cámara de Diputados corresponde únicamente expedir el bando
solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente
electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (artículo 74, fracción IV, del texto vigente de la Carta Federal).7 4

67. Es significativo el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales,
ya que esta materia se independizó de las normas sustantivas y se concentró

73 Cfr. Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal electoral mexicano, México, McGraw-Hill, 1997, pp.
79-338; Melgar Adalid, Mario, La Justicia Electoral, México, Cuadernos para la Reforma de la
Justicia, 6, UNAM, 1999.
74 Cfr. Fix-Zamudio Héctor, “¿Constitución renovada o nueva Constitución”, en la obra 80. Aniver-
sario Homenaje a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Comisión
Organizadora del LXXX aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-
Senado de la República-UNAM, 1997, pp. 108-109.
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en un ordenamiento específico denominado Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral publicada el 22 de noviembre
de 1996, la que constituye un verdadero código procesal electoral.75A partir
de la citada reforma de 1996, numerosas entidades federativas han actuali-
zado sus normas procesales electorales, y han encomendado a tribunales
especializados incorporados a los poderes judiciales locales, la decisión de
los conflictos respectivos.

75 Cfr. Elías Musi, Edmundo (coordinador), Estudio teórico-práctico del sistema de medios de
impugnación en materia electoral, México, Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1997; Galván Rivera, Flavio, Derecho procesal
electoral mexicano, cit. supra  nota 74, pp. 232-393.
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Justicia electoral.
Evaluación y perspectivas

Nguyen Huu Dong*

SUMARIO: I. Introducción. II. Justicia electoral. III. El papel del voto en
la actualidad.

I. Introducción

Este seminario es de verse, como ustedes bien los saben, en la perspectiva
de la larga duración. Se trata de reflexionar juntos, de construir juntos,
puesto que no hay conocimiento verdadero sin acción, ni marco de traba-
jo de profundización de lo que podríamos llamar la práctica democrática.
Y ya que no podemos abarcar el conjunto de esta práctica, nos limitare-
mos al campo que mejor conocemos, como teóricos o prácticos, el del
proceso electoral.

Puesto que debo hablar hoy ante todos ustedes que conocen mejor que
yo este tema, quisiera decir rápidamente en qué este seminario puede ser
decisivo para nuestro trabajo de administradores electorales y en qué no.

No se trata tanto para nosotros de establecer o buscar en sus debates lo
que podría llamarse una palabra ambigua y controvertida el mejor sistema
de justicia electoral.

Es una palabra ambigua puesto que sugiere que luego de un proceso
real de homogeneización de las prácticas económicas, de multiplicidad de
intercambios culturales, se puede hoy en día lograr el paso decisivo de pen-
sar en un espacio político también homogéneo, cuya expresión jurídica no
sería más que reflejo.

Es también controvertida, puesto que el “Best practice” se mide y se
determina por medio de una misma racionalidad judicial o económica,
reproducible cualquier región del globo. Las diferencias, dentro de seme-
jante perspectiva, se presentan como retrasos o desviaciones que las al-
mas generosas no dudan en criticar abiertamente.
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1 Jesús Orozco Henríquez: El contencioso electoral/ la calificación electoral. In Dieter Nohlen, Sonia
Picado, Daniel Zovato (compiladores). Tratado de derecho electoral comprado de América Latina.
Fondo de cultura económica. México 1998. p. 708-807.
2 John Rawls : A Theory of Justice. Oxford University Press. 1973.
3 IDEA, United Nations, IFES : ACE (Administration and Cost of Elections) Project CD-Rom 1998.
4 UNAM, IFE, TEPJF, ONU : Guía para la observación electoral. CD-Rom. México 1999.

En un momento diré por qué la ONU, que debe reunir en su seno lo
mejor de los que ofrezcan sus miembros, se prohíbe la promoción de un
modelo universal, sea o no el mejor, sea en este ámbito o en otro.

II. Justicia electoral

Sin embargo, la justicia electoral, en su definición general1 es a la vez el
principio básico y la garantía de la exactitud (en el sentido de Rawls2) de
los modos de inscripción, de los procesos y de los resultados del voto. Si
estamos de acuerdo sobre estas funciones, nos podemos sorprender por el
lugar relativamente menor y hasta inexistente que le otorgan los dos últi-
mos trabajos importantes de la ONU acerca del proceso electoral.

Asimismo, el Proyecto Administración y Costo de las Elecciones3, cuya
versión en español está a cargo del IFE, y del cual son coautores la ONU, el
IFES y el IDEA, no dedica ni un solo capítulo al contencioso electoral. Si,
durante un tiempo el IDEA consideró la posibilidad de realizar un estudio
acerca de los conflictos electorales, podemos decir que este proyecto no ha
avanzado. El motivo de esta ausencia del tema se encuentra probablemente
en el hecho que los autores consideran que la justicia electoral es algo que no
se discute. Cuando queda establecido el marco jurídico y que las reglas admi-
nistrativas son claras, el código electoral debería aplicarse, mientras que de
manera implícita y espontánea la institución judicial vigila las operaciones.

En la Guía para la observación electoral4, un producto elaborado en co-
mún por las Naciones Unidas, el IFE, el Tribunal Electoral  y la Universidad
Autónoma de México, el problema aparece hasta el final del proceso electo-
ral, como si la justicia electoral tuviera un papel preponderante únicamente
durante los días posteriores al voto, ya sea para solucionar los conflictos na-
cientes de la campaña electoral (financiamiento ilícito de las campañas o de
los partidos, distorsiones de las condiciones de la campaña electoral) los que
provienen de los procesos de votación o del conteo de los resultados.

En lo que podríamos llamar la historia del sufragio, de las técnicas de
voto, el problema de la justicia, a la vez en su concepción y en su puesta
en obra no es tan sencillo. Lo es todavía menos cuando se trata de organi-
zar operaciones de voto en un vacío institucional relativo, como fue el
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5 Bernard Manin: Príncipes du gouvernement représentatif. Flammarion. Paris 1996.
Pierre Rosanvallon: le sacre du citoyen-histoire du suffrage universal en France. Gallimard. Paris 1992.
6 Yves Deloye: Rituel et symbolisme électoraux. In How did they become Voters?, Edited by
Raffaele Romanelli. Kruger Law International. The Haque 1998. p.53-76.
7 E. DelatEre, in M. Block ¡ Diationnaire Général de la Politique. Paris. Berger-Levrault 1854. p.1123.

caso en Eritrea, en Eslavonia Oriental o más recientemente en el Timor
Oriental, y mañana en el Sahara Occidental.

III. El papel del voto en la actualidad

En efecto, ustedes pertenecen, nosotros pertenecemos a una generación que
está acostumbrada al voto y lo considera banal. Tendemos a olvidarnos del
largo camino que transformó el acto de votar en una acto fundador de la
legitimidad de los gobernantes, cuando se trata de elecciones, o de la legitimi-
dad de un régimen político o de la creación de una nación, como es el caso de
un referéndum5. En el primer caso, el voto es, como bien lo sabemos, la
consagración de un gobierno representativo, cuya existencia no se impone
per se, y cuales quiera sean las circunstancias. En el segundo caso, y me
refiero en especial a Eritrea y al Timor Oriental, el voto es el acta constitutiva
de una nueva nación. Los antropólogos y los sociólogos saben desde hace
mucho tiempo y nos enseñan que un acto tan importante se acompaña siem-
pre de rituales y de símbolos, antes de transformarse a su vez en símbolo. La
bandera, nadie lo cuestiona, es el símbolo de una nación. Si se trata de demo-
cracia, nuestros caricaturistas nunca encontraron algo mejor que una urna.

Si entrar en los detalles de los rituales del voto de que existe una descrip-
ción detallada6, cabe señalar los importantes, empezando por el carácter casi
sagrado de la constitución del padrón político-electoral. Más allá de una lista
de nombres de aquellos y aquellas que pueden votar, se trata de la materiali-
zación de la comunidad política nacional. Cuando le comentaba a un amigo
mexicano que en tiempos de la democracia ateniana, se les aplicaba a quienes
participaban sin tener el derecho de hacerlo a la asamblea de los ciudadanos,
su respuesta espontánea fue: “Se parece un poco a nuestro artículo 33” . Todo
el sabor que esta  reflexión reside en ese “un poco”. Cuando buscábamos en
Timor, todos los criterios y los documentos capaces de constituir esa comuni-
dad nacional de manera inapelable, sabíamos que nuestras decisiones eran
difíciles porque debían posicionarse por encima de cualquier duda. Si hemos
multiplicado los controles y los dobles controles, lo hicimos para asegurarnos
de la transparencia del proceso. Como ya lo decía un autor del siglo XIX:

Más libre es un pueblo, más protege al voto con garantías minuciosas, no tanto para la
seguridad de la independencia del voto, sino para alejar hasta la más mínima sospecha 7
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8 Lani Guinier: The Tiranny of Majority. Nex York. The Free Press 1994.

Conocemos todo el lujo de detalles que acompaña el acto de votar:
definición rigurosa del lugar del voto (en muchos países en vía de desarro-
llo, este lugar se delimita tan sólo con cuerdas), codificación precisa de los
procesos que van de la presentación de la credencial de elector a la deci-
sión individual para terminar con la entrega de la planilla de voto.

También conocemos la regla fundamental que asegura la credibilidad
del voto: un individuo, un voto, al que se le garantiza un completo secreto.
En otras palabras, se trata de formalización de cierto concepto de la igual-
dad política. Y todos nuestros procedimientos tienen como meta materiali-
zar la existencia de una comunidad política en la que las diferencias socia-
les, económicas o físicas se borrar en beneficio del interés político o na-
cional. Los especialistas conocen las numerosas interrogativas que suscita
semejante igualdad política. Un ejemplo entre otros es el de la victoria por
la mayoría de votos. Un autor8  recordaba recientemente que la mayoría de
votos no se encuentra en ningún párrafo de la Constitución de los EE.UU.
como parte de los principios fundadores de la democracia. Pero la intro-
ducción del principio un individuo, un voto, hace implícita e indispensa-
ble el uso del voto por mayoría. Pero entonces ¿se logra la justicia cuando se
respeta la mayoría y si la respuesta es sí, ésta debe conformarse con eso?

Si ir más allá, podemos ver que los procesos de votación incluyen, de
manera implícita o explícita, elementos de un simbolismo y de un ritual
que reflejan tanto las reglas fundamentales de la justicia electoral como la
de la legitimidad política.

Ahora bien, estos elementos no provienen de algún sistema nacional de
justicia electoral en particular. Quiero volver al ejemplo del Timor Oriental, que
fue, a pesar de la tragedia que se produjo después de que se anunciaran los
resultados, un gran éxito. No fue solamente un éxito logístico, fue más que nada
un éxito simbólico puesto que, bajo nuestros ojos, una población oprimida du-
rante casi 30 años pudo expresar su voluntad colectiva con dignidad, y al lo-
grarlo, se otorgó a sí misma una ciudadanía. La ONU organizó esa consulta.
Ustedes lo saben, en la ONU no defendemos alguna doctrina electoral específi-
ca, ni tampoco tenemos preferencia por algún sistema electoral en particular, ni
tenemos alguna justicia electoral predeterminada que podría aplicarse como
una receta de cocina en cada oportunidad que se nos presente. En cada ocasión,
dentro del marco de nuestro mandato, inventamos tanto los rituales como los
símbolos que son los elementos constitutivos de un proceso electoral con credi-
bilidad. Y los inventamos en función de las tradiciones nacionales locales a las
que respetamos, siguiendo principios y valores compartidos. No creo que siem-
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9 Etienne Balibar : La crainte des masses. Galilée. Paris 1997. p. 445.
10 Del espíritu de las leyes. Ediciones Gernika. México 1995. p. 32.
11 Louis Althusser : Montesquieu, la Politique et l,Histoire. PUF. Paris 1969. p.14.
12 Dominique Lecourt : Contre la paur. PUF. Paris 1999 (Lera edición : Hachette 1990).

pre lo hayamos hecho con la total conciencia de nuestra acción, pero lo hace-
mos tanto por necesidad que por vocación. Necesidad, cuando somos origina-
rios de cinco diferentes continentes y que no tenemos por qué difundir un mo-
delo único de “best practice” electoral. Tuvimos pues que busca el más peque-
ño denominador común para que nuestro trabajo en equipo sea coherente.

Cuando incorporamos los elementos de justicia electoral en nuestros pro-
cedimientos, lo hacemos de manera espontánea, sin distinguir siempre el as-
pecto de sistema del aspecto practico-político. Nuestra conducta se orienta
para asegurar al mismo tiempo la igualdad y la libertad de los electores y
electoras. Dicho de otra manera, y a diferencia de J. Rawls, diría con E. Balibar:

si no hay igualdad que pueda instaurarse sin que la libertad forme sus condiciones, entonces la
propuesta inversa también es cierta: no hay libertad que no tenga la igualdad como condición 9

Podrían decirme: Pero si la ONU puede hacer este trabajo sin recurrir a
nosotros, jueces y peritos en justicia electoral, ¿entonces para qué servi-
mos? Es una buena pregunta, porque en el fondo, como lo diría
Monstesquieu, y lo cito:

Antes de que hubieran dado leyes había relaciones de justicia posibles. Decir que sólo lo que
ordenan o prohiben las leyes positivas es justo o injusto, es tanto como decir que antes de que
se trazara círculo alguno no eran iguales todos sus radios. 10

Perdónenme mi pretensión al decir que a lo largo de nuestras opera-
ciones nunca hemos fallido en nuestra tarea de aliar la justicia a las opera-
ciones y de modo casi espontáneo.

Pero la cita de Montesquieu no se debe a la casualidad. Es una referencia y un homenaje al que nos
enseñó a reflexionar no acerca de las leyes sino acerca de su espíritu, no acerca de algunos
sistemas en particular sino «acerca de todos los usos y las leyes de todos los pueblos del mundo11

Para expresar en una sola palabra en qué somos fieles a esta enseñan-
za, diré que tenemos el privilegio de su presencia entre nosotros, ustedes
quienes representan lo mejor dentro del campo que nos concierne. Para
expresar de qué manera son ustedes indispensables, lo que se me ocurre
es aquella imagen de un gran filósofo de las ciencias que decía “los que
exploran el mundo desconocido son viajeros sin mapas”12. Para nosotros,
cada misión es un descubrimiento. Cada país es un mundo mal conocido
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pero que queda por descubrir. En nuestros viajes, siempre necesitamos de
una brújula, que viene siendo nuestro mandato, pero cada día necesitamos
más mapas, los que ustedes no dan por medio de sus trabajos de ayer y sus
discusiones de hoy.
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Sistemas de justicia electoral
en el derecho comparado

J. Jesús Orozco Henríquez*

SUMARIO: I. Noción de “justicia electoral”. II. Tipología de los sistemas
de justicia electoral. III. Principales características y ejemplos de los
diversos sistemas de justicia electoral. IV. Evaluación y perspectivas.

El objeto de la presente intervención es proporcionar un panorama sobre los
diversos sistemas de justicia electoral en las democracias de América y Eu-
ropa, ofreciendo una clasificación de los mismos, así como identificar algu-
nas garantías que en éstos se establecen para la adecuada impartición de
justicia electoral.

I. Noción de “justicia electoral”

Por “justicia electoral”, en sentido técnico o estricto (también conocida
como “contencioso electoral”), cabe entender los diversos medios jurídi-
co-técnicos de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones)
de los actos y procedimientos electorales, ya sea que se sustancien ante un
órgano de naturaleza administrativa, jurisdiccional y/o política, para ga-
rantizar la regularidad de las elecciones y que las mismas se ajusten a
derecho, esto es, a los principios de constitucionalidad y/o legalidad, co-
rrigiendo eventuales errores o infracciones a la normativa electoral (a los
anteriores cabría agregar, en su caso y por su especificidad, los medios de
control de la constitucionalidad de las leyes o normas generales de carác-
ter electoral).

La finalidad esencial de la justicia electoral ha sido la protección au-
téntica o tutela eficaz del derecho a elegir o ser elegido para desempeñar
un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes
(partidos políticos e, incluso, funcionarios electorales, así como, según el
caso en los distintos regímenes electorales, ciudadanos y candidatos) a
efecto de impedir que pueda violarse la voluntad popular, contribuyendo
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a asegurar la constitucionalidad y/o legalidad, certeza, objetividad, imparciali-
dad, autenticidad, transparencia y, en general, justicia de los comicios.

II. Tipología de los sistemas de justicia electoral

En el derecho electoral comparado se presentan diferentes sistemas de justi-
cia electoral, los cuales pueden clasificarse según el órgano al cual se le
atribuye el control de la regularidad sobre los actos y procedimientos electo-
rales, por lo que cabe distinguir —como lo sugiere Duverger y lo ha señalado
el doctor Fix-Zamudio— entre el contencioso político y el contencioso juris-
diccional, según la función respectiva se confíe a una asamblea política o a
un órgano jurisdiccional; a los mencionados se debe adicionar el llamado
contencioso electoral administrativo, cuando la resolución de los recursos le
corresponde al propio órgano encargado de administrar las elecciones y el
mismo tiene naturaleza propiamente administrativa, así como el contencioso
mixto, que contempla alguna combinación de aquellos órganos (político y/o
jurisdiccional y/o administrativo) en la solución de las controversias electo-
rales.

Pues bien, en términos generales y atendiendo a los diversos sistemas
de justicia electoral vigentes en América y Europa —por lo que se refiere,
básicamente, a los medios de impugnación previstos contra los resultados
electorales (sin desconocer la existencia y conveniencia de otros medios
de impugnación durante el desarrollo del proceso electoral o, incluso, en
periodos anteriores al mismo)—, me permito proponer la siguiente
tipología:

a) El sistema que se puede llamar tradicional o clásico, que se traduce
en un contencioso predominantemente político, es aquel que conserva en
una asamblea política la decisión última de las correspondientes contro-
versias electorales, en el entendido de que en la actualidad ya no existe
propiamente un contencioso exclusivamente político, toda vez que, por lo
general, el mismo se combina con algunos medios de impugnación pre-
vios de carácter jurisdiccional o administrativo, razón por la cual es perti-
nente hablar más bien de un sistema contencioso mixto político-jurisdic-
cional o político-administrativo;

b) El sistema que se puede calificar de austríaco y que predomina en
Europa, que se caracteriza por un contencioso de jurisdicción constitucio-
nal, es aquel que confiere a un tribunal constitucional la decisión última de
los medios de impugnación electoral respectivos, en el entendido de que en
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ocasiones este sistema se combina con otros medios de impugnación pre-
vios de carácter también jurisdiccional o, incluso —como se verá— de
naturaleza política;

c) El sistema que se puede denominar inglés o contencioso de jurisdicción
ordinaria, es aquel que confiere a los jueces ordinarios, pertenecientes al res-
pectivo poder judicial, la atribución de resolver en única instancia, o bien, en
combinación con algunos otros medios de impugnación previos (ya sean de
carácter administrativo o político), las correspondientes controversias electora-
les, y

d) El sistema que se puede considerar latinoamericano, que se caracteriza
por el establecimiento de tribunales (cortes, jurados, juntas o consejos) electora-
les especializados, encargados de la resolución de las controversias sobre los
resultados electorales, cuya naturaleza es jurisdiccional y/o administrativa y, en
ocasiones, se combina con otro tipo de medios de impugnación previos o poste-
riores, pudiéndose considerar como una de las aportaciones más significativas de
la región a la ciencia política y al derecho electoral, al haberse constituido en un
factor importante para los recientes procesos de redemocratización y consolida-
ción democrática en América Latina, así como a la vigencia del Estado de dere-
cho y a la consiguiente solución de los conflictos electorales por vías institucionales.

III. Principales características y ejemplos de los diversos sistemas de
justicia electoral

En el presente apartado se hará mención a las principales características y
los más importantes casos o ejemplos de los distintos sistemas de justicia
electoral vigentes en las democracias de América y Europa, de acuerdo con
la referida tipología.

a) Sistema tradicional, clásico o predominantemente político (en la
actualidad, contencioso mixto político-jurisdiccional o político-adminis-
trativo). En relación con el sistema llamado tradicional o clásico, que se
traduce en la actualidad en un contencioso mixto político-jurisdiccional o
político-administrativo —habitualmente vinculado con el origen de los
parlamentos—, cabe señalar que hay ordenamientos en los que —a dife-
rencia del sistema, hoy más generalizado, de plena jurisdiccionalización
de los procedimientos electorales— se confiere a las propias cámaras le-
gislativas, a los presuntos legisladores electos o una parte de ellos, la fa-
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cultad de resolver finalmente sobre la validez de la elección respectiva (inclu-
yendo, en su caso, las impugnaciones que se interpongan), lo que de acuerdo
con la tradición francesa se ha denominado “verificación de poderes”, o bien,
“calificación de elecciones” o “certificación de actas” y que en México,
equivocamente, se conoció como “autocalificación”.

La razón histórica del contencioso político en materia electoral se apoya
en el “principio de la división de poderes”, conforme con el cual, en virtud
de que cada órgano del poder público es independiente de los otros, no
debe involucrarse en las decisiones inherentes a la integración de los demás,
considerándose como un arma defensiva en manos del legislativo frente al
ejecutivo a fin de asegurar su autonomía e independencia; asimismo, pre-
tende evitar que se dañe al judicial, el cual se vería inmerso en las luchas
políticas partidistas en detrimento de su función primordial consistente en la
resolución técnico-jurídica de los diversos litigios de que conoce. Por su
parte, los defensores del contencioso jurisdiccional sostienen que la acción
de juzgar y calificar las elecciones materialmente tiene naturaleza jurisdic-
cional y, en consecuencia, el ejercicio de tales atribuciones debe correspon-
der a un órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar la autenticidad, regula-
ridad y validez de las elecciones, al evitar que los integrantes del órgano
involucrado se conviertan en juez y parte al realizar la calificación de las
elecciones en que contendieron, máxime que se corre el riesgo de que la
mayoría predeterminada actúe atendiendo a sus intereses políticos y parti-
distas, ignorando consideraciones de derecho y de justicia; en este sentido,
afirma Manuel Aragón, desde el punto de vista de la plenitud del Estado de
derecho, resulta discutible la pertinencia de un exclusivo control político de
tal naturaleza.

No obstante la calificación de tradicional o clásico para este tipo de
contencioso electoral de naturaleza predominantemente política, cabe ad-
vertir que, en realidad, en los orígenes del parlamentarismo en Gran Bre-
taña, con motivo de las primeras impugnaciones electorales que se pre-
sentaron desde principios del siglo XV en Inglaterra durante la época de
Enrique IV de la dinastía de Lancaster, las mismas tuvieron un carácter
jurisidiccional, en tanto que la cancillería se consideró competente sobre
el particular (como antecedente de los tribunales de equity surgidos en
forma paralela a los tribunales reales de justicia del common law y que se
encontraban bajo la influencia del canciller, que era un funcionario de la
corona y consejero del Rey), por lo que los tribunales de la cancillería
eventualmente se arrogaron el derecho de modificar los escrutinios. Sin
embargo, en 1604 el parlamento revocó una decisión de los tribunales de
la cancillería sobre la impugnación de un resultado electoral (a pesar de la
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protesta del rey Jacobo I de la dinastía de los Estuardo, en el sentido de que
eran tales jueces quienes tenían el derecho de decidirlo) estableciendo a par-
tir de allí que los miembros del Parlamento eran los jueces de sus propias
elecciones, lo cual rigió hasta la reforma legal de 1868 que posteriormente se
analizará.

En el interin, el sistema de verificación de poderes a cargo de una
asamblea política se adoptó en Francia desde los estados generales en el
siglo XVIII hasta la Constitución de 1958, correspondiente a la Quinta
República, en tanto que en los Estados Unidos de América se estableció
con la Constitución Federal de 1787, a partir de los cuales se generalizó el
contencioso político en los regímenes democráticos emergentes durante
los siglos XIX y buena parte del XX. Por lo que se refiere a América
Latina, bajo la influencia de la Constitución de Cádiz de 1812, la gran
mayoría de los ordenamientos del siglo XIX previeron un contencioso
político, con la salvedad de las Leyes Constitucionales de 1836 en Méxi-
co, que le confirieron de manera efímera tal atribución al llamado Supre-
mo Poder Conservador, y la Constitución de Colombia de 1886, que pre-
veía la existencia de jueces de escrutinio.

En la actualidad, como se mencionó, prácticamente ya no hay sistemas
que tengan un contencioso electoral exclusivamente político, ya que aquellos
países que conservan un control político para los comicios legislativos o, en
su caso, presidenciales, lo hacen coexistir con un control jurisdiccional o con-
tencioso administrativo previo o posterior, lo que les convierte en sistemas
contenciosos mixtos.

Entre los sistemas contenciosos mixtos político-jurisdiccionales, cabe
incluir el de los Estados Unidos de América, en tanto que las elecciones
federales reguladas y organizadas por autoridades de cada entidad federativa,
por lo general, combinan impugnaciones ante un tribunal estatal ordinario
(en ocasiones, especializado) y, ulteriormente, ante un órgano político que
resuelve en forma definitiva, esto es, la Cámara de Representantes o el Se-
nado del Congreso de la Unión con motivo de las elecciones de sus respec-
tivos miembros, así como el correspondiente colegio electoral tratándose de
las elecciones presidenciales.

Similar situación ocurre en Italia y Suiza, en tanto que el artículo 66 de la
Constitución de la República Italiana de 1948 establece que corresponde a
cada cámara —diputados y senado de la República— la facultad de juzgar
“los títulos de admisión de sus miembros y los motivos de incompatibilidad e
inhabilitación para el cumplimiento”, una vez resueltos los reclamos y protes-
tas de naturaleza administrativa por la Oficina Electoral Central Nacional que
es la autoridad encargada de organizar la elección, mientras que en la Federa-
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ción Suiza es atribución del Consejo Nacional y del Consejo de los Estados resol-
ver en definitiva sobre la elección de sus respectivos miembros, una vez decididos
los recursos sobre los escrutinios y verificación de los resultados por las autorida-
des de los gobiernos cantonales.

Por su parte, en Argentina, en tanto sistema contencioso electoral mixto
político-administrativo, tratándose sólo de las impugnaciones en contra de los
resultados de las elecciones legislativas y presidenciales (ya que los restantes
actos electorales únicamente pueden impugnarse ante la Cámara Nacional
Electoral que forma parte del poder judicial), una vez que las correspondien-
tes juntas nacionales electorales (cuya naturaleza es propiamente administra-
tiva, si bien se integran con funcionarios judiciales) deciden sobre las
impugnaciones presentadas contra tales resultados, es el caso que la decisión
final sobre la validez de las elecciones es atribución de un órgano político. En
efecto, la reforma constitucional de 1994 prevé como atribución de la Asam-
blea Legislativa (esto es, ambas Cámaras del Congreso) resolver sobre las
elecciones directas de Presidente y Vicepresidente de la República; por lo que
se refiere a las elecciones de diputados y senadores, se conserva como facul-
tad de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, el ser “juez de
las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, sin
que exista expresamente recurso alguno contra sus decisiones, si bien hay
autorizados tratadistas, como Germán Bidart Campos, que consideran que
cabría un control judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, también deben incluirse aquí ciertos países de Europa Central y
Oriental que, a pesar de sus recientes y significativas transformaciones de la
forma de Estado socialista hacia uno de democracia clásica —para utilizar la
terminología de Biscaretti—, han conservado el sistema de autocalificación a
cargo de los presuntos legisladores, como es el caso de Hungría.

b) Sistema austríaco o de jurisdicción constitucional. Diversas Cons-
tituciones europeas de la primera posguerra, siguiendo el modelo de la
Constitución de Weimar de 1919 y, particularmente, la Constitución de
Austria de 1920, encomendaron a órganos expresos de jurisdicción cons-
titucional la tarea de resolver sobre la validez de las elecciones.

En efecto, la Constitución de Austria de 1920 —bajo la influencia del
ilustre jurista Hans Kelsen— atribuyó a la Corte de Justicia Constitucional
la verificación de las elecciones de los cuerpos de representación, esto es,
tanto del Consejo Nacional como de la respectiva dieta de cada Land,
cuya competencia, a través de sucesivas reformas se ha ampliado a la
validación de otros ejercicios democráticos (referéndum, desde 1929, y
elecciones presidenciales, a partir de 1931).
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Aquí cabe incluir también los casos de Francia y España que, a partir de
1958 y 1978, respectivamente, confieren al Consejo Constitucional o al Tribu-
nal Constitucional la atribución de resolver en última instancia las controver-
sias sobre las elecciones parlamentarias y, en el primer caso, también de las
presidenciales, combinándolo en ciertos casos con medios de impugnación pre-
vios ante la justicia contencioso administra tiva, en el entendido de que en el
caso de España ésta forma parte del Poder Judicial.

Igualmente, es pertinente mencionar aquí el caso de Alemania, como
típico ejemplo de contencioso mixto político y jurisdiccional constitucio-
nal, donde la calificación o verificación de la elección a cargo del Bundestag
o parlamento puede ser recurrida ante la Corte Constitucional.

Finalmente, como también se apreciará en la ponencia del doctor
Complak, conviene tener presente que un número significativo de los paí-
ses de Europa Central y Oriental bajo reciente transformación han confe-
rido a su respectiva Corte Constitucional la última palabra en el contencio-
so electoral, como es el caso de Rumania.

c) Sistema inglés o de jurisdicción ordinaria. En algunos países las
impugnaciones procesales contra los resultados electorales se presentan
ante los jueces ordinarios, es decir, el propio poder judicial (como en Gran
Bretaña). En efecto, para erradicar los abusos cometidos por las mayorías
que eventualmente conformaron la Cámara de los Comunes, a través de
un acto legislativo de 1868, modificado en 1879, el juicio de las eleccio-
nes disputadas se transfirió a dos jueces de los King’s (Queen’s) Bench
Division de la High Court of Justice, estableciéndose que la decisión con-
corde de tales jueces era asumida por la Cámara de los Comunes.

Esencialmente este también es el sistema vigente en Canadá, toda vez que
es competencia de la jurisdicción ordinaria resolver las diversas controversias
electorales, combinándola con la relevante función desempeñada por la oficina
de Elecciones Canadá en la organización de los comicios y el correspondiente
comisionado.

d) Sistema latinoamericano o de tribunales electorales especializados.
Mientras que el siglo XIX y la primera cuarta parte del presente se caracte-
rizó por la adopción de sistemas contenciosos electorales de carácter políti-
co en América Latina, en el transcurso de los últimos setenta años paulatina-
mente se han venido estableciendo en los diversos países tribunales (cortes,
jurados, juntas o consejos) electorales especializados encargados de la reso-
lución de las controversias derivadas de las elecciones e, incluso, en algu-
nos casos de la organización de los propios comicios, cuya naturaleza ha
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sido jurisdiccional y/o administrativa (ya sea con un carácter autónomo, forman-
do parte del poder judicial o del contencioso administrativo), habiendo figurado
entre los primeros la Corte Electoral de Uruguay, prevista originalmente a nivel
legal desde 1924, y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, contemplado
a nivel constitucional desde 1925.

Por lo que se refiere al paulatino establecimiento de tribunales (cortes,
jurados, juntas o consejos) electorales en la región, también en términos
muy generales —en virtud de que cada país ha tenido su propio desarrollo
histórico— se puede apreciar, después de la adopción del contencioso polí-
tico, la frecuente creación legislativa de un órgano electoral administrativo,
de carácter temporal, integrado predominantemente con representantes de
partidos políticos y del ejecutivo, para su posterior elevación al nivel cons-
titucional con garantías para su autonomía e imparcialidad (con cierta ten-
dencia hacia la despartidización y consecuente ciudadanización en su inte-
gración, además de exigir mayorías calificadas en el órgano que finalmente
designa a sus miembros), transformándose las más de las veces en un órga-
no permanente y especializado primordialmente jurisdiccional (si bien con-
servando muchos de esos órganos atribuciones materialmente administrati-
vas, o bien, estableciéndose una dualidad de órganos electorales de carácter
autónomo, algunos de ellos ubicados en el poder judicial).

La competencia en materia contenciosa electoral asignada en la mayo-
ría de los países latinoamericanos a tribunales (cortes, jurados, juntas o con-
sejos) electorales especializados y, en su caso, autónomos ha sido la res-
puesta de la región a la necesidad de salvaguardar la naturaleza jurisdiccio-
nal de la función de juzgar las elecciones (extrayéndola de la competencia
de asambleas políticas), sin exponer al respectivo poder judicial o, al me-
nos, a su respectiva Corte Suprema de Justicia a los recurrentes
cuestionamientos y acechanzas político-partidistas.

De dieciocho países de la región, dos establecen un contencioso elec-
toral administrativo (ante órganos electorales autónomos de naturaleza pro-
piamente administrativa, como es el caso de Nicaragua y República Do-
minicana); nueve establecen un contencioso electoral jurisdiccional (tres de
los cuales exclusivamente ante tribunales electorales autónomos, como
ocurre en Costa Rica, Ecuador y Uruguay, mientras que los otros seis ante
tribunales electorales autónomos o pertenecientes al poder judicial y ulte-
riormente ante la jurisdicción constitucional, ya sea que la jurisdicción
constitucional esté a cargo de la respectiva Corte Suprema de Justicia,
como en El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay; de un Tribunal Cons-
titucional, como en Bolivia, o bien, primero ante la Corte Suprema de
Justicia y después ante la Corte de Constitucionalidad, como ocurre en
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Guatemala, en el entendido de que Paraguay es el único de esos países
cuyo Tribunal Superior de Justicia Electoral forma parte del poder judi-
cial), en tanto que los siete restantes establecen un contencioso electoral
mixto, ya que seis de ellos prevén un contencioso electoral administrati-
vo y jurisdiccional (esto es, ante un órgano electoral autónomo de carác-
ter administrativo, cuyas resoluciones pueden impugnarse ante un tribu-
nal electoral autónomo, como en Chile y Perú; ante la respectiva Corte
Suprema de Justicia, como en Venezuela, tratándose de la elección de
Presidente de la República; ante un tribunal electoral que forma parte del
poder judicial, como en México, donde las sentencias del respectivo Tri-
bunal Electoral son definitivas e inatacables, o en Brasil, donde las reso-
luciones de su Tribunal Superior Electoral pueden ser impugnadas, por
razones constitucionales, ante el correspondiente Supremo Tribunal Fede-
ral; o bien, ante la jurisdicción contenciosa administrativa, como ocurre
en Colombia y, tratándose de elecciones de diputados y senadores, en
Venezuela), a la vez que el otro contempla un contencioso electoral admi-
nistrativo y/o jurisdiccional y/o político  (en virtud de que si bien en Ar-
gentina todos los actos electorales, con excepción de los resultados elec-
torales, son susceptibles de impugnación ante un órgano electoral admi-
nistrativo y después ante la Cámara Nacional Electoral que forma parte
del poder judicial, en el entendido de que las resoluciones de ésta sólo
pueden ser posteriormente impugnadas por razones constitucionales ante
la correspondiente Corte Suprema de Justicia, sin posibilidad de ulterior
impugnación ante algún órgano de carácter político, es el caso de que las
resoluciones de los órganos electorales administrativos sobre los resulta-
dos de las elecciones presidenciales y legislativas pueden ser impugna-
das, como se mencionó, ante un órgano de naturaleza política).

Como se desprende de lo anterior, los dieciocho países analizados contem-
plan órganos electorales especializados: Nueve prevén órganos electorales au-
tónomos de naturaleza administrativa, de los cuales dos países contemplan
exclusivamente órganos electorales administrativos (Nicaragua y República
Dominicana), en tanto que los otros siete lo hacen en combinación con algún
órgano jurisdiccional (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y
Venezuela), en el entendido de que mientras siete de esos nueve órganos admi-
nistrativos tienen carácter permanente, los otros dos son temporales pues se
reúnen unos dos meses antes de los comicios y se disuelven una vez éstos
realizados (Argentina y Brasil); por su parte, dieciséis países prevén órganos
jurisdiccionales como parte de su contencioso electoral, diez de ellos son tribu-
nales electorales autónomos (Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay), otros cuatro son tribunales elec-
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torales especializados que forman parte del poder judicial (Argentina, Brasil,
México y Paraguay) y los dos restantes son órganos de la correspondiente jurisdic-
ción contencioso administrativa u ordinaria  que conocen en última instancia de
impugnaciones contra resoluciones de órganos electorales autónomos de naturale-
za administrativa (Colombia y Venezuela).

Asimismo, de los referidos dieciocho países, ocho contemplan un sistema
contencioso electoral en que las decisiones de los respectivos órganos electo-
rales autónomos o pertenecientes al poder judicial (ya sean de naturaleza ad-
ministrativa y/o jurisdiccional) son definitivas e inatacables (Costa Rica, Chi-
le, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay), en
tanto que los otros diez prevén la posibilidad de que las correspondientes
decisiones de tales órganos sean susceptibles de impugnación, por razones de
constitucionalidad y/o legalidad, ante el órgano judicial supremo (Argentina,
en todos los casos salvo los relativos a los resultados de las elecciones legisla-
tivas y presidenciales; Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y
Venezuela, en los casos de elecciones presidenciales), un órgano de lo con-
tencioso administrativo (Colombia y, tratándose de elecciones distintas a las
presidenciales, Venezuela) y/o un tribunal constitucional (Bolivia y Guatema-
la, en el entendido que en este último cabe primero la impugnación ante la
respectiva Corte Suprema de Justicia y después ante la Corte de
Constitucionalidad). A los anteriores cabe agregar el caso en que se conserva
parcialmente un contencioso político, toda vez que las respectivas decisiones
de los órganos electorales de naturaleza administrativa pueden ser impugna-
das ante un órgano político (Argentina, tratándose de resultados de las elec-
ciones legislativas y presidenciales).

IV. Evaluación y perspectivas

Los diversos sistemas de justicia electoral establecidos en América y Eu-
ropa, como es obvio, son resultado de la propia evolución histórica y tra-
dición jurídica de cada país, así como de los específicos reclamos sociales
y eventuales acuerdos entre las distintas fuerzas políticas involucradas en
un momento dado, por lo que difícilmente se pueden extraer fórmulas
susceptibles de exportación a contextos históricos y políticos diferentes, si
bien la aproximación comparativa permite captar algunas tendencias y
ofrecer mayores elementos de análisis para los interesados en las cuestio-
nes electorales y su constante perfeccionamiento, pudiendo identificarse
de mejor manera las fortalezas y, en su caso, insuficiencias, normativas,
orgánicas o procesales del correspondiente sistema contencioso electoral
de un país determinado.

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/



55

SISTEMAS DE JUSTICIA ELECTORAL EN EL DERECHO COMPARADO

En general, se aprecia una marcada tendencia hacia la “judicialización”
de los procedimientos contenciosos electorales. Esta situación se advierte
no sólo por el paulatino abandono del contencioso electoral político y la
consecuente previsión de medios de impugnación ante órganos propia-
mente jurisdiccionales, sino por el hecho de que varios de los órganos
encargados de la organización, administración y vigilancia de los proce-
dimientos electorales se encuentran fuertemente “judicializados” en su
integración (en cuanto que varios de sus miembros provienen del poder
judicial o son nombrados de igual forma, se les exigen los mismos requi-
sitos y/o se les otorgan garantías equivalentes a las de otros funcionarios
judiciales.

La consecuencia de esta “judicialización” de los sistemas contenciosos
electorales estriba en que la resolución de los conflictos e impugnaciones
sobre los procedimientos electorales debe basarse en el principio de
juridicidad (constitucionalidad y/o legalidad) y no según los criterios am-
pliamente discrecionales de la oportunidad política, como ha advertido el
doctor Fix-Zamudio. Lo anterior también ha implicado —como la expe-
riencia en el derecho comparado lo demuestra— un cambio en la actitud
asumida por los partidos políticos, funcionarios electorales y demás partes
o terceros interesados en determinada impugnación electoral, ya que los
hechos, argumentaciones y medios de prueba planteados eventualmente ante
el órgano jurisdiccional competente, han requerido ajustarse a exigencias
técnico-jurídicas para su procedencia y fundamentación, ya que es evidente
que la mera movilización o deslegitimación política no proporciona los
medios y fundamentos suficientes para resolver un litigio electoral de ma-
nera objetiva, imparcial y conforme a derecho.

En todos aquellos sistemas contenciosos electorales que prevén medios
de impugnación de carácter propiamente jurisdiccional para la solución de
las controversias electorales, se puede afirmar, en términos muy generales,
que con los mismos se atiende el derecho a un recurso efectivo público ante
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley con las debidas garantías, tal y como lo prescriben
diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos huma-
nos (concretamente, los artículos 2º, sección 3, inciso a), y 14, sección 1,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 8º, sec-
ción 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el enten-
dido de que aquellos países que no prevén medios de impugnación ante un
órgano estrictamente jurisdiccional sino tan sólo ante uno electoral autóno-
mo de carácter administrativo, como Nicaragua y República Dominicana, o
bien, ante algún órgano de tal naturaleza y posterior impugnación en ciertos
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casos ante un órgano político, como Argentina, teniendo en cuenta que sus
miembros son nombrados de igual forma que otros funcionarios jurisdiccionales,
se les exigen los mismos requisitos y/o se les otorgan garantías equivalentes, se
estima que es posible sostener la referida afirmación).

De los cuatro países latinoamericanos bajo sistema federal, en dos el
contencioso electoral se encuentra totalmente centralizado, en virtud de que
el correspondiente tribunal o consejo electoral (al igual que, con posteriori-
dad, tratándose de cuestiones de constitucionalidad, el órgano supremo del
respectivo poder judicial) conoce tanto de impugnaciones contra actos rela-
tivos a elecciones para integrar los órganos públicos de la federación como
los de las entidades federativas (Brasil y Venezuela), en otro, si bien hay
órganos electorales administrativos en cada entidad federativa, el control de
la constitucionalidad de los actos referentes a comicios locales se encuentra
centralizada a través de la respectiva Corte Suprema de Justicia (Argentina),
mientras que en el restante (México) las controversias electorales de carác-
ter federal se sustancian ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación y las relativas a elecciones locales ante los correspondientes tri-
bunales electorales creados y sostenidos en cada entidad federativa, si bien
como resultado de la reforma electoral de 1996 se estableció un nuevo jui-
cio de revisión constitucional electoral ante la Sala Superior del referido
Tribunal Electoral para controlar la constitucionalidad de los actos y resolu-
ciones de las autoridades electorales locales. Por su parte, en los sistemas
federales europeos, como Alemania y Austria, también corresponde a un
órgano central, la correspondiente Corte Constitucional, ejercer la atribu-
ción de control de la regularidad también de las elecciones locales.

Finalmente —como uno de los objetivos estratégicos del presente se-
minario—, se encuentra la posible identificación de las medidas normati-
vas y, en su caso, estructurales y organizativas, que contribuyan, con in-
dependencia del tipo contencioso electoral que se adopte en determinado
país, a garantizar la impartición de una cabal justicia electoral. Al respec-
to, es posible distinguir entre las llamadas garantías orgánicas y las garan-
tías procesales de las partes.

En efecto, con el objeto de fortalecer la administración de justicia elec-
toral, los sistemas contenciosos electorales tienden a establecer diversas
“garantías orgánicas, judiciales o jurisdiccionales”, conformadas por me-
didas constitucionales y legales para lograr la autonomía funcional y la
efectividad y eficiencia de los órganos encargados de impartir la justicia
electoral, así como la independencia e imparcialidad de sus miembros frente
a los demás órganos del poder público y los propios partidos políticos, a
fin de estar en aptitud de resolver en sus méritos, de manera objetiva e
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imparcial, los casos litigiosos que se les presenten, las cuales esencial-
mente consisten, por ejemplo, en la consagración jurídica de su autono-
mía y/o independencia del órgano electoral supremo y sus miembros, el
mecanismo de designación de los miembros del órgano electoral supremo
(destacando al respecto los sistemas que le confieren tal atribución a la
correspondiente Corte Suprema de Justicia y/o a una mayoría calificada
de alguna o, en su caso, ambas cámaras del respectivo Congreso a fin de
asegurar su idoneidad y la obtención del consenso entre las respectivas
fuerzas políticas, además de la importancia de que haya una renovación
parcial de los integrantes del propio órgano en beneficio de su estabili-
dad); los requisitos de idoneidad, tanto profesional como apartidista, que
deben satisfacer; la permanencia del órgano y la estabilidad de los miem-
bros en el ejercicio de su encargo (que incluye la llamada carrera “juris-
diccional” electoral); el régimen de responsabilidades aplicable; su auto-
nomía financiera, y el ámbito de sus atribuciones normativas en materia
contencioso electoral.

Asimismo, conviene destacar las llamadas garantías procesales de las
partes derivadas de los correspondientes sistemas de medios de impugna-
ción electoral, las cuales óptimamente están dirigidas a lograr en los
justiciables no sólo el derecho formal a solicitar y obtener la prestación
jurisdiccional sino un verdadero y real acceso a la justicia y a la tutela
judicial efectiva, a través de los derechos de acción procesal y a la admi-
nistración de justicia expedita y gratuita, así como el derecho de defensa
y a que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, con el
objeto de que las partes puedan hacer valer de manera eficaz sus preten-
siones (siendo relevante al respecto analizar, por ejemplo, los sujetos le-
gitimados para promover los distintos medios de impugnación, ya se trate
de partidos y otras organizaciones políticas, candidatos y, en su caso,
ciudadanos; la exigencia o no de determinado derecho, gravamen, depósi-
to, fianza o costa para tener acceso a la prestación del servicio jurisdic-
cional electoral; los medios de prueba que pueden ofrecer las partes y, en
su caso, la facultad del respectivo órgano electoral para ordenar la
diligenciación de pruebas para mejor proveer; los sistemas de valoración
de pruebas, ya se trate del libre, tasado o mixto, así como la institución de
la suplencia de la queja o de la deficiencia en la argumentación de los
agravios prevista en algunos sistemas).

En este sentido, por ejemplo y por lo que se refiere a los medios de
impugnación contra los resultados electorales en América Latina, mien-
tras que todos y cada uno de los dieciocho países analizados confieren
legitimación a los partidos políticos para su impugnación, doce de ellos le
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atribuyen tal legitimación también a los candidatos (Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y
Venezuela, en tanto que Uruguay sólo para el caso de elecciones legislativas,
puesto que reserva a las autoridades partidarias registradas ante la Corte Elec-
toral la impugnación de elecciones presidenciales), dos de ellos sólo les otorga
el carácter de coadyuvantes (México, si bien tratándose de cuestiones de
inelegibilidad el respectivo candidato también puede ser actor, y Paraguay), en
tanto que los cuatro restantes no prevén expresamente legitimación alguna para
los candidatos (Argentina, El Salvador, Guatemala y República Dominicana).
Adicionalmente, siete países establecen acción popular o pública para impug-
nar resultados electorales o condiciones de inelegibilidad (Colombia, Costa
Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, en el entendido de que
Uruguay la prevé sólo para las elecciones legislativas), toda vez que además de
los partidos políticos y los candidatos se encuentran legitimados los propios
ciudadanos para tal efecto.

La mayoría de los códigos y leyes electorales no definen cuáles son los
medios de prueba autorizados en el contencioso electoral. Mientras que al-
gunos expresamente prevén que las partes pueden ofrecer cualquier medio
de prueba (Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Honduras y Panamá), en
sólo dos países se establece alguna restricción (Colombia y México), si bien
en virtud de que en ambos —al igual que en otros países— se autoriza al
respectivo órgano electoral a ordenar la diligenciación de pruebas para me-
jor proveer, esto es, allegarse mayores elementos probatorios para resolver
(Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México y Panamá, así como Para-
guay, Perú y Uruguay en determinados casos), en la práctica, los referidos
sistemas se asemejan, toda vez que mientras en uno abierto de ofrecimiento
de pruebas el órgano jurisdiccional se ha visto requerido a restringir su ad-
misión a sólo aquellas idóneas y conducentes, en los que se establecen lími-
tes a los medios de prueba, el respectivo órgano los ha ampliado, a través de
las citadas diligencias para mejor proveer.

Muy pocos códigos y leyes electorales definen los sistemas de valora-
ción de las pruebas que deben adoptar los órganos electorales en los res-
pectivos casos contenciosos. Mientras que tres países contemplan el siste-
ma de la prueba libre (Colombia, Chile y Perú), dos establecen las reglas
de la sana crítica (Costa Rica y Panamá), uno contempla ciertas reglas del
tasado (El Salvador ) y uno más prevé un sistema mixto (México, que
combina el tasado en ciertos aspectos y el de la sana crítica).

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/



EUROPA

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/



* Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg.

61

Calificación electoral
en Alemania Federal
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SUMARIO: I. Resumen. II. Contexto político y premisas básicas. III. Órga-
nos y registros electorales. IV. El procedimiento de calificación electoral
en Alemania. V. La práctica de la calificación electoral. VI. La crítica al
sistema de calificación electoral en Alemania. VII. Casos y tendencias
recientes a nivel de los Estados. VII. Observaciones finales.

I. Resumen

En Alemania, la calificación electoral juega en el proceso electoral y en la
contienda política en general un rol de menor importancia. A nivel nacio-
nal, no es un campo de mayores conflictos electorales. Salvo algunos ca-
sos de alcance regional, su visibilidad pública se acerca a cero. Esto se
verifica estadísticamente por la reducida cantidad de reclamos que se pre-
sentan ante las instancias de justicia electoral.

El tipo de calificación electoral es mixto. El examen de los reclamos es
realizado en primer instancia por el Parlamento mismo, posterior a su pro-
pia elección, y en segunda instancia por la Corte Constitucional Federal.
Más allá de los reclamos administrativos, por ejemplo del individuo por
no encontrarse inscrito en el registro electoral o del partido político por no
haber sido admitido a postular candidatos o listas que se resuelven por las
comisiones electorales, es decir por la vía administrativa, y de la califica-
ción electoral, no hay recurso judicial ninguno. Otra característica de la
justicia electoral en Alemania es la orientación de la calificación electoral
hacia la protección del derecho electoral objetivo en términos de la cons-
titución de la instancia representativa, o sea, la defensa de la validez del
acto electoral ante irregularidades supuestas o infundidas y no el examen
de la validez misma de la elección. Vale añadir que el proceso electoral en
Alemania se basa en la confianza de todos en su correcto funcionamiento.
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Por lo tanto, el objetivo principal de la calificación electoral no es la pro-
tección de los derechos subjetivos del elector y de los miembros y candi-
datos de los partidos. Para que la lesión de una norma tenga relevancia, es
necesario que afecte el resultado de la adjudicación de escaños. Este crite-
rio es extremamente excluyente, dado que resulte difícil comprobar que
una irregularidad halla tenido causalidad en este nivel de probables (y no
sólo posibles) efectos. Así, desde las primeras elecciones en 1949 hasta la
fecha, ninguno de los reclamos ha sido exitoso.

A nivel de las elecciones regionales, en el Estado-Ciudad de Hamburgo,
un reclamo ha sido exitoso y causó la repetición de las elecciones. Actual-
mente, relacionado con el financiamiento ilegal de los partidos políticos
en el Estado de Hessen, la Corte de Calificación Electoral tiene que decidir
sobre la validez de la elección del año 1999. Sin embargo, estos casos dan
a entender que los conflictos electorales recientes sobrepasan la capacidad
jurídica de las Cortes de Calificación Electoral establecidas en Alemania.

II. Contexto político y premisas básicas

A partir de 1949 en adelante los resultados electorales —en cuanto a su
legitimidad— nunca han sido cuestionados. Existe una administración elec-
toral supuestamente imparcial y eficaz, lo que ha permitido que la califica-
ción electoral —que sin lugar a dudas forma parte del régimen electoral
con estas características de imparcialidad y eficacia— tenga menos impor-
tancia, dado que representa la última fase del proceso electoral destinada a
atender problemas de irregularidad. En la medida en que éstos no tienen
lugar (o cuando ocurren, su dimensión no justifica cuestionar la legitimi-
dad del acto electoral), la calificación electoral juega en la práctica un rol
de importancia menor. Su visibilidad pública —en el caso alemán— se
acerca a cero. Esto se verifica estadísticamente mediante la reducida can-
tidad de reclamos. En doce elecciones, desde 49 hasta 1994, hubo un total
de 434 reclamos y 85 recursos de queja. En el mismo lapso de tiempo, las
quejas constitucionales ascendieron a 91.813.

Esta apreciación nos lleva a formular algunas premisas y conclusiones
que marcan el alcance y las características de la calificación electoral en
Alemania:

Primera premisa. El proceso electoral se basa en la confianza de todos en
su buen funcionamiento. Se supone la ausencia de fraude electoral. Ni los
actores políticos ni la opinión pública son de la idea que el proceso electo-
ral o parte de él es fraudulento. Por cierto no se descarta la posibilidad de
irregularidades, ni fallas técnico-administrativas que lesionen las normas
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legales, ya que las elecciones constituyen el mayor proceso administrativo
que enfrenta la administración pública; pero se supone que éstas no son ni
graves ni políticamente intencionadas de manera de infringir principios
constitucionales y la legitimidad del acto electoral.
Segunda premisa. Se supone con alta probabilidad el carácter infundado o
irrelevante para el acto electoral de los reclamos o recursos de queja. El
criterio de evaluación de los mismos para su aceptación se orienta según
la función principal del acto electoral, la cual consiste en la creación de la
representación política que corresponde a la voluntad del pueblo expresa-
da en una votación masiva de los ciudadanos.
Tercera premisa. La elección parlamentaria es una acto de Derecho Cons-
titucional, a través del cual se constituye el poder político legítimo, premi-
sa máxima que conduce a tres conclusiones:
1. Primera conclusión: la calificación electoral se ejerce fuera de la jurisdic-
ción ordinaria y administrativa. El proceso electoral corresponde a un acto
específico de creación de un órgano de Estado a nivel federal. Por esta ra-
zón, los reclamos no pertenecen al ámbito de la jurisdicción administrativa.
2. Segunda conclusión: prevalece el derecho electoral objetivo por sobre
el derecho electoral subjetivo o individual, lo que implica que la califica-
ción electoral tiene como objetivo principal la protección de la constitu-
ción de la instancia representativa, es decir, del Parlamento.
3. Tercera conclusión: prevalece como segundo objetivo la defensa de la
validez de la elección y la conservación del acto electoral, lo que implica
restringir los derechos y posibilidades de los ciudadanos de hacer valer
sus reclamos y recursos en el proceso de calificación electoral.

En síntesis: la filosofía socio-política base del procedimiento de califi-
cación electoral en Alemania es la siguiente:

El acto electoral debe ser protegido como un acto de primer orden
constitucional y político-estadual ante cualquier abuso del procedimiento
de calificación electoral por parte de terceros.

Creo que ésta es una filosofía, una óptica, que dista mucho de la pro-
blemática latinoamericana, donde no la defensa de la validez, sino —como
bien destaca Jesús Orozco Hernríquez— la validez misma de la elección
es el objeto de la calificación.

III. Órganos y registros electorales

Vale añadir alguna información sobre los órganos y registros electorales.
La máxima autoridad, el Director Electoral Federal, es nombrado por el
Ministro del Interior, al igual que su vicedirector. Los demás directores y
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vicedirectores a nivel de los estados, de las circunscripciones y de las mesas
electorales son designados por los gobiernos de los estados o por entidades
encargadas por ellos para tomar estas decisiones. Por regla general, el jefe
de la Oficina Federal de Estadística Statistisches Bundesamt ejerce el cargo
de Director Electoral Federal. En el ejercicio de sus funciones, los Directo-
res de los órganos electorales son autónomos e independientes. Son ellos
que nombran los demás miembros (entre 5 y 7) de las comisiones electora-
les: de la Comisión Electoral Federal, de las Comisiones Electorales de los
Estados, de las Comisiones Electorales de las Circunscripciones y de aque-
llas de las mesas. Las sesiones de las comisiones electorales son públicas.

El registro electoral es descentralizado y automático. Es decir, el ciudada-
no es inscrito automáticamente en el registro municipal electoral cuando rea-
liza la declaración de domicilio o cuando alcanza la mayoría de edad. Hasta
tres semanas antes del día de las elecciones recibe una notificación acerca de
la fecha y del lugar de votación, la cual debe ser presentada en la mesa asigna-
da. En caso de que esta notificación se pierda, el elector puede dirigirse a la
mesa electoral y ejercer su derecho de voto llevando consigo su cédula de
identidad. Vale apuntar que la inscripción en el registro cívico local tiene un
altísimo grado de cumplimiento no sólo debido a su carácter obligatorio, sino
también a las grandes ventajas que trae consigo, por ejemplo respecto a las
asignaciones sociales. En el raro caso de que el elector no reciba la notifica-
ción electoral, o sea que no esté inscrito en el registro electoral, puede dirigirse
a la Oficina Electoral Municipal para averiguar las razones y, en su caso, pue-
de presentar un reclamo. Contra la resolución de esta instancia puede presen-
tar un reclamo ante el Director Electoral de la Circunscripción, cuya resolu-
ción es definitiva y sólo reversible en el proceso de calificación electoral pos-
terior a la elección. Sin embargo, si un individuo en condiciones de tener el
derecho a voto está equivocadamente desprovisto de su derecho electoral o si
un partido político en condiciones de participar en las elecciones está equivo-
cadamente excluido de las listas electorales, no existe reclamo o recurso judi-
cial ninguno. La revisión preelectoral es de exclusiva responsabilidad de la
administración electoral misma, en caso de reclamo son las comisiones supe-
riores las que representan la segunda instancia.

IV. El procedimiento de calificación electoral en Alemania

La calificación de las elecciones corresponde —según la tipología pro-
puesta por Jesús Orozco Henríquez— al tipo mixto. En Alemania es reali-
zada por el propio Parlamento, posterior a su elección y en segunda ins-
tancia, por la Corte Constitucional Federal. No existe ninguna instancia
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jurídica autónoma e independiente que califique las elecciones. Los recla-
mos se pueden referir a todos los elementos y fases del proceso electoral,
es decir, al derecho electoral subjetivo (activo y pasivo), a los principios
del sufragio, a todo el procedimiento electoral en su conjunto y a la adju-
dicación del mandato al candidato. Las decisiones sobre reclamos electo-
rales son tomadas por la Dieta Federal en pleno a mayoría simple de votos.
A ese efecto se constituye dentro del Parlamento la Comisión de Califica-
ción de Elecciones —compuesta por nueve miembros ordinarios, nueve
suplentes y por un miembro con voz por cada grupo parlamentario que no
tenga un miembro ordinario— cuyas funciones son exclusivamente de
índole preparatoria y no decisoria. Las resoluciones de la Dieta Federal
son objetables exclusivamente ante la Corte Constitucional Federal, cuyas
decisiones poseen carácter definitivo.

Este sistema de calificación electoral parlamentario o de autocontrol
con un consecutivo procedimiento de recurso de queja ante la Corte Cons-
titucional se halla —grosso modo— inmerso en la tradición del derecho en
el ámbito de la calificación electoral con origen en la Constitución del
Imperio de 1871, en el sentido de que la calificación electoral se realiza
mediante procedimientos claramente distintos de otros de defensa de lega-
lidad. Es diferente al esquema de la República de Weimar, donde una Cor-
te de Calificación Electoral del Parlamento ejercía el derecho de califica-
ción de las elecciones, pero en concordancia con la Constitución de 1871,
el máximo órgano de la soberanía popular, el Bundestag, tiene en su poder
esta competencia.

El procedimiento de calificación electoral en sus dos partes, es decir,
el reclamo parlamentario y el de recurso de queja ante la Corte Constitu-
cional Federal, tiene como objetivo —como se ha dicho— la protección
del Derecho Electoral Objetivo, es decir, de la validez y garantía de la
composición legal del Parlamento. El objetivo no es la protección de los
derechos subjetivos del elector, de los miembros de los partidos, de los
delegados de los partidos, de los candidatos al Bundestag o de los diputa-
dos que —en diferentes etapas del proceso electoral— puedan ser lesiona-
dos por decisiones tomadas por los órganos electorales y de apoyo al pro-
ceso electoral, sino la validez de la elección como tal. Infracciones a los
derechos de los electores, partidos y candidatos, pueden motivar la pre-
sentación de reclamos y el inicio de recursos de queja electorales. Sin
embargo, éstos no constituyen el objeto principal de la calificación electo-
ral. El objeto central de la calificación electoral es la validez de la última
elección, es decir, la composición legal del último Parlamento elegido. El
daño de los derechos de los individuos que puede haber existido es de
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carácter secundario frente a la necesidad de garantizar la efectividad del
derecho electoral de la ciudadanía en su conjunto, acorde a los valores
democráticos del orden establecido. Dicho con las palabras utilizadas por
la Corte Constitucional Federal, impera la necesidad de cohesionar los
votos de una enorme cantidad de ciudadanos en una decisión electoral
unitaria y efectiva.

Acorde con este objetivo, sólo irregularidades que atañen directamen-
te la composición del Parlamento en forma objetiva o virtual pueden legi-
timar y provocar intervenciones de diferente índole por parte de las instan-
cias de calificación electoral en el proceso electoral. No basta la hipotética
relación causal entre la irregularidad denunciada y el resultado de la elec-
ción objetada. Es necesaria la demostración efectiva de la influencia con-
creta de una irregularidad sobre el resultado electoral específico. Se en-
tiende por resultado electoral no la distribución de votos, sino la adjudica-
ción de los escaños. Un vicio de procedimiento, una lesión de una norma
legal debe afectar el resultado de la adjudicación de escaños. El concepto
“mandatsrelevant” o “de relevancia para la distribución de escaños”, es
decir, el efecto que una irregularidad tenga sobre la composición del Par-
lamento, es el criterio máximo para juzgar sobre el reclamo o recurso de
queja electoral. Este criterio es extremadamente excluyente: el reclamo
puede ser fundado por las pruebas de irregularidad que lo acompañan,
pero en la medida en que carezca de efecto sobre la composición de la
Dieta Federal, el reclamo queda descartado. Hasta la fecha, ninguno de los
reclamos y recursos de queja ha sido exitoso. Esto no quiere decir que
carezcan de efecto. Los recursos electorales, en vez de cuestionar el resul-
tado electoral, tienen su principal función en subsanar prácticas en el pro-
ceso electoral que quedarían inadvertidas sin este mecanismo de control
de diversos elementos específicos dentro de un amplio espectro.

Resulta obvia la tendencia conservadora inherente al sistema de califi-
cación electoral en Alemania, la de defender la elección en la medida que
sea posible. Esto se explica en primer lugar por la complejidad del acto
electoral, las consecuencias gravísimas de una posible intervención en for-
ma de repetición de una elección y el status constitucional y político de la
Dieta Federal dentro del sistema político alemán. Tiene prioridad el criterio
de la función y del funcionamiento del Parlamento. Esta priorización tiene
su origen en la convicción generalizada de la ciudadanía de la ausencia de
fraude electoral. Si se puede excluir con certeza lógico-matemática un efec-
to de la irregularidad enunciada sobre el resultado de la adjudicación de
escaños, un vicio en el procedimiento, a pesar de su posible gravedad, es —
desde la óptica de la calificación electoral— en última instancia irrelevante.
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Ahora bien, cuanto más grande sea la diferencia de votos entre el pri-
mer y el segundo candidato o partido, tanto más grande y grave tendría
que ser la irregularidad para provocar una falla electoral de proporciones
para tomarla en cuenta. Es decir, el propio resultado electoral influye —en
base a los criterios expuestos— en la valorización de los vicios electorales
en los procesos de calificación electoral en Alemania.

V. La práctica de la calificación electoral

Durante la República de Weimar, al producirse una irregularidad, la Corte
de Calificación Electoral tenía que tratar el caso ex-oficio. La calificación
electoral era —por así decirlo— obligatoria y total, dado que el mandato
se extendía a todo el proceso electoral.

En el presente, la calificación electoral a cargo del Bundestag sólo se rea-
liza cuando algún individuo o grupo de individuos presenta un reclamo elec-
toral. Tienen derecho a presentar queja personas con derecho a sufragio, par-
tidos políticos, grupos de independientes y —ex-oficio— el Director Electoral
Federal y los Directores Electorales de los Estados Federados. El que presenta
el reclamo define el objeto del mismo y su ámbito. El reclamo puede referirse
a faltas ocurridas antes de las elecciones y en el mismo acto electoral, o sea
respecto al sufragio de un individuo o del derecho a ser elegido de un miem-
bro de partido por un lado y respecto al escrutinio u otros fenómenos vincula-
dos con la elección misma por el otro lado. En ambos casos, la calificación
electoral se produce recién con posterioridad a la elección. La revisión sólo se
refiere a los hechos denunciados, los fundamentos de derecho y la petición.
No siendo suficiente una invocación genérica de irregularidades, el recurso ha
de señalar las irregularidades concretas de la impugnación debidamente fun-
damentadas. Se debe indicar en qué consistió la falla o el error electoral
Wahlfehler de modo que se posibilite el examen de los hechos en función de
un dictamen electoral calificatorio. Para presentar un reclamo existe un plazo
de 30 días a partir de la publicación del resultado final de las elecciones en el
Informativo Federal Bundestagsanzeiger.

El proceso empieza con una precalificación, procede con la bús-
queda de informaciones, la consulta de testigos y expertos. Finalmente
está previsto un juicio oral de la comisión. La gran mayoría de los
reclamos ya no pasa la etapa de la pre-calificación. El resto de los re-
clamos se termina con la audiencia de testigos y expertos. En 45 años,
desde 1949 hasta 1994, nunca hubo un juicio oral.

Los recursos de queja sobre los grupos parlamentarios pueden ser ini-
ciados por grupos de diputados no menores a un diez por ciento del total
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1 Los escaños excedentes pueden surgir como efecto de la combinación de la regla mayoritaria en
las circunscripciones uninominales para la mitad de los escaños con la representación proporcional
como principio de representación para la composición total del parlamento. Cuando un partido
político gana más escaños a nivel de las cirucunscripciones uninominales que los que le correspon-
den porporcionalmente, estos escaños los conserva sin que se efectúe una compensación para los
demás partidos.

de diputados y personas con derecho a voto, estos últimos sólo cuando su
reclamo recibe el apoyo de cien firmas de ciudadanos. En este último caso
se considera que tal cantidad de firmas garantiza la existencia de una dis-
crepancia entre la ciudadanía y la decisión del Parlamento, fundamentan-
do así un recurso de queja ante la Corte Constitucional Federal. Estas res-
tricciones tienen como efecto una reducción considerable de la cantidad
de recursos ante la Corte Constitucional Federal.

         Elecciones         Reclamos Recursos de queja

1.  Bundestag (1949)   22 7
2.  Bundestag (1953)   14 9
3.  Bundestag (1957)     6 2
4.  Bundestag (1961)   17 6
5.  Bundestag (1965)   39 7
6.  Bundestag (1969)   31 7
7.  Bundestag (1972)   40 6
8.  Bundestag (1976)   38 4
9.  Bundestag (1980)   57 9
10. Bundestag (1983)   43 7
11. Bundestag (1986)   40 6
12. Bundestag (1990)   83 17
13. Bundestag (1994)     1.453 28

Antes de la unificación alemana, en las once elecciones desde 1949
a 1987, la cantidad de reclamos osciló entre 6 y 57; la media era de
32,2. Los recursos de queja nunca se elevaron por encima de diez.
Después de la unificación, la cantidad de reclamos en 1990 ascendió a
más del doble de la media y en 1994 a la inusitada cantidad de 1.453.
Este aumento se debió al fenómeno de los escaños excedentes
(Überhangmandate)1 resultantes del sistema proporcional personaliza-
do en circunstancias específicas. De los 16 escaños excedentes, la De-
mocracia Cristiana ganó 13, fortaleciendo así la mayoría absoluta del
gobierno de coalición. Buena parte de los reclamos se dirigieron con-
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tra este efecto que fue considerado como lesión del principio de repre-
sentación proporcional. Vale añadir que el gobierno de Estado de Baja
Sajonia llevó la controversia a la Corte Constitucional Federal para que
se pronunciase con respecto a la constitucionalidad de los escaños ex-
cedentes, que en el caso alemán no se compensan. La Corte Constitu-
cional Federal, en su fallo del 10 de abril de 1997, declaró la conformi-
dad de los escaños excedentes con la constitución, solicitando al legis-
lador el emprendimiento de reformas necesarias para bajar la cantidad
de escaños excedentes. Este caso demuestra que fuera de la califica-
ción electoral en sus estrictos términos, existe un remedio adicional, el
recurso constitucional, cuando se pone en discusión la constitucionalidad
de las leyes o reglamentaciones mismas en que se basan las medidas o
prácticas en el campo electoral.

Si pasamos ahora al recurso de queja ante la Corte Constitucional Fe-
deral, éste es solamente lícito previo dictamen del Parlamento. Puede refe-
rirse a la decisión misma (contenido) o al procedimiento (forma) del
Bundestag y tiene que ser iniciado dentro de un plazo de treinta días pos-
teriores a la resolución del Parlamento. Es decir, la Corte Constitucional
Federal no puede intervenir en el proceso electoral por derecho propio en
forma autónoma en base al “principio oficial”, ni puede ser llamada a
intervenir cuando se le entrega información sobre irregularidades sin pre-
via resolución (y rechazo del recurso) por parte del Bundestag. La califi-
cación electoral por parte del Parlamento es condición sine qua non de un
recurso de queja ante la Corte Constitucional Federal y la sentencia de la
Corte sólo puede tomar en cuenta el dictamen del Bundestag y los hechos
y fundamentos expuestos en el acta de decisión del Parlamento. La revi-
sión judicial del fallo se restringe, entonces, al contenido y procedimiento
de la decisión parlamentaria.

Esta restricción obedece a la necesidad de facilitar un fallo rápido de la
Corte Constitucional Federal y de impedir que el reclamo genere una de-
mora en la decisión final de la Corte sobre la composición legal del Parla-
mento. Otra restricción que se refiere al derecho de reclamo ante la Corte
Constitucional Federal va en la misma dirección. Sin embargo, dado que
no existe límite temporal para el proceso de calificación electoral, la reso-
lución puede demorar mucho, incluso más allá de un año. En efecto, el
tratamiento de los reclamos electorales es muy dilatorio. Esta práctica se
encuentra en clara contradicción con el argumento que acompaña
comunamente su desatención final que dice: evidentemente no justifica-
do. Si el reclamo sería evidentemente no justificado, se debería llegar a tal
conclusión en un tiempo mucho más corto.
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VI. La crítica al sistema de calificación electoral en Alemania

Por cierto, el sistema de calificación electoral funciona bien, es económico
y eficaz. La práctica misma ha influido positivamente en su valoración
como modelo por parte de la Corte Constitucional Federal en sus decisio-
nes. Sin embargo, en el ámbito de los estudios jurídicos, se critica la con-
siderable desatención del derecho electoral subjetivo. Un autor habla in-
cluso de un “escándalo jurídico en el marco de un Estado de Derecho”.
Esta apreciación me parece exagerada. Cuando objetivamente el proceso
de calificación electoral no produce cuestionamientos en cuanto a sus re-
sultados ni reclamos generalizados en cuanto a su práctica como modelo,
el criterio de la Corte Constitucional Federal parece acertado. Esta afirma-
ción no excluye tomar en consideración la relación que actualmente existe
respecto a la garantía del derecho electoral objetivo y subjetivo. En teoría,
alcanzar un mejor equilibrio sería tal vez un camino a seguir. Sin embargo,
hasta el momento no se han presentado problemas que no hayan podido
ser resueltos dentro del esquema de calificación electoral existente. Éste es
tal vez el argumento más sólido en contra de una reforma de fondo de la
calificación electoral en Alemania.

VII. Casos y tendencias recientes a nivel de los Estados

En contraste con el proceso de calificación electoral a nivel nacional, a
nivel de los Estados los conflictos electorales han sido mucho más agu-
dos, por sobre todo en la última década. Vale preguntarse si esta tendencia
es un preludio de lo que puede ocurrir a nivel de la Federación en las
elecciones venideras o sólo un fenómeno coyuntural.

En 1993 se conoció por primera vez en la historia parlamentaria de
Alemania la declaración de la invalidez de una elección. La respectiva
resolución fue tomada por la Corte Constitucional del Estado-Ciudad de
Hamburgo que decretó la repetición de la elección. El caso causó mucha
atención en la opinión pública y en el mundo político y académico, pues
la resolución se fundamentó en irregularidades en el proceso de nomina-
ción de candidatos de la Democracia Cristiana, es decir, en lesiones a la
democracia interna de un partido político y no tanto en irregularidades del
proceso electoral. Vale considerar además que la irregularidad ocurrió en
el partido que perdió las elecciones, éstas fueron ganadas con mayoría
absoluta por los Socialdemócratas. La Corte Constitucional del Estado-
Ciudad de Hamburgo fundamentó su decisión más precisamente en dos
argumentos: Primero en consideraciones ontológicas o teleológicas en torno
al concepto de elección que consistiría no sólo en elegir entre candidatos
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sino también en que éstos serían nominados en un proceso democrático.
Segundo en la consideración de que el resultado habría sido diferente si
los electores hubieran sabido que la Democracia Cristiana no acató el prin-
cipio democrático en su proceso de nominación de sus candidatos. Criti-
có, por lo demás, los órganos electorales por no haber revisado y rechaza-
do la lista de nominación de la Democracia Cristiana. Sin embargo, según
la ley, los órganos electorales tienen sólo la competencia de una revisión
formal, de modo que parece extraño reprocharle la falta de un examen
material de la nominación. Respecto al examen de causalidad, cambió la
lógica de la prueba. No consideró si la irregularidad tuvo un impacto en
cuanto al resultado electoral, sino que hizo una especulación sobre el efecto
que la irregularidad habría tenido en condiciones de haberse sabido por
parte del electorado. Y finalmente introdujo un criterio novedoso, el del
concepto ontológico de elección en su juicio. Así, mientras que la opinión
pública aplaudió el fallo, en la jurisprudencia se lo criticó fuertemente por
su débil fundamentación doctrinaria. Vale añadir que en las elecciones
repetidas, el Partido Socialdemócrata, que nada tenía que ver con la irre-
gularidad, perdió su mayoría absoluta en el parlamento de Hamburgo.

Otro conflicto electoral se produjo, no respecto a lesiones a la norma
electoral, sino a la constitucionalidad de la norma electoral misma. Éste
tuvo lugar en el Estado de Baviera y se refirió al modo de distribución de
los escaños por el método d’Hondt a nivel de distritos pluripersonales que
fue declarado como inconstitucional. El juicio se basó en que el principio
de la representación proporcional requería no sólo igualdad en el valor
numérico del voto sino también en el valor de logro del mismo. La distri-
bución proporcional tendría que efectuarse a nivel del Estado y no a nivel
de los distritos electorales. El único elemento de restricción del principio
proporcional constitucionalmente aceptable sería la barrera legal del cinco
porciento. En pro de la protección del principio de buena fe, la Corte Cons-
titucional de Baviera declaró válida la elección, pero obligó al legislador a
reformar el sistema electoral con el criterio de garantizar la mayor propor-
cionalidad técnicamente posible.

Esta resolución da a entender que la Corte Constitucional de Baviera des-
conoce por completo que la representación proporcional como principio de
representación engloba diferentes tipos de sistemas electorales y que el siste-
ma proporcional en circunscripciones plurinominales de diferente magnitud
es uno de sus más aplicados en el mundo. Se declara entonces inconstitutional
un sistema electoral común y corriente, lo que ha sido comentado por Rainer-
Olaf Schultze como un paso en un camino propio (Sonderweg) en legislación
electoral (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.7.1992, pág. 7).
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Un caso de características similares surgió a nivel de la Federación en
torno a los escaños excedentes. Estos escaños proceden del tipo de sistema
electoral combinado, de la elección de la mitad de los escaños en distritos
uninominales, mientras que la distribución de la totalidad de los escaños se
hace a nivel nacional según la regla proporcional. En el caso de que un
partido gane más escaños uninominales que los que le corresponde propor-
cionalmente, estos escaños permanecen en su poder originándose los así
llamados escaños excedentes (para mayores detalles ver Nohlen 1998: 223
y sig.). De este modo la proporcionalidad no queda totalmente respetada.
Hasta hace poco, la muy reducida cantidad de escaños excedentes no daba
origen a ningún conflicto serio. Sin embargo, en las elecciones de 1996, los
escaños excedentes se elevaron a 16, 13 de los cuales fueron para la Demo-
cracia Cristiana que de este modo aumentó sus asientos parlamentarios para
poder formar un gobierno de coalición con los Liberales basado en una
amplia mayoría. Fue entonces que el gobierno socialdemócrata del Estado
de Baja Sajonia, en manos de Gerhard Schröder, reclamó la constitucionalidad
de los escaños excedentes ante la Corte Constitucional Federal. La Corte
tuvo que interpretar el sistema electoral, lo cual no fue empresa sencilla,
pues en su resolución de abril de 1998 no llegó a una interpretación unáni-
me, sino a un empate (cuatro a cuatro) que significó el mantenimiento de los
escaños excedentes como conforme con la constitución. El argumento en
pro de su constitucionalidad consistió en el reconocimiento del carácter com-
binado del sistema electoral, lo que incluye restricciones al principio pro-
porcional, hecho que ya se manifiesta en la barrera legal del cinco por cien-
to. Los elementos mayoritarios del sistema constituyen elementos integrales
de la representación proporcional personalizada, posición que no sólo com-
parto plenamente sino que he defendido con anterioridad al juicio. La opi-
nión contraria de los cuatro jueces constitucionales se basó en la idea de que
un sistema de representación proporcional debe cumplir plenamente con el
principio proporcional. Esta idea, que predominaba en la resolución de la
Corte Constitucional de Baviera, no pudo imponerse entonces —felizmen-
te— a nivel de la Federación. Sin embargo, la Corte Constitucional Federal
encargó al legislador tomar las medidas correspondientes a fin de reducir la
cantidad de escaños excedentes que puedan originarse, lo que está previsto
para las próximas elecciones junto con la reducción del tamaño del Bundestag
a 598 escaños. Vale añadir que en las elecciones de 1998, fue la Social
democracia de Gerhard Schröder que consiguió la totalidad de los 13 esca-
ños excedentes surgidos esta vez.

Otro conflicto electoral se logró cerrar ya en sus inicios en marzo del
2000 en el Estado-Ciudad de Bremen, donde se reclamaba la igualdad de
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los partidos en la competencia electoral. Un empresario había prestado un
servicio en forma gratuita al Partido Demócrata Cristiano, mientras —por
el mismo tipo de servicio— había cobrado una determinada suma a los
demás partidos políticos. Fue recién al conocerse el trato desigual que la
DC pagó el servicio. Se reclamó entonces el pago sólo con posterioridad
al conocimiento público del caso. Ya en la prefase de la tramitación del
reclamo a la Corte de Calificación Electoral de Bremen, el Presidente de la
Asamblea Legislativa del Estado-Ciudad se negó a considerarlo pues ar-
gumentaba que no era importante cuándo se paga un servicio sino si se lo
ha pagado (ver Frankfurter Rundschau, 21.3.2000, pág. 4).

Por último, la igualdad en la competencia partidaria entra también en
cuestión en el juicio que se abrió recién en marzo del 2000 relacionado
con el financiamiento ilícito del Partido Demócrata Cristiano en el Estado
de Hessen. La Corte de Calificación Electoral de este Estado está com-
puesta por dos jueces de carrera (por supuesto miembros de partido, preci-
samente del Partido Socialdemócrata) y tres políticos, es decir los jefes de
los grupos parlamentarios de la Democracia Cristiana, de los Liberales
(los dos partidos en el gobierno) y de la Social democracia. En su primera
reunión para tratar el tema de la apertura de un juicio sobre la validez de la
elección, se tomó una decisión conforme a la composición partidista de la
Corte: tres en favor y dos en contra. Esta resolución estuvo acompañada
ya de un juicio preciso. La financiación ilícita del Partido Demócrata Cris-
tiano equivaldría a un ataque grave a las buenas costumbres, término de
juicio que corresponde exactamente a una de las causas que puede invali-
dar una elección. La Corte no se pronunció sobre el posible rol causal que
la financiación ilícita hubiera jugado en la victoria electoral de la Demo-
cracia Cristiana, la cual es difícil de probar, pues se sabe que el Partido
Socialdemócrata gastó aproximadamente tres veces más que la Democra-
cia Cristiana en la campaña electoral. El Frankfurter Allgemeine Zeitung
tituló su comentario referido a la resolución y su fundamentación de la
suguiente forma: “Una Corte política” (ver edición del 8/3/2000, pág. 16).
Es muy posible que el litigio electoral ponga de manifiesto la insuficiencia
jurídica del sistema de calificación electoral, pues se avecina un dictamen
político simplemente por la evidente composición partidista de la Corte
sin ninguna posibilidad de un recurso jurídico ante una Corte jurisdiccio-
nal imparcial. Parece obvio que la oposición política al fallo fundamente
su critica al juicio no tanto en el dictamen mismo, sino en el sistema de
calificación electoral vigente y ponga en cuestión su constitucionalidad.

Los casos referidos demuestran lo novedoso de los conflictos electorales
en Alemania a través de la poca o nada experiencia en esta clase de conflictos.
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Los juicios en esta materia a nivel de los Estados fueron hasta el momento
bastante infelices. No existe una doctrina al respecto en la cual basarse. Así se
critican órganos electorales por algo que en realidad está fuera de su compe-
tencia, se cambia la lógica de la prueba de causalidad, se argumenta de modo
ontológico abriendo caminos de interpretación voluntarista, se desconoce la
teoría de los sistemas electorales, las Cortes se contradicen entre sí, etc. Ahora
bien: el sistema de calificación electoral en Alemania es simple. Si su estado es
suficiente o no, depende del tipo de conflictos que se presenten. Mientras el
grado de confianza en las elecciones continúe siendo alto, ¿por qué pensar en
reformarlo?. Pero en la medida en que la situación cambie, que surjan conflic-
tos graves, vale pensar en un desarrollo institucional que corresponda a los
retos reales. Es muy probable que a través de un examen de constitucionalidad
del sistema de calificación electoral en Alemania se obligue finalmente a la
Federación y a los Estados a legislar de tal forma que se aumente la conformi-
dad con el Estado de Derecho.

VIII. Observaciones finales

Primera: El sistema de calificación electoral tiene que ser relacionado con
su contexto socio-político. Su función y su grado de regulación dependen
de la confianza que tenga la sociedad en el acto electoral.

Segunda: La confianza en el correcto procedimiento del acto electoral
depende, a su vez, de un sinnúmero de variables que se podrían diferen-
ciar entre factores de: cultura política, instituciones públicas y experien-
cias históricas.

En Alemania estos tres factores operan en la misma dirección, es decir,
contribuyen a una alta confianza en las elecciones.

En estas circunstancias, un análisis funcional comparativo de la calificación
electoral en Alemania y en América Latina revela una fundamental diferencia.

La función de velar por el desarrollo del proceso electoral acorde a las
normas legales se ubica, en Alemania, prácticamente en un segundo pla-
no, mientras que la protección del acto electoral frente a denuncias sobre
supuestas irregularidades se encuentra en el centro de la preocupación.

Peligros de deslegitimación del acto electoral surgen de dos lados: de las
irregularidades comprobables y de las irregularidades supuestas o infundadas.
La calificación electoral tiene que defender el acto electoral en estos dos frentes.

Más allá de impedir intentos de deslegitimación, tiene que impedir que
se obstaculice, a través del derecho a recurso electoral, el normal funciona-
miento del Parlamento. Esta última función parece actualmente la prioritaria
en Alemania.
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Justicia electoral en España

Enrique Arnaldo Alcubilla*

SUMARIO: I. Ideas previas sobre la Administración Electoral. II. Las
garantías electorales: el control jurisdiccional de los actos de la
Administración Electoral. III. El recurso administrativo ante la Junta
Electoral Central previo al contencioso-electoral. IV. El recurso
contencioso-electoral.

I. Ideas previas sobre la administración electoral

El concepto de “justicia electoral” no existe en derecho español ni en la
legislación electoral ni tampoco en la doctrina iuspublicista ni española ni
europea.

Nuestro legislador electoral de la transición, mediante el Real decreto-ley
de 1977, confirmado por el de 1985, a través de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, configuró una denominada Administración Electoral como
garante de la limpieza del proceso y de la igualdad de posición de los actores
políticos. Siguiendo el precedente de la Ley Maura de 1907 esa Administra-
ción Electoral, a la que se dota de autonomía orgánica y funcional, y que se
configura con plena independencia de los poderes del Estado, está netamente
judicializada, es decir, mayoritariamente formada por jueces de carrera desig-
nados por sorteo en cada una de las tres escalas en que se configura:

Junta Electoral Central: ocho magistrados del Tribunal Supremo.
Junta Electoral Provincial: tres magistrados de Audiencia Provincial.
Junta Electoral de Zona: tres jueces de primera instancia o instrucción.
Su composición se completa con vocales nombrados a propuesta de

los partidos políticos, entre catedráticos o profesores titulares de universi-
dad y otros juristas, pero siempre en una posición minoritaria dentro de la
Junta Electoral.

A la Administración Electoral así conformada corresponde cumplir una
misión institucional, la cual es garantizar, en los términos fiados por la ley, que
la voz del pueblo se oiga nítida, clara, sin matices graves o agudos que la

*Letrado de las Cortes Generales. Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Doctor en Derecho.
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desnaturalicen; o, en otras palabras, consistente en velar por el desarrollo trans-
parente del proceso electoral, en el que cada uno de sus trámites y fases se
acomoden a las previsiones legales, y, al mismo tiempo, porque los actores
políticos centrales, los partidos políticos, se encuentren siempre en igualdad de
condiciones —para que ninguno obtenga ventaja— sin que tal se entienda en
términos absolutos sino relativos, es decir, como igualdad entre los iguales y
desigualdad entre los desiguales.

Los actos de la Administración Electoral, que se proyectan sobre la totalidad
del proceso (desde el censo electoral a la proclamación de candidaturas, el control
de la veracidad de los sondeos o la distribución de los espacios de propaganda
electoral, llegando al escrutinio general y la proclamación de los electos) están
sujetos al control jurisdiccional, atribuido a los órganos jurisdiccionales que inte-
gran la jurisdicción contencioso-administrativa, desde el punto y hora que la Admi-
nistración Electoral es una administración, una administración especial por razón
de la función y de su modo de integración, pero administración en cualquier caso.

II. Las garantías electorales: el control jurisdiccional de los actos de la
Administración Electoral

Aun cuando, como decíamos, carecemos del concepto de “justicia electoral”,
por haberse consolidado el más genérico de garantías electorales, debemos
remarcar que éste es uno de los temas determinantes del derecho electoral, por
cuanto estamos ante la tutela del derecho fundamental del sufragio, que es
una concreción del de participación política. Y sabemos desde Kelsen, que
los derechos valen lo que valen sus garantías; que de nada sirve la proclama-
ción de un derecho, por muy acabada que sea su formulación, sin poder acu-
dir al juez a reclamar su aplicación ante la hipotética vulneración producida
en un caso concreto. Es la perspectiva central del denominado “garantismo” o
“realismo” que se viene abriendo paso en la teoría de los derechos fundamen-
tales contemporáneamente, aunque ya el artículo 16 de la Declaración de
Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789:

Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de
poderes establecida no tiene Constitución.

Pero retornemos nuestro hilo discursivo: el control jurisdiccional de
cualesquiera de los actos de la Administración Electoral. Nuestra Constitu-
ción solamente lo impone respecto de la proclamación de los electos, tam-
bién llamada validez de las actas; en efecto, según el artículo 70.2 CE:
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La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará someti-
da al control judicial, en los términos que establezca la Ley Electoral.

La opción, de entre las posibles, por la judicialización de la que con termi-
nología francesa, se conoce como “verificación de poderes” —que Mirabeau
consideró “una de las más grandes cuestiones políticas que nos hayan sido
presentadas”— es consecuencia de la nueva posición que al Poder Judicial le
confiere la Constitución de 1978 que, formado por jueces y magistrados inde-
pendientes, inamovibles y responsables garantizan la sujeción de todos los ac-
tos, sin exclusiones, a la ley y al derecho, de manera que no hay ámbitos
exentos o inmunes al Poder Judicial. Por eso, parece fácil concluir con Recoder
de Casso que

Habida cuenta que... la impugnación de un acta atañe a un derecho público subjetivo,
su conocimiento debiera corresponder a los jueces, por ser los únicos que ofrecen los
requisitos de capacidad y de independencia exigidos por una eficaz tutela de los dere-
chos.

Conforme al mandato constitucional, la Loreg de 1985 judicializa el
contencioso-electoral, atribuyendo el conocimiento del recurso
contencioso-electoral así llamado a las Salas de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia en el caso de las elecciones locales
y autonómicas y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo en el de las elecciones legislativas y al Parlamento Europeo.

Pero no se agota ahí la “justicia electoral”, retornando el concepto que da
título a este seminario, pues el contencioso-electoral se abre una vez celebra-
das las elecciones, una vez que los ciudadanos han expresado su voluntad
mediante el sufragio, y éste es el conjunto de las fases o subprocedimientos
que han de seguirse lógica y cronológicamente desde la convocatoria electo-
ral hasta la proclamación de los elegidos. La “justicia electoral” conoce de
otras formas de concreción durante el proceso electoral:

a) De un lado, y en relación con el censo electoral los artículos 38 y 40 de la
Loreg prevén el recurso ante el juez de primera instancia contra las resoluciones
de la oficina electoral sobre inscripción en la lista de electores tanto en su actua-
lización mensual como, específicamente, en la rectificación dispuesta en el pe-
riodo electoral.

b) De otro lado, en relación con la proclamación de las candidaturas y
candidatos, el artículo 49 de la  Loreg dispone el recurso ante el Juzgado de
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lo contencioso-administrativo del acuerdo de proclamación de la Junta Electo-
ral; la resolución judicial, que habrá de dictarse en los dos días siguientes a la
interposición del recurso, tiene carácter firme e inapelable, sin perjuicio del
procedimiento de amparo ante el Tribunal Constitucional.

c) Por fin, en cualquier otra materia, fuera de los referidos casos en que la Ley
Electoral prevé un procedimiento especifico de revisión judicial, se configura por
el artículo 21 de la Loreg un sistema de recurso administrativo ante la Junta
Electoral de superior categoría (recordemos que son órganos netamente
judicializados en su composición). Aunque el artículo 21.2 en su inciso final
determina que “contra la resolución de esta última (la Junta Electoral) no cabe
recurso administrativo o judicial alguno”, en virtud de la interpretación del Tri-
bunal Constitucional en el auto 1040/1986, de 3 de diciembre. Las especificas
garantías jurisdiccionales previstas en la Ley Electoral no excluyen toda otra
clase de recursos jurisdiccionales en materia electoral, pues todos los demás
actos

Quedan sometidos al régimen general del control contencioso-administrativo, según
se deriva de lo establecido en el articulo 116.2 de la propia Ley y, conforme a ello, si
a estos actos se les imputa vulneración de derechos fundamentales protegidos por la
Constitución, la vía judicial previa (al amparo constitucional) procedente será la es-
tablecida en los artículos 6 a 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, pues enten-
der otra cosa es desnaturalizar el carácter subsidiario del amparo con quebranta-
miento de preceptos tan esenciales como son el articulo 53.2 de la Constitución y
43.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con base en una norma clara-
mente inaplicable al supuesto aquí debatido, como es el citado articulo 21.2 de la
Ley Electoral, y así crear un sector de inmunidad administrativa que en todo punto
incompatible con el principio de universalidad de la jurisdicción contenciosa y con
las normas constitucionales que configuran el sometimiento de la Administración al
control de los Tribunales.

De conformidad con el criterio expuesto por el Tribunal Constitucional en el
Auto 1040/1986, los actos dictados en materia electoral por las Juntas Electora-
les, fuera de los casos en que se prevea un procedimiento especifico de revisión
judicial y una vez agotada la vía administrativa, tras resolución de la Junta Elec-
toral de superior categoría, están sujetos al régimen general del control
contencioso-administrativo. El conocimiento de los recursos
contencioso-administrativos en tales supuestos correspondería a la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a la vista del auto de
12 de junio de 1989 de aceptación de la competencia por el mismo. Ahora
bien esta conclusión no obvia remarcar la muy probable ineficacia per se de
una resolución jurisdiccional en relación con un acto incidental o de trámite
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referido, por ejemplo, a la composición de las mesas electorales o a la confección
de las papeletas, no determinante de un vicio residenciable en el recurso
contencioso-electoral; es decir, la impugnación judicial autónoma de determina-
dos actos adoptados en el período electoral concernientes al proceso electoral
mismo difícilmente alcanzarla una respuesta en tiempo para restaurar una hipoté-
tica vulneración de los derechos de alguno de los actores del citado proceso. Con
ello no se niega, porque sería tanto como negar el propio articulo 24 de la Cons-
titución, el derecho a la impugnación de esos actos de modo autónomo, sin
perjuicio de la posibilidad de incorporar la reclamación al recurso
contencioso-electoral o al de proclamación de candidaturas, sino que se llama la
atención sobre la insatisfacción de la resolución judicial —aun cuando se acudie-
ra al procedimiento preferente y sumario de la Ley 62/1978, de 26 de diciem-
bre— teniendo en cuenta la fugacidad de los plazos y la sucesión sin retorno y sin
entorpecimiento posible de las distintas fases del proceso electoral.

III. El recurso administrativo ante la Junta Electoral Central previo al
contencioso-electoral

Antes de entrar en el examen del recurso contencioso electoral, hemos de
detenernos en el mecanismo introducido por la reforma de la Loreg de 13
de marzo de 1991 de un recurso de alzada especial contra la resolución
por la junta que realiza el escrutinio general de las reclamaciones y protes-
tas formuladas por los representantes y apoderados de las candidaturas, en
un plazo fugacisimo. La atribución a la Junta Electoral Central en todos
los procesos electorales de ámbito nacional —y en los territorialmente li-
mitados cuando no se disponga otra cosa por la Ley Electoral propia—
responde a una no oculta doble intención del legislador de 1991: descar-
gar, en la medida de lo posible, la excesiva conflictividad jurisdiccional
del proceso electoral (recuérdese la experiencia de las elecciones genera-
les de 1989), y permitir la configuración de un cuerpo homogéneo de
doctrina, de unificación de criterios interpretativos en suma, al órgano su-
premo de la Administración Electoral. Ambos objetivos se cumplieron so-
bradamente en las elecciones locales y autonómicas de mayo de l99I a
pesar de la relativa avalancha de recursos -más de cien resueltos en menos
de una semana por la Junta Electoral Central— y en las elecciones si-
guientes hasta la fecha, de manera que esta instancia administrativa previa
a la jurisdiccional se ha consolidado como una garantía adicional.

Una vez que la Junta escrutadora ha resuelto por escrito sobre las pro-
testas y reclamaciones, los representantes y apoderados de la candidatura
pueden interponer ante la Junta Electoral Central un recurso contra su re-
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solución en el plazo de un día. La junta escrutadora lo remite, con su informe y
el expediente completo, al día siguiente a la Junta Electoral Central, que lo
resuelve previa audiencia de las partes por plazo no superior a dos días, dentro
del siguiente, dando traslado de dicha resolución a la junta escrutadora para
que efectúe la proclamación de electos (artículo 108.3 Loreg). Así pues, se trata
de un procedimiento regido por los principios de contradicción y plenitud de
conocimiento por parte de la Junta Electoral Central e instrumentado de forma
sumaria y rápida, que —como confirma la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 169/1991, de 19 de julio—, es presupuesto necesario para acceder al recur-
so contencioso-electoral. No puede acudirse per saltum al contencioso-electoral
sin agotar la vía administrativa en materia electoral.

IV. El  recurso contencioso-electoral

1. El recurso contencioso-electoral es el proceso jurisdiccional en el que se
satisfacen las pretensiones admitidas por la ley en relación con la proclama-
ción de electos y, además conforme al artículo 109 Loreg, en relación con los
presidentes de las corporaciones locales. Se centra, por tanto, en averiguar si
una persona reúne las cualidades exigidas por la Ley para pertenecer al órga-
no de representación para el que ha sido elegido, y si el acto jurídico de
elección se ha desarrollado con arreglo a la Ley. El objeto es, así, el restable-
cimiento del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos, del dere-
cho de representación hipotéticamente lesionado por el acuerdo de proclama-
ción de electos.

El planteamiento de la naturaleza del recurso contencioso-electoral es
bien resuelto por Entrena Cuesta con arreglo a estas notas:

Es un proceso jurisdiccional, en el que un órgano jurisdiccional satisface las pretensiones de
las partes con sujeción al ordenamiento jurídico, que únicamente pueden referirse a los
acuerdos de las Juntas Electorales sobre la proclamación de electos y a la elección y procla-
mación de los Presidentes de las Corporaciones locales, tal y como lo ha subrayado la
jurisprudencia (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 1989) y la doctrina de la
Junta Electoral Central (acuerdo de 20 de enero de 1986).

Es un proceso jurisdiccional que, aunque atribuido a la competencia
de la jurisdicción contencioso-administrativa, se diferencia netamente de
éste por las siguientes razones:

a) En cuanto a las partes legitimadas no basta cualquier derecho subjetivo
o interés legitimo para ostentar la legitimación sino que ésta corresponde
sólo, de acuerdo con el artículo 110 Loreg, a:
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los candidatos proclamados y no proclamados.
los representantes de las candidaturas concurrentes.
las propias entidades políticas que han presentado candidaturas.

b) No existe procesalmente una Administración demandada, pues las Jun-
tas Electorales no son Administración demandada ni siquiera parte proce-
sal pues se limitan a formular un informe neo el que se consigne cuanto se
estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado” (articulo
112.3); es decir, no debe oponerse a la demanda o contestarla sino emitir
un informe objetivo e imparcial.

Tampoco al Ministerio Fiscal le corresponde contestar sólo “formular
las alegaciones que estime convenientes”, en cuanto titular de la represen-
tación pública y defensor de la legalidad (artículo 111 Loreg).

La sentencia no es estimatoria o desestimatoria del recurso
contencioso-electoral, sino que únicamente puede contener uno de los con-
cretos fallos que permite el artículo 113.2 Loreg:

Inadmisibilidad.
Validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión

de la lista más votada.
Nulidad del acuerdo de proclamación de uno o varios electos y pro-

clamación de aquél o aquellos a quienes corresponde.
Nulidad de la elección celebrada en la Mesa o Mesas que resulten afec-

tadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convo-
catoria en las mismas, que podrá limitarse al acto de la votación, o de proce-
der a una nueva elección cuando se trate del presidente de una corporación
local, en todo caso en el plazo de tres meses a partir de la sentencia. No
obstante, la invalidez de la votación en una o varias mesas o en una o varias
secciones no comportará nueva convocatoria electoral en las mismas cuan-
do su resultado no altere la atribución de escaños en la circunscripción.

En estos dos últimos casos se pretende la eliminación, total o parcial,
de los efectos del acuerdo de proclamación, pero debe remarcarse que el
último es directamente tributario de un principio fundamental en derecho
electoral, el de conservación del acto electoral que opera como límite de la
exigencia prioritaria del conocimiento de la verdad material manifestada
en las urnas por los electores. Conforme a dicho principio de conserva-
ción se ha de otorgar exclusivamente relevancia a aquellas irregularidades
presentes en el proceso electoral de carácter invalidante, es decir, aquellas
de las que pudiera deducirse falseamiento de la voluntad popular en tanto
que alteración determinante del resultado de la elección. Como resulta de
las sentencias del Tribunal Constitucional 24, 25 y 26/1990 y 131/1990:
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El Tribunal debe procurar averiguar con todos los medios probatorios a su
alcance la realidad de lo ocurrido en las mesas en que se hayan denunciado
irregularidades, al objeto de poder determinar con un razonable margen de
seguridad el sentido de los votos correspondientes a las mismas. Sólo en el
supuesto de que la sala no lograse alcanzar una conclusión cierta sobre el
sentido de los votos emitidos podría decretar la nulidad de la votación celebra-
da en las mesas impugnadas». La sala deberá motivadamente expresar el juicio
de relevancia de los vicios o irregularidades invalidantes del resultado final, es
decir, el proceso lógico que le lleve a apreciar la alteración del resultado como
consecuencia de aquellos. Cuando se trate de «vicios de procedimiento no
mensurables en cuanto a su relevancia para la alteración del resultado deberá
valorarlos ponderando expresamente todas las circunstancias del caso. Si se
trata de irregularidades cuantificables, esto es de un número cierto de votos de
destino desconocido como ocurre en este caso, sin excluir el posible recurso a
juicios de probabilidad o técnicas de ponderación estadística, un criterio fecun-
do y razonable para apreciar si aquellos votos son determinantes para el resul-
tado electoral consiste en comparar su cifra con la diferencia numérica entre los
cocientes de las candidaturas que se disputan el último escapo.

2. El procedimiento es muy sencillo. El recurso contencioso-electoral se inter-
pone por el Letrado que asume la representación de la candidatura ante la Junta
Electoral que ha realizado la proclamación de electos dentro de los tres citas
siguientes a la adopción de dicho acto, y se formaliza en el mismo escrito, en el
que se consignan los hechos, los fundamentos de Derecho y la petición que se
deduzca (articulo 112.1). Al día siguiente de su presentación, el Presidente de
la Junta ha de remitir a la Sala competente el escrito de interposición, el expe-
diente electoral y un informe de la Junta en el que se consigne cuanto se estime
procedente como fundamento del acuerdo impugnado. Así pues la Junta cum-
ple una función de información al órgano juzgador, único al que corresponde
adoptar una resolución sobre la admisión y, lógicamente, sobre el fondo del
asunto.

La resolución que ordena la remisión se notificará, inmediatamente
después de su cumplimiento, a los representantes de las candidaturas con-
currentes en la circunscripción, emplazándoles para que puedan compare-
cer ante la sala dentro de los dos días siguientes. La sala, al día siguiente
de la finalización del término para la comparecencia de los interesados,
dará traslado del escrito de interposición y de los documentos que lo acom-
pañen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el
proceso, poniéndoles de manifiesto el expediente electoral y el informe de
la Junta Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de cuatro días
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puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A los escritos de
alegaciones se pueden acompañar los documentos que, a su juicio, puedan
servir para apoyar o desvirtuar los fundamentos de la impugnación. Asimismo,
se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se conside-
ren oportunas.

Transcurrido el periodo de alegaciones, la sala, dentro del día siguien-
te, podrá acordar de oficio o a instancia de parte el recibimiento a prueba
y la práctica de las que declara pertinentes. La fase probatoria se desarro-
llará con arreglo a las normas establecidas para el proceso
contencioso-administrativo (artículos 60 y 61 de la Ley 29/1998, de 19 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), si bien el
plazo no podrá exceder de cinco días. Concluido el periodo probatorio se
dicta la sentencia en el plazo de cuatro días.

La rapidez en la tramitación y la urgencia en la resolución por parte
del Tribunal contencioso-administrativo viene exigida por la necesidad de
solventar sin demora cualesquiera dudas sobre la regularidad de la elec-
ción y de la constitución del órgano representativo, si bien, como reitera-
damente ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional (sentencias 27/
1985, 109/1985, 155/1998, 66/1989 o 24/1990, entre otras), dichos re-
querimientos «no pueden justificar omisiones de defensa contrarias al ar-
ticulo 24.1 de la Constitución» que garantiza el derecho a la tutela judicial
efectiva y por ende el deber de los órganos judiciales de promover el de-
bate procesal en condiciones que respeten la contradicción y la igualdad
entre las partes sin producir indefensión.

3. Contra la sentencia que resuelve el recurso contencioso-electoral no
procede recurso contencioso, ordinario ni extraordinario, salvo el de acla-
ración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucio-
nal, que deberá solicitarse en el plazo de tres días y el Tribunal Constitu-
cional resolver sobre el mismo en los quince días siguientes (articulo 114
Loreg) que se reparten del modo siguiente:

Cinco días, la formulación de alegaciones por el Ministerio Fiscal.
Diez días, para dictar sentencia.
El Tribunal Constitucional ha señalado que si bien no corresponde a

este Tribunal, en general, la revisión de la interpretación del derecho elec-
toral realizado por Juntas Electorales y Salas competentes en el proceso
contencioso-electoral, en su condición de “intérprete supremo de la Cons-
titución” debe revisar si a ello es instado en vía de amparo, si la interpreta-
ción de la legalidad configuradora de los derechos fundamentales se ha
llevado a cabo secundum Constitutionem y en particular, si dados los hechos

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/



86

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA

apreciados por el órgano judicial, la aplicación de la legalidad ha podido afec-
tar “a la integridad del derecho fundamental aquí comprometido” (artículo 23.2
CE) (STC 79/1989). De no ser así, los derechos fundamentales de configura-
ción legal quedarían degradados al plano de la legalidad ordinaria y por esta vía
excluidos del control del amparo constitucional, instrumento que resulta idó-
neo para revisar una eventual lesión de los derechos del artículo 23.2 CE causa-
da por la resolución judicial en caso de no aplicar la normativa legal en el
sentido más favorable a la efectividad de aquellos derechos fundamentales;
pues el principio de interpretación de la legalidad en el sentido más favorable a
los derechos fundamentales ha sido reiteradamente reconocido por este Tribu-
nal, tanto en términos generales como a propósito de los derechos de sufragio
activo y pasivo (STC 26/1990, de 19 de febrero).

En idéntico sentido se pronuncia la STC 24/1990, de 15 de febrero, subra-
yando que el Tribunal Constitucional

debe cuidar de que el recurso de amparo no se convierta ni en una instancia de apelación
ni en una instancia de simple unificación de la doctrina eventualmente contradictoria de
los Tribunales, para lo cual carece de jurisdicción“ (artículo 117.3 CE).

Con mayor detalle, el Tribunal Constitucional se ha referido al tipo de
derecho fundamental vulnerable en la materia:

La discrepancia en la forma de interpretar la legalidad no es en modo alguno fundamento
para la concesión del amparo constitucional, cuando se realiza en forma motivada en térmi-
nos de derecho: sólo si esa interpretación supone la lesión de un derecho fundamental podrá
ser revisada en esta sede, pero en virtud de la vulneración de ese derechos, y no de la tutela
judicial. En la cuestión que ahora examinamos, la sala se pronuncia motivadamente al inter-
pretar la legalidad, por lo que, si procediera el amparo no sería por falta de tutela judicial, sino
por vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 23.2 (STC 26/1990, de 19 de
febrero).
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Justicia electoral en Francia

Jean-Claude Colliard*

SUMARIO: I. Introducción. II. La multiplicidad de los actores jurisdiccio-
nales. III. Las premisas y sus jueces. IV. Los principales jueces: el con-
sejo constitucional y el consejo de Estado. V. La diversidad del conten-
cioso. VI. El contencioso clásico. VII. El contencioso financiero.

I. Introducción

Hoy en día, la idea según la cual las grandes decisiones políticas, o en
todo caso el criterio que sirve de base a esas decisiones debe resultar del
voto libremente expresado del pueblo, es comúnmente aceptada, y pode-
mos alegrarnos de ello. Pero si bien este principio ya no es cuestionado y
viene siendo la piedra angular de lo que llamamos democracia, su aplica-
ción conlleva innumerables problemas. Aquí no examinaremos los pro-
blemas que se nos presentan en torno a la definición del pueblo en sí, es
decir que no estudiaremos las condiciones que se requieren para ser un
ciudadano-elector, o las condiciones que regulan la organización de la
oferta política, o los sistemas de partidos, los sistemas electorales, las con-
diciones generales en cuanto a la elegibilidad, etc.. Todos y cada uno de
aquellos problemas merecen ser estudiados con mucho detenimiento.

Lo que aquí queremos examinar es lo que tiene que ver con la sinceri-
dad del sufragio; dicho de otra manera, nos interesaremos por las dificul-
tades que pueden llegar a presentarse tratándose de aplicar con precisión y
honestidad las reglas relativas a la libertad de voto antes mencionada, re-
glas que, eso presuponemos, permiten llevar la voluntad de la población
al nivel de la toma de decisión, o más bien la voluntad del cuerpo electo-
ral, lo que en sí ya constituye una restricción importante. Aquella sinceri-
dad es obviamente muy frágil, vista la importancia de lo que está en juego,
a causa de la magnitud de las atribuciones del poder y de las retribuciones,
ya sean simbólicas o materiales que se le asocian, y también a causa de las

*Director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Paris I. Miembro del Consejo
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múltiples tentaciones de influir sobre el escrutinio para darle al voto alguna
orientación en especial. En este sentido, las posibilidades existen a lo largo
de toda la operación electoral: al momento de establecer el padrón de los
electores, en el hecho de alentar o de desanimar las candidaturas, al ejercer
presiones sobre el voto y hasta sobre los electores, al permitir la desigualdad
en la propaganda, en todo lo que tiene que ver con el papel de los medios de
comunicación, de las autoridades, del dinero, del poder religioso o social;
en fin, las ocasiones de influir sobre el escrutinio son numerosas, y aún si el
secreto en torno al voto queda garantizado, lo que es lo mínimo en cuanto a
las exigencias que podemos plantear, no permite por sí sólo protegernos
contra una alteración de la sinceridad arriba mencionada.

Hasta en las democracias que ahora pueden considerarse antiguas, aun
si es bueno recordar que el sufragio universal fue instaurado tardíamente,
como por ejemplo en Francia, donde lo fue de manera definitiva tan sólo
en 1848, y únicamente para lo hombres, porque cabe señalar que las mu-
jeres tuvieron que esperar hasta 1945 para poder acceder al derecho de
voto, la pregunta sigue en pié, y la principal respuesta consiste en confiar-
le a la rama independiente de los poderes involucrados, o sea el poder
ejecutivo y el poder legislativo, es decir al poder judicial y a los jueces, la
solución de las dificultades eventuales y, en su caso, la represión de las
transgresiones o incumplimientos del derecho electoral. Para presentar el
papel de aquellos jueces, por supuesto podríamos proceder paso a paso y
examinar qué sucede con la elaboración de la lista y del registro de los
candidatos, con el desarrollo de las campañas, y para terminar, con el re-
cuento de los votos y la proclamación de los resultados.

Sin embargo, aquí pienso proceder de una manera algo diferente, por-
que el sistema francés me parece caracterizarse por su extraña compleji-
dad, que es el reflejo de cierta sofisticación jurídica; éste es el primer pun-
to que quiero subrayar: la multiplicidad de los actores jurisdiccionales.
Después de esto, me parece que hace falta resaltar los puntos esenciales
que nos reúnen, o sea la exigencia de cierta sinceridad en la expresión del
sufragio, enfatizando la extrema diversidad del Contencioso–Electoral, re-
forzada estos últimos años por la dimensión financiera del asunto, que
hoy en día es a la vez muy real y muy importante.

II. La multiplicidad de los actores jurisdiccionales

Sabemos que, al contrario de los sistemas de common law, el derecho fran-
cés, y por consiguiente su organización jurisdiccional, padece de una
summa divisio: el derecho público y el derecho privado. Y a partir de esa
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división, se subdividen los jueces del derecho público y los del derecho
privado. Y por desgracia, esto sólo es el principio de la complejidad de la
que hablamos: hace mucho que el derecho privado sufre de la distinción
entre un juez de lo civil y otro de lo penal; el derecho público, que por
mucho tiempo sostuvo más unidad, padece a su vez, en especial en mate-
ria electoral, de la distinción entre el magistrado administrativo y el magis-
trado constitucional. También tenemos jueces encargados de las cuentas,
pero por milagro diría yo, no intervienen en los asuntos electorales, mien-
tras que los cuatro citados anteriormente sí lo hacen. Dicho de otra mane-
ra, cada problema tiene su juez.

En el intento de darle un orden a esa diversidad, presentaremos prime-
ro lo que preexiste a la operación electoral antes de insistir en el papel
esencial, que tienen en la propia elección los jueces del derecho público:
el Consejo Constitucional y el Consejo del Estado.

III. Las premisas y sus jueces

Bajo ese término genérico de premisas, queremos contemplar todo lo que
interviene antes de la apertura de la campaña electoral, que a su vez, antece-
de al voto. Cada uno de los diferentes problemas que pueden llegar a pre-
sentarse nos conducen a la intervención de algún juez, que no siempre re-
sulta ser el mismo. Así es como también funciona el sistema en la etapa de la
elaboración de la lista electoral y las operaciones que preparan el sufragio y,
para terminar, durante la operación de las instancias encargadas de vigilar el
desarrollo del mismo.

1. La lista electoral. La primera etapa que puede llegar a sufrir de eventua-
les manobrias, y que por lo mismo necesita ser controlada, es la elabora-
ción de la lista de los electores o padrón electoral; dicho de otra manera,
esta etapa es la que consiste en determinar quienes tienen derecho de par-
ticipar en el voto. Esto significa que se pueda verificar que cada quien
haya podido justificar de su capacidad general (edad y gozo de la capaci-
dad cívica) y de su capacidad privada en figurar en la lista del municipio o
de la fracción de un municipio dado (lo que en el derecho francés se aso-
cia con el hecho de pagar los impuestos que se aplican en el territorio
correspondiente). El padrón electoral de cada municipio lo establece una
comisión administrativa que opera cada año, del primero de septiembre al
31 de diciembre, y que se compone, casilla por casilla, de un delegado del
alcalde, de un delegado del prefecto (jefe de la delegación) y de un dele-
gado del Presidente del Tribunal de Suprema Instancia (un juez del dere-
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cho privado). La comisión agrega a la lista de los electores los nombres de
los que así lo piden (en efecto, en el derecho francés se tiene contemplada
la presentación voluntaria de los ciudadanos), y después de verificar el
buen fundamento de ésta, borra a los que deben ser eliminados (en espe-
cial a los electores muertos o a los que hayan cambiado de domicilio).
Luego, la lista queda publicada con el fin de que cada elector tenga cono-
cimiento de su contenido y pueda en su caso entablar por medio de un
procedimiento de reclamación ante el Tribunal de Instancia (es decir ante
el juez de primera instancia de lo civil) un procedimiento de control juris-
diccional. Observaremos adicionalmente que el Tribunal Administrativo y
el Consejo de Estado pueden intervenir en apelación para pronunciarse
acerca de la regularidad de la composición de la comisión y de la elabora-
ción de la lista o padrón electoral. Por otro lado, el juez de lo penal puede
llegar a sancionar comportamientos fraudulentos tales como la doble ins-
cripción en las listas, o la disimulación de alguna incapacidad legal. Más
adelante, una demanda basada en la irregularidad de la lista o padrón pue-
de ser llevada ante el propio juez de la elección, y llevar a la anulación de
la elección en caso de que se llegue a demostrar que se llevaron a cabo
maniobras suficientes como para alterar los resultados (véase, aunque la
maniobra caracterizada no fue juzgada en ese caso suficiente como para
llegar a la anulación, CC 20 de febrero de 1998 AN París, segunda cir-
cunscripción).

Pero es ante un juez de lo judicial que debe llevarse lo esencial del
contencioso tratándose de apelar en contra de las decisiones de la comisión:
el artículo C 25 del Código Electoral establece un plazo de 10 días a partir
de la publicación de la lista para que los electores interesados puedan acudir
ante el Tribunal de Instancia que resuelve en primera y última instancia. Sus
resoluciones sólo pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo. Aquí nos
encontramos con la idea tradicional de que el juez de lo judicial es el primer
garante de las libertades individuales y en el caso que nos ocupa, de aquel
derecho fundamental del ciudadano que es el derecho de voto.

2. Las operaciones preparatorias. El segundo paso o etapa lo constituye
el conjunto de lo que llamaremos las “operaciones preparatorias”. Tiempo
antes de la elección, esto se refiere primero a los actos que organizan las
modalidades generales del voto (modalidad del escrutinio, definición de
las circunscripciones, organización de la campaña electoral, reparto del
tiempo de palabra atribuido a los candidatos en los medios de comunica-
ción tales como la radio, la televisión, etc..). Aquí hablamos de leyes o de
decretos que pueden ser objeto de un control jurisdiccional previsto en tales

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/



93

JUSTICIA ELECTORAL EN FRANCIA

casos, sin que se presenten particularismos en materia electoral: control en
su caso de la ley antes de su promulgación por el Consejo Constitucional
(que debe pronunciarse obligatoriamente en caso de leyes orgánicas como
sucede a menudo, y de manera facultativa cuando se trata de leyes ordina-
rias), control de los decretos en un plazo de dos meses luego de la publica-
ción de éstos por el Consejo de Estado, después de la demanda de algún
elector. Así es como el Consejo Constitucional ha validado en el caso de las
elecciones legislativas la repartición del territorio en circunscripciones elec-
torales operado por medio de la ley del 24 de noviembre 1986 que es la que
sigue vigente en la actualidad (CC 18 de noviembre de 1986).

Pero fuera de las modalidades generales, hay modalidades que son
propias de cada elección: así sucede con el decreto relativo a la convoca-
ción de los electores o a las modalidades de registro de los candidatos.
Tradicionalmente, la solución de la jurisprudencia era que estos actos no
pueden examinarse a parte de la propia elección y que el contencioso que
les es relativo debe llevarse ante el juez de la elección considerada al mis-
mo tiempo que los otros medios que en su caso llegaran a cuestionarse.
Esta solución fue parcialmente modificada por la decisión CC del 11 de
junio de 1991 Delmas: el magistrado constitucional decidió que una medi-
da relativa al conjunto de las circunscripciones (decreto de convocación,
modalidades de la campaña) podía ser objeto de un control jurisdiccional
previo, entonces a cargo del Consejo de Estado, puesto que se trata princi-
palmente de decretos, pero que las que se relacionaban con una sola cir-
cunscripción debían seguir considerándose de una manera inseparable de
la propia elección, y entonces ser sometidas junto con las demás quejas al
juez encargado de la misma. Al principio, el Consejo de Estado expresó
sus reservas en cuanto a este procedimiento, y juzgó por ejemplo que las
modalidades de la campaña en los medios de comunicación en vista de las
elecciones europeas no podían ser evaluadas a parte de las mismas elec-
ciones y debían entonces apreciarse junto con el examen de sus resultados
(CC 23 de noviembre de 1984 Tête). Es cierto que las elecciones se orga-
nizan dentro de una circunscripción única y que el Consejo de Estado en
este caso es el que juzga, es decir que al poco tiempo regresa a lo que no
quiso examinar poco antes; la solución es sin embargo bastante cuestiona-
ble puesto que mientras tanto la elección tuvo lugar y la anulación del
conjunto con el motivo que la organización de la campaña fue irregular
parece difícil de proponer puesto que causaría un grave desorden que hu-
biera podido prevenirse aplicando un control previo y, en su caso, por
medio de una modificación de las medidas cuestionadas. Por eso mismo, el
Consejo de Estado modificó su postura admitiendo el carácter desprendible
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y por lo mismo, controlable, de algunos actos preparatorios, como lo son
precisamente la repartición de los tiempos de palabra en el caso de las elec-
ciones legislativas de 1993 (CE asamblea, 12 de marzo de 1993, Unión
Nacional Ecológica y Partido para la Defensa de los Animales).

Después de haber solucionado todo lo anterior, llegamos a la organi-
zación local del escrutinio en la que también el juez tiene su lugar.

3. La instancias de la organización del voto. Se trata aquí de disposiciones bastan-
te secundarias pero que tenemos que presentar puesto que por la misma presencia
del juez se relacionan con nuestro tema. Primero, cabe señalar la existencia de
comisiones de propaganda, es decir comisiones que se encargan de difundir la
propaganda a la que se le califica como oficial (carteles en soportes electorales y
cartas dirigidas a los electores). Estas comisiones se instalan para cada elección
siempre y cuando la circunscripción sea de más de 2500 habitantes. Las presiden
obligatoriamente un magistrado designado por el primer presidente del Tribunal
de Apelación (juez de lo civil) y las integran tres funcionarios de las administracio-
nes involucradas. Sus trabajos se llevan a cabo en presencia de los candidatos o de
sus representantes. Tratándose de la elección presidencial, la difusión de la propa-
ganda está bajo la vigilancia de una Comisión Nacional de Control, bajo la presi-
dencia del vicepresidente del Consejo de Estado; esta comisión la integran el
Primer Presidente del Tribunal Supremo, el Primer Presidente del Tribunal de Cuen-
tas, así como también dos miembros de dichas jurisdicciones.

Por otra parte, señalaremos que los miembros de las casillas de voto son
designados por el alcalde y representan a los diferentes candidatos; pero en
todos los municipios de más de 20,000 habitantes, se instituye una comisión
de control de las operaciones de voto, que se encarga de verificar que la
legalidad sea respetada en cuanto a la composición de las casillas de voto
así como de verificar las operaciones del voto y del cómputo de los votos.
Estas comisiones tienen como presidente a un magistrado del orden judicial,
que designa el primer Presidente del Tribunal de Apelación y están integra-
das por otro magistrado designado de la misma manera y por un funcionario
designado por el prefecto (artículos L 85-I y R 93-I del Código Electoral).
Por supuesto, toda irregularidad en la composición de las comisiones o de
las casillas es motivo de demanda ante el juez de la elección.

Para concluir sobre este punto, señalaremos una disposición significa-
tiva de la gran confianza que hay en el juez de lo Civil para que éste
compense eventuales “errores” de las autoridades municipales encarga-
das de conformar las casillas de voto: nos referimos a la ley del 31 de
diciembre de 1975 que ha dispuesto que
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“la jurisdicción administrativa, al pronunciar la anulación de alguna elección por causa de
fraude, puede decidir que la presidencia de una o varias casillas de voto se le otorgará a
alguna persona designada por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia al momento de
realizar la elección parcial consecutiva a la mencionada anulación”.

De este modo, este artículo L 118-I del Código Electoral le permite al juez
remplazar a las personas que fueron electas y a las que considera de mane-
ra implícita responsables del mencionado fraude. Aún así, la aplicación de
este artículo es muy poco común, mientras que su propia redacción prohíbe
su uso por el juez constitucional... ¡aún cuando este último esté convenci-
do de que hubo un fraude en las casillas! Esta falta de simetría que resulta
únicamente de la redacción del texto del artículo no encuentra justifica-
ción alguna.

A las múltiples posibilidades de intervención del juez de lo civil, tene-
mos que agregar la del juez de lo penal, que es permanente, a partir del
momento en que un elector presente una demanda por comportamientos
fraudulentos en una u otra de las mencionadas etapas del proceso electoral.

Pero todo esto resulta bastante secundario con relación a lo más im-
portante: el desarrollo de la campaña electoral y la propia votación, segui-
da por el recuento de los votos; desde el punto de vista jurisdiccional, todo
esto constituye un conjunto poco diferenciado, que es de la responsabili-
dad casi exclusiva del que llamamos, en el sentido estricto de la expresión,
el juez de la elección. Esta exclusividad casi completa tiene como única
excepción la intervención, en su caso de un juez de lo judicial, por vía de
un procedimiento de medidas provisionales, cuyo objetivo sería ponerle
fin a algunos excesos como por ejemplo la difusión de un folleto difama-
torio o de carteles irregulares, aunque cabe señalar que la tolerancia es
amplia y que ese tipo de intervención tiene poco éxito.

IV. Los principales jueces: el consejo constitucional y el consejo de Estado.

Cabe explicar primero cómo se hace el reparto de las tareas entre estas dos
instancias, aunque este reparto no se fundamente en una lógica clara; lue-
go examinaremos el parentesco que existe entre estas jurisdicciones y abor-
daremos brevemente el tema de la independencia de aquellos jueces.

1. El reparto de las competencias. El derecho electoral francés hace una
sutil pero algo arcaica distinción entre lo que todavía llamamos —aunque
esto esté desapareciendo— las “elecciones políticas” y las “elecciones ad-
ministrativas”. Las últimas con las que se realizan en las entidades que
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tradicionalmente se consideran como desmembramientos del Estado : tal
es el caso de los municipios, con sus elecciones municipales, y de los
departamentos (entidades administrativas francesas), con las elecciones
por cantón. Y puesto que se consideran administración, el contencioso
alrededor de estas elecciones es llevado ante el juez administrativo, los
Tribunales Administrativos y en apelación ante el Consejo de Estado.

La misma lógica que rige las elecciones locales llevó a que el Consejo de
Estado, que esta vez resuelve en primera y última instancia —es decir que no
hay apelación posible— sea el encargado de resolver el contencioso de las
elecciones regionales, esto cuando en 1985, las regiones pasaron a ser a su
vez colectividades territoriales de pleno ejercicio, administradas por conejos
electos por medio del sufragio universal (ley del 10 de julio de 1985).

La lógica que rige la atribución del contencioso de las llamadas “elec-
ciones políticas”, es un tanto más complicada : durante mucho tiempo, se
aplicaba este concepto únicamente a las elecciones de los parlamentarios,
ya sean diputados o senadores. La resolución tradicional del contencioso
en este caso, y este sistema estuvo vigente durante la Tercera y la Cuarta
República, se consideró tarea de las propias Asambleas, en nombre de su
“soberanía”, en base a la idea de que éstas eran las únicas en poder califi-
car la regularidad de la elección de sus miembros. Por eso, después de
cada renovación de las asambleas, una comisión de la Cámara de Diputa-
dos por un lado, y una comisión del Senado por el otro, controlaban la
validez de los poderes de los miembros que habían sido cuestionados,
preparaban un informe que luego presentaban ante el pleno de la Asam-
blea involucrada que validaba o invalidaba la elección. En semejante voto,
las consideraciones políticas obviamente tenían su influencia, y aquél sis-
tema funcionaba muy mal, como lo demostró especialmente el caso de la
invalidación de 11 de los 53 electos en 1956 diputados del movimiento
poujade (movimiento populista en aquella época). Claro, debemos admitir
que la solución era difícil de encontrar porque el dogma de la separación
de los poderes parecía prohibir que se confiara una cuestión central para la
propia composición del poder legislativo a la autoridad judicial (por ejem-
plo al Tribunal Supremo) o al poder ejecutivo al que el Consejo de Estado
se relaciona formalmente. La solución apareció en 1958, cuando, por otros
motivos, se inventó el Consejo Constitucional, ya que éste era indepen-
diente y no podía clasificarse dentro de las tres ramas del poder. En él
recaería pues la responsabilidad de calificar la regularidad de las eleccio-
nes parlamentarias; el contencioso de las elecciones legislativas y senato-
riales le fue confiado por el artículo 59 de la Constitución. Por razones que
se fundamentaron de una manera algo diferente, y que se relacionan más
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con la majestad que quisieron otorgarle al personaje, el contencioso de la
elección presidencial le fue conferido por el artículo 58 así como el con-
tencioso del referéndum que le atribuyó el artículo 60. En este último caso,
es difícil observar alguna justificación teórica, salvo la observación de que
se trata de una consulta nacional, pero esta misma explicación no se vale
en el caso de las elecciones europeas, que también son nacionales, cuyo
contencioso recae, acorde a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del 7
de julio de 1977, en manos del Consejo de Estado. Este último caso se
explica seguramente por el hecho de que en aquella época, no querían
reconocerles la calidad de parlamentarios a los que todavía eran designa-
dos como “Representantes de Francia en el Parlamento Europeo”. En la
actualidad, esta querella ya quedó atrás, y sería lógico, puesto que por su
carácter nacional, estas elecciones se parecen más a la elección presiden-
cial y a los referéndum que las elecciones locales, que su contencioso sea
transferido al Consejo Constitucional. Pero el debate alrededor de este punto
aún no se ha abierto. Así que sigue prevaleciendo esta repartición que se
explica más por razones históricas que por motivos lógicos. Esto no impi-
de que exista un parentesco real entre estas jurisdicciones y por consi-
guiente en la manera en las que éstas abordan el contencioso electoral.

2. El parentesco en el contencioso. Observaremos primero que estas dos
jurisdicciones tienen como meta principal la aplicación del mismo texto,
es decir del Código Electoral, que de hecho por las modificaciones que se
le han aportado se ha vuelto muy complejo, a tal grado que se contempla
su reforma y que, por más que presente disposiciones propias para cada
tipo de elección, contiene en más de la mitad de su texto disposiciones
comunes para todas las elecciones.

Además, estas instituciones funcionan de manera muy parecida, tanto
en lo que es de sus condiciones como de sus plazos, y para el mismo tipo
de demandas: las pueden presentar todo candidato o elector de la circuns-
cripción involucrada, y tienden a la anulación de la elección cuestionada o
a la proclamación de otro candidato que según la opinión del demandante
debió haber ganado las elecciones.

Estas instituciones atienden las demandas en una forma similar, respe-
tando el principio de contradicción al que el Consejo Constitucional reco-
noce una especial importancia: se comunica la demanda que tiende a la
anulación de la elección al candidato electo involucrado en el asunto, quien
deberá presentar un memorando de contestación, que a su vez le será co-
municado al demandante y se sigue con este procedimiento hasta que la
instrucción del caso quede cerrada. Con fundamento en estos intercam-
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bios y en sus investigaciones propias, el juez aprecia los hechos y las prue-
bas hasta sacar las consecuencias que lo llevarán a confirmar o a anular la
elección.

Por otro lado, el recurrir a las diferentes jurisdicciones electorales no
es suspensivo, como tampoco lo es la apelación si es que se presenta una:
una exigencia de “seguridad” de las instituciones nacionales y locales lle-
va a considerar que un representante electo se queda en su puesto hasta
que las elecciones no hayan sido definitivamente anuladas. La solución
inversa llevaría a situaciones difíciles de manejar: ausencia de dirección
en las colectividades locales, y hasta podría tener por consecuencia la im-
posibilidad de constatar la existencia de una mayoría en el seno de la asam-
blea nacional. Esta misma exigencia de seguridad lleva a que en el caso de
las elecciones en las que aparece un doble nivel de jurisdicción, la apela-
ción después de la anulación sea suspensiva: tal es el caso de un consejero
general cuya elección habría sido anulada en primera instancia. Se queda
en su puesto si apela la decisión y esto hasta que el Tribunal de Apelación
a su vez dicte su resolución: la solución inversa llevaría a una situación
inextricable puesto que podría llevarse a cabo el reemplazo del represen-
tante después de que éste haya perdido su mandato... ¡cuando éste podría
luego ser reintegrado en su mandato!

Al respecto, hay que insistir en el hecho que si el doble nivel de juris-
dicción se encuentra muy presente en el conjunto del contencioso, no lo
es tanto en el caso del contencioso electoral y no encuentra respuesta más
que en el caso de las elecciones municipales o por cantones: primera ins-
tancia ante el Tribunal Administrativo y apelación ante el Consejo de Esta-
do. Las demás elecciones son juzgadas en primera y última instancia ya
sea por el Consejo de Estado (elecciones regionales, elecciones europeas)
o por el Consejo Constitucional (elecciones presidenciales, elecciones le-
gislativas y senatoriales, referéndum). Podemos aceptar como principal
explicación a todo aquello, el hecho que estas elecciones no pueden caber
dentro de la competencia territorial de las jurisdicciones locales.

El problema pudo haber evolucionado de manera incidente en los úl-
timos años con el desarrollo del poder de las jurisdicciones europeas y en
especial con la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que abre
nuevas posibilidades de recursos en el campo del contencioso. Éste no es
el caso en materia electoral puesto que si bien es cierto que en varias oca-
siones se presentaron demandas ante el Tribunal Europeo, éste siempre
negó su competencia por el motivo que el ejercicio del derecho de voto no
está entre sus atribuciones (decisión Pierre Bloch/Francia del 21 de octu-
bre de 1997 y Cheminade/Francia del 26 de enero 2000).
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Claro que el poder de decidir en última instancia nos lleva al problema
de la independencia de los jueces.

3. El problema de la independencia . Esta independencia, a menudo cues-
tionada, pero que en mi opinión es una realidad, se explica de manera
diferente según las jurisdicciones.

Los miembros de los tribunales administrativos y del Consejo de Esta-
do son contratados por medio de un concurso que es el de la Escuela
Nacional de Administración (ENA). Por tradición, los mejores egresados
de esta escuela deciden unirse al Consejo de Estado mientras que los tribu-
nales administrativos reciben a los candidatos cuyos resultados fueron más
modestos. Los efectivos de las jurisdicciones administrativas se comple-
tan por miembros nombrados por el turno exterior, cuya nominación de-
pende entonces del poder ejecutivo, lo que podría conllevar un riesgo de
politización. En realidad no es así y la experiencia demuestra que al bene-
ficiar de un estatuto que los protege, puesto que no pueden ser revocados
de estos puestos, unos y otros manifiestan la misma independencia para
con el poder.

En cuanto al Consejo Constitucional, se compone de nueve miembros
que son nombrados en tres partes por las principales autoridades del Esta-
do: tres son nombrados por el Presidente de la República (entre ellos el
Presidente del Consejo), tres lo son por el Presidente del Senado y tres por
el Presidente de la Asamblea Nacional. La referida pluralidad en cuanto al
origen puede observarse en especial en el papel de juez electoral que se le
atribuye al Consejo puesto que, en el caso de este contencioso, se divide
para la instrucción de los casos, antes de la decisión que tomará el pleno,
en tres secciones que se componen cada una de un miembro nombrado
por las diferentes autoridades arriba mencionadas. Este pluralismo en los
nombramientos, que se extendió posteriormente a otras instancias, nos
aparece como una primera garantía de la independencia de este cuerpo,
aún más sabiendo que desde 1958, las tres autoridades que nombran a los
miembros del Consejo Constitucional nunca han pertenecido a la misma
corriente política. Este último dato se hace más obvio a partir de 1981,
cuando por primera vez en la historia de la Quinta República, la izquierda
logró acceder al poder. Además, los Consejeros quedan protegidos por la
imposibilidad de sustituirlos, la duración de su mandato (nueve años), el
hecho de que éste no pueda serles renovado, y sobre todo quizás por el
deseo que tienen de conservar la estima de sus colegas... También hay que
reconocer que si se emitieron críticas a principios de la Quinta República
acerca de la independencia del Consejo, éstas han desaparecido hasta de los
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más polémicos debates, y más bien se escuchan críticas inversas acerca del
tema de un gobierno de los jueces, gobierno del que estamos muy lejos.

Para concluir este punto, observaremos que el problema de la discipli-
na y de la responsabilidad de los jueces no se plantea realmente en materia
electoral: es cierto que los jueces del orden judicial poseen su propia ins-
tancia disciplinaria, el Consejo Superior de la Magistratura, instituido por
el artículo 65 de la Constitución (modificado por la revisión del 5 de febre-
ro de 1994 y en espera de una nueva revisión que ya fue anunciada), así
como los magistrados de los tribunales administrativos que cuentan con el
Consejo Superior de los Tribunales Administrativos, pero los casos que
llegan a presentarse en materia disciplinaria son sumamente escasos, so-
bre todo en el caso del segundo. Los miembros del Consejo de Estado sólo
dependen de la dirección del mismo y los procedimientos disciplinarios
son escasísimos: en cuanto a los miembros del Consejo Constitucional,
éstos no pueden ser cuestionados más que por el mismo Consejo y desde
1958, el procedimiento nunca ha sido aplicado. Para terminar, la idea de
responsabilidad individual de los jueces prácticamente no existe en dere-
cho francés, aún si existe un debate en torno al tema, en especial en el caso
de los Jueces de la Instrucción. Suponiendo que este debate llegue a su
conclusión, lo que no me parece muy probable, podemos estar casi segu-
ros de que esa responsabilidad no podría encontrar aplicación alguna en el
campo del contencioso electoral, porque éste proviene siempre de una
formación de opinión que es colectiva: esta misma observación vale en el
caso de la disciplina.

Así es pues la arquitectura, compleja como pudimos verlo, de la justi-
cia electoral francesa. Falta mencionar de manera resumida el contenido
del contencioso que estudiamos aquí, lo que nos llevará a enfatizar su
gran diversidad.

V. La diversidad del contencioso

El derecho en torno al contencioso electoral se constituyó progresivamente
a lo largo de la historia política francesa, desde los orígenes de la Tercera
República.

Su principal preocupación, como ya lo dijimos al inicio, es el respeto de
la sinceridad del escrutinio, es decir el asegurarse que eventuales irregulari-
dades inevitables cuando hay unas 60,000 casillas de voto que abarcan a 40
millones de electores inscritos en el padrón de una elección nacional, no
han logrado alterar los resultados y que los candidatos electos son los que
realmente debían serlo.
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Es pues, y podemos decirlo, un derecho relativo: ¿ha podido o no la
irregularidad alegada, si es que pueda ser comprobada, o de la cual el juez
está convencido, alterar el resultado de la Elección? Ésta es la pregunta.
Durante mucho tiempo, se ha planteado en dos momentos claves de la elec-
ción que son la campaña electoral por una parte y el propio escrutinio por
otra parte, desde su desarrollo y hasta la proclamación de los resultados.
Este contencioso sería, digamos, el contencioso clásico. Pero desde hace 10
años, se le ha sumado otro contencioso, a partir del momento en que apare-
cieron leyes estrictas en cuanto al financiamiento de las campañas electora-
les. En mi opinión, esos dos contenciosos son diferentes, como lo demostra-
ré presentándolos sucesivamente.

VI. El contencioso clásico

Mejor que hacer una distinción entre campaña y escrutinio, los reunire-
mos en una primera reflexión que examinará las principales irregularida-
des que pueden llamar la atención del juez antes de indicar de qué manera
éste las toma en cuenta, o dicho de otra manera, cuál es el método que
emplea para su resolución y, para terminar, veremos las sanciones que
puede llegar a dictar.

1. Campaña y escrutinio . El derecho electoral francés reconoce la existen-
cia de un periodo muy especial, que es el de la campaña electoral a la que
se le califica de oficial, que inicia de tres semanas a quince días antes de la
fecha fijada para el voto. Este periodo llega a su fin en la víspera o un día
antes de la referida fecha de la elección; los plazos aquí indicados varían
en relación con el tipo de elección del que se trata. Si bien el periodo
anterior al que nos ocupa, que sería algo como la campaña “informal” no
es tomado en cuenta por el juez electoral (salvo en lo que a aspectos finan-
cieros se refiere, como lo veremos más adelante), éste le da toda su aten-
ción a la campaña oficial y puede anular la elección si llega a observar
graves irregularidades en su manejo.

Así sucede por ejemplo con la distribución de volantes, que queda
prohibida por los artículos L165 y L 168 del Código Electoral pero que se
tolera hasta cierto punto. Un volante difamatorio puede llevar a la anula-
ción de la elección (CC 8 de julio 1993, Loire-Atlantique, octava circunscrip-
ción), así como un volante difundido tardíamente y al que el candidato ata-
cado no pudo dar contestación (CC 12 de julio 1967, Gers, 1era circunscrip-
ción). Pasa lo mismo con las cartas dirigidas a los electores, o con los diarios
electorales que se les envían, con la publicación de entrevistas en la prensa
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escrita, y se le da a la propaganda televisiva especial atención: así es como
un programa de propaganda televisado el mismo día de la elección fue con-
siderado como un llamado a votar por un candidato lo que motivó la anula-
ción de la elección (CC 28 de julio de 1998, Var, 1era circunscripción). La
invocación irregular de la investidura de un partido, del apoyo dado a una
personalidad o a un movimiento, la difusión de falsas noticias o las manio-
bras, cuales fueran, han sido evocadas, y a veces con éxito, ante el juez. En
este campo, la imaginación no tiene límites, y por este mismo motivo, no
intentaremos aquí ofrecer una lista exhaustiva de las demandas.

Quejas por irregularidades en cuanto al desarrollo del escrutinio tam-
bién se presentan a menudo, aún más porque el Código Electoral contiene
disposiciones extremadamente precisas en cuanto al procedimiento que
debe regir todas las operaciones. Pueden sancionarse la irregularidad en la
composición de las casillas de voto (CC 19 de febrero de 1963, Reunión,
2da circunscripción), la ausencia o la imposibilidad de usar las cabinas
electorales (CC 19 de junio de 1957, Elecciones Cantonales de Saint-
Pierreville), el hecho de romper, o rellenar o dispersar las urnas (por ejem-
plo CC 19 de febrero de 1963 la Reunión, 1era circunscripción, CC 24 de
enero 1968, Córcega 2da circunscripción, etc..). La falta de verificación
de la identidad de los electores, la falta de márgenes, las irregularidades en
los votos por correspondencia (que hoy ya no existen porque facilitaban
comportamientos fraudulentos) o los votos por poder especial también
pueden ser causas de anulación aún si tienen escasas posibilidades de lle-
gar a influir de manera significativa en el resultado, aunque cabe sañalar
que a menudo son demandas aceptadas por el Consejo Constitucional tra-
tándose de elecciones locales con pocos votantes. Para terminar, mencio-
naremos los errores en el recuento y el cómputo, la apreciación de la nuli-
dad o de la validez de algunas boletas que también pueden tomarse en
cuenta, más aún cuando aparecen como siendo parte de alguna maniobra
fraudulenta. Más aún se toma en cuenta la falsificación de los resultados,
que es muy poco común pero que llegó a presentarse recientemente y
llevó al Consejo Constitucional a anular con calificaciones muy graves
(fraude electoral organizado) la elección de un diputado (CC 3 de febrero
de 1999, Bouche-du-Rhône, 9na circunscripción).

La lista de las patologías de las operaciones electorales es en sí muy
larga. Al juez le corresponde comprobarlas y sacar las consecuencias que
de ellas se desprenden.

2. El Método. Si hablamos de consecuencias eventuales, es porque una
irregularidad no siempre es suficiente como para llevar a la anulación de

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/



103

JUSTICIA ELECTORAL EN FRANCIA

una elección. Como ya lo hemos dicho, el derecho electoral es un derecho
relativo, y el principio principal que orienta la acción del juez es el de
averiguar si la irregularidad comprobada fue suficiente como para alterar
el resultado de la elección. Para averiguar esto, intentará primero evaluar
la importancia numérica de la referida irregularidad y compararla con la
diferencia de votos que separa al candidato electo de su adversario más
cercano.

Así podemos imaginar, por ejemplo, que el juez logra establecer que
en una circunscripción dada existen 30 votos sospechosos (por ejemplo:
diferencias entre los sobres y las boletas, entre los márgenes y la boleta,
errores en el recuento, etc..); el juez compara entonces esta cifra con los
votos que separan a los candidatos de la manera siguiente: el candidato
electo obtuvo 20,030 votos mientras que su contraparte obtuvo 20,020. Si
se le quitan al candidato electo los treinta votos dudosos, que tal vez le
fueron atribuidos, ya no estamos seguros de que él ganó la elección. En
este caso, se anula la elección y se le devuelve la palabra al elector. Pero si
al contrario el deducir estos votos no cambia nada en el orden en que
salieron los candidatos de la elección, el juez seguramente confirmará que
sí hubo dudas en cuanto a las cifras, pero que en cuanto al resultado final
éstas no se permiten.

Tenemos que precisar que en este caso, el cálculo es relativamente
sencillo, puesto que la irregularidad es fácil de cuantificar, y así sucede
generalmente con las irregularidades que afectan al mismo voto, puesto
que uno se basa en cifras precisas. El asunto se hace más complicado
cuando se trata de un hecho sucedido durante la campaña: ¿cuál es el
número de votos que pudo afectar un volante difamatorio, un llamado al
voto fuera del plazo indicado etc..? Ahí todo depende de la apreciación
del juez que se basará en la diferencia de votos entre el candidato electo y
su contraparte. Si esta diferencia es pequeña, el juez pensará que la cir-
cunstancia a lo mejor pudo afectar la decisión de los electores y esto lo
llevará a anular la elección; si la diferencia es importante, el juez estimará
que la irregularidad “por lamentable que sea” —puesto que así suelen
expresarse los jueces—, no puede explicar por sí sola la diferencia obser-
vada y el candidato electo quedará confirmado. Así, para volver a casos
ya señalados, un llamado hecho por medio de la televisión puede haber
desplazado al menos aquellos 33 votos que separaban al candidato electo
del candidato vencido y esto fue causa de anulación (CC 28 de julio de
1998, Var 1era circunscripción), mientras que al contrario, el número de
electores cuya inscripción irregular en el padrón electoral fue observada
no es suficiente para compensar la diferencia de 2725 votos que separó al
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electo del vencido, y por lo tanto, la maniobra “por más lamentable que
sea” no fue suficiente para invertir el resultado del escrutinio (CC 20 de
febrero de 1998, París 2da circunscripción).

Lo que importa es pues la diferencia entre los votos comparada con la
gravedad de la irregularidad observada o sospechada. Todo es asunto de
apreciación y esta apreciación es bastante delicada.

Mencionaremos solamente un caso en el que la apreciación no viene
al caso: es cuando la irregularidad se debe al orden público, y de hecho es
el único caso en el que el juez puede levantar directamente una acción aún
si no se ha presentado demanda alguna. Ahí es donde se situaría la no
elegibilidad del candidato electo que no habría sido descubierta al mo-
mento de registrar su candidatura sino posteriormente.

Señalaremos para terminar el caso particular que se plantea en Francia
por motivo de la existencia de un escrutinio de dos vueltas, que se aplica
en el caso de todas las elecciones de escrutinio mayoritario. ¿Puede o no
una irregularidad observada durante la primera vuelta que no es decisiva
llevar a la anulación de la segunda vuelta, que sí es decisiva? Durante
mucho tiempo, a esta pregunta el juez contestó que no, antes de rendirse
frente a la evidencia: tomando en cuenta las reglas jurídicas de la presen-
cia en la segunda vuelta y también las “reglas” políticas de retracción o
abandono de la candidatura en favor de otro candidato que habría obteni-
do más votos en la primera vuelta, el orden en el que salieron los candida-
tos de la primera vuelta pero que se logró de manera irregular puede alte-
rar los resultados de la segunda vuelta, y por lo mismo llevar a la anula-
ción de la elección en su totalidad (CC 25 de noviembre de 1988 Seine
Saint-Denis, 11ava).

Éste es pues el método empleado: su resultado, como ya lo vimos, es
que se pronuncia o no una sanción.

3. La sanción. En este contencioso, el juez electoral puede pronunciar
únicamente una sanción... electoral. Es decir una sanción relativa al resul-
tado de la elección. Y si bien puede estigmatizar las faltas observadas, no
puede reprimirlas pronunciando por ejemplo la no elegibilidad o la priva-
ción de los derechos cívicos de los candidatos incriminados. Lo único que
puede hacer es transmitir, con ese objetivo, el caso al juez de lo penal que
sí podrá pronunciar tales sanciones. Pero si bien la motivación del juez de
lo penal puede apoyarse en el hecho que el juez electoral haya establecido
la existencia de un comportamiento fraudulento, los dos contenciosos son
independientes el uno del otro, y es muy posible que semejante comporta-
miento establecido por el juez electoral no llegue a ser sancionado por el
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juez de lo penal. A la inversa, es muy posible que un fraude que el juez
electoral considerará insuficiente como para pronunciar la anulación de la
elección puede al contrario ser suficiente para que el juez de lo penal en su
fallo dicte una sanción. La independencia de los contenciosos se entiende
por motivos de procedimiento y de técnica jurídica, pero para la opinión
pública, puede parecer a veces algo extraña.

Entonces, en lo principal, dentro de su misión, el juez electoral puede
anular, reformar o validar una elección.

La anulación que resulta generalmente del modo de cálculo al que nos
hemos referido anteriormente, consiste en constatar que hay una duda en
cuanto al resultado final de la elección y que conviene volver a presentarse
ante los electores para aclararla; se organiza entonces una elección parcial
en la circunscripción involucrada, el o los escaños vacantes entre la senten-
cia definitiva y la nueva elección, y el o los candidatos invalidados pueden
presentarse de nuevo a esa elección parcial. Observaremos que en caso de
que la anulación concierne la segunda vuelta de la elección, y así sucede
generalmente, es toda la elección la que debe volver a realizarse, incluyen-
do la primera vuelta de ésta. No nos detendremos en la estadística depri-
mente según la cual en dos tercios de los casos, los candidatos invalidados
son reelectos, puesto que esto podría amargarnos.

La reformación es una sanción más grave todavía, puesto que consiste
en invertir los resultados de la elección, al proclamar electo al que había
perdido y vencido al que había sido considerado electo (o a los candidatos
cuando se trata de una elección por listas). Esta medida es seria porque
puede ser mal interpretada por los electores que no están seguros de que
su voluntad sea restablecida de este modo. Por este motivo, el juez no usa
semejante medida más que con “una mano temblorosa”, y sólo cuando
está seguro de sí mismo, lo que significa que esta hipótesis se presenta con
escasa frecuencia: el Consejo de Estado sí recurrió a la reformación en
varias ocasiones tratándose de elecciones municipales (sobre todo en las
de 1983, por ejemplo CE del 14 de septiembre de 1983, elecciones muni-
cipales de La-Queue-en-Brie), mientras que desde 1958, el Consejo Cons-
titucional nunca la ha aplicado. Sin embargo, reafirmó hace poco que se
reservaba la posibilidad de hacerlo y que si no la aplicaba en los hechos es
porque estaba

imposibilitado para determinar exactamente el número de sufragios que deben serles atribui-
dos a cada uno de los dos candidatos presentes en la segunda vuelta (CC del 3 de febrero
1999, Bouches-du-Rhône, 9na circunscripción).
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Para terminar, el juez puede, sin modificar fundamentalmente el resul-
tado de la elección, modificar las cifras de los votos recaudados por los
candidatos. Esto no tiene alcance práctico más que tratándose de eleccio-
nes realizadas en base al escrutinio de tipo proporcional, y puede en su
caso cambiar el resultado de los últimos electos o de los primeros venci-
dos de las diferentes listas, mientras no tiene ningún efecto en las eleccio-
nes realizadas en base al escrutinio mayoritario, motivo por el cual el juez
no aplica esta medida. En este caso, valida la elección rechazando las
demandas que le fueron sometidas.

Sin embargo hay que señalar que la rectificación de los votos es la
práctica que se observa para las elecciones presidenciales en las que el
Consejo, que es el encargado de proclamar los resultados (lo que va más
allá de su misión cómo juez electoral) puede rectificar los resultados que
le fueron transmitidos al recibir observaciones y reclamaciones. Así es
como en 1993, anuló 17 mil 464 votos de la primera vuelta y 11 mil 059
votos de la segunda vuelta, lo que comparado con los 30 millones de
sufragios expresados no puede tener mucho peso. Podemos pensar que
sería difícil ir más allá, aún si no es completamente inconcebible en el caso
de una elección en la que los candidatos hayan logrado resultados muy
cercanos; pero el problema no se plantea realmente puesto que la elección
más disputada que fue la de 1974 mostraba una diferencia de 400 mil
votos entre el candidato electo y el candidato vencido.

El mismo poder de rectificación, con las mismas observaciones en cuanto
a su alcance limitado, lo podemos observar en el caso del referéndum; así es
como durante el último que se realizó (el 20 de septiembre de 1992 para la
ratificación del tratado de Maastricht) fueron anulados los resultados de las
casillas de voto de cuatro municipios... ¡Pero de los 36 mil existentes! Fue un
control mínimo, lo que se explica también por el plazo mínimo que indican
las leyes para proceder a su aplicación (10 días máximo en el caso de la
elección presidencial). En estos dos casos, podemos pensar que el papel del
juez es más preventivo que represivo.

Al contencioso clásico, se sumó desde hace diez años un nuevo con-
junto que nació de la aplicación de las leyes de moralización financiera de
la vida política.

VII. El contencioso financiero

Francia se unió, a partir de las leyes de 1988 y 1990, que ya fueron modi-
ficadas en varias ocasiones, al grupo de las democracias que tuvieron la
voluntad de elaborar leyes para regular los delicados resortes del dinero y
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de la política. Este grupo incluye hoy en día y entre otros, a casi todos los
países miembros de la Unión Europea. De esta legitimación en pleno de-
sarrollo y muy compleja, no examinaremos lo que toca al financiamiento
de los partidos políticos sino únicamente lo que tiene que ver con ponerle
un límite a los gastos de campaña y con el origen de las ganancias o ingre-
sos de los candidatos. Este conjunto es ya de por sí la base de un importan-
te contencioso, que señalaremos antes de presentar los métodos de control
y de terminar esta presentación subrayando el particularismo de las san-
ciones que pueden pronunciarse en caso de que se descubra alguna
trasgresión de las reglas.

1. Límites y cuentas de las campañas. Desde que se aprobaron las leyes
que hemos citado anteriormente, los gastos de las campañas se encuentran
limitados para la gran mayoría de las elecciones. Cada candidato no puede
gastar más que un monto máximo fijado por el Código Electoral que en la
actualidad es de aproximadamente 90 millones de francos franceses para
la primera vuelta de la elección presidencial (120 millones de francos para
los candidatos que llegan a la segunda vuelta), de 350 mil francos france-
ses para los candidatos a las elecciones legislativas (o sea 250 mil francos
más 1 franco por habitante de la circunscripción) y de un monto variable
según el tipo de elección y el tamaño de la circunscripción, en el caso de
las elecciones locales, en aplicación de la tabla que figura en el artículo L
52-11 del Código Electoral (por ejemplo en el caso de una ciudad de 30
mil habitantes, el límite se fija en 315 mil francos franceses).

Para garantizar el debido respeto de estas disposiciones, todos los gas-
tos deben ser consignados en una cuenta de campaña que cada candidato
establece, certificada por un perito contador habilitado y que en un plazo
de dos meses debe entregarse a una comisión de control de la que hablare-
mos más adelante.

En esta cuenta de campaña también tienen que aparecer todas las ga-
nancias del candidato que deben ser recaudadas por medio de un manda-
tario financiero o de una asociación de financiamiento; estas ganancias se
sujetan a varias limitaciones: no pueden recaudarse donaciones hechas
por personas extranjeras, ni por personas morales de derecho público (en
especial por las colectividades locales, de ahí el problema de las prestacio-
nes no financieras que se le llegaron a otorgar a un candidato que ya era
alcalde o presidente del ejecutivo local). Desde la ley del 19 de enero de
1995, tampoco se pueden recibir donaciones hechas por personas morales
de derecho privado (lo que es una manera púdica de designar a las empre-
sas), excepto las realizadas por los mismos partidos políticos, que de he-
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cho no tienen una definición jurídica muy clara. Además, las donaciones
de las personas físicas se encuentran limitadas al monto de 30 mil francos
franceses y deben ser pagadas en cheque cuando se trata de montos supe-
riores a los mil francos. Por otro lado, se prohíben las campañas de promo-
ción de las colectividades públicas durante los seis meses anteriores a la
elección (porque esto podría originar gastos a favor de un candidato sa-
liente, candidato a su propia reelección), y en los tres meses antes de la
elección, se prohíben también los gastos de índole comercial, en especial
los de prensa o los carteles. Las encuestas no se prohíben mientras sirvan
efectivamente al manejo de la campaña, y a menudo resulta difícil diferen-
ciar las que respetan esta regla y las que no. Los gastos de las encuestas
también deben aparecer en la cuenta de la campaña.

Como podemos verlo, lo menos que todas estas reglas pueden motivar
son problemas de interpretación, y también pueden facilitar fraudes más o
menos caracterizados. Todas pueden alimentar un contencioso ante el juez
de la elección, lo que en diez años dio lugar a un conjunto jurisdiccional
muy importante, tanto ante el Consejo Constitucional como ante los Tribu-
nales Administrativos y el Consejo de Estado. Su desarrollo —cada uno de
los puntos señalados ha sido objeto de múltiples decisiones— nos impide
presentarlo aquí, ni siquiera en forma resumida y nos contentaremos con
indicar la forma en la que el juez de la elección lo toma en cuenta.

2. El control y el papel de la CCFP. En los dos meses posteriores a la
elección, la cuenta de la campaña de cada candidato es entregada a una
comisión que lleva el título de “Comisión Nacional de las Cuentas de Cam-
paña y de los Financiamientos Políticos”, o más sencillamente “CCFP”.
Esta comisión es integrada por nueve miembros que provienen de tres
altas jurisdicciones (Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Tribunal de
Cuentas). Cada uno de los presidentes o jefes de cada una de aquellas
jurisdicciones nombran a su vez a tres miembros que fungirán durante un
periodo de 5 años. Pero la Comisión no tiene la característica de jurisdic-
ción y sólo funge como autoridad administrativa. De hecho el Consejo
Constitucional y el Consejo de Estado no vacilan en recordárselo cada vez
que la oportunidad se les presenta.

En su caso, la Comisión observa que una cuenta de campaña no fue entre-
gada, o que su entrega se hizo de una manera irregular (por ejemplo fuera del
plazo otorgado o sin certificación del perito contador) y controla el contenido
de las cuentas que se le someten. Puede aceptarlas (en su caso después de
haberlas corregido), lo que abrirá derecho al reembolso público o rechazarlas
en caso de irregularidades observadas que puedan resultar de la trasgresión de
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alguna u otra de las reglas arriba mencionadas. Pero como comisión adminis-
trativa, no tiene facultad para emitir sanciones y para eso debe acudir al juez
de la elección, lo que debe de hacer respecto de las cuentas que no fueron
entregadas o que lo fueron de manera irregular. Además, puede acudir al juez
de lo penal cuando observa alguna infracción en especial.

El juez de la elección, cuando es informado por la comisión de las
irregularidades financieras, pero un elector también puede acudir a él por
el mismo motivo, y eso dentro del marco de las condiciones del conten-
cioso general, es decir que recibirá de parte de los demandantes las de-
mandas dirigidas en contra del candidato electo, salvo cuando se trata de
un medio de defensa de este último.

El juez no está sujeto a las conclusiones de la comisión y en su caso
puede decidir que una cuenta sí fue entregada dentro del plazo y confor-
me a las modalidades indicadas o que debió ser aceptada por la comisión
(véase por ejemplo CC del 21 de octubre de 1993, Paris 18va circunscrip-
ción). Bajo esta reserva, tendrá que pronunciarse acerca de los hechos que
se le sometieron y él es quien, en su caso, dictará la sanción.

Algunas sanciones son automáticas: si la cuenta no fue entregada o que lo
fue fuera del plazo otorgado, o fuera del marco de las modalidades estipula-
das, el juez pronuncia la no elegibilidad por un año del candidato culpable,
para esa misma elección. Volveré a este tema más adelante. Si la cuenta fue
rechazada, el juez examina a su vez su contenido y si llega a confirmar los
hechos señalados, y si éstos le parecen lo suficientemente graves, puede de-
cretar la demisión automática del candidato electo o su no elegibilidad, anular
la elección que tendrá que hacerse de nuevo. Estos automatismos, que al ori-
gen eran la intención de la ley, quedaron atenuados por el mismo legislador,
quien introdujo en las elecciones locales la excusa de la buena fe del candida-
to, lo que permite no declarar su no elegibilidad (ley del 10 de abril de 1996)
y por la jurisprudencia que admitió que el rebasar levemente el límite de los
gastos (en algo como el 5%) no era un motivo forzoso de sanciones. Así es la
tendencia, o sea que vamos en dirección opuesta a las intenciones iniciales, lo
que nos lleva a pasar de reglas absolutas a reglas relativas: las irregularidades
financieras, salvo cuando son demasiado obvias (el rebasar de por mucho el
límite de gastos autorizados, la ausencia de la unicidad de la cuenta, etc..)
progresivamente se transforman, como las demás irregularidades, en elemen-
tos para la apreciación del caso en su conjunto y para la calificación de la
sinceridad de la elección. Aún así persiste el particularismo de la sanción.

3. El particularismo de la sanción. En el caso del contencioso general, la
sanción es como ya lo dijimos, la anulación de la elección: en cuanto al
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contencioso financiero, la no elegibilidad del candidato puede resultar como
consecuencia de la anulación de la elección, pero únicamente cuando se
trata de un candidato electo.

La no elegibilidad es algo muy curioso porque es algo muy relativo: se
aplica sólo por un periodo de un año, y en el caso de la elección que
conllevó su pronunciación. Dicho de otra manera, un candidato al que
declaran no elegible porque su cuenta de campaña en las elecciones por
cantones fue rechazada no puede presentarse a las elecciones por canto-
nes durante un año, pero muy bien puede presentarse a las elecciones
municipales o legislativas: la lógica de esta regla puede parecer cuestiona-
ble, y para los electores es algo difícil de entender. A esto vino a sumarse
un error —que hoy en día ha quedado eliminado— que hacía que en la ley
original, el punto de partida del periodo de no elegibilidad era la fecha de
la elección: tomando en cuenta el plazo necesario para pronunciar una
sentencia definitiva y organizar una elección parcial, ¡no era nada imposi-
ble que mientras tanto el candidato haya vuelto a ser elegible para la fecha
en la que la elección parcial, consecuencia de su destitución se organiza-
ría! La sanción en este caso no podía pues ser otra cosa que una sanción
moral. Pero en consecuencia de las observaciones formuladas por el Con-
sejo Constitucional acerca de las elecciones legislativas de 1993, la ley
orgánica del 19 de enero de 1993 dispone que el periodo de no elegibili-
dad inicia a partir de la fecha en la que esta decisión de no elegibilidad es
tomada, lo que por razones evidentes es bastante preferible.

Aún así, esta sanción es curiosa, y eso hasta dejando a un lado su carác-
ter relativo: es muy ligera para el candidato no electo, puesto que es poco
probable que la elección referida se organice en un lapso de un año (puesto
que por lo general los mandatos son de cinco o seis años), salvo cuando el
candidato electo fue también declarado no elegible o que su elección fue
anulada. Al contrario, para el candidato electo y declarado no elegible, es
una sanción muy dura, porque no solamente se le destituye de su mandato,
sino que además no puede presentarse a la elección parcial que se organiza
para su sucesión. Uno puede pensar que la sanción debe tener este peso...
Pero la imposibilidad de volver a presentarse no existe en el contencioso
general para el candidato invalidado por hechos aún más reprobables que el
haber rebasado el límite autorizado de gastos (por ejemplo en caso de frau-
de caracterizado). Sería deseable una harmonización de las leyes y de hecho
una propuesta de ley en este sentido fue sometida hace poco, pero la solu-
ción no es tan sencilla, porque el candidato no siempre es personalmente
responsable de un fraude que pudo favorecerlo, mientras que se le puede
considerar personalmente responsable de sus gastos y de sus ingresos.
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La no elegibilidad del candidato tiene además otras consecuencias,
porque no puede beneficiarse del reembolso público y los votos a su favor
ya no se toman en cuenta en el cálculo de la subvención pública que se le
otorgará a su partido. Claro que aquí, estamos fuera del tema del conten-
cioso electoral en sí.

Para terminar, hay que insistir sobre la importancia, más que nada es-
tadística, que ocupa el contencioso financiero. Es algo que ya podemos
observar en las anulaciones pronunciadas por el Consejo Constitucional:
fueron 6 después de las elecciones legislativas de 1993, 4 por motivos
financieros y 2 por motivos clásicos. 4 después de las elecciones genera-
les de 1997, 2 por cada uno de los motivos.

Esta impresión se confirma al observar el conjunto de las demandas que
examina el mismo Consejo, conjunto que aparece en la tabla que aparece a
continuación: para las elecciones legislativas de 1997, el contencioso fue
tratado en 1997 y en 1998, y se deben entonces sumar el contenido de las
columnas de esos dos años. En total recurrieron al Consejo 433 veces, de las
cuales 279 casos fueron sometidos por la CCFP; esto significa que el con-
tencioso financiero representa al menos el 64% del total de las quejas (al
menos en efecto, puesto que las demandas presentadas por los electores
también pueden ser originadas por motivos financieros). Aún si eliminamos
las demandas poco significativas que provienen generalmente de los candi-
datos marginales o fantasiosos, y en todo caso poco al tanto del contenido
de la legislación, nos quedan 135 “verdaderas” demandas de índole finan-
ciera frente a un máximo de 154 demandas que se relacionan con el conten-
cioso general. Un recuento más cuidadoso probablemente lograría mostrar
que en realidad las demandas se dividen entre ambos contenciosos de ma-
nera igual y esa misma proporción aparecería al hacer un recuento de las
demandas que analiza la jurisdicción administrativa.

Esto nos demuestra que la justicia electoral ha sido profundamente
transformada a lo largo de estos últimos años: también nos demuestra que
su complejidad está ascendiendo. Claro, las exigencias democráticas y
aquella famosa sinceridad justifican que aumente la potencia de las instan-
cias de control. ¡Pero de ninguna manera imponen su enmarañamiento!
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*Profesor de derecho constitucional; vicedecano de la Facultad de Derecho y de Administración en
la Universidad de Wroclaw (Polonia).
1 Como se desprende de los comunicados de prensa, el 5 de agosto de 1999, el gobierno de
Montenegro propuso a las autoridades de Serbia la sustitución de la federación yugoslava formada
por estas dos repúblicas desde 1992 por una «unión de Estados». Esta confederación no llevaría ya
el nombre de Yugoslavia. De todas maneras, las autoridades de Podgorica han advertido si la Serbia
no estará de acuerdo con tal proyecto se convocará a un referéndum sobre la independencia de
Montenegro. Cfr. “Rzeczpospolita” del 6 de agosto de 1999.
2 Cfr. los reparos preliminares por G. Brunner (bajo la redacción) Verfassungs- und Verwaltungsrecht
der Staaten Osteuropas (VSO), Berlin Verlag Arno Spitz GmbH. Se trata de una excelente recopila-
ción en forma de hojas sueltas de la legislación en lengua alemana del vigente derecho público del
área en enfoque.
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Sistemas de justicia electoral
en Europa central y oriental

Krystian Complak*

SUMARIO: I. Introducción. II. Lo contencioso electoral constitucional.
III. Lo contencioso electoral parlamentario. IV. Lo contencioso electoral
administrativo judicial. V. Conclusiones.

I. Introducción

En lo que se denomina la Europa Central y Oriental se encuentran ubicados
diecisiete Estados con una situación político-constitucional bien definida y
bastante estable. Además, la región cuenta con dos organismos estatales cu-
yos territorios forman dos o más naciones o nacionalidades con el andamiaje
institucional precario y/o hasta suspendido. Se trata, en primer término, de la
República Federativa de Yugoslavia y en el segundo de Bosnia y Herzegovina.
El primer país que se le puede considerar como una especie de vestigio de la
antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia. Mediatizada actual-
mente por las fuerzas de la OTAN, esta atravesando un proceso de “reorgani-
zación” con ribetes de su descomposición como un Estado binacional de los
serbios y de los montenegros1. El segundo país —constitucionalmente estruc-
turado en pos de los acuerdos de Dayton— es una especie de coexistencia de
bosniacos (musulmanes), serbios y croatas. Si Bosnia-Herzegovina sobrevi-
virá como un Estado multiétnico es una cuestión abierta2 .
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El objetivo de mi ponencia será la justicia electoral en los diecisiete
Estados europeos “postcomunistas”, después de casi exactamente diez años
de la destrucción de la muralla mal renombrada de Berlín. La expresión
justicia electoral se la define como todo lo relacionado con la actividad
jurisdiccional referente a los comicios generales3 . Mis cavilaciones las
circunscribiré a la exposición de los organismos que son titulares de la
justicia electoral en esta parte del mundo, así como a algunos aspectos
individualizados de esta como son el contencioso-electoral o el derecho
procesal electoral. De este campo de interés, está excluido también el lla-
mado derecho electoral penal plasmado en un conjunto de delitos electo-
rales encaminados a salvaguardar la pureza de los comicios. El trabajo es
una investigación comparativa, la cual se basa principalmente en el mate-
rial normativo original de los países respectivos. El autor ha tenido el ac-
ceso a todas las constituciones vigentes de los Estados del área, incluida la
más reciente de la República de Albania del 21 de octubre de 1998, ade-
más a sus numerosas leyes electorales nacionales. El tema —con excep-
ción de la incipiente literatura jurídica rusa— es poco investigado científi-
camente. A pesar del parentesco del referéndum con las elecciones gene-
rales y a veces la paralela e idéntica regulación de este con los comicios
parlamentarios o presidenciales esta institución no será el objeto de mi
particular interés. Hay que advertir también que en Albania, la República
Checa, Estonia, Hungría y Letonia el primer mandatario es elegido por la
asamblea legislativa4. Este tipo de elecciones se rige por otras normas las
cuales no caben dentro de la temática bajo el examen. Tampoco dentro de
esta inquietud estarán los comicios en el ámbito local o regional.

1. Un poco de historia y un primer planteo

Todos los países investigados poseen un sistema de control jurisdiccional de los
comicios por los órganos de justicia ordinaria. Se puede incluso decir que este
sistema existía —aunque en forma bastante limitada— también antes del colap-
so del socialismo real. Así por ejemplo, en mi país, la ley electoral a la Dieta del
24 de octubre de 1956 preveía que de la decisión de la mesa directiva de casilla,

3 Cfr. la definición del vocablo en el “Diccionario Electoral”, al cuidado del Centro Interamericano
de Asesoría y Promoción Electoral, editado en San José en 1989.
4 Estas naciones luego de desechar el adjetivo socialista procedieron también, por lo común, en su
mayoría, a rebautizar sus nombres oficiales. Bielorrusia (Rusia Blanca) se llama hoy Belarus,
Moldavia es Moldova sin olvidar que Croacia se denomina Hrvatska. Si añadiremos a este elenco de
autotiulaciones originales tales como v. gr. Eesti (Estonia) o Shqipëria (Albania) no nos entendere-
mos con nosotros. Por eso, dandome perfecta cuenta de lo erróneo, hasta ultrajante de los apelativos
empleados en mi ponencia, prefiero usar hic et nunc las designaciones de mucha raigambre en el
idioma español para referirme a los Estados tomados en consideración aquí.
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la cual “no tomaba en cuenta la reclamación o la cual ocasionaba la eliminación
de una persona del padrón electoral, pueden el reclamante o la persona tachada
del censo interponer un recurso ante el tribunal de circuito competente en aten-
ción al lugar de la confección del registro”. Sin embargo, según la doctrina
prevaleciente en aquel entonces los actos del “poder de los trabajadores del
campo y de las ciudades”, tanto más cuando estos han sido tomados por un
órgano colegiado no se podrían impugnar sin entrar en conflicto con el sobera-
no pueblo, sin hablar del dirigente partido comunista. En la Unión Soviética
hasta el año 1977, los tribunales dentro del procedimiento civil ventilaban alre-
dedor de treinta especies de negocios ligados con la evaluación judicial de la
legalidad y la justificación de las decisiones individuales de los órganos de la
administración estatal tocantes a los derechos subjetivos de los ciudadanos5 .

Con lo arriba apuntado se conecta íntimamente la cuestión de la calificación
de los comicios. Durante la época del socialismo real estaba vigente el dogma
de la soberanía parlamentaria lo cual significaba que la decisión final y definiti-
va sobre la validez de la votación general así como sobre la legitimidad de cada
uno de los mandatos electivos de la representación política suprema nacional
resolvía de manera firme el parlamento mismo. La afirmación del principio que
solo el parlamento esta en condiciones de comprobar la validez de las actas y
credenciales de sus miembros se relaciona con el origen del parlamentarismo.
La doctrina constitucional de los antiguos países socialistas se acogió a este
viejo postulado histórico de asegurar la independencia a la asamblea popular.
Más aun, ella se refirió directamente a esta idea de parlamentarismo para funda-
mentar el monopolio de la calificación de los comicios por el órgano de repre-
sentación popular al destacar especialmente el sistema de garantías jurídicas de
su funcionamiento libre. De otro lado, los teóricos del régimen socialista desa-
rrollaban también la otra faceta de esta argumentación  doctrinal  asociándola —
esta vez— con el principio de la supremacía del parlamento dentro del esquema
de los órganos estatales. Conforme a estos planteamientos, los doctrinarios del
derecho constitucional socialista afirmaban que la verificación de poderes a
parte del valor jurídico técnico posee antes que nada la importancia política. Por
eso, la reservación de la calificación de los comicios generales a la competencia
del parlamento mismo era solo un reconocimiento de su papel excepcional en la
realización de la soberanía nacional6 .

5 Cfr. N. Ju. Jamanieva, O. (La apelación al tribunal de la acciones y de las decisiones violadoras de
los derechos y las libertades de los ciudadanos rusos), en: Gosudarstvo i Pravo, 1993, núm. 11,
págs. 3-4. En este artículo se expone brevemente las etapas sucesivas de la extensión de los derechos
de acceso a los tribunales de justicia de los soviéticos.
6 Cfr. p. ej., las opiniones representativas de los ideólogos constitucionalistas soviéticos de aquel enton-
ces: I. V. Kojojin, (Órganos superiores del poder estatal en los países socialistas), Leningrado 1963, págs.
54-55 y I. J. Michin, (Manual de derecho del Estado soviético), Moscú 1962, págs. 388 y ss.
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En este orden de ideas, cuando se produjo el cambio del régimen socio-
político a principios de los años noventa, no estrenaba el hecho de que algu-
nos de estos Estados socialistas conservaron la autocalificación de los comicios
por los presuntos diputados. Las cartas magnas en vigor de Letonia (art. 2
núm. 18), Lituania (art. 105 al 3) y de Macedonia (art. 63), lo prevén expresa-
mente. Esto no quiere decir que las cosas siguen como antes. En la República
de Lituania una cierta modificación del sistema de autocalificación parlamen-
taria introdujo la creación de la Corte Constitucional. Si el principio de marras
sigue en pie en lo fundamental, dicha Corte puede presentar las conclusiones,
por medio de las cuales señala si durante los comicios presidenciales o a la
Dieta no se infringió la ley electoral. Este dictamen no es vinculante. Lo puede
exigir la Dieta o el primer mandatario. Pero, la corte Constitucional tiene dere-
cho a rehusar la preparación de estas “conclusiones”7. De otro lado, el resta-
blecimiento del poder judicial por antonomasia en este país y en Letonia y en
Macedonia también altero sus sistemas de autocalificación parlamentaria. Se
extendió el alcance del conocimiento de los asuntos electorales por las juris-
dicciones ordinarias. Así, el art. 18 de la Ley constitucional letona del 10 de
diciembre de 1992 sobre los derechos y los deberes de los hombres y de los
ciudadanos recalca muy fuertemente el llamado derecho de acceso a los tribu-
nales de justicia ordinarios. En cambio el art. 15 de la Constitución de la Re-
pública de Macedonia 8 contiene una disposición que garantiza a cada uno un
recurso de alzada contra los actos legales individuales emitidos en la primera
instancia por el tribunal, un órgano administrativo, organización o una otra
institución que ejecuta el mandato público.

II. Lo contencioso electoral constitucional

Atendiendo al órgano competente para resolver de manera definitiva y
firme, los medios de defensa de los derechos político-electorales del ciu-

7 Sobre la naturaleza jurídica de estas “conclusiones” cfr. la ponencia del magistrado de la Corte
Constitucional lituana pronunciada durante el encuentro entre esta y su homóloga polaca en Wigry
del 22 al 24 de mayo de 1995, en: Studia i Materia y —tomo II, S downictwo konstytucyjne—
zeszyt 1, Warszawa 1996, págs. 48-49.
8 Me doy perfecta cuenta de lo incorrecto al usar la autotitulación constitucional interna de la
“RepúbLica de Macedonia”. Internacionalmente dicho Estado esta reconocido oficialmente como
la “Antigua República Yugoslava de Macedonia”. La vigencia de este segundo nombre es tan
poderosa que los presidentes de Polonia y de este país balcánico no pudieron firmar una declara-
ción común (y tampoco los acuerdos de cooperación en el campo de transporte y de cultura)
durante la visita en Varsovia del primer mandatario Kliro Gligorova. Cfr. un pequeño comentario al
respecto en el diario polaco “Rzeczpospolita” del 30 de octubre de 1997 bajo el título significativo
‘una disonancia en vez de una declaración común’. Pero esto no es el fin del problema. En los
mapas distribuidos oficialmente por la Unión Europea, el nombre de este país se escribe en el
idioma vernáculo: «Paranesna Jaguslovenska Republika Makedonija» (sic).
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dadano se pueden distinguir los sistemas de las cortes constitucionales, los
de índole administrativo-judicial, los de tipo parlamentario y el concentra-
do en la Corte Suprema de Justicia. El primer sistema de dirimir las dispu-
tas electorales prevalece actualmente entre las naciones en análisis al ser
vigente en casi la mitad de las diecisiete de estas. En tres países de la
Europa Central y Oriental rige el método administrativo-judicial de la ven-
tilación de los litigios en comento, mientras que los cinco Estados de la
región siguen siendo fieles al contencioso político. Solo Polonia después
de cambiar el régimen social introdujo un nuevo patrón de justicia electo-
ral consistente en convertir la Suprema Corte de Justicia en el máximo
guardián de la juridicidad de los comicios generales.

En Albania, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia,
Moldavia y en Rumania la última palabra en el contencioso electoral la
tienen sus jurisdicciones constitucionales. En cinco de estas naciones co-
existen dos vías de defensa de los derechos político-electorales de los ciu-
dadanos, es decir el procedimiento especialmente previsto y el extraordi-
nario en forma de juicio de amparo.

1. Competencias

a) Control especialmente previsto. La extensión de atribuciones de las cortes
constitucionales en el dominio investigado es amplísima. En Albania, dicho
órgano decide sobre todos los asuntos relacionados con la elección del pre-
sidente de la república y de los diputados, así como acerca de la calificación
de sus comicios. La Corte Constitucional croata ejerce la vigilancia sobre la
conformidad de los comicios generales con la Carta Magna y con las leyes
y falla en las causas electorales, las cuales no pertenecen a la incumbencia
de los tribunales ordinarios. La Corte Constitucional eslovaca sentencia acerca
de la constitucionalidad y de la legalidad de los comicios para designar los
miembros del Consejo Nacional de la República y de los recursos contra las
resoluciones sobre el reconocimiento o no del mandato parlamentario. La
Corte Constitucional búlgara juzga en cuanto a las objeciones respecto a la
legalidad de la elección del Jefe de Estado y del vicepresidente de la Repú-
blica y de los integrantes de la Asamblea Nacional. En la República Checa
su Corte Constitucional enjuicia sobre las apelaciones de las decisiones acerca
de la validez de la elección del diputado o del senador y en caso de surgir las
dudas en lo relativo a la elegibilidad o la incompatibilidad de estos manda-
tos con algunas funciones y cargos. La corte constitucional moldava ratifica
los resultados de los comicios parlamentarios y para el puesto del primer
mandatario. La Corte Constitucional rumana vela apenas por la observación
del procedimiento concerniente a la elección del jefe de Estado y hace cons-
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tar su validez9. Las más mínimas facultades en este dominio tiene la Corte
Constitucional de Eslovenia, la cual conoce únicamente de los recursos diri-
gidos en contra de la comprobación de la regularidad de la elección de un
diputado, hecha por la Asamblea Nacional. Los pueden interponer solo el
candidato o el apoderado de una lista de candidatos, si antes presentaron
una apelación a la Asamblea Nacional contra la decisión del comité electo-
ral, la cual pudo influenciar la validez de la elección de un diputado.

b) Control a través del recurso de amparo . En nueve de los diecisiete países
estudiados existe el recurso de amparo constitucional. Este procedimiento es-
pecial de carácter jurisdiccional para el reconocimiento y el restablecimiento
efectivo de los derechos fundamentales constitucionales se lo puede intentar
también en defensa de los derechos electorales10. Estos últimos derechos per-
tenecen, sin duda alguna, a la clase de los derechos fundamentales constitu-
cionales protegidos por el recurso de amparo constitucional. En las repúblicas
albanesa, checa, croata, eslovaca y eslovena, es decir en cinco de los ocho
Estados con la jurisdicción constitucional competente en los asuntos electora-
les, este remedio procesal se puede presentar a la par con los recursos electo-
rales antes descritos. Sin embargo, esta concurrencia de procedimientos de
justicia electoral expresamente establecidos puede inhibir el uso más amplio
del recurso de amparo. Pero, en estos momentos lo dicho es solo una conjetu-
ra, sin el apoyo en la práctica judicial de esos cuatro países, en este campo.

En Hungría, Polonia y Rusia —debido a la ausencia de regulaciones pare-
cidas a las acogidas en los ocho Estados anteriormente investigados— hace
que el recurso de amparo sea el único remedio de defensa de los derechos
electorales ciudadanos ante las cortes constitucionales. En estas naciones la
tentación de valerse de este procedimiento debe ser más grande, puesto que
no existe una alternativa dentro de las atribuciones de la Corte Constitucional
en materia electoral. Sin embargo, en estos Estados, rigen las fórmulas estre-
chas del juicio de amparo constitucional. El objeto de esos recursos de ampa-
ro puede ser tan solo la inconstitucionalidad del fundamento jurídico de una
decisión concreta. En Hungría este fundamento lo constituye la norma legal,
en Polonia el acto normativo y en Rusia la Ley. Tales configuraciones de esta
institución impiden su empleo más extenso, especialmente en contra de las

9 En Rumania parece existir una laguna en cuanto a la calificación de los comicios parlamentarios,
pues ni la Carta Magna ni la Ley sobre la Corte Constitucional del 18 de mayo de 1992 insertan un
precepto de esta índole.
10 Una muy convincente exposición de los argumentos en favor del empleo del recurso constitucio-
nal en materia electoral en España, cuya Constitución tampoco lo prevé presenta E. Alvarez Conde,
Curso de derecho constitucional, Madrid 1993, vol. II, págs. 71-75.
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actuaciones incorrectas de las comisiones electorales o precaver la defectuosa
aplicación de los preceptos jurídicos por ellas. La experiencia de mi país ya lo
había confirmado de manera fehaciente. Después de un año desde la entrada
en vigor de la nueva Constitución polaca del 2 de abril de 1997 que introdujo
el recurso de amparo, la Corte Constitucional no fallo de manera definitiva en
ninguno de los 168 que pasaron por el riguroso filtro de admisión. Desde ya la
breve práctica de la Corte Constitucional polaca de restringir el radio de ac-
ción del recurso de amparo al capítulo II de la Constitución dedicado a las
libertades individuales dejó fuera de su ámbito la mayoría de los derechos
electorales ciudadanos11 .

En Hungría, la mal llamada acción de amparo es, a lo sumo, una va-
riante del control de normas posterior12. El objeto de la impugnación y del
examen constitucional no es la decisión individual acerca del atentado en
contra de un derecho fundamental, sino que —como he escrito antes—
contra la norma legal que sirvió de base. En este país, sin embargo, el
individuo puede conseguir los mismos efectos por la vía mucho más fácil
de una acción popular, para la interposición de la cual no se prevén condi-
ciones de admisibilidad especiales. Para contraponerse a este efecto y por
otras razones la Corte Constitucional había dictado el 5 de noviembre de
1991 una propedéutica sentencia por medio de la cual los magistrados no
solo anularon la norma legal aplicada sino que procedieron a revocar los
fallos del juzgado y de la audiencia, hasta ordenaron la introducción de las
modificaciones correspondientes en las actas del estado civil. Pero este
precedente para desarrollar un verdadero recurso de amparo electoral no
fue continuado de manera consecuente13 .

11 De los derechos de nuestro interés, este capítulo regula apenas el derecho de asociación (58) y del
libre acceso a los cargos públicos (art. 60) y el derecho electoral activo (art. 62). De esta manera
quedaría fuera del conocimiento de la Corte, v. gr. el derecho electoral pasivo encuadrado en el
capítulo IV de la Carta Magna. En contra de tal interpretación restringida de la aplicación del
recurso de amparo ya se pronunció el vicepresidente del órgano en cuestión, quien en el curso de
la reciente reunión anual de la Asamblea General de los Magistrados abogaba en favor del ensan-
chamiento de la noción de “libertades y derechos constitucionales”. Cfr. J. Trzciski, Konstytucyjne
wzorce (Patrones constitucionales) en: Prawo i ycie, 1999, no. 7, págs. 30-34.
12 G. Brunner no vacila en denominar este remedio como un “recurso de amparo constitucional
postizo”. Cfr. su monografía (redactada en alemán con el magistrado constitucional húngaro) bien
documentada sobre la Corte Constitucional húngara (con el texto completo de sus 24 fallos más
significativos): G. Brunner y L. Sólyom, Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn, Baden-Baden 1995,
p. 34. En mayo de 1999 salió a la luz al cuidado de The University of Michigan Press la versión
inglesa cuyo asiento bibliográfico es el siguiente: L. Sólyom, G Brunner (Editors. With a Foreword
by Justice Stephen Breyer), Constitutional Judiciary in a New Democracy. The Hungarian
Constitutional Court, págs. 510.
13 Cfr. L. Sólyom, ob. cit., págs. 66-68.
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En el último país aquí reseñado, el empleo del recurso de amparo cons-
titucional en materia electoral no ha sido abordado ni en la teoría ni en la
práctica constitucional. La Corte Constitucional rusa influye en los proce-
sos comiciles solo a través de su control abstracto del derecho. Sus autos y
fallos permitieron la defensa de varios derechos electorales pasivos y acti-
vos de los ciudadanos. Por eso, durante una «mesa redonda» de los ma-
gistrados de la Corte Constitucional con los miembros de la Comisión Elec-
toral Central y con los personeros del Presidente de la Federación Rusa,
verificada el 25 de febrero de 1998, se pudo oír las voces que “no es una
cosa normal cuando los jueces de la jurisdicción ordinaria ventilan los
litigios electorales. Precisamente en conexión con el hecho de que son
estos tribunales los que resuelven prácticamente todos los asuntos en la
esfera de las controversias electorales, es menester perfeccionar, paulati-
namente la legislación federal y regional dotando a las cortes constitucio-
nales de los sujetos de la Federación con las funciones de los tribunales
electorales”14 .

2. Autonomía de las cortes constitucionales

La independencia de estas ocho cortes constitucionales no cabe duda. El
modo de nombramiento y las garantías del libre ejercicio del cargo tien-
den a asegurar la más grande autonomía y neutralidad de los magistrados.
En cuanto a su designación, conviene notar que en Bulgaria y en Moldavia
ellos son nombrados por terceras partes: una terna propuesta por la asam-
blea legislativa; la otra confeccionada por el presidente de la república; y,
la tercera suministrada por los jueces profesionales. En Rumania los ma-
gistrados constitucionales son elegidos en dos terceras partes por los dipu-
tados y senadores y solo una tercera parte de ellos esta investida por el jefe
de Estado. En Albania y en Chequia los integrantes de la Corte Constitu-
cional son designados por el primer mandatario con el acuerdo del cuerpo
legislativo o como en Eslovaquia del listado de veinte personas propues-
tas por el parlamento. En Eslovenia los magistrados constitucionales son
escogidos por la Asamblea Nacional sobre la base de la propuesta del
Presidente de la República y en Croacia son nombrados, sin interferencia
alguna de un órgano exterior, por el parlamento.

14 Eran las palabras del primer sustituto del secretario del Consejo de Seguridad ruso. En el mismo
sentido se pronunció el prof. R.T. Biktaguirov, miembro de la Comisión Central Electoral. Cfr.
(Los fallos de la Corte Constitucional de la Federación Rusa en la actividad de la aplicación del
derecho por las comisiones electorales). (“La mesa redonda” en la Comisión Electoral Central de la
Federación Rusa), en: Gosudarstvo i Pravo, 1998, no. 8, págs. 110-111 y 113.
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Todos los candidatos a ocupar la dignidad en examen deben ser juristas
de profesión con una larga trayectoria de su desempeño: por al menos tres
lustros. En las leyes fundamentales de Albania, Bulgaria, Eslovenia, Moldavia
y en Rumania rige una prohibición absoluta de reelección. Únicamente se
admite tal posibilidad en las cartas magnas checa y eslovaca y probablemente
se la admitirá este año en Croacia 15. Una garantía adicional de la autonomía de
los tribunales de marras lo constituye la manera por la cual se procede a la
elección de su presidente. En las cinco de ocho cortes constitucionales son los
magistrados mismos quienes eligen de entre de sus pares al presidente del
órgano. Los códigos políticos de Bulgaria y de Rumania estipulan incluso que
su escogimiento debe ser por votación secreta. En Albania al presidente del
Tribunal Constitucional designa el primer mandatario, pero lo puede hacer
únicamente con el acuerdo de la Asamblea Nacional. Los presidentes de las
repúblicas checas y eslovacas disponen de un margen más amplio en este
campo, pues nombran por sí solos a los jefes de este órgano.

Los magistrados constitucionales de estas ocho jurisdicciones gozan
de varias garantías de su inamovilidad en el cargo ocupado. Antes de ter-
minar su mandato no se les puede quitar su puesto, a menos que se pro-
duzca una determinada índole de presupuestos como la condena firme
ejecutoriada por un delito criminal, a veces adicionalmente calificado: in-
tencional (Bulgaria); otro administrativo (Chequia); o merecedor de pena
de prisión (Croacia). Cuando un magistrado constitucional sea detenido o
arrestado en el momento de cometer un delito debe ser puesto inmediata-
mente en libertad a no ser que el Tribunal Constitucional o el parlamento
(Albania, Chequia, Eslovenia) dé su acuerdo a la continuación de la priva-
ción de su libertad o a las diligencias judiciales correspondientes. Las car-
tas magnas de Bulgaria, Croacia, Eslovaquia y de Eslovenia dicen que la
inmunidad de un magistrado constitucional es igual a la de los miembros
del parlamento.

En Hungría, Polonia y en Rusia, es decir en tres Estados en los cuales
las cortes constitucionales pueden intervenir en los comicios exclusiva-
mente por medio de los recursos de amparo, la independencia de estos
órganos es también bastante elevada. Desde la óptica constitucional, con-
viene decir que la Corte húngara es la más autónoma. Sus quince vocales
los proponen y los eligen —en exclusiva—- los diputados de la Asamblea
Nacional. Además, la Carta Magna del país estipula para la aprobación de

15 Como me escribe en su carta del 12 de agosto de 1999 el magistrado de la Corte Constitucional
croata la decisión para que los actuales jueces cuyo mandato de ocho años esta por terminarse
puedan ser reelegidos debe ser tomada a finales de este año. Cfr. la misiva de Ivan Marijan
Severinac en mi poder.
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una ley sobre la organización y el funcionamiento de la Corte Constitucio-
nal las dos terceras partes de votos de los diputados presentes. El ‘status’
constitucional de los magistrados de la Corte polaca garantiza el hecho
que ellos son nombrados exclusivamente por el parlamento y que no pue-
den ser reelegidos. En adición a eso, disfrutan de una amplia inmunidad
en cuanto a la responsabilidad penal y a la libertad personal. Al mismo
tiempo, la Carta Magna polaca ordena asegurar a los magistrados constitu-
cionales las condiciones de trabajo y salariales correspondientes a su dig-
nidad y al tamaño de sus obligaciones de servicio. La Ley fundamental
rusa se limita a establecer solo el número de magistrados constitucionales,
dejando todo el resto  —con excepción de la determinación de las atribu-
ciones de la Corte— a la legislación ordinaria.

III. Lo contencioso electoral parlamentario

1. Procedimiento

En cinco Estados de esta parte del mundo esta previsto el tradicional siste-
ma de verificación de los mandatos electorales por el soberano órgano
representativo. Los parlamentos de Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y
de Macedonia confirman la legitimidad de los comicios en su conjunto,
así como de las contiendas individuales de diputados. En estos países, la
calificación de los mandatos de representantes nacionales se lleva a cabo
según las reglas clásicas del parlamentarismo europeo. La comisión elec-
toral central concentra las actas, las denuncias y los atestados de todas las
comisiones electorales del país, los comprueba y los transmite al parla-
mento, el cual se pronuncia sobre la base de un informe de su comisión
especial como puede ser la de los mandatos, constitucional o precisamen-
te de calificación de los comicios16 .

2. Autonomía del cuerpo representativo

No cabe duda alguna que cuando el cumplimiento de las normas electorales
vigila el propio parlamento la imparcialidad de sus declaraciones en cuanto a
la validez de la designación de sus integrantes a través de votaciones genera-
les no es desmesurada. En este caso se trata más bien de una autoverificación
de poderes. Por eso, en todos estos Estados, los votantes tienen el derecho de

16 Como me escribe en su carta del 27 de agosto de 1989 Antal Adam, el antiguo magistrado de la
Corte Constitucional húngara, la calificación de los comicios parlamentarios se efectúa en la prime-
ra reunión de la Asamblea Nacional en base de la propuesta de su “comisión (permanente) consti-
tucional”.
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recurrir a los tribunales de derecho común de varias decisiones de las juntas
comiciales, específicamente cuando se les niega la corrección de los padrones
electorales o el registro de sus comités electorales. La extensión del acceso a
los tribunales depende de las vigentes regulaciones jurídicas, a veces hereda-
das del pasado comunista, las cuales no se ajustan a los nuevos patrones apli-
cados por el Tribunal de la Protección de los Derechos Humanos y de los
Derechos Fundamentales de Estrasburgo, a la jurisdicción todas estas nacio-
nes se acogieron después del cambio de régimen a principios del decenio que
esta por acabarse. Esto restringe en cierta medida la exclusividad de la califi-
cación parlamentaria de los comicios. Además, no se puede olvidar del esta-
blecimiento en estos países de las jurisdicciones constitucionales, las cuales
aunque no sean competentes actualmente en los asuntos electorales de mane-
ra expresa o indirectamente a través del juicio de amparo recibieron algunas
atribuciones tangencialmente. Al principio de mi ponencia he aludido al pro-
cedimiento peculiar del dictamen optativo de la Corte Constitucional lituana.
La Corte Constitucional ucraniana ya dispone de una competencia en cuanto
a la interpretación de las leyes electorales y a la presentación de las propuestas
en vista a las mejorías de actos normativos en materia de la realización de los
comicios parlamentarios y presidenciales sin olvidar que se puede apelar a la
Corte suprema de Justicia en Hungría de las decisiones de la Junta Electoral
Central.

IV. Lo contencioso electoral administrativo judicial

Las constituciones de Bielorrusia, Rusia y de Ucrania no insertan ningún
precepto sobre la calificación de los comicios. En estos tres países, el pa-
pel primordial en la calificación de las votaciones generales pertenece a
las comisiones electorales y accesoriamente a los tribunales de justicia
común. En consecuencia, la verificación de poderes lo efectúan, en dife-
rentes etapas del proceso comicial las juntas electorales y/o los órganos
del poder judicial. El resultado final de estas actividades jurisdiccionales o
casi jurisdiccionales es la confirmación de la juridicidad de distintas ope-
raciones electorales o la toma de decisiones conducentes a la adjudicación
de todos los mandatos a proveer.

1. Órganos

Debido a la dualidad de la calificación de los comicios cabe distinguir, de
un lado las comisiones electorales de diferentes niveles y de otro los juz-
gados y los tribunales con sus instancias correspondientes. Con todo, la
mayoría de las controversias se ventilan en las juntas electorales.
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a) Comisiones electorales. Dichas instituciones —estructuradas de forma
piramidal—  poseen desde los tres niveles en Bielorrusia y Ucrania hasta
los cinco17. A las mesas directivas de casillas, y a las juntas electorales
territoriales se suma en la cúspide una comisión central. Estas últimas cuen-
tan con los seis miembros en Bielorrusia hasta los quince vocales en Rusia
y Ucrania. Los seis integrantes de la Junta Electoral Central del primer país
mencionado son nombrados por el Senado. También la cámara alta debe
dar su acuerdo al Jefe de Estado para la designación del presidente del
órgano en cuestión. La eventual revocación, por el primer mandatario, del
presidente de la Comisión Electoral Central y de sus miembros es posible
sólo en base a los “motivos previstos en la ley con la notificación” del
Senado sobre el particular. La independencia de la Comisión Electoral
Central ucraniana es mejor asegurada en comparación con su homóloga
de la Rusia Blanca, puesto que sus vocales son elegidos y destituidos por
el parlamento. El rol del Presidente de la República en estos casos consiste
únicamente en proponer estos cambios. La autonomía de la comisión
ucraniana refuerza asimismo el hecho de que el presidente del órgano lo
eligen sus pares en una votación secreta.

La posición de la Comisión Electoral Central de la Federación Rusa es
menos consolidada. Sus quince vocales están designados por tercios por la
cámara baja del Parlamento ruso; por el Senado de la Federación; y, por el
primer mandatario18. Los miembros de la Junta de referencia pueden ser revo-

17 Debido a su estructura federal, la Rusia además de estos tres eslabones de comisiones electorales cuenta
con las de “sujetos” y de provincia. Si la voz provincia se usa aquí solo convencionalmente para separar
esta unidad de división administrativa de otras, el término sujeto presenta mayores particularidades. A la
Federación Rusa pertenecen 89 partes integrantes de seis tipos: 21 repúblicas, 6 países, 49 regiones, 2
ciudades de significación (Moscú y San Petersburgo), una región autónoma (judía) y 10 distritos. Estos
89 sujetos se diferencian a cabalidad. Por eso, se dice que la Federación Rusa es asimétrica. No obstante
eso, su Carta Magna proclama el principio de igualdad de derechos de sus sujetos y la igualdad de
derechos en la esfera de sus relaciones recíprocas. La primera igualdad significa la posesión por todas las
partes integrantes del mismo estatuto jurídico-constitucional de un sujeto de la Federación y también de
la identidad de las competencias. La segunda igualdad se expresa en el derecho de tener sus propios actos
de índole legislativa. Bajo el comunismo, disponían de tal derecho teóricamente solo las 15 “Repúblicas
socialistas federadas”. Cfr. Las enjundiosas elucidaciones sobre el art. 5 y el capítulo III de la Carta
Magna de la Federación Rusa. En B. N. Topornin, Ju. M. Baturin, R. G. Oriejov (red.), (La Constitución
de la Federación Rusa. Comentario), Moscú 1994.
18 Es interesante el modo de escoger por la cámara baja rusa: todas las fracciones parlamentarias de
la Duma después de la discusión previa en sus reuniones sugieren las ocho candidaturas a la Junta
Electoral Central Rusa. Luego el pleno de esta cámara al votar separadamente, a través de sufragio
público, por cada una de estas personas forma una lista de cinco postulantes en función del número
de votos recibidos. Al someter después otra vez a la votación abierta este listado de cinco personas
se omite indicar —para subrayar la independencia de estas— a qué grupos parlamentarios pertene-
cen ellas. Además con la voz consultativa pueden participar en las reuniones de la Junta Electoral
Central Rusa sendos representantes de cada candidato presidencial o de un comité electoral. Conf.
V. V. Smirnov (red.), (El derecho electoral en preguntas y repuestas), Moscú 1995, págs. 23-24.
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cados por su órgano nombrador en casos limitativamente determinados19. Al
Presidente de la institución lo eligen en votación secreta sus iguales.

La acción de todas las juntas electorales, comprendidas las centrales
se desarrolla sobre la base de colegialidad y de manera pública. Las re-
uniones de estas juntas son válidas si en ellas participa la mayoría de sus
integrantes. Las decisiones están tomadas si en favor de estas se pronuncia
la mayoría absoluta o, a menudo de casos, la relativa. Una cierta cantidad
de decisiones debe ser tomada en presencia de dos terceras partes de los
componentes. Las Comisiones centrales electorales actúan de manera per-
manente, siendo su mandato igual al tiempo por el cual duran en sus car-
gos los órganos elegidos. En las labores de estas juntas pueden participar
con la voz consultativa los apoderados de las entidades que registraron
sus candidatos para los comicios. En la Comisión Electoral Central rusa
todos sus vocales deben ser juristas de profesión, en la ucraniana al menos
una tercera parte de sus vocales. La actividad de estas comisiones y de los
demás esta financiada por el presupuesto de Estado, cuyo valor fija el
parlamento. Sin embargo, el control del empleo de estos fondos por las
juntas electorales lo efectúan los funcionarios de la Hacienda o de los
servicios fiscales del gobierno. En caso de la demora de los giros de parte
del Estado, la administración electoral puede tomar un préstamo del Ban-
co Nacional, siendo el ministerio de finanzas el garante de estos.

b) Tribunales de derecho común. El poder judicial goza de las garantías
constitucionales más elevadas en Rusia y en Ucrania. En ambos países,
los jueces están nombrados por el Jefe de Estado sin algún límite de tiem-
po, excepto el relacionado con la jubilación. Su inamovilidad se conecta
con una inviolabilidad penal. En relación con esto, el numeral 2 del art.
122 de la Constitución rusa añade que el mandato de un juez puede ser
interrumpido o suspendido sólo según el procedimiento y con fundamen-
to en los motivos previstos en la ley federal, mientras que el art. 126 de la
Carta Magna ucraniana agrega que el Estado asegura la seguridad perso-
nal a los jueces y a sus familias. De otro lado, el art. 124 del código político
ruso estipula que el financiamiento del poder judicial de parte del presu-
puesto del Estado debe asegurar la posibilidad de “ejercer justicia de mane-
ra completa e independiente“. La equivalente norma constitucional ucraniana
prescribe que el Estado asegura el financiamiento y las condiciones apro-

19 Específicamente cuando pierden la ciudadanía rusa, entra en vigor la sentencia acusatoria en su
contra, están condenados por el Tribunal de Justicia a la incapacidad jurídica absoluta o relativa,
mueren o están declarados jurídicamente como “faltón regular” a sus responsabilidades de servicio.

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/



126

KRYSTIAN COMPLAK

piadas del funcionamiento de los tribunales y de la actividad de los jueces al
resaltar a la par que los medios para el mantenimiento de las jurisdicciones
constituyen en el presupuesto nacional una partida aparte.

La independencia del juez ruso fortalece el hecho de que él está some-
tido, además de la ley federal, a la Constitución nacional. Precisamente
este aspecto determina al juez ucraniano una posición menos autónoma,
ya que le subordina sólo al acto normativo del parlamento. Sin embargo,
por otro lado, el código político de este país refuerza a los integrantes de la
judicatura al establecer su carrera y su autogobierno. Lo constituye, espe-
cialmente el Consejo Superior de Magistratura20. A las facultades de dicha
institución pertenecen, entre otras cosas, la presentación de propuestas de
nombramiento o de despido de los jueces, la resolución sobre la responsa-
bilidad disciplinaria de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de
las cortes superiores especializados, así como la ventilación de las quejas
en contra de las decisiones de condena disciplinaria respecto de los jueces
y de los fiscales. Acá conviene recalcar que el máximo texto jurídico de
este país prevé adicionalmente la existencia de una comisión para el exa-
men de aptitud profesional de los jueces. Este organismo solo se ocupa de
las primeras designaciones en calidad de jueces de duración de cinco años.
Transcurrido este periodo, el nombramiento definitivo lo efectúa el Con-
sejo Superior de Judicatura.

En contraste a las garantías, arriba apuntadas, las que pertenecen a los
jueces bielorrusos son casi inexistentes o dejadas a la reglamentación par-
lamentaria. Por ejemplo, su Carta Magna prescribe que las condiciones del
nombramiento y del despido de un juez serán determinadas por una ley.
Según el código político bielorruso, el primer mandatario designa y revo-
ca sólo con el acuerdo del Senado21 todos los jueces de la Corte Suprema
de Justicia incluido su presidente. Lo que sí caracteriza de manera unifor-
me el poder judicial de estos tres países son los principios de funciona-
miento. Así, la audiencia pública debe ser la regla, el enjuiciamiento siem-
pre contradictorio y sobre la base de la igualdad de las partes con el dere-
cho a la defensa efectiva y la posibilidad de recurrir a las instancias supe-

20 Dicho órgano se compone de los 23 miembros: sendos grupos de personas representan al Parla-
mento, al Presidente de la República, a la Unión de jueces de Ucrania, a la asociación de abogados
de Ucrania, a la Asamblea General de los apoderados de las escuelas superiores de derecho y al
Congreso General de los centros científicos; dos personas delega la Conferencia Nacional de los
empleados de la Fiscalía. Además son vocales de oficio el presidente de la Suprema Corte de
Justicia, el ministro de justicia y el procurador general de Ucrania.
21 Conviene hacer notar que en el Senado de la Rusia Blanca de los 64 miembros, ocho curules
ocupan los personeros nombrados por el Jefe de Estado.
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riores; hasta se prevé la facultad de constituir, en ciertos casos, los jurados,
siendo por otro lado, la excepción los juzgados.

2. Límite de las prerrogativas

Las juntas electorales, especialmente las juntas centrales tienen amplísi-
mos poderes. Aparte de dirigir la actividad de toda la administración
electoral en el país, dichas instituciones de cúspide llevan a cabo el con-
trol sobre la observancia de la legalidad cuando la preparación y el desa-
rrollo de los comicios, hacen el registro de los candidatos y de los comi-
tés comiciales, distribuyen los medios asignados en el presupuesto fede-
ral para financiar las necesidades electorales, vigilan sobre su uso racio-
nal, fijan los resultados de los comicios, convocan en caso de necesidad
a nuevas elecciones. Las decisiones de las juntas electorales tomadas
dentro de su competencia son de obligatoria ejecución para todos los
órganos del Estado, incluidos los de autogobierno local, las organizacio-
nes sociales, las empresas estatales, las instituciones y los funcionarios
públicos. Para dar una idea de la importancia de estas entidades, diré que
a ellas pertenecen la publicación de listas de representantes electos, la
entrega de los certificados provisionales del diputado para luego reem-
plazarlos por las cartas credenciales definitivas a raíz de ser jurados en el
parlamento. Además de poder convocar a los comicios repetidos o com-
plementarios, la comisión electoral central esta autorizada asimismo, como
en Rusia, a ordenar la celebración de las contiendas comiciles, si el Pre-
sidente de la República deja de hacerlo.

a) Derecho de queja. La primera vía de la justicia electoral que se ofrece a
los votantes, candidatos, comités electorales y a sus apoderados en
Bielorrusia y en Rusia es el pedido de reconsideración o la apelación de
todas las decisiones, acciones (o de la inactividad), dirigidas a las juntas
electorales competentes en los determinados asuntos o los organismos
comiciales de categoría superior. La queja sobre las decisiones, las accio-
nes o la inactividad, digamos de la mesa receptora de votos, la cual llegó a
la junta electoral superior es transmitida a un miembro de ésta para que el
prepare el material indispensable para la toma de una resolución acerca de
los meritos de la apelación. A la reunión de la junta se invita a los repre-
sentantes de las partes interesadas, es decir del accionador y de la junta
cuya decisión se cuestiona.

Cuando la comisión que ventila la queja es la misma que tomo la
decisión objetada, la resolución del asunto puede ser más fácil: la toma
de una nueva decisión o su modificación conforme al pedido del quejo-
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so. Sólo en caso de la toma de una decisión negativa susceptible de ser
apelada, el asunto puede pasar a la comisión de rango superior. Ella tie-
ne el derecho a tomar una decisión por si misma sobre el fondo de la
queja, cuando anula la decisión del organismo electoral inferior. Puede
también trasladar la resolución de la reclamación a un nuevo examen
por la comisión de rango inferior sin abolir su decisión, aconsejando a
ella la toma en consideración de las circunstancias y de los preceptos de
la ley correspondientes.

El conocimiento de las quejas ante las comisiones es menester termi-
narlos en los plazos bastante reducidos. Así, las juntas electorales
bielorrusas disponen apenas de tres días para resolver la queja o están
obligadas a decidirla al instante mismo, cuando una reclamación esta
interpuesta dentro de los cinco días previos a la jornada electoral. Sola-
mente en los casos que exigen una investigación adicional el plazo de
tres días puede ser alargado a los diez días, pero nunca más alla del día
de los comicios.

b) Derecho de audiencia alternativo. Tanto en Bielorrusia como en Ru-
sia, los votantes, candidatos, comités electorales pueden recurrirse di-
rectamente a los tribunales de derecho común de las decisiones y accio-
nes (o de la inactividad) de las juntas electorales sin que sea necesario
quejarse con anterioridad ante las aludidas instituciones organizadoras
de los comicios. La preferencia de la vía de apelación depende del libre
arbitrio del sujeto accionante22. Tampoco es compulsivo el agotamiento
de este trámite de impugnación administrativa. En otras palabras, cuan-
do un actor recurrió directamente al órgano judicial, esté no puede
desistirse de su demanda alegando que su causa no había sido conocida
antes por las juntas electorales. Las petitorias de las comisiones electora-
les deben ser interpuestas ante los tribunales de instancia correspondien-
te. Así los recursos en contra de las decisiones, las acciones o la inactivi-
dad de la Junta Electoral Central tienen que ser siempre presentadas ante
la Corte Suprema de Justicia.

22 El acceso sincrónico a ambas vías de resolver las disputas electorales se enjuicio negativamente y
se propuso eliminarlo durante un importante seminario en la sede de la cámara baja del Parlamento
ruso. Cfr. los materiales de estas audiencias del 4 de febrero de 1997 en la Duma, aparecidos en el
órgano del Instituto del Estado y del Derecho de la Academia de Ciencias Rusa bajo el título “Las
principales direcciones del perfeccionamiento de la legislación electoral de la Federación Rusa (La
ponencia del grupo de trabajo para preparar los proyectos de actos legislativos con el fin de mejorar
el sistema electoral en la Federación Rusa)”, en Gosudarstvo i Pravo, 1997, núm. 6, p. 49. Sin
embargo, las nuevas leyes electorales de la Federación Rusa revisadas en 1999 no tomaron en
cuenta dicha propuesta.
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El privilegio de recurrir ante el tribunal ordinario pertenece a cada
ciudadano quien se considera lesionado por las acciones o las decisiones
ilegales de las juntas electorales en sus derechos y libertades23 . En el re-
curso debe indicarse específicamente cuales derechos y libertades han sido
conculcados concretamente por las juntas electorales y si una demanda
análoga ha sido presentada con anterioridad ante un organismo de admi-
nistración electoral y cuál había sido su reacción. La petición es conocida
por el tribunal de justicia de modo colegial. Sin embargo, si las partes del
litigio están de acuerdo con la demanda puede ser sustanciada por un solo
juez. Si el tribunal estima acertadas las pruebas de la pretensión reconoce
como ilegal la decisión cuestionada y accede a la reclamación del ciuda-
dano. El tribunal a quo ésta autorizado a revocar la decisión ilícita y resta-
blecer los derechos violados. Por cuanto las acciones judiciales se ventilan
conforme al código de procedimiento civil, el tribunal puede aplicar las
penas cuando no se cumplen sus fallos.

En contraste con los plazos legales del conocimiento de los recur-
sos por los tribunales, las leyes electorales introducen para el examen
de las impugnaciones de los ciudadanos sobre las decisiones de las
juntas electorales los términos reducidos a tres (Rusia), o cinco días
(Bielorrusia). Sin embargo, cuando se descubren estos hechos durante
la jornada comicil, los jueces deben sustanciar las apelaciones en se-
guida. Los tribunales de derecho común y las fiscalias están compeli-
dos a organizar trabajo de tal manera que sea posible el oportuno exa-
men de los recursos electorales, incluso durante los días de asueto.

El fallo del tribunal sobre el mérito de la reclamación tocante a la
actividad y/o la inactividad o a la decisión de la junta electoral es defini-
tivo y firme. De acuerdo con esto, cuando la sentencia es estimativa, el
tribunal tiene derecho a examinar la cuestión de la necesidad de la ejecu-
ción inmediata de ella hasta la satisfacción de la demanda presentada en
el sentido de que se ponga en cumplimiento en el acto el fallo recaído.

c) Derecho de audiencia subsidiario. A diferencia de lo descrito antes,
las juntas electorales de la Rusia Blanca administran casi integralmente
los comicios generales. Por lo común, estos organismos conocen en
primera y a veces en única instancia todas las quejas sobre el proceso

23 Durante los comicios de 1993 regían las restricciones en cuanto al registro electoral: sólo podían
apelarse los candidatos o los comités electorales. También, la apelación de las decisiones sobre el
trazado de los confines de las circunscripciones electorales estaba reservada únicamente en favor
del órgano representativo o del personero del poder ejecutivo local o del órgano de la
autoadministración territorial.
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electoral. A pesar del ensanchamiento del acceso a la tutela judicial de
los votantes, de sus comités electorales o de los partidos políticos, las
posibilidades de querellarse en los estrados de los tribunales quedan
bastante limitadas. Únicamente en casos puntuales —aunque de cierto
peso político— el participante en los comicios bielorrusos puede
recurrirse ante un tribunal de justicia ordinario, como son las negativas
del órgano de la administración electoral de introducir las correcciones
en el padrón electoral, de registrar un comité comicil o de expedir las
constancias de mayoría o de elección proporcional a las personas ele-
gidas. Todas las demás decisiones de las juntas electorales bielorrusas
son definitivas e inatacables.

V. Lo contencioso jurisdiccional especial

En este “concierto de naciones”, Polonia constituye un caso aparte. En mi
país la comprobación de la validez de los comicios para la Dieta y el Sena-
do esta reservada exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia.

1. Autonomía de la suprema corte de justicia

La independencia del órgano legitimador polaco de los comicios es indiscuti-
ble. No obstante el hecho de que la Constitución reserva al Presidente de la
República el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia,
los candidatos deben ser previamente aceptados en votación secreta por la
reunión general de todos sus futuros colegas jueces. Así, aprobados los aspi-
rantes, tienen que ser luego ratificados también en una votación no pública
por el Consejo General de Magistratura. Ya nombrados, pueden durar en sus
cargos hasta la edad de jubilación. Se les puede separar del puesto en circuns-
tancias excepcionales —únicamente en los casos puntualizados por la ley—
sólo con fundamento en una sentencia judicial o de una comisión disciplina-
ria compuesta exclusivamente por sus iguales magistrados. El ministro de la
Suprema Corte de Justicia no puede ser —sin el consentimiento previo de su
Corte— llamado a la responsabilidad penal ni privado de libertad24. Si se lo

24 Acerca de la solidez del fuero constitucional del integrante de la Corte Suprema de Justicia se
comprobó un grupo de más de 115 diputados cuando el 2 de diciembre de 1997 hubiese querido
residenciar al antiguo ministro de justicia. El juicio político no pudo ser intentado, pues se dijo en
un dictamen al respecto que la persona señalada por los peticionarios era (desde 1990) y es el
ministro de justicia y no se obtuvo con anterioridad una declaración de procedencia. Cfr. el
dictamen de J. Mordwi ko, W sprawie dopuszczalno ci poci gni cia do odpowiedzialno ci
konstytucyjnej by ego ministra sprawiedliwo ci zajmuj cego aktualnie stanowisko s dziego S du
Najwy szego (En torno a la admisibilidad del proceso de residencia en contra del antiguo ministro
de justicia, el cual ocupa actualmente el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia), en:
Przegl d Sejmowy, 1999, no. 3, págs. 73-74.
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detiene inflagrante delito debe ser inmediatamente puesto en libertad, a
petición del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En adición a eso,
la misma Constitución prescribe asegurar a los magistrados las condicio-
nes de trabajo y salariales correspondientes a su dignidad y a sus respon-
sabilidades y en un otro precepto agrega que ellos están subordinados
exclusivamente a la Constitución y a las leyes.

2. Objeto del control y legitimación

La Corte Suprema de Justicia polaca hace constar la validez de los comicios
generales para la Dieta, el Senado y el cargo de primer mandatario. Ade-
más, dicha jurisdicción examina, “según los principios determinados en la
ley”, las llamadas protestas contra estas elecciones. Si en los comicios
presidenciales, la base de una protesta puede ser cualquier infracción de
los artículos de la ley sobre la elección del jefe de Estado en caso de los
comicios parlamentarios su fundamento puede ser solo el delito contra la
votación o la violación de los preceptos de la Ley electoral concernientes
a la emisión del voto y a la fijación de los resultados del escrutinio25 o de
los comicios. En consecuencia, cuando se elige a las cámaras legislativas
otros quebrantamientos de la Ley Electoral, por ejemplo los que se produ-
cen en la fase del registro de las listas de candidatos, no pueden ser objeto
de protestas. No obstante el hecho de que en los comicios presidenciales,
se da a una protesta un sentido amplísimo, la anulación de esta contienda
—según una resolución interpretativa de nuestra Corte Suprema— puede
ocurrir únicamente cuando la infracción del derecho pudo influir sobre el
resultado de la consulta26 .

El sujeto legitimado para interponer una protesta puede ser un votante
o un apoderado de un comité electoral que postula las candidaturas. La
protesta contra la validez de los comicios en la circunscripción o contra la
elección de un diputado en el distrito electoral puede elevar a la Corte
Suprema de Justicia el elector, el cual ha sido autorizado a votar en una
circunscripción dada. En cambio, si la base de una protesta es un delito

25 Este término usado tal como lo define la Real Academia Española de la Lengua, según la cual el
ecrutinio es “el reconocimiento y regulación de los votos en las elecciones o en otro acto análogo”
o más precisamente su fase cuando se produce el recuento de los votos y su asignación a los distintos
candidatos. Como dice el Código electoral francés el escrutinio sigue inmediatamente al cierre de la
votación y debe realizarse sin interrupción hasta su conclusión total. Cfr. asimismo la voz escruti-
nios en el Diccionario Electoral antes citado.
26 Conforme a la susodicha resolución de la Corte Suprema patria, el presupuesto de la cancelación
de los comicios presidenciales puede ser exclusivamente una incidencia de las infracciones del
derecho sobre el resultado de los mismos cuando es «verosímil, documentada y comprobable». Cfr.
el expediente núm. III SW 1102/95.
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consumado contra los comicios en todo el país o la violación por la Junta
Central Electoral de los preceptos relativos al modo de determinar el resul-
tado del escrutinio o de los comicios puede hacerlo cada elector.

3. Examen de la protesta

La verificación de poderes, los cuales no han sido cuestionados por los
electores se reduce sólo al examen por la Corte Suprema de Justicia del
informe de la Junta Central de Elecciones27 . Si los comicios han sido el
objeto de protestas formales de parte de electores, la calificación de estos
se efectúa en dos fases. En la primera etapa, una protesta esta investigada
por los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el curso del
procedimiento no contencioso al aplicar adecuadamente las prescripcio-
nes del código de enjuiciamiento civil. Las partes de este proceso son ex
lege la persona que hizo la protesta, el presidente o vicepresidente de la
comisión electoral correspondiente, así como el Fiscal General del Estado.
Como resultado de este examen, la Corte Suprema de Justicia emite un
dictamen-auto respecto a la protesta. Dicho dictamen tiene que contener
las aseveraciones en cuanto a la rectitud de los reproches de la protesta y
en caso de su confirmación una evaluación de la cuestión si el delito con-
tra los comicios o la violación de la Ley Electoral pudo haber o ha tenido
una influencia sobre el resultado de la contienda.

En la segunda fase de la verificación de poderes, el pleno de la Sala
Administrativa, del Trabajo y del Seguro Social de la Corte Suprema de
Justicia resuelve —sobre la base del informe de la Junta Central de Elec-
ciones y de los susodichos dictámenes— acerca de la validez de los comicios
y de la elección de un diputado contra el cual se presentó una protesta. En
caso de ausencia de las protestas, la única base de la calificación será el
informe referido. Según la índole del reproche formulado en la protesta, el
examen puede referirse a la apreciación tanto de lo correcto del curso de
razonamiento de los tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia como
de sus comprobaciones de las infracciones de los preceptos sobre la base
de los cuales se confeccionó el dictarnen correspondiente. La Corte Su-
prema de Justicia toma la decisión acerca de la validez de los comicios y

27 Cabe resaltar que rara vez se atribuye al poder judicial la privacidad en lo que atañe a la resolución
sobre la validez de los comicios parlamentarios cuando estos no hubiesen sido cuestionados. En este
caso los tribunales de derecho común actúan no tanto como los órganos competentes para derimir
las causas, sino que ejercen ciertas funciones de confianza pública extrajurisdiccionales. Por eso, el
art. 19 de la Constitución polaca de 1921 preveía que la Dieta comprueba la validez de los comicios,
los cuales no han sido el objeto de protestas, mientras que la decisión sobre la validez de las
elecciones contestadas pertenecía a la Corte Suprema de Justicia.
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de la elección de un diputado en contra del cual se presentó la protesta en
forma de una resolución votada públicamente por una mayoría simple de
votos en la presencia de al menos de dos terceras partes de los jueces de
toda la Sala. Esta resolución debe ser tomada en el plazo perentorio de
noventa días después de los comicios. El procedimiento idéntico rige la
calificación de los comicios para el Senado y de sus miembros, así como
—en lo fundamental— para el primer mandatario, siendo en este último
caso el plazo de veinte días28 .

4. Efectos de la verificación de poderes

La calificación así llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia puede
conducir a la ratificación de los resultados electorales proclamados o a la
anulación de los comicios o de la elección de un diputado presunto. El efec-
to de la anulación de los comicios (de la elección del diputado) es el
cesamiento de los mandatos o del mandato y la necesidad de realizar una
nueva elección para asegurar la composición completa del órgano legislati-
vo. Asimismo, puede darse la reiteración del procedimiento electoral solo
referido a algunas operaciones electorales, p. ej. la realización del segundo
escrutinio de los resultados electorales y de la nueva repartición de las cons-
tancias de mayoría y/o de asignación proporcional. La resolución de la Cor-
te Suprema de Justicia al respecto esta transmitida inmediatamente al Presi-
dente de la República y a la Dieta, así como a la Comisión Central de Elec-
ciones. Se la publica también en el diario oficial gubernamental “Monitor
Polski”. El cesamiento de los mandatos comienza a regir a partir del día de
la publicación del diario en cuestión. Hasta esta fecha esta en vigor la pre-
sunción de la legalidad de los comicios y de la legalidad de los escaños
obtenidos en el parlamento y el diputado goza de todos los derechos y privi-
legios determinados en los preceptos constitucionales o en la ley sobre los
deberes y los derechos de los representantes nacionales. La decisión de la
Corte Suprema de Justicia sobre la calificación de los mandatos electivos es
definitiva e inatacable.

28 Entre las otras diferencias se puede mencionar la obligación de entregar la protesta personalmente
en la propia sede de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la Ley sobre la Elección del Presidente
de la República no prevé que el envió de una protesta en una estafeta de correos polaca dentro del
plazo no mayor que los tres días después del anuncio público de los resultados de los comicios por
la Junta Central de Elecciones equivale a su presentación a la Corte. En contraposición a la Ley
electoral parlamentaria el dispositivo electoral presidencial admite sin embargo cuando una protes-
ta no cumple con las exigencias de ley (p. ej. no señala los reproches o sus pruebas) la Corte
Suprema de Justicia puede dar al quejoso los tres días adicionales para que supla las carencias. Cfr.
J. Buczkowski, Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej (Principios básicos del
derecho electoral de la Tercera República de Polonia), Lublin 1998, págs. 300-301.
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29 Aquí es significativa la no admisión de la candidatura de la Corte Constitucional bielorrusa a la XI
Conferencia de las Cortes Constitucionales Europeas a la Asociación de éstas en nuestro continente
a pesar de las ingentes gestiones de su delegación durante la consideración de su pedido de acceso,
a finales de mayo de 1999 en Varsovia. Cfr. «Rzeczpospolita» del 6 de mayo de 1999.

V. Conclusiones

Lo que más salta a la vista de esta breve exposición de la justicia electoral
en Europa Central y Oriental es el creciente papel que en ella juegan las
cortes constitucionales. El hecho de que en ocho Estados de la región la
última palabra en la verificación de poderes pertenece a estas instituciones
es —en sí mismo— revelador. A este elenco de Estados hay que agregar
los países en los cuales dichas cortes conservan una potencialidad virtual
—debido a la introducción del recurso de amparo constitucional— como
ocurre en Hungría, Polonia y Rusia. También recibieron algunas atribu-
ciones puntuales y específicas en este dominio, las cortes de Lituania y de
Ucrania. La Corte Constitucional lituana tiene la importante facultad
consultativa en cuanto a la calificación de los comicios parlamentarios y
presidenciales, mientras que en Ucrania dicha jurisdicción puede, a pedi-
do de la Junta Electoral Central, interpretar las leyes electorales hasta pro-
poner los mejoramientos en el dispositivo legal sobre el manejo de las
contiendas generales. Si la jurisdicción constitucional no llega a ser predo-
minante en cuatro restantes países es que en dos de ellos no existe (Estonia,
Letonia) o no tiene una forma acabada como sucede en Bielorrusia y en
Macedonia29 .

El verdadero papel rector en la administración de la justicia electoral
pertenece al poder judicial. No hay ni un sólo país, en el cual no existiese
una posibilidad de recurrirse de los actos comiciles ante los tribunales de
derecho común. El acceso irrestricto a las jurisdicciones ordinariaras es aho-
ra el patrón a alcanzar por los ordenamientos judiciales del continente viejo,
regidos universalmente por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de
noviembre de 1950. Las legislaciones internas de varios pa íses,
específicamente de los  dos más grandes del área, a saber de Rusia y de
Ucrania , establecen la simultaneidad de la tutela de los derechos electorales
de los ciudadanos de un lado, a través de las apelaciones ventiladas en el
marco de las juntas electorales de diversas categorías y de otro lado, gracias
a la salvaguardia de estos mismos derechos empleando los procedimientos
judiciales por antonomasia. En este orden de ideas, son característicos los
reparos de los comentaristas checos sobre su sistema de justicia electoral, el
cual pone en su cima la Corte Constitucional. Según ellos, el exámen de los
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comicios generales —reservado a la Corte Constitucional— por los tribuna-
les de derecho común es posible en lo que atañe a las correcciones en el
padrón electoral, al rechazo de una lista de candidatos (o eventualmente
solo de uno de ellos), a la negativa de hacer las añadiduras cuando el regis-
tro de los comités electorales o a la queja en contra de la entrega de las
credenciales sobre la elección para el cargo de diputado o de senador30. En
esta línea de la judicialización de los litigios electorales se inscribe también
el otorgamiento a la Corte Suprema de Justicia polaca de la calificación de
los comicios parlamentarios y presidenciales.

Cinco países de la región siguen siendo fieles a la tradicional calificación
de poderes parlamentaria. Si la comprobación de la legalidad de la elección
del primer mandatario se puede aceptar como un método más o menos idó-
neo, la verificación de sus poderes por los diputados presuntos del supremo
órgano representativo es objetable. Para contraponerse a estos efectos nefas-
tos de la autocalificación los ordenamientos legales de estas naciones permi-
ten desde mucho tiempo el control judicial de algunos actos electorales. Por lo
general, la índole de los actos comiciales sometidos al tribunal ordinario se
reduce, en lo fundamental, a lo apuntado en el caso de la República Checa.
Continúan a vigorizar así los numerosos impedimentos en materia electoral.

La justicia electoral en Europa Central y Oriental atraviesa un periodo de
grandes mutaciones. Actualmente allá están difundidos sus cuatro modelos fun-
damentales. Sin embargo, todos estos sistemas están ligados, en una medida o
menos grande con la competencia de los tribunales de derecho común en estos
asuntos. Se puede incluso decir que no existe ningún modelo de justicia electo-
ral puro. Actualmente lo que se observa en esta parte de Europa es el traslado
más de nuevas materias a la jurisdicción constitucional. Las cortes constitucio-
nales gozan actualmente en esta área de una gran legitimidad democrática. Si el
proceso se extendiese todavía más, planteará el problema de la viabilidad del
rumbo emprendido. Las cortes constitucionales de la Europa Central y Oriental
ya disponen de varias atribuciones no muy relacionadas con su rasgo básico de
ser el juez del derecho, no de los hechos 31. Los pleitos electorales encierran casi
siempre mucho de lo fáctico. La implicación más extensa de las jurisdicciones

30 V. Pavlí ek y J. H ebejk, Ústava a Ústavní ád a eské Republiky. Komentá . 1. díl. Ústavní systém.
Text. D vodová zapráva Komentá . Literatura. Judikatura. Provád cí zákony (La Constitución y el
ordenamiento jurídico de la República Checa. Comentario. Primera parte. El sistema constitucional.
El texto. La historia de la elaboración. El Comentario. La literatura. La Judicatura. Las leyes
introductorias), Praga 1998, p. 137.
31 Cfr. mi trabajo intitulado «EI significado de la Constitución en la Europa del Este después de la caída
del comunismo», aparecido en: Memoria del simposio internacional. El significado actual de la Consti-
tución, México 1998, págs. 150-151.
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constitucionales en este campo traerá consigo un peligro de la pérdida de sus
capacidades de trabajo eficiente y en definitiva de su prestigio.

De otro lado, el creciente empeño de los tribunales ordinarios en los
asuntos comiciales no se traduce en el surgimiento de su nueva especiali-
dad. Los negocios electorales son conocidos por los mismos jueces que se
ocupan de diferentes ramas de derecho. Por lo general, se les aparta
temporalmeme  —en los periodos electorales— de sus táreas habituales, sin
alguna regla concreta sobre el particular. Esto tampoco contribuye a la ele-
vación de la calidad de justicia impartida. La justicia electoral no es más que
un apéndice del poder judicial. Esto tampoco puede dar buenos resultados.

Un desenlace de este problema sería andar en la dirección de ensan-
char las competencias jurisdiccionales de las juntas electorales. A esto se
opone la asentada tendencia europea de conferir a los órganos judiciales
el monopolio de la administración de la justicia. Esto exige, la introduc-
ción del sistema en el cual cada individuo (u otro sujeto de los derechos
constitucionales) tenga en cualquier asunto la posibilidad de obtener un
fallo judicial. No pueden cumplir con esta condición las juntas electorales:
siendo un órgano administrador de los procesos comiciles serían de este
modo, al propio tiempo, una parte y un juez de éstos.

No será fácil encontrar un sistema de justicia electoral ideal para esta
parte del mundo. Aunque esto parezca ser paradójico, una perspectiva pue-
de ser el modo de solucionar este problema en Polonia y en México. En
ambos países, el papel crucial en materia electoral pertenece a las supremas
cortes de justicia. Estos órganos, gracias a la calidad de sus integrantes, así
como por razones históricas siempre resolvían las cuestiones jurídicas y
fácticas. La Corte Suprema de Justicia polaca mostró ya sus aptitudes al
resolver, de manera imparcial, en 1995 el delicado problema de la elección
del actual presidente de la República32 .

En el sistema mexicano de la justicia electoral parece ser una interesante
institución la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación33. Dándome perfecta cuenta de que el envolvimiento de los ministros
de las cortes supremas de justicia en los procesos comiciales tiene también
desventajas, ésta es la mejor garantía de la bien impartida justicia electoral,
tanto más cuando ésta se conectase con toda la organización judicial en sus
diversas ramas e instancias. Tal es el único término plausible de la alternativa
—al menos— en las actuales condiciones del desarrollo histórico europeo.

32 Cfr. J. Buczkowski, ob. cit., págs. 303-303.
33 Cfr. J. Orozco Henríquez, J. C. Silva Adaya, Instrumentos constitucionales de protección procesal
de los derechos político-electorales, Memoria del simposio internacional. El significado actual de la
Constitución, México 1998, págs. 441 pássim.
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Sistema de justicia
electoral en Canadá

Jean-Pierre Kingsley*

El sistema de justicia electoral en Canadá

SUMARIO: I. Introducción. II. Perspectiva histórica. III. Legislación actual.
IV. La independencia del proceso electoral respecto al gobierno y los
partidos políticos. V. El papel y las responsabilidades del Comisionado
de Elecciones Canadá. VI. Sanciones y enmiendas en la legislación
electoral canadiense. VII. Régimen de aplicación de la Ley Electoral.
VIII. Conclusiones.

I. Introducción

Muchas gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad para presentar el
día de hoy el modelo canadiense para la resolución de disputas electorales.

El Derecho Electoral es un área muy especializada dentro del sistema de
justicia Canadiense.

Para entender nuestro sistema Canadiense es pertinente una perspecti-
va histórica. Como verán, la división del poder entre el Oficial Electoral en
Jefe y el Comisionado de Elecciones Canadá constituye un aspecto singu-
lar del sistema electoral federal canadiense. Esta división del poder tiene
como base los compromisos históricos suscritos por el Parlamento y codi-
ficados en la Ley Electoral Canadiense en 1974.

El sistema de justicia electoral varía de una a otra jurisdicción electoral
dentro de Canadá. Los elementos que presentaré ante ustedes se refieren al
sistema de elección federal canadiense, el cual está regulado por la Ley
Electoral, legislación aplicable a la elección de los Miembros de la Cámara
de los Comunes.

* Oficial Electoral en Jefe de Elecciones Canadá.
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Cada una de las 10 provincias y tres territorios Canadienses tienen su pro-
pia legislación electoral, mismas que regulan la elección de los Miembros para
sus respectivas legislaturas. En muchos aspectos son similares con respecto al
régimen Federal, pero presentan ligeras diferencias de una a otra en detalles
importantes.

Demostraré que la simplicidad relativa del sistema de justicia federal
de Canadá ofrece las garantías de independencia, imparcialidad, eficien-
cia y equidad necesarias para asegurar la integridad del proceso electoral
Canadiense.

Me gustaría comenzar resumiendo la razón fundamental para incluir,
en nuestra legislación electoral, los preceptos que establecen las  violacio-
nes y por qué Canadá ha incluido el nombramiento de un oficial indepen-
diente para la protección de la integridad del sistema electoral.

II. Perspectiva histórica

Canadá es un país joven, de apenas 13 años. Nos hemos desarrollado hasta un
punto en que las elecciones contienden individuos y partidos políticos siguien-
do un conjunto de reglas, la Ley Electoral. Hemos tenido legislación electoral
desde 1870, pero en los primeros años, no fue inusual para los partidos políti-
cos o sus empleados intimidar o sobornar electores con la finalidad de influen-
ciar indebidamente los resultados de una elección. No existían restricciones o
reglas sobre contribuciones de campaña y gastos, de tal forma que un candidato
acaudalado o bien relacionado tenía una ventaja sustancial. Y tal vez más im-
portante aún, nadie tenía el mandato específico de aplicar las disposiciones de
la legislación electoral para asegurar que dichas elecciones fueran conducidas
justamente y que los votantes pudieran ejercer libremente sus derechos a votar
sin miedo o presión.

El proceso Canadiense, incluyendo las causas de violación -que discutiré-,
evolucionaron a lo largo de muchos años y muchas elecciones. Desde 1867,
hemos tenido treinta y seis elecciones generales en Canadá, tres referenda na-
cionales  y muchas otras elecciones. Hemos aprendido en muchos aspectos, y
cada evento electoral nos enseña algo nuevo. Nuestro objetivo es poner en su
lugar un sistema electoral moderno, accesible, transparente, eficiente y, sobre
todo, que asegure el fácil acceso para votar y en el que el electorado pueda
libremente escoger a sus líderes electorales. Uno de los grandes retos para
alcanzar nuestro objetivo ha sido la implementación de un sistema, el cual
concilia dichos objetivos, y, al mismo tiempo, sea simple de operar, de fácil
comprensión y de un costo razonable.
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III. Legislación actual

Nuestra legislación establece obligaciones específicas para el registro de
partidos políticos, candidatos y sus empleados, electores y funcionarios elec-
torales. Incluso, la legislación plantea violaciones cuando estas obligacio-
nes no se cumplen.

El propósito de incluir violaciones tiene esencialmente dos aspectos:
Primero, dado que las elecciones son la piedra angular de una socie-

dad gobernada democráticamente, la existencia de disposiciones relativas
a las violaciones promueve la conservación de elecciones justas que se
encuentren libres de corrupción, intimidación y de otras acciones que dete-
rioren el ejercicio propio del derecho político de los ciudadanos. Las dispo-
siciones relativas a las violaciones también promueven la justa competencia
y el cumplimiento de las reglas de financiamiento para la elección.

Segundo, las disposiciones sobre violaciones aseguran que el aparato
administrativo responsable de la conducción de una elección se desempe-
ñe en acatamiento a procedimientos estatutarios. Como Oficial Electoral
en Jefe, aplico, de parte de todos los funcionarios electorales,  justicia,
imparcialidad y cumplimiento de la legislación.

El primer propósito contempla en forma general las actividades de
candidatos, partidos políticos, grupos de interés y electores; el segundo
claramente apunta a los funcionarios electorales empleados durante un
periodo electoral.

A continuación desarrollaré tres amplios temas:
Primero, la independencia del proceso electoral respecto al gobierno y

los partidos políticos.
Segundo, el papel y las responsabilidades del Comisionado de Elec-

ciones Canadá, autoridad nombrada por el Oficial Electoral en Jefe, res-
ponsable de asegurarse que la Ley Electoral Canadiense sea obedecida y
aplicada.

Tercero, nuestro esquema de sanciones, incluyendo el resumen de las
quejas más frecuentes, así como las tres formas en las que una elección se
puede echar abajo. También hablaré un poco acerca de las enmiendas pro-
puestas para nuestra legislación la cual suministrará nuevas alternativas para
que el Comisionado de Elecciones Canadá conozca de violaciones.

IV. La independencia del proceso electoral respecto al gobierno y los
partidos políticos

El cargo de Oficial Electoral en Jefe fue creado en 1920 por la Ley de
Dominio de Elecciones en gran parte con el sentido de ponerle fin a la
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parcialización en la administración de las elecciones federales. Antes de
1920, existieron varias casos de corrupción, irregularidades en el voto y
fraude que se quedaron impunes. Aunque las infracciones a la Ley Electo-
ral Canadiense siguen ocurriendo, estas no representan un problema
sistémico. Tienden a presentarse de forma aislada y no representen un
intento de influencia indebida sobre el resultado de la elección general.

Me siento orgulloso de hacerles saber que el resultado de las eleccio-
nes de Canadá hoy representa de forma justa la voluntad del electorado
canadiense. Estamos haciendo todo lo posible por improvisar nuestro sis-
tema, pero confío plenamente en que el que tenemos el día de hoy es
justo, imparcial y sirve bien al electorado.

Como Oficial Electoral en Jefe, soy la autoridad a cargo de la direc-
ción y supervisión de la administración y la conducción de las elecciones.
Soy un Oficial del Parlamento nombrado por medio de una resolución de
la Cámara de los Comunes, método único existente para el nombramiento
de este Oficial.

Este método de nombramiento permite a todos los partidos representa-
dos en el Parlamento contribuir en el proceso de selección y asegura que el
Oficial Electoral en Jefe este libre de cualquier tipo de interferencias políti-
cas. Los cinco Funcionarios electorales en Jefe han recibido un respaldo
unánime de la Cámara de los Comunes, aunque por ley solamente se re-
quiere de una mayoría.

Una vez nombrado, el Oficial Electoral en Jefe se comunica con el
Consejo de Gobernadores, a través de un miembro del Consejo Privado de
la Reina y viceversa, mismo que goza de independencia respecto del go-
bierno y de los partidos políticos.

Otra indicación de la independencia de mi cargo está en la fuente de
su financiamiento. En contraste con los departamentos centralizados que
reciben fondos mediante la aprobación del gobierno y el voto necesario
en el Parlamento, mi oficina puede disponer de tanto dinero como necesite
directamente del Erario Público, con base en una atribución legal. En res-
puesta a esta singular atribución, la expectativa depositada en el Oficial
Electoral en Jefe es la de administrar el sistema electoral en forma respon-
sable y económica.

Para mejor ilustración de la independencia del sistema de justicia elec-
toral, me enfocaré en el segundo punto: el papel y responsabilidades del Comi-
sionado de Elecciones Canadá.

Hasta 1974, la Ley Electoral Canadiense contenía únicamente limita-
das disposiciones por lo que hace a su aplicación.
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La ley de 1970, por ejemplo, le dio al Oficial Electoral en Jefe el poder para
investigar y perseguir en algunas áreas limitadas, tal como las violaciones come-
tidas por los funcionarios electorales. Esto incluía tratar con los funcionarios
electorales que actuaron de mala fe, o que fallaron o se rehusaron a cumplir con
las disposiciones de la ley con la intención de influir en el resultado de la elec-
ción.

La ley no contiene mecanismos para hacer cumplir un número signifi-
cativo de otras secciones de la legislación, incluyendo cuestiones referen-
tes a la deshonestidad o aquellas que impactan los resultados de la elec-
ción o cuestiones que involucran la rendición de cuentas referentes a  los
gastos de la elección. El resultado fue que cualquiera que creyera que las
disposiciones de la Ley Electoral Canadiense habían sido violadas y qui-
siera seguir el proceso de su impugnación, no tenía otra vía más que la de
la indagatoria privada.

V. El papel y las responsabilidades del Comisionado de Elecciones Canadá

Antes de 1974, no existía un proceso formal para interponer una queja ante
Elecciones Canadá.

Esta falta de mecanismos comprensivos de aplicación de la ley estable-
ció el escenario para la creación del cargo de Comisionado de Gastos Elec-
torales, en 1974. Una nueva ley otorgó al titular la responsabilidad, bajo la
supervisión general del Oficial Electoral en Jefe, para asegurar que las dis-
posiciones correspondientes a los gastos electorales dentro de la ley se cum-
plieran y se aplicaran.

No fue mucho después que el Parlamento hizo una enmienda a la ley.
La enmienda de 1977 amplió el papel del Comisionado para cubrir todas
las disposiciones de aplicación forzosa de la Ley. De ahí el título de Comi-
sionado de Elecciones Canadá.

La creación del cargo de Comisionado de Elecciones Canadá fue un
paso importante hacia la salvaguarda del proceso electoral frente a cual-
quier abuso.

La mera existencia de tal autoridad promueve respeto a las reglas de
conducta que están diseñadas para asegurar una contienda justa y reglas
equitativas del juego.

Ha sido generalmente aceptado, a través de los años, que el Oficial
Electoral en Jefe, cuyo mandato incluye la conducción de las elecciones y
administración del sistema electoral, deberá mantener una posición completa-
mente imparcial y, por lo tanto, no se debería involucrar en cuestiones de
naturaleza cuasijudicial, tales como la decisión acerca de - si enjuiciar o
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no a un candidato o a un partido político, detener tales procedimientos o
apelar una decisión de la corte. Con la existencia del Comisionado de
Elecciones Canadá, el Oficial Electoral en Jefe ahora puede continuar con
estas funciones sin verse implicado en los aspectos más litigiosos del
papel del Comisionado.

El Comisionado debe ser referido, en esta función cuasijudicial, como un
funcionario independiente, que ejerce responsabilidades similares, a aquellas
correspondientes a las que corresponden al Fiscal General de Canadá, la autori-
dad responsable de las acusaciones en representación de la Corona.

Sin embargo debe advertirse que si cualquier decisión administrativa toma-
da por el Oficial Electoral en Jefe es impugnada o si se interpone cualquier
cuestión de responsabilidad civil, el Oficial Electoral en Jefe tiene personalidad
jurídica para defender la acción. De igual forma, puede llevar a cabo acciones
civiles cuando las circunstancias lo ameriten.

No obstante, el Comisionado no actúa aislado. Antes de tomar cual-
quier decisión significativa, el Comisionado puede consultar con los fun-
cionarios de Elecciones Canadá. Es importante notar que la decisión de
enjuiciar o no permanece enteramente en la esfera del Comisionado.

Las actividades del Comisionado también son comunicadas al Parla-
mento mediante el Oficial Electoral en Jefe. Se reporta un panorama gene-
ral del tipo de casos y acusaciones manejados por el Comisionado así
como los recursos humanos y financieros gastados en ello.

El Oficial Electoral en Jefe y el Comisionado tienen funciones diferentes
pero complementarias. Ambos funcionarios son responsables de asegurar
que las elecciones sean conducidas de acuerdo a los requisitos legislativos.
Para llevar a cabo su función, el Oficial Electoral en Jefe busca insumos y
recomendaciones por parte del Comisionado para el mejoramiento de la
legislación y la administración de las elecciones. Estas recomendaciones
están basadas en la experiencia práctica del Comisionado en la aplicación
de la legislación. Sin esta simbólica relación, las oportunidades para mejorar
el proceso electoral estarían perdidas. Esta relación de trabajo también tiene
otros importantes beneficios, tales como la racionalización de las comunica-
ciones, reducción de las duplicidades y traslapos, y la utilización de los
recursos materiales y humanos para la obtención del máximo beneficio.

Me gustaría señalar que el Comisionado es nombrado por el Oficial Elec-
toral en Jefe por un periodo indefinido y puede ser removido por él mismo,
en caso de existir alguna causal. Esto significa que debe haber alguna causa
que afecte y tenga que ver con la habilidad e idoneidad del Comisionado
para el desempeño de los deberes que le impone la legislación. Esto exclu-
ye, por lo tanto, su remoción mediante acciones caprichosas o arbitrarias.
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El actual Comisionado, Raymond A. Landry, es la tercera persona que
detenta este cargo. El Sr. Laundry es un jurista y antiguo Decano de la
Facultad de Derecho Civil en la Universidad de Ottawa1. Fue nombrado
por el Oficial Electoral en Jefe en 1992, y por lo tanto, lo ha desempeñado
durante el referéndum nacional de 1992, así como por la trigésimo quinta
Elección General de 1993 y la trigésimo sexta Elección General, celebra-
da el 2 de junio de 1997.

VI. Sanciones y enmiendas en la legislación electoral canadiense

Habiendo seguido la pista de la evolución de la creación del cargo de Comi-
sionado, ahora procede revisar cómo se realiza esta función y cuál es el proce-
so judicial por el cual se resuelve un alegato sobre violaciones a la Ley Electo-
ral Canadiense.

Me gustaría especificar que el término “impugnación” es utilizado en el
sentido más amplio. Esto puede ser impugnaciones específicas o alegatos
que el Comisionado recibe del público, los candidatos, los partidos políticos
o podría incluir cuestiones de importancia puestas a la atención del Comi-
sionado por los funcionarios electorales, así como cuestiones que podrían
resaltarse como resultado de audiencias u otras actividades llevadas a cabo
por el Comisionado o por el Director de Financiamiento de Elecciones.

Antes de iniciar una acusación, se deberá hacer la impugnación rela-
cionada con el alegado agravio en una orden judicial y el Comisionado lo
deberá recibir dentro de un término de seis meses a partir de la fecha de la
comisión del mismo. La única excepción es para las acusaciones comenzados a
iniciativa del Comisionado, donde no se haya recibido queja alguna.

Con el sentido de que el comisionado actúe en una impugnación, la con-
ducta alegada deberá encuadrar a la perfección dentro de la hipótesis planteada
dentro de la ley. Dada la naturaleza partidista de muchas de las impugnaciones,
se hace una cuidadosa valoración preliminar de cada alegato en específico por
parte del consejo legal del Comisionado. Así también se efectúa una evaluación
de la evidencia entregada por el actor antes de que se haga el exhorto al Comi-
sionado para que de cumplimiento a la acción recomendada.

Cuando el Comisionado esta satisfecho con la sustancia de la impug-
nación y considera que las actividades alegadas como prohibidas son lo
suficientemente serias para garantizar el seguimiento del interés más allá,
el Comisionado requerirá que se lleve a cabo una investigación.

1 En la Universidad de Ottawa, hay dos facultades de derecho una al lado de otra, de Derecho Civil y  de
Derecho Anglosajón, que reflejan los dos sistemas legales coexistentes en Canadá.
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Es importante anotar que el Comisionado no lleva a cabo investiga-
ciones de impugnaciones que aleguen infracciones2 cometidas por un ofi-
cial electoral, a menos de que el  Oficial Electoral en Jefe requiera al
Comisionado para hacerlo. Por ejemplo, en una reciente elección, recibí
una impugnación alegando una brecha de imparcialidad por parte de un
oficial electoral y otra referente a la negativa de otro oficial a cumplir con
una disposición de la ley. Dirigí al Comisionado para que investigara la im-
pugnación. El comisionado lo hizo y me reportó que la evidencia no respalda
al acusación. Esta decisión estuvo a discreción del Comisionado y el caso
fue cerrado.

Durante una elección, el comisionado deberá tener plena conciencia para
no ser utilizado como una herramienta estratégica por un candidato o un
partido político para tomar una ventaja política indebida, poniendo al Comi-
sionado a investigar públicamente a un adversario político por las declaracio-
nes que la corte eventualmente podría o no declarar como ilegal. Por lo tanto,
la Oficina del Comisionado no deberá afirmar ni negar que se esta llevando a
cabo una investigación.

El principal objetivo del Comisionado es el de actuar con eficiencia, im-
parcialidad, equidad y discreción.

La política de investigación mencionada es generalmente reactiva y no
proactiva, siendo que el sistema electoral Canadiense es, en gran medida,
autopolítico. No únicamente hace que los partidos hagan una revisión cer-
cana, los unos de los otros, de sus propias actividades, sino que está proba-
do que los electores son vigilantes identificadores de infracciones. Por ejem-
plo, en la última elección federal, 300 impugnaciones de un total de 865 se
generaron de electores, partidos políticos y candidatos, el resto se generaron
de la dirección de Finanzas de Elecciones Canadá siguiendo su revisión de
devoluciones de gastos por parte de los partidos políticos y candidatos.

Cuando el Comisionado autoriza una investigación, se lo confía a sus
investigadores. Estos individuos tienen experiencia en el campo de la investiga-
ción, generalmente son ex-policías, y deben estar dispuestos a trabajar en situa-
ciones extremas y con absoluta imparcialidad y confidencialidad. Se les nom-
bra mediante contrato para que conduzcan estas investigaciones.

El papel de los investigadores no se estableció en la Ley Electoral Cana-
diense. Llevan a cabo sus investigaciones a nombre y bajo las direcciones de la
dirección de control del Comisionado.

El comisionado es asistido por un investigador en jefe, que está respalda-
do por 23 investigadores, ubicados en diversas localidades a lo largo del país.

2 Por ejemplo la firma de un papel de nombramiento a sabiendas de que es inelegible...
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El Comisionado y su personal ponen especial atención para evitar compro-
misos políticos directos. El Comisionado no entabla actividad política alguna.
De igual forma, los investigadores del Comisionado no se deberán ver
involucrados en ninguna actividad política partisana, respaldar activamente u
oponerse a un candidato a nivel federal o local.

La Oficina del Comisionado ha generado una política de procedimien-
tos o manuales para guiar la conducta de los investigadores y revelar al
público cómo es que se llevan a cabo las investigaciones electorales. El
manual también sirve para fomentar la equidad y la consistencia en la
conducta de los procedimientos de investigación y ayudar así a mantener
y promover la confianza y el profesionalismo.

Es importante para el Oficial Electoral en Jefe y para el Comisionado
de Elecciones Canadá que el papel del Comisionado y sus investigadores
sea claro y que estén bajo el escrutiño de cualquier interesado en la mate-
ria electoral.

Durante el ejercicio de sus responsabilidades, los investigadores del
Comisionado tienen el deber de actuar con justicia y proteger las garantías
individuales. Entre estos derechos se encuentra el de permanecer en silen-
cio y ser representado: mismos derechos de los que los canadienses gozan
cuando se les acusa de algún agravio.

Antes de las elecciones generales celebradas el 2 de junio de 1997, con el
sentido de ayudar a la investigación para llevar a cabo sus deberes durante y
después de la elección, el Comisionado escribió a 364 fuerzas policiales a lo
largo de Canadá para informarles de su papel, responsabilidades y activida-
des. También pidió su cooperación durante el curso de sus investigaciones.
Esta información acerca del papel del Comisionado desembocó en alegatos
argumentando incumplimiento de la Ley Electoral Canadiense, inicialmente
presentadas a la policía local, misma que las investigo, transmitidos
subsecuentemente al Comisionado.

Para ayudar más allá a los investigadores, se está llevando a cabo un acuer-
do de cooperación con la Real Policía Montada Canadiense (RCMP) y la fuer-
za de policía de Canadá. Este acuerdo faculta al Comisionado para llamar a la
RCMP a participar y unirse a los investigadores para desarrollar las investiga-
ciones correspondientes en nombre del Comisionado, en caso de que se nece-
site los servicios de los oficiales encargados de la aplicación de la ley. Su
ayuda está enfocada fundamentalmente en la localización de sospechosos y
testigos. Valoramos el respaldo que hemos tenido a lo largo de los años de la
RCMP y otras fuerzas policiales.

Al concluir una investigación, se prepara un reporte para el Comisiona-
do que incluye los objetivos de la investigación, el panorama y puntos de
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concentración de los diversos pasos de la investigación, los nombres de las perso-
nas entrevistadas, la información y la evidencia obtenida y cualquier otra infor-
mación y cualquier otro tipo de información que el Comisionado debería tomar
en cuenta.

Este informe se revisa por el consejo legal del Comisionado que hace
una valoración de la admisibilidad y suficiencia de contenido de la evi-
dencia y formula una recomendación al Comisionado continuando con el
desarrollo de la actividad.

Cuando el Comisionado decide proceder por la vía de la acusación, su
consentimiento para iniciar el juicio se da por orden judicial. Esto asegura
que la acusación no se convierta en una cuestión políticamente motivada
ni politizada. No se deberá enjuiciar a persona alguna por violación a las
disposiciones de la Ley Electoral Canadiense a menos que sea personal-
mente autorizada por el Comisionado. El Comisionado conciente la acu-
sación únicamente cuando la evidencia muestra satisfactoriamente que el
interés público lo requiere y que existe una propuesta razonable de con-
signación, considerando cualquier defensa disponible para el acusado.

Existen esencialmente dos tipos de violaciones en la Ley Electoral Canadien-
se. La primera requiere que el Comisionado lo pruebe, más allá del beneficio de la
duda, tanto el elemento material de la violación, consistente en la propia comisión
del acto, como la intención de cometerlo. La segunda categoría se llama violación
de estricta responsabilidad. La gran mayoría de las violaciones de estricta responsa-
bilidad son de naturaleza reguladora. Para la acusación de tales violaciones, el
Comisionado no necesita probar cualquier intento de acción criminal por parte del
acusado, pero para su defensa, deberá probar, en un balance de probabilidades, que
se condujo con la suficiente diligencia para prevenir la comisión del agravio. El
Comisionado se enfoca en la mayoría de las violaciones relacionados con los sumi-
nistros financieros sobre la base de que tanto el candidato como el representante
oficial podría iniciar una diligencia de defensa con mucho cuidado que pareciera
real en el contexto de una campaña, v.g. un representante oficial que instituya un
sistema efectivo de pago de gastos a través de una cuenta de campaña.

Una vez autorizado la acusación, los cargos contra el acusado son archiva-
dos en la corte criminal que conoció de del agravio. Actualmente, todas las
violaciones electorales se presentan ante la estructura de la corte normal que
varía de provincia en provincia y en lugares donde se permite la apelación,
hasta la Suprema Corte.

Para llevar a cabo una acusación, el Comisionado mantiene un conse-
jo privado para que lo represente ante la corte. Sin embargo, el caso se
tiene bajo vigilancia del consejo legal del Comisionado que mantiene un
control general de la acusación.
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Las acusaciones por violaciones a la Ley Electoral Canadiense son de
naturaleza casi penal y deben seguir las reglas y procedimientos de respon-
sabilidad evidente de cualquier corte criminal. El límite para comenzar una
acusación es de dieciocho meses a partir de la fecha en que se cometió
el agravio.

Como punto de interés, cuando la constitucionalidad de un precepto dentro
de la Ley Electoral Canadiense se impugna porque se encuentra inconsistente
frente a la Carta de Derechos y Libertad Canadiense introducida en 1982, la
defensa del precepto en cuestión se deja en manos del Ministro de Canadá. Los
oficiales de Elecciones Canadá están dispuestos a asistir a la corte, si es que se
requiere.

Enfocándonos ahora en las violaciones y las sanciones. La Ley Electoral
Canadiense establece diferentes categorías de conductas indebidas con sus pe-
nalidades correspondientes; una violación, un agravio que es incluso una prác-
tica ilegal y una violación que es una práctica corrupta.

Por ejemplo, la ley Canadiense requiere que el patrocinador de la pu-
blicidad política sea identificado claramente. La falta de cumplimiento cons-
tituiría una violación.

Se requiere a los candidatos para que se sometan, dentro de un plazo
establecido, a devolver los gastos de elección. El incumplimiento de estas
disposiciones constituye una violación y una práctica ilegal.

Finalmente, los candidatos que a sabiendas hagan una declaración falsa para la
devolución de sus gastos cometen un agravio y una práctica corrupta.

Excepto por lo establecido en la Ley Electoral Canadiense, toda aquella
persona culpable de una violación simple es responsable, por una condena, de
una multa hasta por $1,000 o hasta por un año en prisión, o ambas, o a una
acusación formal y escrita correspondiente a una multa de hasta $5,000 o hasta
cinco años en prisión o ambas3. Las violaciones cometidas por un partido polí-
tico con registro obtienen una multa de hasta $25,000. Las multas son la pena-
lidad más usual, siendo la cárcel una rara excepción.

Los procesos sumarios y las acusaciones formales son dos procesos
penales diversos referentes, en su mayor parte, al proceso a ser seguido
ante la corte. En caso de no estar familiarizado con estos procesos suma-
rios, la cuestión se dirige directamente a un juez para que conozca de el. En
el caso de una acusación formal, hay una audiencia preliminar y el acusado
tiene la opción de escuchar lo que se argumenta en su contra ante juzgado y
jurado o a no hacerlo. La opción de proceso por el Comisionado depende de

3 De acuerdo con nuestro digesto de sentencia, que se remite a 1979, la prisión era una sanción utilizada
únicamente por el incumplimiento en el pago de impuestos.
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la seriedad del agravio4 pero generalmente se hace por la vía del proceso
sumario.

Además de cualquier pena impuesta por la Corte, la elección de un candi-
dato puede ser invalidada como resultado de cualquiera de los tres procesos
legales que brevemente describiré. Excepto por el primer proceso iniciado por
una impugnación alegando una violación cometida por un miembro electo,
estos procesos son separados y no involucran al Oficial Electoral en Jefe o al
Comisionado.

Cuando una violación se establece al mismo tiempo como una práctica
ilegal, las consecuencias son bastante severas. La Sección 269 de la cta de
Elecciones Canadá establece que además de cualquier otro castigo, la perso-
na encontrada culpable de una práctica ilegal, no podrá ocupar un lugar en la
Cámara de los Comunes o votar en una elección federal por cinco años. Una
práctica ilegal podrá ser cometida por un candidato, su representante legal o
cualquier otra persona.

Por lo tanto, si se encuentra culpable a un candidato ganador de una prácti-
ca ilegal, la elección es efectivamente invalidada y el candidato declarado como
ganador pierde su lugar.

Se podrá declarar culpable al candidato si se comete la práctica ilegal
por él mismo, su representante legal, o por cualquier otra persona con el
consentimiento o conocimiento del candidato.

Algunas de las prácticas ilegales incluyen la coacción o inducción per-
judicial y consentimiento para ser candidato, mientras se es inelegible.

Algún tipo de incumplimiento a la ley se define como práctica corrupta. El
castigo es el mismo que para las prácticas ilegales, excepto que el periodo de
prohibición para votar  u ocupar un lugar en la Cámara de los Comunes es de
siete años en vez de cinco.

Los ejemplos de prácticas corruptas generan una indebida influencia
sobre los votantes en las votaciones e inducen a los votantes mediante
promesas de consideración valuable, en otras palabras, soborno.

Los resultados de las elecciones también podrán ser impugnadas por la vía
del recuento judicial. Podrá ser iniciado automáticamente por los oficiales de
devolución5 o por medio de un testigo confiable, incluyendo al candidato cuan-
do se alega un conteo impropio o cuando ocurrió un rechazo de boletas. Esta
petición deberá ser presentada dentro de un periodo de cuatro días a partir de la
votación. El asunto se resuelve por un juez que hace un recuento de las boletas
y declara al ganador.

4 El Comisionado procede por la vía del proceso sumario.
5 Esto cuando el margen que separa a los dos primeros candidatos es menor a uno un millar.
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Durante la última elección federal celebrada en 1997, se llevaron a cabo
tres conteos. Ninguno arrojo resultados diferentes.

El tercer proceso para impugnar el resultado de una elección es mediante
una petición electoral ante la corte6, presentado por el candidato o cualquier
persona con derecho a voto en la elección. Esto está regulado en la actualidad
por la Ley de Domino de Elecciones Controvertidas. La ley se aprobó cuando el
fraude era una cuestión prevaleciente, más de lo que es el día de hoy. Desde
1949 únicamente han emergido 13 casos.

A continuación resumiré los tipos de impugnaciones recibidas por el
Comisionado.

Después de la última elección federal y las otras tres anteriores, una
larga lista de archivos relacionados con la publicidad de las elecciones.
Estas impugnaciones incluyen cuestiones como faltas en la publicidad
política al no entregar la identificación del patrocinador o no quitar poste-
riormente los anuncios correspondientes. En la mayoría de estos casos, se
tomaron inmediatamente acciones correctivas y el Comisionado ni hizo
nada más al respecto. Otro gran número de quejas se refirieron a requisitos
administrativos relacionados con los preceptos en la  ley correspondientes
al financiamiento, tales como abrir una cuenta de campaña por separado a
nombre del representante oficial del candidato, o asegurar que todos los
gastos electorales se paguen dentro de un periodo no mayor a cuatro me-
ses después del día de la elección.

La Ley Electoral Canadiense se basa en gran medida sobre la filosofía
de proporcionar un justo nivel de contienda. Para los partidos políticos y
candidatos, existe un límite general de gastos. Los alegatos a los límites
resultaron en impugnaciones e investigaciones por parte del Comisiona-
do. No se impusieron sanciones al respecto, en la elección de 1997.

De un total de 1,672 candidatos, se han presentado treinta y cinco
impugnaciones por el incumplimiento en la devolución, por parte de los
candidatos o de sus representantes oficiales, de los gastos electorales. Rá-
pidamente se imputo responsabilidad, excepto en ocho casos en los que se
enjuicio por el Comisionado. En los casos que conoció la Corte, se presen-
taron las devoluciones y los inculpados recibieron sanciones pecuniarias y la
obligación de desarrollar un servicio para la comunidad.

Otra categoría de impugnación se relaciona a la forma en la que los
funcionarios electorales llevaron a cabo sus responsabilidades. Un oficial
electoral que falla o se rehúsa en el cumplimiento de una disposición de la
ley enfrenta una potencial acusación, a menos que el oficial electoral pue-

6 Del total de votos depositados.
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da mostrar que sus actos fueron de buena fe y sin la intención de afectar el
resultado de la elección. En la última elección general, el Comisionado
enjuicio un oficial electoral que introdujo nombres ficticios a la lista de
electores durante el proceso de censo. A los encargados se les pagó sobre
la base de la cantidad de electores recolectados. La probabilidad de este
tipo de incidentes se ha eliminado con la creación del Registro Nacional
de Electores, que acaba con la necesidad de registrar a los electores de
puerta en puerta.

En Canadá, la lista de electores sólo puede ser utilizada por los Miembros
del Parlamento, partidos políticos nacionales con registro y se le proporciona a
los candidatos en el contexto de una elección federal, mediante elección o
referéndum. Un partido registrado podría utilizar la lista para comunicarse con
los electores, reclutando miembros y solicitando contribuciones. Se han pre-
sentado muy pocas impugnaciones relacionadas con la utilización ilegal de la
lista de electores por parte de individuos no autorizados y por lo tanto no es una
evidencia sólida de que la lista federal haya sido utilizada con otros fines más
allá de los permitidos por la Ley.

VII. Régimen de aplicación de la Ley Electoral

Mi último tema se relaciona con los cambios de las vinientes prácticas de
aplicación. En la actualidad, la Ley Electoral Canadiense solo se podrá
aplicar a través de las cortes penales. Esta es una forma dificultosa para
manejar las violaciones administrativas a la Ley. En 1996 y otra vez en
1997, proporcione al Parlamento las recomendaciones para mejorar mu-
chas áreas en el proceso electoral Canadiense. Algunas de las cuales se
hicieron con referencia a la aplicación de los poderes del Comisionado de
Elecciones Canadá.

La base para la revisión del régimen de aplicación es el asegurar que la
aplicación de la Ley Electoral Canadiense sea flexible, efectiva, en tiempo y
justa.

Para cumplir con este objetivo, se deberá incorporar en la nueva ley, un
procedimiento alternativo para tratar con las violaciones de naturaleza mayor-
mente administrativa. Autoriza al Comisionado para suscribir un acuerdo de
cumplimiento con la persona que cometió o podría cometer actos u omisiones
no permitidas por la Ley. El acuerdo será voluntario y pondrá en lugar los
procedimientos u otras acciones enfocadas al aseguramiento para cumplir con
la Ley. El acuerdo se hará público. Nuestra meta es, como en el pasado,
buscar el cumplimiento y no el castigo. Cualquiera que no quiera entrar al
acuerdo puede someterse a la resolución por parte de la corte.
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Por otro lado, la prontitud en cuestiones que afectan la justicia del proceso
electoral y cuando el interés público requiere de tal acción, se envestirá al Comi-
sionado, durante el periodo electoral, para conseguir una orden de la corte para
hacer que una persona cumpla con la Ley Electoral Canadiense o que detenga la
comisión de cualquier acto contrario a la legislación.

Estas recomendaciones se incorporaron a la propuesta para enmien-
das a la Ley Electoral Canadiense, fechada para el 7 de junio de 1999.
Este documento actualiza y revisa la Ley Electoral Canadiense y se espera
que sea debatida ante el Comité del Parlamento en el otoño de 1999.

VIII. Conclusiones

Ha sido un placer y un honor mostrarles una revisión general del sistema
de justicia electoral de Canadá.

El campo de justicia electoral no es estático. Como lo hice notar ante-
riormente, cada evento electoral nos enseña algo. Continuamente nos es-
tamos esforzando para desarrollar un sistema simple, accesible, justo y transpa-
rente. Un sistema que asegure que la voluntad de los electores sea expresada
libremente a través de su derecho al voto.

Me gustaría dejarlos con lo que yo consideraría ha sido el mayor paso
hacia delante en el sistema de justicia electoral de Canadá —el nombra-
miento del Comisionado de Elecciones Canadá—. La existencia en Cana-
dá de una autoridad separada, encargada especialmente de promover el
respeto y cumplimiento de los preceptos de la Ley Electoral Canadiense,
ha ido más allá de presentar una elección justa y equitativa.

Más aún, la existencia de tal autoridad garantiza que cualquier persona
que crea que se ha violado algún precepto de nuestra legislación, pueda interponer
una impugnación a una autoridad independiente; una autoridad que examinará la
impugnación y que tome una decisión imparcial basada en los objetivos de la ley y
en los derechos proporcionados a todos los participantes en el proceso electoral.

Debemos recordar, sin embargo, que el cumplimiento y aplicación de la
legislación electoral es responsabilidad de todos. Elecciones Canadá tiene un
papel clave a desarrollar en el aseguramiento de que las elecciones se conduz-
can legalmente y cada uno de nosotros en Elecciones Canadá deberá descargar
nuestras responsabilidades y deberes en la vigilancia, honestidad y justicia.
Pero los candidatos, partidos políticos y electorado son también partes funda-
mentales para asegurar elecciones justas.

Fomentando el dialogo, la educación y la consulta entre todos los par-
tidos involucrados es, a lo largo plazo, el mejor acercamiento para asegu-
rar unas elecciones justas y honestas.
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Intrusos en la recámara de Lincoln

 Cómo la pobreza de las disposiciones
del Derecho Electoral de los Estados

Unidos de América acerca del gasto en
campañas contrarresta los arraigados

parámetros del derecho al voto

Todd Eisenstadt *

Sumario: I. Introducción; II. Los Procedimientos en materia de Justicia
Electoral: el Colegio Electoral como Reliquia Ineficiente; III. La Revolu-
ción de los Derechos al Voto y el Control Federal de los Caciques
Locales; IV. Dick Morris vs. la Comisión Federal Electoral (FEC): Dispo-
siciones Legales para limitar los gastos de campaña; V. Conclusiones:
Dinero fácil, leyes electorales baratas.

I. Introducción.

El Derecho Electoral de Estados Unidos es una extraña mezcla que combi-
na una de las más poderosas leyes del mundo en cuanto a la protección de
los derechos de la minorías con una de las más débiles leyes existentes en
materia de Justicia Electoral y de financiamiento de las campañas electo-
rales. La Suprema Corte, presionada por las condiciones sociales propicia-
das por el poderoso movimiento por los derechos civiles de los años 60 y
70, promovió el activismo judicial entre las Cortes en temas relacionados
con la representación electoral, como el acceso a las casillas de votación y
la “revolución de la reorganización de los distritos electorales”
(Redistricting Revolution) por ejemplo, temas en los cuales el Gobierno

Traducción: Raúl Avila Ortiz
* Profesor Adjunto de Ciencias Políticas en la Universidad de New Hampshire.
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Federal afirmaba su autoridad por encima del sectarismo de los gobiernos
locales. Sin embargo, cabe señalar que otros aspectos de la ley electoral
no fueron objeto de presiones para el cambio por lo que las reformas no se
llevaron a cabo y, por consiguiente, las antiguas leyes siguen por mucho
vigentes.

Pretendo examinar aquí las evoluciones disímiles pero simultáneas
del activismo judicial y la apatía judicial. Primero estudio la prolongada
existencia del ineficiente Colegio Electoral en su papel de árbitro en los
conflictos generados para la más importante elección federal y el siste-
ma igualmente arcano de resolución de las controversias postelectorales
en niveles menos importantes. Luego quiero comparar esas leyes estáti-
cas con los cambios dinámicos ocurridos en cuanto al derecho de voto
en los Estados Unidos durante las últimas tres décadas, enfocando algu-
nos casos clave y su contexto político. Para terminar, comparo estos bro-
tes de reformismo con la inacción de los Estados Unidos en problemas
relativos a “las condiciones de la contienda”, que son tan importantes
para las democracias emergentes en todo el mundo. Mi argumento es
que las leyes arcanas y porosas que regulan los gastos de las campañas
electorales disminuyen los logros alcanzados en cuanto al derecho de
voto, dándole a más gente la posibilidad de influir sobre el voto cuando
hay menos opciones que las que podría haber si se decretaran límites
eficientes en los gastos y en el financiamiento de las campañas.

Estas amplias diferencias en el grado de regulación de la administra-
ción electoral llegan a producir un sistema híbrido que combina garan-
tías óptimas en cuanto al derecho de voto de los individuos con un rela-
jamiento en términos del compromiso electoral de monitorear los gastos
de los candidatos. El resultado final puede ser que, a pesar de la transpa-
rencia del procedimiento de nominación de los candidatos, sólo los ciu-
dadanos influyentes o los que quieren encomendarse al generoso interés
de los donantes pueden competir en las contiendas políticas en Estados
Unidos. La campaña electoral se ha convertido en un trabajo de tiempo
completo que empieza años antes de la elección, reemplazando para siem-
pre al ideal del “político ciudadano” con el recaudador de fondos de
tiempo completo, mientras que la campaña electoral se desvía hacia la
comprensión de la mercadotecnia y los intereses específicos, y se aleja
de la obtención de resultados útiles respecto a los problemas. Mientras
que los Estados Unidos mantienen un sistema de protección del voto de
los más sólidos del mundo, ¿de qué sirve éste si las elecciones en las que
los votantes ejercen sus derechos están cada vez más sujetas al poder del
“gran capital” que se requiere para poder competir en las campañas?
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II. Los Procedimientos en materia de Justicia Electoral: el Colegio Elec-
toral como Reliquia Ineficiente

El Colegio Electoral Federal, miembros selectos del Congreso que re-
suelven las impugnaciones presentadas respecto de la elección presi-
dencial, es un sistema obsoleto e ineficiente cuando se trata de represen-
tar la voluntad del pueblo. Lo anterior porque los políticos electos re-
suelven las controversias por medio de alianzas de intereses y la nego-
ciación más que en base a la preocupación de representar estrictamente
la voluntad expresada por los ciudadanos.
Tal “politización” de la más alta instancia del país ha tenido resultados
contrarios a la voluntad popular en varias ocasiones y la ha amenazado
en muchas otras. Aquí quiero subrayar que el Colegio Electoral, creado
en 1787 en base a consideraciones meramente políticas, reproduce va-
rios de los defectos que caracterizan al sistema de justicia electoral de
los Estados Unidos tanto a nivel federal como estatal: las reglas se apli-
can en base a consideraciones más políticas que judiciales, no son claras
y abandonan la resolución de una contienda electoral cerrada en manos
de operadores políticos preocupados únicamente por su autopromoción,
cuya meta es lograr pactos en lugar de confiar la resolución de los con-
flictos a jueces preocupados por el bien público y cuya meta sería la
interpretación de la ley.
Después de haber detallado las razones políticas que justifican la crea-
ción y la permanencia del Colegio Electoral, voy a abordar brevemente
el tema de los árbitros en las controversias postelectorales en otras con-
tiendas federales, y en las elecciones estatales y locales, subrayando que
sus competencias no son mucho más precisas cuando se trata de definir
los procedimientos. En el fondo, parece que la estabilidad de la demo-
cracia de los Estados Unidos ha relegado los conflictos electorales y su
resolución a las notas de pie de página de las leyes electorales, a pesar
de que en varias ocasiones esto haya amenazado con provocar una si-
tuación de crisis.

El Colegio Electoral no fue la primera opción como órgano destina-
do a elegir al presidente. Esta institución fue aprobada en la Convención
Constitucional de Filadelfia de 1787 tan sólo como “la segunda mejor
opción” en un acuerdo negociado entre los grandes estados, los cuales
estaban a favor de una elección directa del presidente, y los pequeños
estados, que apoyaban un sistema en el que el Congreso fuera el que
eligiera el presidente, lo que les daba más peso en la vida política del

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/



158

TODD EISENSTADT

país1. Después de haber debatido varias posibilidades, la Convención Constitu-
cional aprobó la elección indirecta del presidente por electores asignados según
el prorrateo del Congreso, desvinculados de la Cámara de Representantes, pero
recurriendo a la regla de “un voto por estado”. Por lo tanto, el Colegio Electo-
ral tiene sus fundamentos en una lógica más política que judicial. Como bien
señalan Longey y Pierce (19):

“el motivo fundamental por el que se inventó el Colegio Electoral fue que la Conven-
ción se estancó en esquemas simplistas como el de la elección directa... e inventó un
sistema que se podría “vender” en el contexto inmediato de 1787”.

Además de su atractivo como punto de acuerdo entre pequeños y grandes
estados, el Colegio Electoral resolvía problemas inmediatos, posiblemente a
expensas de futuras preocupaciones, que parecían remotas en aquél entonces.
Los delegados sabían que  habría un consenso alrededor de George Washing-
ton como primer presidente. Previeron que, después del mandato de Was-
hington, no habría más consenso en el Colegio Electoral alrededor de los
candidatos y que las futuras elecciones presidenciales se remitirían a la Cá-
mara de Representantes, pero teniendo como base la regla de un voto por
estado (Longley y Peirce 21). Como ocurre con la mayoría de los funciona-
rios pragmáticos, difirieron el conflicto futuro privilegiando el consenso in-
mediato. Sin embargo, el desarrollo de los partidos políticos a principios del
siglo XIX concentró la elección presidencial en manos de los estados que
seleccionaron los “electores” sin rostro del Colegio Electoral, los cuales, en
la mayoría de los casos, se conformaban con representar mecánicamente las
preferencias de sus estados.

Pero los defectos del Colegio Electoral pronto se volvieron evidentes. Las
elecciones de 1800 y de 1824 produjeron estancamientos en el Colegio Electo-
ral y fueron remitidas a la Cámara de Representantes, la que fue poco a poco
percibida por los partidos políticos en desarrollo no sólo como elitista, en con-
tradicción con el voto popular y carente de base legal, sino que servía como
“opinión popular” fuera de las casillas. En 1876, 1888 y 1960, el Colegio
Electoral de hecho revirtió los resultados obtenidos por los candidatos ganado-
res conforme a los resultados del voto popular, en la medida en que el sistema

1 El propósito de hacer la elección de presidente por la vía del Congreso insertó la competencia por
la Presidencia en una controversia más amplia sobre la composición del mismo. Los estados más
grandes propusieron el “Plan de Virginia”, buscando así la representación dentro del Congreso de
acuerdo con la población de cada estado. Los estados más pequeños contaban con el “Plan de
Nueva Jersey”  buscando, cada uno de los trece estados primigenios, la representación igualitaria.
Así fue como se adoptó el “Plan de Connecticut”, o <Gran Compromiso>, conforme al cual habría
una Cámara Baja con representación basada en la población y una Cámara Alta, el Senado, donde
cada estado estaba  equitativamente representado.
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del Colegio basado en la regla de un voto por estado arrojó un resultado dife-
rente a la suma de los votos individuales expresados en el país.

Una de estas elecciones, la polémica contienda Tilden-Hayes de 1976, tuvo
efectos negativos por mucho tiempo en las campañas realizadas en los Estados
del Sur nacidos de la Guerra Civil. Mientras que al principio aparecía como
vencedor el demócrata J. Tilden, quien había logrado 250,000 votos populares,
39 votos de ventaja en el Colegio Electoral sobre el republicano Rutherford B.
Hayes, las contiendas muy cerradas en tres estados amenazaron con darle la
victoria a Hayes. De hecho, tales estados presentaron conteos duales y el Con-
greso tuvo que decidir qué resultados entre los de Carolina del Sur, Florida y
Lousiana debían ser considerados oficiales. El Comité del Congreso, nombra-
do para investigar el fraude electoral, fue víctima del prejuicio de los republica-
nos, quienes fallaron a favor de Hayes, mientras que las objeciones de los
demócratas fueron silenciadas mediante un trato, el compromiso de 1877, con-
forme al cual, a cambio del reconocimiento de Hayes como vencedor, el Go-
bierno Federal republicano retiraría del Sur demócrata sus tropas que estaban
estacionadas para vigilar la liberación de los antiguos esclavos, tal y como lo
preveía el acuerdo establecido después de la Guerra Civil. Librados de la
vigilancia de las autoridades federales, los demócratas sureños frustraron a
finales del siglo XIX muchos de los logros de la reconstrucción, negándoles
el derecho de voto a los ciudadanos negros cuando éstos eran analfabetos o
no podían pagar un impuesto de capitación. Estas violaciones de su derecho
de acceder al sufragio universal continuarían durante un siglo y fueron reme-
diadas por una Suprema Corte activista en respuesta al Movimiento por los
Derechos Civiles.

Si bien las elecciones presidenciales siempre fueron importunadas por un
Colegio Electoral que amenazaba con sustituirse en la voluntad popular (y que
de hecho lo hizo en tres ocasiones), los defectos del sistema de resolución de
controversias en torno a las elecciones del Congreso eran aún más pronuncia-
dos. Se seguían los procedimientos electorales del estado, que a menudo no
estaban especificados y que incluso no estaban codificados. Los procedimien-
tos estaduales en cuanto a la impugnación de las elecciones variaban notable-
mente entre los 50 estados. Algunos estados proponían un recuento automático
de los votos, otros exigían que el candidato que impugnaba la elección pagara
el recuento (en especial si no se evidenciaba un cambio significativo en el
resultado del conteo) y algunos sólo permitían recuentos iniciados y financia-
dos por particulares. Tres estados: Alabama, Illinois y Kentucky no tenían dispo-
siciones legales relativas a la resolución de las controversias en cuanto a las elec-
ciones federales (Garber y Frank, 4). La debilidad de las instituciones locales para
resolver este tipo de problemas y la intervención de las autoridades federales,
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basada en argumentos políticos, pueden evidenciarse examinando brevemente
el caso de dos de las elecciones legislativas más controvertidas: la victoria en
1984 de Frank McCloskey en el distrito 8 de Indiana, la elección más competi-
da en el siglo XX, y la  victoria de Loretta Sánchez en 1996 en el distrito 46 de
California, la contienda más debatida de la última década.

El conteo inicial indicaba que el demócrata McCloskey había perdido
frente al republicano Richard D. McIntyre por 39 votos sobre un total de
232.951 votos declarados válidos. Ambos candidatos solicitaron el recuen-
to con base en las reglas de aquel Estado en la totalidad de los 500 distritos.
Cuando finalmente aparecieron los resultados del recuento, se declaró que
el 21% de las boletas eran nulas2. La Cámara de Representantes de los Esta-
dos Unidos, controlada en ese momento por los demócratas, rechazó los
resultados del recuento hecho en Indiana, el cual incrementaba el margen
de la victoria republicana de 39 a 8.057 votos, y el portavoz de la Cámara,
Jim Wright, abrió una investigación del Congreso con base en que: “la ca-
pacidad misma del procedimiento electoral del Estado para determinar con
exactitud el resultado queda cuestionada” (Garber y Frank, 14).

Ignorando los severos criterios del Estado de Indiana para declarar las
boletas inelegibles debido a tecnicismos, la Cámara de los Estados Unidos
adoptó un criterio flojo pero uniforme en torno a las “intenciones del votan-
te”, que perdonaba errores técnicos de menor importancia en la emisión y/o
en el tratamiento de los votos con tal de que la intención del votante pudiera
ser determinada (Garber y Frank, 15). Una victoria de McCloskey por un
margen de cuatro votos resultó del recuento discrecional realizado por la
Cámara de los Representantes, con lo cual otorgó la curul a McCloskey,
después de que el Congreso le dedicara más atención en la primavera de
1985 al recuento del Districto 8 de Indiana que a cualquier otro resultado
(Garber y Frank, 16). La Cámara de Representantes, controlada por los De-
mócratas, había revertido una victoria republicana por medio de una inves-
tigación abierta por el Presidente de la Cámara. Los procedimientos no ha-
bían sido conducidos por ninguna autoridad neutral o “cuarta rama” del
gobierno que fuera consistente con alguna regla escrita y clara.

La contienda de 1996 en California no arrojó resultados tan cerrados; el
senador republicano Roberto K. Dornan perdió su escaño después de 18 años
en el Congreso por un margen de 984 votos frente a la demócrata Loretta
Sanchez. Dornan alegó que Sánchez debía su victoria al voto de gente que no
era ciudadana y que en parte había sido registrada por la Hermandad Mexicana

2 En algunas leyes electorales de carácter federal, como es el caso de la de México, un índice de
anulación de boletas tan alto mostraría un nivel suficiente de irregularidades como para declarar
anulada la elección y convocar automáticamente a una nueva.
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Nacional, una organización no gubernamental de apoyo a los inmigrantes que
había registrado votantes en el padrón electoral. Los partidarios de Sanchez
argumentaron que la victoria era sencillamente una manifestación de los cam-
bios demográficos en el condado de Orange (un suburbio de Los Angeles), en
donde el rápido crecimiento de la población latina en 1996 representaba el 17
por ciento de todos los nuevos votantes (Rohlich). El fiscal del condado de
Orange inició una investigación sobre la organización Hermandad Mexicana
Nacional y descubrió que si bien la ONG había llevado a cabo el registro de
unas 300 personas en el padrón electoral antes de que el trámite de su ciudada-
nía hubiera sido completado, esto no era suficiente para tipificar conductas
ilícitas, especialmente en vista de que el Director Ejecutivo de Hermandad
Mexicana había declarado que las personas que aún no obtenían la ciudadanía
habían sido registradas por “confusión y celo excesivo por parte de los trabaja-
dores y voluntarios (Wagner y Cleeland)”. Una investigación de la Secretaría
de Gobierno de California dio resultados igualmente poco concluyentes y otra
investigación federal, iniciada esta vez por el Congreso de los Estados Unidos a
petición de Dornan, tampoco logró demostrar que las violaciones procesales
fueran determinantes.

La pregunta a contestar era: “¿Qué tan irregulares deben de ser los
procedimientos para ser declarados determinantes para el resultado final?”
Los criterios a los que se recurrió en el caso de la contienda Dornan/Sanchez
eran claramente más políticos que jurídicos. La prensa presentó un informe
sobre las conclusiones de la investigación del Gobierno del Estado de
California, pero no había conclusión formal para estas investigaciones ni
tampoco algún cómputo legal que permitiera mostrar por qué la evidencia
recolectada era insuficiente para revertir el resultado de la elección. Asi-
mismo, el Comité de Vigilancia del Congreso de los Estados Unidos deci-
dió la cuestión mediante una votación del pleno de la Cámara de Represen-
tantes, quienes reconocieron la victoria de Sánchez en 37833 votos. La
prolongada movilización de las organizaciones ciudadanas de California y
otros intereses particulares influyeron sin duda en las consideraciones de
los miembros del Congreso, llevando a Dornan a la conclusión de que sus
compañeros republicanos (mayoritarios en la Cámara de Representantes desde
1994) no habían convocado a una nueva elección en el Distrito 46 porque
“no podían aguantar la presión (Wilgoren)”.

La Cámara de Representantes fue autorizada para conducir su propio re-
cuento en Indiana y para comprobar por sí misma el fraude ocurrido durante la
elección en California en base a que, conforme a la Ley Federal de Impugna-
ción de las Elecciones de 1969, los Estados deberían tener mecanismos defini-
dos para resolver las controversias electorales. Sin embargo, estos mecanismos
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no dependen de la competencia exclusiva de los estados, puesto que ambas
asambleas del Congreso (la Cámara de Representantes y el Senado) se atri-
buyen en última instancia dicha competencia en el caso de la elección de
sus propios miembros3. El caso referido confirmó un estudio hecho en 1990
por la Comisión Federal Electoral, el cual indicaba lo siguiente : “Todo el
texto de la ley federal de impugnación de las elecciones y sobre los recuen-
tos carece de claridad y en muchos casos frustra la capacidad de resolver
los conflictos de manera justa y eficiente” (Garber y Frank, iii). Si bien las
autoridades estatales de la Secretaría de Gobierno de Indiana y de la Ofici-
na del Procurador del Estado de California tuvieron la posibilidad de iniciar
investigaciones y las medidas compensatorias correspondientes de confor-
midad con sus propios procedimientos, no obstante la falta de especifica-
ción de éstos, sus poderes se agotaron en el momento en que se produjo la
intervención federal. Aún si ello no es del agrado de las autoridades estata-
les, esta abrumadora facultad de intervención de las autoridades federales
fue resultado de la lucha emprendida por abogados defensores de los dere-
chos civiles, quienes construyeron lo que es ahora la parte más sólidamente
regulada de la ley electoral de protección de los derechos de los votantes en
los Estados Unidos.

III. La revolución de los Derechos de Voto y el control federal de los
caciques locales

Un poderoso movimiento social que combinaba la desobediencia civil es-
tratégica y la persistente presentación de medios impugnativos ante los tri-
bunales provocó la intervención federal en los comicios locales a finales de
los años 60, incrementándose diez veces el número de casos llevados ante
las cortes federales de distrito, ya sea por el gobierno o por los defensores
de los derechos civiles, a lo largo de la década de los 60 (Clande, 258)4. Era
obvio, incluso en 1970, que: “las decisiones de la Suprema Corte, especial-
mente desde 1958, han impulsado la nacionalización del proceso electo-
ral... cada vez más, la conducción de cada elección se realiza en el marco
de las prescripciones de los lineamientos federales” (Clande 265). La Su-
prema Corte, a partir de su decisión de 1954 en el caso Brown contra el

3 En 1972, la Suprema Corte declaró legal la facultad de los estados para ordenar recuentos y aclaró
que la naturaleza de este acto no viola los derechos del Congreso.
4 De acuerdo con información de Claude (258), en 1960 se presentaron 316 demandas privadas y
12 públicas para la protección de los derechos civiles ante los juzgados federales de distrito en
1960, mientras que para 1968 hubo 2,180 demandas de carácter privado y 120 de carácter público
presentadas ante los juzgados federales de distrito.
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Consejo de Educación5, comenzó a invertir su larga tendencia hacia el con-
servadurismo en el tema de la igualdad racial, y esta nueva posición se
sostuvo gracias a la aplicación de las enmiendas Décimo Cuarta y Décimo
Quinta relativas al derecho de voto. En 1950, las decisiones de la Suprema
Corte empezaron a considerar garantías federales para los procedimientos
electorales y la Ley sobre los Derechos Civiles de 1968 codificó el mante-
nimiento de estas protecciones como parte esencial de las derechos indivi-
duales. El impulso que tuvo el cambio de los años 60 se originó en base a
argumentos jurídicos pero fue complementado por un movimiento por los
derechos civiles que impulsaba una confrontación no violenta entre los ciu-
dadanos negros y las autoridades locales en las calles, pero solamente cuan-
do no lograban satisfacer sus demandas mediante la vía jurídica. Un movi-
miento de semejante alcance nunca se había dado en la historia de los Esta-
dos Unidos. Consistió en la movilización total de los ciudadanos profunda-
mente agraviados que obligaron a las autoridades a responder a sus deman-
das mediante una campaña disciplinada y permanente a favor de la desobe-
diencia civil, conducida por Martín Luther King antes de que éste fuera
asesinado en 1968. El movimiento por los derechos civiles llevó ante la
opinión pública el tema del respeto del derecho de voto de la población
negra que tenía una existencia de un siglo en el papel pero cuya aplicación
sólo había sido selectiva6.

La Décima Quinta Enmienda, votada en 1870 después de que el Partido
Republicano en el poder se percatara de que necesitaría el voto de los ne-
gros para mantenerse en el poder, concedía el derecho de voto a los hom-
bres negros7, aunque éstos se vieron nuevamente privados de sus derechos
civiles al entrar al Siglo XX por los impuestos de capitación y las pruebas
de instrucción, entre otros obstáculos. En 1937, en el caso Breedlove vs
Suttles, examinado por la Suprema Corte, ésta sostuvo que los impuestos de
capitación no violaban el derecho de voto de las minorías pero, aún así, los

5 El caso Brown vs el Consejo de Educación revirtió la práctica de permitir a blancos y negros asistir
a escuelas iguales pero separadas, forzando así al Consejo Escolar de Topeka, Kansas, a integrar tales
escuelas citadinas. Este relevante caso en materia de derechos civiles tiene poco que ver con los
derechos de voto, pero a él se le acredita la apertura del camino para defender los derechos civiles en
diversos temas críticos.
6 El Presidente Lyndon Jonson, en su discurso de 1965 al Congreso recomendando la aprobación
del movimiento de los derechos civiles, argumentó que: “El hecho incomodo es que en muchos
lugres de este país se aparta del derecho a votar a muchos hombres y mujeres por el simple hecho
de ser negros... Fue hace ya más de cien años que Abraham Lincoln, el gran presidente del Partido
del Norte, firmó la Proclamación de Emancipación, pero la proclamación es una declaración y no
un hecho... (O’Brien, 719).”
7 A las mujeres no se les permitió votar en los Estados Unidos sino hasta 1920, mediante la
Decimonovena Enmienda constitucional que garantizaba a las mujeres el derecho al sufragio.
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estados empezaron a suprimir estos impuestos en los años 40 y 50. En
1960, sólo cinco estados aplicaban impuestos de capitación8 y, en 1964, el Con-
greso ratificó la Vigésima Cuarta Enmienda que prohibía la aplicación del im-
puesto de capitación en las elecciones federales. La activista Corte de Warren,
presidida por el juez Earl Warren (1953-1969) extendió la protección del derecho
de voto a las elecciones estatales al revertir la decisión tomada en el caso Breedlove
y aceptar la responsabilidad de acabar con la discriminación de los votantes. La
legislación en materia de Derechos Civiles se desarrolló cada vez más rigurosa-
mente a partir de finales de los años 50, pero no adquirió plena vigencia legal
sino hasta una década después.

La primera Ley sobre los Derechos Civiles fue propuesta en 1957
como un remedio a  la incapacidad demostrada por los funcionarios para
hacer respetar los derechos de la población negra, y también por el deseo
de los demócratas de empadronarlos en las listas electorales (Claude, 88).
La ley instauró una Comisión para los Derechos Civiles, presidida por un
nuevo Procurador General Adjunto, y otorgó a ésta el derecho de presen-
tar quejas en representación de los individuos y de presentar recursos para
poner un alto a las prácticas discriminatorias (como demandar a un direc-
tor de escuela que amenazó con dispararle a un profesor negro que había
atestiguado en contra del gobierno local en un caso de fraude electoral, en
el caso examinado en 1964 por la Suprema Corte Estados Unidos vss el
Consejo de Educación del Condado de Green). La Comisión para los De-
rechos Civiles se enfrentó con dificultades cuando tenía que citar a las
autoridades locales, por lo que en 1960 amplió la jurisdicción del Procu-
rador General para incluir estados enteros, aún en casos en los que no se
había podido identificar “personas” demandadas más tangibles, por ejem-
plo, en el caso de las misteriosas olas de renuncias de los oficiales del
registro designados por el estado cuyos cargos vacantes quedaron sin ser
ocupados. Más aún, en casos tales como Gomillion vs Lightfoot, en el que
los oficiales presentaron su renuncia para no tener que registrar a los
negros en las listas electorales del condado de Macon, Alabama, la ley de
1960 especificó castigos penales para los individuos, autorizó en los ca-
sos en que fuera necesaria la intervención federal de “árbitros de la vota-
ción” y les otorgó explícitamente a las autoridades federales la jurisdicción
para determinar la elegibilidad de las personas. En 1964, la ley fue mejorada
en respuesta a la “mala gana” con la que algunos estados o funcionarios
locales aplicaban las normas federales. Se le dio al Procurador General el

8 Estos estados, de acuerdo con O’Brien (1997, 717) fueron: Alabama, Arkansas, Mississippi, Texas y
Virginia.
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derecho de intervenir directamente cuando se evidenciaban lentitudes en los
niveles más bajos. Mientras que en muchos estados el respeto voluntario a las
nuevas leyes impulsó cambios drásticos, los estados más retrógrados de los
Estados Unidos, es decir, Louisiana, Mississippi y Alabama se negaron a
cumplir con la nueva legislación, con lo que fue difícil hacer cumplir las
nuevas leyes.

En el Condado de Dallas en Alabama, Martin Luther King inició en
1965 su “Marcha por la Libertad”, luego de que la Comisión Federal para
los Derechos Civiles, con todo y sus nuevas leyes, maniobró para inscri-
bir en las listas a sólo 383 electores negros de un total de 29,500 votantes
(de los cuales el 50% aproximadamente eran negros). Una ley sobre el
derecho de voto, aún más severa, fue aprobada en 1965 después de que
las manifestaciones en Alabama incitara otros movimientos en el Sur. La
ley de 1965  tenía como objetivo precisamente los nueve estados (inclu-
yendo a tres arriba mencionados) en los que menos del 50% de la pobla-
ción en edad para votar se había registrado, o bien, había votado en 1964
y en donde se seguían aplicando los impuestos de capitación y las pruebas
de instrucción. La ley le otorgaba al Procurador General la autoridad para
determinar si existían conductas de discriminación en contra de los candi-
datos políticos negros, se designaron “examinadores” federales para que
fueran a evaluar las listas de los candidatos elegibles en los distritos en
los que las autoridades locales se negaban a cooperar, y se nombraron
observadores electorales para vigilar las casillas el día de la elección en
los estados-objetivo por la Ley. Con la aplicación de la ley de 1965, el
número de votantes negros registrados en estados como Louisiana y
Mississippi aumentó 37% y 51 %, respectivamente, entre 1966 y 1969
(Claude, 120). La Ley sobre el Derecho de Voto de 1965, que al principio
tenía una vigencia de cinco años, fue ampliada tanto en alcance como en
tiempo de vigencia en varias ocasiones. La prórroga más reciente, apro-
bada por el Congreso en 1982 para 25 años, liberó de la obligación de
demostrar la existencia de alguna discriminación, al requerir solamente el
“resultado de un examen” (esto es, la demostración de que en la práctica
hay algún tipo de discriminación), y ya no una prueba de la existencia de
un “intento de discriminación” como era el caso en la versión anterior de
la ley (O’Brien, 720). En relación con los resultados de exámenes, pre-
sentados en l990, la Suprema Corte confirmó en varios casos que incluso
las elecciones judiciales en los estados debían cumplir con dichos
parámetros.

Aún más perjudicial para la regla de representación que la discriminación en
contra de votantes individuales fue el empeño en discriminar a grupos enteros de

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/



166

TODD EISENSTADT

votantes al “diluirlos” en un distrito más amplio, o creando distritos en
los que los votantes sólo están representados por un legislador estatal, en
tanto que una población blanca del mismo tamaño se ve representada por
varios legisladores estatales. En 1946, la Suprema Corte emitió una deci-
sión que expresamente establecía que la reorganización de los distritos
era una cuestión “política” que le correspondía resolver a las asambleas
estatales y al Congreso, y no de la Corte. Sin duda, la ausencia de
redistritación  reforzó los prejuicios raciales en la medida en que algunos
estados se negaban a hacerlo, incluso cuando los distritos urbanos crecían
muy rápido mientras que la población en los distritos rurales a menudo no
crecía (O’Brien, 734). En los casos que se sometieron a la Corte en 1960,
tales como el de Gomillon vs Lightfoot y Berker vs Carr , la Suprema
Corte revirtió su decisión de 1946 y, en el caso de Gray contra Sarders
(1963), William O. Douglas expresó el principio de “una persona, un voto”
que se convertiría en el criterio con el que se medirían todas las reglas de
redistribución de los electores.

Desde 1964, la Suprema Corte ha conocido docenas de casos de
redistritación, resolviendo por lo general a favor de los demandantes9. En
algunos casos, la Corte incluso atacó formas sutiles de discriminación,
como en 1982, al resolver el juicio de Rogers vs Herman Lodge  en el
sentido de que en los distritos en que se elegía a varios miembros de la
legislatura estatal se diluían los votos de los negros en el condado de
Burke, en Georgia. Sin embargo, en 1993, fue evidente que la “revolución
de la reorganización de los distritos electorales” (Reapportioning Revolution)
había llegado a su fin. La Corte Rehnquist (de 1986 a la fecha) en el caso de
Show vs Reno, revirtió la decisión de un tribunal inferior según la cual el
esfuerzo para diseñar al nuevo distrito congresional de Carolina del Norte
como un distrito de mayoría negra, aunque tuviera poco sentido
geográficamente,10 no entrañaba una discriminación hacia los votantes blan-
cos. A pesar de los duros criterios de la Suprema Corte, la cual decidió que
el hecho de diseñar los distritos tratando de excluir a la s minorías

9 Dentro de las excepciones están la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos vs. Montana
(1992) y Wisconsin vs. Ciudad de Nueva York (1996). En estos casos, en los que se alegó
subrerepresentación de determinadas ciudades y estados como resultado del diseño de los distritos
congresionales, la Corte resolvió que, considerando que el Departamento de Censo de los Estados
Unidos hizo un <extraordinario esfuerzo para obtener una enumeración precisa,> cualquier irregu-
laridad existente no podría ser subsanada (O’Brien, 736). En general, O’Brien (736) hace notar que
la Suprema Corte no estaba dispuesta a aplicar la doctrina de <una persona, un voto> para la
integración de la Cámara de los Representantes.
10 El distrito propuesto se extendía 160 millas a lo largo de un corredor de 185, una carretera
interestatal, y en muchos casos no era más amplio siquiera que el propio corredor interestatal.
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(gerrymandering) sería una práctica sancionada por la ley, en este caso
los ministros resolvieron que era igualmente criticable diseñar distritos
que discriminaban a la mayoría. El protagonismo del movimiento por los
derechos civiles en las decisiones de la Suprema Corte parece haber al-
canzado su límite en los noventa, cuando las controversias electorales que
antes se relacionaban con los derechos de los votantes y la representación
pasaron a abordar problemas del financiamiento de las campañas, tema
que tanto el Congreso como la judicatura federal apenas habían tocado.

IV.Dick Morris vs. la Comisión Federal Electoral (FEC): Disposicio-
nes Legales para limitar los gastos de campaña.

El destacado movimiento de reforma de los años 60 no puede ser percibi-
do como un éxito puesto que, si bien todos los ciudadanos tienen ahora
acceso al voto, no acabó con el problema central de la política electoral
de los Estados Unidos y que es la influencia indebida que tiene el dinero.
Según la ONG denominada Center for Responsive Policies, “estas luchas
pueden considerarse como esfuerzos para anular o al menos compensar la
influencia antidemocrática que las elites adineradas tienen sobre los pro-
cesos políticos, pero ninguno de estos movimientos denunció directamen-
te la institución básica por medio de la cual las elites adineradas han
ejercido un control político financiando en forma privada las campañas
electorales.” (Center for Responsive Politics, Sección 3,1).

Mientras que la redistritación aumentaba cada vez más el peso de las
áreas urbanas en las legislaturas de los estados,11 los caciques locales con-
centraban el poder del creciente electorado y “vendían” los votos.12 La Revo-
lución Industrial y las sucesivas olas de inmigración crearon un mercado para
los políticos en los Estados Unidos de la posguerra civil, en cuyo contexto el
Senador Mark Hanna introdujo una campaña sistemática de recolección de
fondos y publicidad a nombre del republicano William McKinley, tal vez
tambaleándose aún por su ríspida elección de 1876, y quien en su reelección
de 1896 gastó 10 veces más que el candidato demócrata William Jennings

11 Esto fue de especial importancia antes de que se ratificara la Decimoséptima Enmienda constitu-
cional en 1913, que otorgó a los ciudadanos el voto directo para la elección de Senadores. Anterior-
mente, los Senadores se elegían por la Legislatura de cada uno de los estados.
12 Los prominentes jefes urbanos de los siglos XIX y principios del XX, como “Boss Tweed” en Nueva
York, los “Pendergastes” de Kansas, “Bathhouse John” “Coughlin y John Daley Sr.” en Chicago,
“Colonel Butler” en San Luis, y los “Old Regulars” en Nueva Orleans, no fueron los primeros en
comprar votos. Se dice que Georges Washington pago un cuarto y hasta medio litro de ron, vino,
cerveza, y fuertes licores a cada uno de los 391 votantes en su Casa de los Burgueses de Virginia, en 1757
(Center for Responsive Policies, Secciones 2,1).
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Bryan, al amasar de 6 a 7 millones de dólares para sus gastos de campaña
(Center of Responsive Politics, Sección 2,3). No existía ninguna regula-
ción eficiente de las campañas políticas, en tanto que los costos ascendie-
ron con la implementación, por parte del Senador Hanna, de estrategias
modernas de campaña electoral y se elevaron aún más después de la Se-
gunda Guerra Mundial con la difusión de la publicidad electoral en la
radio y luego en la televisión.

De la Segunda Guerra Mundial al escándalo del Watergate en 1973,
los millonarios donantes, las corporaciones y los sindicatos siguieron fi-
nanciando las campañas políticas que podían alcanzar costos de cientos
de millones de dólares, mientras que la gran mayoría de los ciudadanos
estadounidenses no contribuían en nada al financiamiento de las campa-
ñas. Sin embargo, la revelación de que la campaña para la reelección de
Richard Nixon había recibido un financiamiento de millones de dólares y
que parte de este dinero había sido dirigido a prácticas ilegales tales como
destruir las oficinas del Partido Demócrata y espiar a la oposición, dio
lugar a la primera reforma seria de las reglas de financiamiento de las
campañas electorales desde 1925. 13  Después de estudiar las importantes
disposiciones de 1974 y 1976 de la Ley Federal sobre las Campañas Elec-
torales (una versión mucho más débil de la que Nixon había transgredido
en 1971), en esta sección analizaré las carencias que aún quedan en las
leyes federales sobre el financiamiento de las campañas y las perspectivas
de reformas adicionales.

Con las reformas de los años 70, el Congreso limitó estrictamente las
contribuciones y los gastos totales de las campañas, creó una agencia
independiente, la Comisión Federal Electoral (FEC) para vigilar el debido
cumplimiento de los requisitos en cuanto al acceso a los financiamientos
de las campañas e instauró un sistema de financiamiento público parcial
de las campañas presidenciales. Los donativos individuales a los candida-
tos fueron limitados a mil dólares y se fijó un límite total de las contribu-
ciones políticas individuales y anuales en 25 mil dólares. La Comisión
Federal Electoral instituyó requisitos de reporte obligatorio que son muy
precisos en cuanto a la cuantificación, si bien no regulan los gastos de las
campañas para las elecciones federales. También se creó un fondo para la

13 La Ley Federal de Prácticas Corruptas de 1925, que sirvió como base para la ley de financiamiento
de campañas hasta los años 1970’s, (era más enredada que la propia ley,) de acuerdo con el
Presidente Lyndon B. Johnson (Center for Responsive Policies, Seccion 3,2). Durante su medio
siglo de vigencia, nunca se enjuició a un candidato con base en esa ley.
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campaña presidencial para financiar  en el nivel federal a los candidatos
de los principales partidos pero sólo en caso de elecciones generales.14

Si bien estas reformas siguen intactas, han sido minadas por las nue-
vas prácticas de financiamiento de las campañas popularizadas a media-
dos de los 90 por la expresión “soft money” (dinero de procedencia dudo-
sa). Ese dinero escapa a las regulaciones porque las mismas no preven un
límite al financiamiento de los partidos políticos realizado por medio de
los Comités de Acción Política (Political Action Committees – PACs), con
tal que esos fondos sean destinados a “actividades de consolidación del
partido” como por ejemplo las campañas para conseguir el voto de los
ciudadanos (“getoutthevote”) y la publicidad. En los 80 y a principios de
los 90, ese dinero representaba pequeñas cantidades, pero en 1996 estos
fondos alcanzaron unos $ 262 millones de dólares, es decir, tres veces el
dinero recolectado en 1992 (Froomkin, Parte 4, 1). El uso de esos fondos,
que sobrepasan los estrictos límites de las donaciones a los candidatos
individuales, fue aceptado en 1996 por la Suprema Corte, pues en  su
resolución sobre el caso Comité de Colorado para la Campaña Federal
Republicana vs la Comisión Federal Electoral autorizó explícitamente a
los partidos a gastar dinero sin límite alguno durante las campañas electo-
rales siempre y cuando sus esfuerzos fueran “independientes” de los que
los candidatos individuales realizaban por su cuenta (O’Brien, 831).

Tales financiamientos están empujando el costo promedio de las cam-
pañas legislativas de Estados Unidos más allá de los $ 1,5 millones de
dólares, mientras que ganar una campaña electoral para la presidencia
cuesta cerca de $ 200 millones de dólares,15  pero los límites en los gastos
de campaña siguen siendo estrictamente voluntarios. Las campañas elec-
torales para la presidencia que aceptan los fondos federales que les co-
rresponden deben limitar sus gastos pero no hasta la campaña electoral
general. Dicho en otras palabras, en tanto los candidatos estén compitien-
do en las elecciones primarias de sus respectivos partidos, pueden aceptar
cualquier donativo privado adicional (y tal vez los compromisos que esto
implica) que logren conseguir. De hecho, la decisión de la Suprema Corte

14 En las primarias, es en la contienda de cada estado para escoger a su candidato dentro de los partidos
republicano y democrático donde los candidatos presidenciales gastan fondos provenientes de fuentes
privadas.
15 De acuerdo con Froornkin (Parte 1,12), las campañas de Clinton y de Dole llevadas a cabo en
1996, gastaron alrededor de $300 millones (incluyendo $69 millones de dinero malhabido <cues-
tiones extras>). Ese año, los ganadores al Senado gastaron en promedio $3.8 millones, mientras que
el promedio de gastos hechos por candidatos ganadores a la Cámara de Representantes fue cerca de
$700 mil dólares. Con base en estos estimados, el costo de la elección federal de 1996 fue de
alrededor de 2.7 billones de dólares
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en 1976, en el caso Buckley vs Valeo invalidó la disposición más impor-
tante de las reformas hechas a la ley de financiamiento de las campañas
electorales después del Watergate, que limitaba tanto el gasto total tratándose
de todas las contiendas federales como el monto de la participación de los
mismos candidatos a sus propias campañas. El fallo establecía que estos límites
violaban la Primera Enmienda y estipulaba lo siguiente:

Una restricción de monto que una persona o un grupo pueden gastar en su comunicación
política durante una campaña electoral reduce necesariamente la cantidad de expresión al limitar el
número de temas discutidos, la profundidad con la que éstos son examinados, y la cantidad de
audiencia alcanzada. Lo anterior porque, virtualmente, toda voluntad de comunicar ideas en la
sociedad actual implica un gasto de dinero (O´bien 816817).

Es difícil creer que la Suprema Corte imaginara los abusos que resulta-
rían de la libertad ilimitada para gastar para no limitar la libertad de expre-
sión pues ello favoreció a los más exitosos recolectores de fondos a ex-
pensas de otros aspirantes a candidaturas nacionales.

Dada la prohibición de la Suprema Corte para establecer límites a di-
cho problema en el lado de la demanda, la ausencia de límites para el
gasto en campaña, ¿existen mecanismos efectivos que regulen al menos el
lado de la oferta de los fondos provenientes de donaciones individuales o
de los PACs? En realidad, el órgano regulador de la Comisión Federal
Electoral, integrado por tres representantes de cada uno de los dos parti-
dos más importantes, raramente ha llegado a un consenso sobre cualquier
tema. Un analista describe así a esta institución : “débil, lenta y en gran
parte ineficiente” (Froomkin, Parte 5, 2). Esto se ha demostrado no hace
mucho, cuando la institución mostró su incapacidad para sancionar al Pre-
sidente Bill Clinton por haber “rentado”, a docenas de sus patrocinadores,
estancias en la recámara de Lincoln en la Casa Blanca a cambio de contri-
buciones millonarias.

Como lo ilustran los informes de Dick Morris, el estratega de Bill Clinton, el
premio mayor del soft-money (dinero de procedencia dudosa) es el resultado publi-
citario. Los informes de 1995 de Morris dirigidos a Clinton definen una estrategia
que demuestra que es ventajoso rechazar los fondos federales para las campañas
electorales (y así no tener que respetar los límites de los gastos de campaña) y
buscar un financiamiento privado para el Comité Nacional Demócrata a fin de
concentrarlo después en la campaña para la reelección de Clinton, a condición
de poder contestar afirmativamente a su pregunta “¿Podemos impedir que el
Comité Nacional Demócrata gaste dinero en otras cosas que no sean nuestra
publicidad?” (PBS Online “Informe de Dick Morris”). Resumiendo, se gastaron
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entre $ 130 y $ 150 millones de dólares en publicidad durante las campañas electora-
les presidenciales y legislativas de 1996, mucho más de los límites previstos por las
leyes relativas a los gastos de campaña.16

V.Conclusiones: Dinero fácil, leyes electorales baratas.

La historia de la reforma electoral de los Estados Unidos va en dos direcciones e
incluso podríamos decir que, al igual que el Dios Jano, tiene dos caras. Es la combi-
nación de un progreso sin precedente de los derechos de los votantes, neutrali-
zados por las leyes regresivas en materia de financiamiento de las campañas
electorales. Mientras que el movimiento por los Derechos Civiles, la Corte Warren
y la Ley sobre el Derecho de Voto de 1965 son citadas en todo el mundo como
ejemplos de una lucha noble por la justicia que lograron resultados impactantes,
las disposiciones de la justicia electoral estadounidense están mal definidas y
las leyes sobre el financiamiento de las campañas son evidentemente dé-
biles. Las pocas disposiciones legales para la resolución de los conflictos
electorales son ampliamente ignoradas, y tal vez acertadamente, puesto
que son innecesarias, dada la estabilidad de la democracia en los Estados
Unidos. Dicho de otra manera, hay pocas probabilidades de que la inesta-
bilidad gubernamental requiera de un fuerte arsenal de procedimientos
para resolver las impugnaciones en un periodo dado de agitación. Sin em-
bargo, una cosa es confiar en la credibilidad de las instituciones para com-
pensar cualquier tipo de inestabilidad momentánea y otra cosa es engrasar
los engranes de la política electoral con exorbitantes sumas de dinero que
alejan las perspectivas de que otros actores y no solamente los ricos pue-
dan participar en la vida pública.

Las leyes sobre el financiamiento de las campañas electorales están
minando las posibilidades de muchos potenciales candidatos de participar
en las contiendas y obligan a los que lo hacen a congraciarse con grupos
de interés privados para poder reunir los fondos necesarios. La búsqueda
de soft-money (dinero de procedencia dudosa) corrompe el proceso electoral
produciendo el efecto inverso al que predijo la Suprema Corte en su fallo en el
caso Buckley vs Valeo. El discurso político y el debate alrededor de los
gastos han abierto camino a un interminable llamado a los grupos de inte-

16 En el caso Buckley vs. Valeo, la Suprema Corte hizo una distinción entre dos tipos de publicidad
política:  la promoción expresa que contiene claras manifestaciones de respaldo u oposición al
candidato, tales como “elijan”, “respalden”, “vote por”, “vote en contra”, etcétera; y la promoción
de cuestiones específicas que no conlleva cualquiera de las mencionadas frases de señalización. Por
lo tanto, los “spots” procandidatos son aceptados por las autoridades coorespondientes como
promoción de cuestiones específicas, siempre y cuando se acredite esta prueba cambiante (PBS
Online “cuestiones extras”).

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/



172

TODD EISENSTADT

rés privados, quienes participan a veces con donativos anuales de millones de
dólares.17 Los candidatos prometen modificar las leyes en materia de
financiamiento de las campañas electorales pero, una vez electos, no les con-
viene promover tales reformas, en tanto que, los pocos legisladores que sobre-
ponen los intereses de la nación a los intereses particulares y piden una reforma
de las leyes de financiamiento de las campañas políticas, incluso después de
haberse convertido en personajes importantes, encuentran poco apoyo por parte
de sus compañeros del Congreso. En 1998, las iniciativas de reforma que-
daron bloqueadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Sena-
do. El proyecto de ley ShaysMeehan, presentado por la Cámara de Repre-
sentantes, y el proyecto McCainFeingold, presentado por el Senado, pre-
veían lo siguiente: impedir que los partidos estatales y federales pudieran
conseguir y gastar dinero de procedencia dudosa; someter todos los gas-
tos de campaña a los límites previstos tratándose de financiamiento legal;
precisar la distinción que existe entre defender los gastos publicitarios y
defender la libre expresión; prohibir, entre otras cosas, el uso de los nom-
bres de los candidatos en los comerciales 60 días antes de la elección;
exigir un reporte de los financiamientos y de los gastos de campaña, así
como la imposición de sanciones severas en caso de incumplimiento de
estas disposiciones.

Como Clinton y el anterior Presidente de la Cámara de los Represen-
tantes, New Gingrich, en 1995, los líderes políticos de ambos partidos se
juntaron en New Hampshire, el estado clave de las elecciones primarias
para la contienda presidencial, y prometieron apoyar el proyecto de refor-
ma de financiamiento de las campañas. Pero, al igual que la vez anterior,
había poco que esperar del compromiso de diciembre de 1999, con res-
pecto a las elecciones presidenciales del 2000, expresado por John McCain
y Bill Bradley, quienes ni siquiera eran los principales candidatos a la no-
minación de los partidos Republicano y Demócrata. Como otros candida-
tos a cargos nacionales, saben que lo que importa ya no es tener las políti-
cas más políticas profundas o las ideas más populares. El que consigue los

17 En las elecciones parlamentarias de 1998, las compañías cigarreras “Philip Morris” rebasaron las
donaciones corporativas y de dinero de dudosa procedencia hechas, al otorgar $2.2 millones,
seguidas por “Bell Atlantic” y “MCTWorldcom (ambas de telecomunicaciones) que dieron cerca de
$1 millón cada una. Muchos donadores individuales, encabezados por Richard M. De Vos, funda-
dor del “Corporativo Amway”, también donó cerca de $1 millón para las campañas políticas.
Sindicatos tales como el Federal Americano de Empleados Estatales del Condado del Municipio, el
de Trabajadores de la Comunicación de los Estados Unidos, la Federación Americana de Profesores
y la Federación Americana de Trabajadores (AFECIO) donaron entre todas cerca de $1 millón, así
como la compañía de seguros de la asociación de comercio que representa a la “Blue Cross & Blue
Shield”. Información obtenida de la base de datos de la cadena informativa de carácter no guber-
namental FECInfo, en su reporte de dinero de dudosa procedencia (115).
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mayores financiamientos gana y este patrón se confirmó en 1996 con el 96% de
las contiendas disputadas para las elecciones a la Cámara de los Representantes
y con 91% de las contiendas disputadas para las elecciones al Senado (Center of
Responsive Politics, The Big Picture, “Overview”, 1).

Hasta que un presidente altruista de la Cámara de los Representantes cumpla
sus promesas y gaste su capital político en una medida que disminuya la afluen-
cia de capital en las campañas, o que un movimiento social o legal obligue a las
cortes a darse cuenta de que las enormes sumas gastadas, muy lejos de favorecer
la libertad de expresión en realidad la limitan, habrá cada vez más retórica alrede-
dor de reformas capaces de restaurar el acceso de la clase media a los cargos
políticos, mientras que los patrocinadores de los partidos seguirán durmiendo en
la recámara del primer Presidente de los Estados Unidos en haber prestado aten-
ción a las demandas de las minorías oprimidas hace más de un siglo. En el
intervalo, tal vez sería bueno cuestionar la legitimidad de unas leyes electorales
que han permitido que semejantes compañeros de habitación ocupen la recámara
de Lincoln. Un miembro de la Cámara de Representantes, John L. Mica, repre-
sentante del partido Republicano de Florida, expresó su frustración frente a la
incapacidad de la comisión del congreso Dornan Sánchez para llegar a una con-
clusión definitiva. Su frustración es todavía más comprensible cuando se compa-
ra las leyes en materia de gastos de campaña con las de otros países : “Este
Congreso ha gastado millones y millones de dólares para apoyar la realización de
elecciones justas en Haití, en Bosnia y en innumerables democracias emergentes
alrededor del mundo, mientras que no podemos garantizar la transparencia de las
elecciones aquí en casa” (Wilgoren).
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Sistemas de justicia electoral en
Centroamérica

Jorge Mario García Laguardia*

SUMARIO: I. Contencioso electoral. II. El sistema centroamericano.
III. Una muestra, medios de impugnación en la ley electoral  de Gua-
temala IV. El contencioso constitucional. Recurso de amparo. V. Ca-
lificación de credenciales de diputados electos en Guatemala.

I. Contencioso electoral

Los procesos electorales tienen el permanente riesgo de que las normas que los
presiden puedan ser quebrantadas por violaciones de diverso signo. Ante esta
situación, ha surgido el contencioso electoral —judicial o administrativo— que
consiste en los procedimientos que se deben realizar para mantener la transpa-
rencia de las elecciones y la pureza del orden jurídico, evitando por todos los
medios las patologías electorales, lo que en América Latina adquiere importan-
cia especial por el contexto histórico y estructural de sus regímenes políticos.
Se puede producir un quebrantamiento del proceso jurídico electoral, caso en el
cual intervienen autoridades administrativas específicas, o violaciones a los
derechos políticos de participación, considerados como derechos públicos sub-
jetivos, caso en el cual, intervienen autoridades judiciales. Puede decirse que el
contencioso electoral es

* Ex-director fundador del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamerica-
no de Derechos Humanos. Ex-Presidente de la Corte de Constitucionalidad (Tribunal Constitucional) y
ex-Procurador de los Derechos Humanos (Ombudsman) de Guatemala, Coordinador del Centro de Estu-
dios Constitucionales México-Centroamérica, Presidente de la Academia de Geografía e Historia de Gua-
temala y Secretario del Comité Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
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...el sistema de medios de impugnación que, previsto en la Constitución y desarrollado
por la ley, tiene como fin garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad1 .

Como apunta Héctor Fix Zamudio, se ha iniciado una nueva disciplina, el Dere-
cho Procesal Electoral, que se ocupa del estudio de los instrumentos de solución de
los conflictos que surgen con anterioridad o durante las jornadas electorales y que son
resueltos por organismos administrativos o judiciales2. Y dentro de este nuevo dere-
cho electoral proteger el derecho de participación política en condiciones de igualdad
y la pureza de los comicios y respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
En las diferentes Constituciones se han establecido garantías con las que se trata de
salvaguardar el fundamental derecho de los ciudadanos de participar en los asuntos
públicos por medio de representantes libremente elegidos, principio que también se
ha reconocido como un derecho humano fundamental en los diversos tratados y
convenciones internacionales sobre la materia. El Tribunal Contencioso Español ha
sentado la tesis de que el artículo 23.1 de la Constitución que establece el derecho de
los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libre-
mente elegidos, incluye la exigencia de un sistema electoral democrático y libre, que
cuente con mecanismos que aseguren una elección correcta que respete la voluntad
expresada por los electores3. De ahí la importancia de que existan órganos indepen-
dientes e imparciales que resuelvan, y procedimientos que garanticen el respeto de
los derechos políticos de participación y el principio de igualdad.

Dos principios fundamentales son tutelados por el Derecho Electoral: el princi-
pio de legalidad y el de constitucionalidad. Significa que todos los actos o procedi-
mientos electorales deben estar fundados en normas legales a las cuales los órganos
encargados deben sujetarse, y que a su vez, estas normas jurídicas deben estar encua-

1 Fernando Franco González Salas, “Evolución del contencioso electoral federal mexicano 1916-
1996”, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral, Vol. V, No. 8 (1966) p. 5.
2 Héctor Fix Zamudio, “Teoría de los recursos en el contencioso electoral”, Manual sobre los medios
de impugnación en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, México:
Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto Federal Electoral, 1992, passim.
3 “En el ámbito del art. 23.1 de la C.E., y como garantía del derecho de los ciudadanos a participar en
los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos, ha de comprenderse la exigen-
cia de un sistema electoral democrático y libre que cuenta con mecanismos que aseguren el correcto
desarrollo de la elección de modo que culmine con la proclamación de los preferidos por el cuerpo
electoral... el proceso contencioso electoral, como posición final en el proceso garantizador del art.
23.1 de la C.E., debe ajustarse tanto en su ordenación como en su desarrollo a las garantías proclama-
das en el art. 24 de la C.E.”, sentencia 21/1984 del 16 de febrero de 1984 (B.O.E., núm. 39, del 9 de
marzo de 1984), Madrid: Jurisprudencia constitucional, Boletín Oficial del Estado, 1985, pp. 225-
242. Vid. También, Francisco Rubio Llorente, Derechos fundamentales y principios constitucionales
(Doctrina jurisprudencial), Barcelona: editorial Ariel, 1995, pp. 240-260.
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dradas dentro del marco constitucional. Todo el sistema se orienta a proteger estos
principios4, y a asegurar la definitividad de todos los actos y etapas del proceso.

Podríamos resumir diciendo que existen tres sistemas contencioso electo-
rales. Uno de ellos, encomienda el juzgamiento de los procesos electorales, a
órganos que se integran a la justicia ordinaria y en los que miembros de los
órganos electorales, son funcionarios judiciales de carrera: son los casos de
Brasil y Argentina, y después de la reforma de 1996, México5. El otro, es el
tradicional, que confiere esa atribución a órganos de naturaleza política, espe-
cialmente al Congreso de los Diputados, práctica que viene desde el derecho
francés de la revolución y se indica en nuestra tradición en el primer constitu-
yente español y en la Constitución de Cádiz de 1812: es un contencioso estric-
tamente político. El tercero tiene una data más reciente y encomienda el control
de la regularidad de los actos electorales a organismos especiales, privativos,
que no se mueven dentro del sistema del poder judicial: son Tribunales Electo-
rales diversamente integrados que concentran la administración y la resolución
de las situaciones que se derivan de los procesos electorales.

II. El sistema centroamericano

a) Autoritarismo y transición. A partir de 1980, en la región centroamericana se
inició un difícil y precario proceso, que aún hoy se recorre dificultosamente, de
transiciones democráticas y abandono de regímenes autoritarios sumamente
duros, que con base en la doctrina de la seguridad nacional y persiguiendo
reales y supuestos adversarios de un régimen democrático liberal (tutelado por
las Fuerzas Armadas, partidos conservadores de extrema derecha, representan-

4 Jesús Orozco Henríquez, “Consideraciones sobre los principios y valores tutelados por el Derecho Elec-
toral Mexicano” Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
No. 9 (1977), pp. 104 y 105.
5 Idem ., “...nuestro país se ha sumado a la tendencia hacia la ‘judicialización’ de los sistemas contencioso
electorales que se observa en el mundo, propugnando porque la resolución final de los conflictos e
impugnaciones sobre los procesos electorales se encomiende a algún órgano propiamente jurisdiccional...
con lo que se espera erradicar los conflictos postelectorales que se pretenden llevar al margen de la
institucionalidad”, p. 107. En un Informe de Naciones Unidas, se expresa que “La compleja judicialización
del órgano encargado del contencioso electoral se inscribe, en derecho comparado, dentro de un sistema
que cuenta con pocos antecedentes en América Latina, desde que sólo en la Argentina y en el Brasil  -bien
que con distintas variantes-  y más recientemente en el Paraguay, el contencioso electoral se ha conferido
a tribunales especializados que forman parte del Poder Judicial. Empero, la relativa singularidad del
modelo no le quita mérito, pues sus beneficios en orden a la imparcialidad que presuponen las decisiones
emanadas de un tribunal judicial de estricto derecho, cuyas integrantes, como investidura como Magistra-
dos deben estar al margen de toda influencia ajena a la propia voluntad de la ley, son evidentes. Por lo
demás, se trata de un sistema que, en este aspecto, funciona satisfactoriamente en los países que lo adop-
taron”, Análisis del sistema electoral mexicano. Informe de un grupo de expertos, México: Instituto
Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Oficina de Servicios para Pro-
yectos de las Naciones Unidas y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1997, p. 27.
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tes de intereses económicos privados y por intereses extranjeros sobre todo
norteamericanos) cometieron aberrantes y dantescas violaciones a los derechos
humanos.

Esas transiciones, tenían un signo variado porque no se limitaban a
retornar a un régimen democrático, que en varios casos durante muchos
años no había existido. Era un proceso en varias direcciones: de la guerra
a la paz, porque en muchos países había surgido una insurgencia armada
antisistema; del militarismo al fortalecimiento del poder civil, porque las
fuerzas armadas se habían hecho cargo del gobierno ejerciendo compe-
tencias que nadie les había otorgado; y del autoritarismo a la democracia,
buscando una nueva forma institucional que recuperara, donde había exis-
tido, o que creara, donde era necesario, una nueva institucionalización del
estado de derecho.

En ninguno de los procesos de transición, que caminaron todos por
consultas electorales, muchas de ellas “elecciones de apertura”, se
reimplantó el andamiaje institucional de los regímenes conservadores. Estas
elecciones, aunque fueron libres y limpias, fueron organizadas por los
viejos regímenes autoritarios y semi-autoritarios, y produjeron cambios
esenciales, abriendo el camino de la transición y estableciendo nuevas
reglas del juego político.

En los diversos países, se dictaron nuevos textos constitucionales y
nuevas leyes electorales, que vinieron a modificar el régimen de exclusión
política que caracterizaba a los gobiernos dictatoriales y se abrieron espa-
cios políticos que permitieron el surgimiento de un nuevo marco institucional
y el aparecimiento en el escenario de nuevos actores. Y la reforma electo-
ral estuvo en el centro del proceso, porque era indispensable encontrar
nuevas fórmulas que garantizaran el ejercicio de los derechos políticos, y
la realización, pretendida, de una competencia equitativa y legítima. Y un
aporte especial en esta línea, poco subrayada todavía, consiste en la crea-
ción del Poder Electoral, rompiendo el viejo esquema de la división clási-
ca de poderes y rescatando una vieja idea bolivariana del diecinueve.

Ya en el Decreto Número 17 de la Junta Fundadora de la Segunda
República en Costa Rica, en 1948, se estableció que el Tribunal Electoral se
llamara Supremo, por tratarse de un organismo “...que disfrutará de todas las
ventajas de un Poder del estado”; y en la Constitución de Nicaragua de 1987,
en su artículo 7, se indica expresamente que los órganos de gobierno son: “El
Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral”.
Tendencia que parece tomar forma al establecerse Tribunales Electorales inde-
pendientes y con amplias atribuciones en la mayoría de los países. Esto ha
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permitido que las elecciones sean libres, limpias y competitivas, y que la oposi-
ción haya triunfado en varias ocasiones, y accedido al gobierno.

b) El marco constitucional y legal. Todas las constituciones vigentes son relati-
vamente recientes. La más antigua es la de Costa Rica de 1949 y la más recien-
te la de Nicaragua de 1986. La de Honduras es de 1981; El Salvador, 1983; y la
de Guatemala de 1985 que entró en vigencia en enero de 1986. Y todas han
sido objeto de reformas derivadas del difícil proceso en el que están inscritas,
antes descrito.

El tratamiento de la materia electoral, tiene en todas ellas un papel espe-
cial, dado el contexto y los objetivos perseguidos, y se recoge con diversos
matices, aunque en todas ellas se expresan los valores y principios democrá-
ticos en que se deben basar los procesos electorales, esto es, el principio de
soberanía popular, el régimen representativo, los requisitos de ciudadanía, el
sufragio y sus garantías, los derechos políticos y otros derechos coadyuvantes.
La de Honduras, es la más explícita y amplia en el tratamiento, en tanto que la
de Guatemala, en su artículo 223 indica que todo lo referente al sufragio, los
derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electora-
les y proceso electoral, será regulado por la Ley de la materia; pero es de
hacerse notar, que esta Ley, tiene en carácter de Ley Constitucional, y fue
dictada por la misma Asamblea Constituyente que dictó la Constitución antes
de disolverse, la cual también promulgó otra Ley Constitucional de especial
importancia, de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Estas
leyes, por su carácter especial, solo pueden ser reformadas por una mayoría
calificada del poder legislativo. Este mismo carácter de Ley Constitucional,
tiene la Ley Electoral de Nicaragua (arts. 184 y 195 de la Constitución).

Si el cuerpo legal constitucional es bastante homogéneo, moderno y avanzado,
lo mismo sucede con las leyes electorales dictadas en desarrollo de los principios
constitucionales. En el siglo pasado la influencia de la Constitución de Cádiz, en
cuya elaboración participaron importantes representantes de la región con una gran
calidad6, y que estuvo vigente durante largos periodos, es muy clara, sobre todo en
dos aspectos: el sistema electoral indirecto en tres grados y el sufragio censitario
que eliminó en un largo periodo vastos sectores de la población de la participación
política. Y especialmente, en lo que interesa en este trabajo, el sistema de verifica-
ción parlamentaria de las actas, ya que el examen de la validez de las mismas se
atribuye al propio poder legislativo, en un control estrictamente político.

6 Jorge Mario García Laguardia, Centroamérica en las Cortes de Cádiz, 3ª. Edición, México: Fondo
de Cultura Económica, 1994.
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c) Organismos electorales. Los Tribunales Supremos. El estudio de la estructura de
los órganos encargados de planificar y llevar a cabo los procesos electorales, es de
una gran importancia porque su integración y competencias, nos permiten descu-
brir el grado de independencias en dichos procesos y si los mismos están realmente
controlados por los ciudadanos a través del sufragio, sin intervención del Estado.

En los cinco países centroamericanos, existe un sistema piramidal de órga-
nos que se encargan de los procesos, en cuyo vértice están los Consejos o Tribu-
nales Supremos. Los órganos inferiores, en general, responden a exigencias de
las divisiones territoriales, políticas o administrativas. En la base de esta pirámi-
de, se encuentran las Juntas Receptoras de Votos, a las que se atribuyen compe-
tencias de gran importancia. Y como órgano privilegiado, el Registro Electoral7.

En general, podemos indicar que los Tribunales o Consejos están formados por
un número impar de miembros para facilitar la toma de decisiones, en general,
designados por las Asambleas Legislativas con mayorías calificadas, a los que se
ofrecen consideraciones semejantes a las de los miembros de las Cortes Supremas
de justicia, y tienen el supremo control de toda la organización administrativa
electoral. Las atribuciones más importantes que se les han conferido son: a) organi-
zar con absoluta independencia las elecciones de diverso tipo que se realicen de
conformidad con la Constitución y la ley; b) proceder a la convocatoria y organizar
el calendario electoral; c) vigilar el cumplimiento de la Constitución, leyes y trata-
dos, a efecto de que garanticen los derechos políticos en ellos reconocidos; d)
elaborar el padrón electoral; e) efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios
emitidos y proclamar los resultados; f) inscribir y vigilar el funcionamiento de los
partidos y asociaciones políticas; g) resolver los conflictos que puedan producirse;
h) para el cumplimiento de sus funciones solicitar la colaboración de los poderes
del Estado, contando con la asistencia de las fuerzas de seguridad para garantizar el
orden en los procesos electorales; i) constituirse en Tribunal de instancia superior,
para resolver las impugnaciones contra los distintos actos.

Si tomamos en cuenta dos criterios para clasificar los Consejos o Tri-
bunales, las características de su composición y el mecanismo de su inte-
gración, podemos considerar dos grupos para su análisis, según el grado
de participación de los sectores políticos. En el primer grupo, están Costa
Rica y Guatemala, en los cuales en su composición no se acepta la repre-
sentación de los partidos políticos y además se da un mecanismo sui generis
para la designación. Completado el esquema, con un estatuto de autono-
mía funcional e incluso económica muy amplia. En los otros, los partidos
tienen especial participación en su integración.

7 El Registro Electoral en América Latina, Memoria de la segunda Conferencia de la Asociación de
Organismos Electorales de Centroamérica y El Caribe, San José de Costa Rica: Centro Interamericano de
Asesoría y Promoción Electoral, Instituto Interamericano de derechos Humanos, 1988.
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d) El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica: modelo regional. Hasta finales
de la década del 40, la organización y control de los procesos electorales estaban en
manos de los poderes ejecutivo, que se hacía cargo de su organización y administra-
ción, y del legislativo, a quién competía la calificación, lo que motivó muchos abusos
y corruptelas bien conocidas y constituyó fuente de desarreglos en el sistema político.
Es con la Constitución de Costa Rica de 1949, que se produce un cambio significati-
vo en la estructura del marco constitucional. Se creó un nuevo órgano, el Tribunal
Supremo de Elecciones, a quien corresponde en forma exclusiva, la organización,
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, el cual goza de independencia
en el despacho de su cometido (art. 99). Está integrado por tres Magistrados propieta-
rios y seis suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia con una mayoría
calificada de dos tercios de sus miembros, que deberán tener las mismas calidades
que los Magistrados del Tribunal Supremo, lo que implica que no deberán pertenecer
a ningún partido político; un año antes y seis meses después de la celebración de las
elecciones, el tribunal deberá ampliarse con dos de sus Magistrados Suplentes, para
constituirse en ese lapso, con cinco miembros. Entre sus atribuciones principales
están la de intepretar la Constitución y las leyes en materia electoral (art. 102 inc. 3);
el Congreso tiene la obligación de solicitarle consulta previa para la discusión y
aprobación de materias electorales (art. 97), necesitando una mayoría calificada para
apartarse de su opinión. Tiene facultad para elaborar su propio presupuesto y estimar
los gastos del proceso electoral, solamente aprobados por el Congreso. Dicta, con
respecto a la fuerza pública, las medidas pertinentes para que los procesos electorales
se desarrollen en condiciones de absoluta libertad; en este aspecto se debe llamar la
atención en un acto simbólico, que consiste en que al realizarse la convocatoria a
elecciones, seis meses antes del día señalado, el Ministerio de Seguridad Pública, se
presenta a las oficinas del Tribunal y se pone bajo sus órdenes a la fuerza pública (art.
102, inc. 6). Realiza el escrutinio definitivo y hace la declaratoria de la elección (art.
102, inc. 7 y 9). Entre esas atribuciones está la de conocer en alzada de las resolucio-
nes apelables que dicte el Registro Civil y las Juntas Electorales (art. 102, inc. 4).

En la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro
Civil, se indica que del Tribunal dependen los demás organismos electora-
les (art. 10); que le corresponde pronunciarse definitivamente acerca de las
resoluciones del Registro Civil elevadas a su conocimiento en virtud de apela-
ción o de consulta; y el artículo 103 de la Constitución establece que sus reso-
luciones no tienen otro recurso, salvo la acción por prevaricato.

También de acuerdo con el artículo 102 inciso 3 constitucional, el Tri-
bunal tiene la función de

“interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales
referentes a la materia electoral”.
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El hecho de que esta interpretación sea obligatoria puede indicar que al
hacerlo en alguna forma realiza una labor constituyente al resolver lo que el
texto fundamental ha establecido en la materia. Y limita las atribuciones del
Poder Legislativo, ya que la Constitución, entre las de la Asamblea, incluye la
de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darle interpretación auténtica”.
Salvo lo dicho en el artículo referente al Tribunal Supremo de Elecciones.

Un antiguo Presidente del Tribunal, ha expresado que

“las garantías constitucionales del proceso electoral en Costa Rica han tenido éxito en
proveer a la función electoral la capacidad de actuar con independencia respecto a las
tres ramas del poder público y de los partidos políticos... el constituyente costarricen-
se, al diseñar la actual Constitución Política, colocó al órgano rector de la organización
electoral en una posición de privilegio”8 .

Y el administrativista Eduardo Ortiz comenta todo lo antes indicado así los
artículos 99 y 102 confieren al tribunal la realización de todos los actos necesa-
rios para la organización, dirección y vigilancia del proceso electoral y lo facultan
para interpretar las leyes existentes en su materia con potestad que alcanza
también para juzgar sobre la aplicación de estas leyes por otros, así es que su
competencia sobre lo electoral es, como lo manda la Constitución, exclusiva.
Esta exclusividad, comprende necesariamente todas las formas posibles de in-
terpretación de la ley electoral y claramente la de aplicar en hipótesis de con-
flicto, con ejercicio de la función jurisdiccional de legalidad, sin lo cual se
fragmentaría su sentido y se incurriría en abusos y contradicciones; y así como
no es posible recurrir contra sentencia de la Corte Plena o de las de Casación,
por ser de última instancia, es imposible recurrir contra los fallos del Tribunal
en materia electoral, que también son la voz suprema para dictar la justicia
dentro de ese campo, el contencioso-electoral. La única conclusión aceptable y
congruente con la esencia libertaria y garantista del proceso electoral y de su
régimen jurídico es reputar cosa juzgada los actos o ‘resoluciones’ (para em-
plear el vocablo contenido en el artículo 103) dictados por el Tribunal Supremo
en única instancia, y tener como sujetos el contencioso-electoral y al tribunal
Supremo mismo (como última instancia) los demás actos electorales, prove-

8 Rafael Villegas Antillón, “El Tribunal Supremo de Elecciones en la Constitución de Costa Rica”, Justicia
Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral, Año I, No. I (1992) p. 44; del mismo autor, El Tribunal
Supremo de Elecciones y el Registro Civil de Costa Rica. Análisis jurídico estructural y técnico. San José de
Costa Rica: Centro de Asesoría y Promoción Electoral-Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
1987; Rubén Hernández Valle, Derecho electoral costarricense, San José de Costa Rica: editorial Juricentro,
1990; y Jorge mario García Laguardia, Jorge Madrazo Cuellar y Rafael Villegas Antillón, Legislación elec-
toral costarricense, San José de Costa Rica: Centro de Asesoría y Promoci[on Electoral y Tribunal Supremo
de Elecciones, 1986.
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nientes de otros órganos y dependencias subordinadas al tribunal. En conse-
cuencia: juez de última instancia en lo contencioso-electoral, eso es lo que es
hoy nuestro Tribunal Supremo de Elecciones... representa, con alto grado de
autonomía orgánica, económica y funcional, la más acabada contribución de
Costa Rica al perfeccionamiento de los sistemas electorales latinoamericanos”9.

e) El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala: garantía de la transición. Sobre
el modelo costarricense, la Ley Electoral de Guatemala, de carácter constitucio-
nal dictada por la propia Asamblea Constituyente en 1985, creó el Tribunal Su-
premo Electoral, como un Tribunal colegiado permanente, independiente, de
carácter privativo, autónomo financiero y administrativamente, aunque se con-
serva la estructura unitaria del organismo judicial. Se crea así un sistema de
control concentrado en materia electoral a cargo de un Tribunal específico con
jurisdicción nacional. Especial cuidado se tuvo en el mecanismo de su designa-
ción, en el que se dio participación, como una novedad y característica especial,
a los sectores académicos y profesionales. Sus miembros son designados para un
periodo de seis años por mayoría calificada del Congreso de la República, de una
nómina de treinta miembros que elabora una Comisión de Postulación, integrada
por el Rector de la Universidad Nacional quien la preside, el Decano de la Facul-
tad de Derecho de la misma Universidad, un representante de los rectores de las
universidades privadas del país y otro del Colegio de Abogados  —la colegiación
por disposición constitucional es obligatoria—  electo en Asamblea general. Se
apartó del modelo costarricense, en cuanto creó esta importante Comisión propo-
nente, aspecto positivo; y en atribuir, no a la Corte Suprema de Justicia sino al
Congreso de los diputados, la designación, elemento negativo que en alguna
medida permite ingerencia de sectores políticos con intereses específicos en el
proceso de integración del organismo (Ley Electoral, arts. 121 y 124).

Sus atribuciones son muy amplias e importantes: convoca y organiza los
procesos electorales; declara el resultado y la validez de las elecciones o en su
caso la nulidad parcial o total; adjudica los cargos de elección popular, notifi-
cando a los ciudadanos la declaratoria de la elección; resuelve acerca de la
inscripción, sanciones u cancelaciones de organizaciones políticas; controla la
actividad de los partidos; nombra libremente a funcionarios de organismos
menores; resuelve consultas; elabora presupuesto; emite opinión  sobre legisla-
ción en materia electoral teniendo iniciativa de ley; resuelve, en definitiva,
acerca de las actuaciones del Registro de Ciudadanos elevadas a su conoci-

9 Eduardo Ortiz Ortiz, “Costa Rica. Estado social de derecho”, Revista de Ciencias Jurídicas, de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Número 29 (mayo-agosto 1996).
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miento, en virtud de recurso o de consulta; y resuelve los recursos que debe
conocer de conformidad con la ley (art. 125 de la Ley Electoral). Y contra sus
resoluciones definitivas, procede el recurso de amparo (art. 248).

Su integración y el cúmulo de atribuciones, así como el conocimiento de
los recursos como tribunal de alzada, con la reserva del amparo constitucional
que analizaremos adelante, lo hace un órgano de gran eficacia para garantizar
el cumplimiento de los derechos políticos y la transparencia de los procesos
electorales. Un antiguo presidente del Tribunal, afirma que

“...aunque en algunos países se integran los tribunales con personas afiliadas a los
partidos políticos y como un órgano meramente administrativo, lo ideal es que sus
miembros sean ajenos a cualquier movimiento político organizado y que la entidad sea
un verdadero tribunal de derecho, como es en Guatemala, sin que intervengan en su
composición y actividades los organismos del Estado, ni partidos influyentes en la
‘cosa pública’. La máxima autoridad electoral debe ser una institución privativa dotada
de independencia en todos los aspectos (con los límites institucionales de toda entidad
estatal), inclusive el económico-financiero, y sujetos sus actos a los controles fiscales y
jurisdiccionales propios de un régimen de derecho10 .

f). El Salvador y Honduras: la presencia de los partidos. Sin embargo, en estos
dos países, en la nueva legislación de la transición, el gobierno central y los
partidos tienen significativa participación en diversos niveles, lo que ha sido
motivo de continuos conflictos, aunque también se les constituye como organis-
mos autónomos, técnica, administrativa y económicamente. Ha surgido alguna
crítica a su composición; se ha señalado que los constituyentes introdujeron un
sistema

“...inevitablemente condenado al entrampamiento, al ostentar sus integrantes la doble
condición de miembros de un organismo colegiado y representantes de un partido polí-
tico. Esta doble calidad es conflictiva por su misma naturaleza y a la postre prevalece el
interés partidario sobre el institucional; pues en momentos de crisis, ninguno de los con-
cejales puede evadir la presión de su respectivo partido, a riesgo de ser considerado
como un traidor o un inepto”11, aunque un ex-Presidente del Consejo de El salvador, por

10 Mario Guerra Roldán, El sistema electoral guatemalteco. Fundamentos filosóficos constituciona-
les y legales,  Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica, No. 20, México: Centro de Estu-
dios Constitucionales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1996, pp. 15-16. Vid. También Carlos
Escobar Armas, La Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala de 1985. Sufragio y demo-
cracia , Cuadernos de CAPEL, San José de Costa Rica: Centro de Asesoría y Promoción Electoral,
1987; y Jorge Mario García Laguardia, Derechos políticos, sufragio y democracia , Guatemala:
Procurador de los Derechos Humanos, 1990.
11 Pablo Mauricio Alvergue, “Análisis del proceso electoral en El Salvador”, Panorama centroame-
ricano, No. 10 (abril-junio de 1988), p. 41.

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/



185

SISTEMAS DE JUSTICIA ELECTORAL EN CENTROÁMERICA

el contrario, afirma, que con la integración indicada, se crea “un equilibrio de pesas y
contrapesas en el que los tres miembros se supervisan uno al otro”12.

g) Nicaragua: los ecos de Bolívar, el Poder Electoral. Es Nicaragua el país que
más ha avanzado en esta línea, al reconocer constitucionalmente un cuarto
poder, el Poder Electoral. Su antecedente, debe encontrarse en el Proyecto de
Constitución para Bolivia, que Simón Bolívar presentó en 1826. En el Discur-
so del Libertador al Congreso Constituyente de Bolivia, expresaba que el Pro-
yecto “...está dividido en cuatro poderes públicos, habiendo añadido uno más,
sin complicar por esto la división clásica de cada uno de los otros. El Electoral
ha recibido facultades que no le estaban señaladas en otros gobiernos que se
estiman entre los más liberales. Estas atribuciones se acercan en gran manera a
las del sistema federal... de este modo se ha puesto nuevo peso a la balanza
contra el Ejecutivo; y el gobierno ha adquirido más garantías, más popularidad,
y nuevos títulos, para que sobresalga entre los más democráticos”13. Y en el
Proyecto de Constitución se indica que “el Poder Supremo se divide para su
ejercicio en cuatro secciones: Electoral, Legislativa, Ejecutiva y Judicial” (art.
8); que “la soberanía emana del pueblo, y su ejercicio reside en los poderes que
establece la Constitución” (art. 7) y que “cada poder ejercerá las atribuciones
que le señala esta Constitución sin excederse de sus límites respectivos” (art.
9). El romanista profesor Pierangelo Catalano comenta que

“...si consideramos la Constitución de Bolivia de 1826, resulta a primera vista que al
modelo tripartito se le han introducido profundas modificaciones... el carácter popular
de esta institución fue captado desde el primer momento y, desde un punto de vista
técnico, hay que destacar la superación del esquema de la ‘división de los poderes” 14.

La Constitución nicaragüense, que es la más reciente de las de la región
centroamericana, de 1987 con reformas de 1995, dedica especial atención al
tema electoral. El artículo 129 identifica cuatro poderes, uno de ellos, el Poder
Electoral, junto a los clásicos, que son independientes entre sí y se coordinan
armónicamente subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación
y a lo establecido en la Constitución. Y el artículo 131 abunda al indicar que

12 Mario Samaoya, “ Legislación y procesos electorales en El Salvador”, Legislación Electoral Compara-
da. Colombia, México, Panamá, Venezuela y Centroamérica. San José de Costa Rica: Centro de Asesoría
y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de derechos Humanos e Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, pp. 111-113.
13 Modello romano e formazione del pensiero político di Simón Bolívar. Testi Costituzionali, Sassari:
Associacione di Studi Sociali Latinoamericani, 1995, p. 90.
14 Pierangelo Catalano, “Tribunado, Censura, Dictadura: conceptos constitucionales bolivarianos y con-
tinuidad romana en América”, Rivoluzione Bolivariana. Istituzioni, Lessico, Ideología, Napoli; Edizioni
Scientifiche Italiane, 1981, pp. 2-3.
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“los funcionarios de los cuatro poderes del Estado, elegidos directa o indirectamente,
responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben infor-
marle de su trabajo y actividades oficiales. Deben atender y escuchar sus problemas y
procurar resolverlos. La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del
pueblo”.

Todo el capítulo VI del Título VIII se dedica al Poder Electoral, al que
corresponde en forma exclusiva la organización, dirección y vigilancia de
las elecciones, plebiscitos y referendos (art. 168). Está integrado por el
Consejo Supremo Electoral, y los organismos intermedios que son los
Consejos Regionales y las Juntas Receptoras de Votos. Está integrado por
cinco Magistrados con sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea
Nacional, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente
de la república y por los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta
con las asociaciones civiles pertinentes (art. 138 inc. 8 y 170).

Sus atribuciones más importantes son: organizar y dirigir las eleccio-
nes; designar a los miembros de los organismos intermedios; elaborar el
calendario electoral; resolver las impugnaciones hechas a los organismos
electorales subordinados y reclamaciones e impugnaciones hechas por los
partidos; tomar medidas para garantizar normalidad en los procesos; de-
mandar a los organismos correspondientes condiciones de seguridad para
los partidos participantes; efectuar el escrutinio definitivo y hacer la decla-
ratoria definitiva de los resultados. Y de las resoluciones del Consejo en
materia electoral, no habrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario (art.
173)15.

En reciente obra, el constitucionalista español Núñez Rivero, comenta que

aunque no existe precedente en el constitucionalismo mundial sobre la emergencia de
tal poder estatal, ni tampoco se ha plasmado en el constitucionalismo posterior de país
alguno, el hecho no resulta sorprendente, en virtud del grado de desarrollo que ha
alcanzado en los últimos años el derecho Electoral en América Latina... la creación de
un poder específico electoral en el ordenamiento de Nicaragua... es consecuencia de
los procesos democratizadores ocurridos en la última década en el continente latino-
americano, especialmente en el área centroamericana... previamente y al mismo tiem-
po que se conformaba el Poder Electoral en la República de Nicaragua, otros Estados
de América Latina y entre ellos la totalidad de los componentes del istmo centroameri-
cano creaban Tribunales Supremos Electorales o Consejos Electorales, que con una
actuación independiente y diferenciada de otras instituciones estatales cumplían simi-
lares funciones al órgano nicaragüense, desgajando las materias de competencia elec-
toral de otros órganos e instituciones del estado, en un proceso de centralización admi-

15 Mariano Fiallos Oranguren, “Las elecciones en Nicaragua”, Sistemas electorales y representación
política en Latinoamérica, Madrid: Fundación Friedrich Ebert, 1986, pp. 331 y siguientes.
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nistrativa que ha permitido que en la actualidad el grado de credibilidad de los resulta-
dos electorales sea validado por la ciudadanía de estos países, así como por las nume-
rosas misiones de observación electoral que acuden a los mismos durante la última
década 16 .

III. Una muestra, medios de impugnación en la ley electoral de Guatemala

La administración electoral está integrada por diversos órganos que son: el
Registro de Ciudadanos, las Juntas Electorales Departamentales, las Juntas
Electorales Municipales y las Juntas Receptoras de Votos. Los integrantes de
las Juntas Electorales y Receptoras de Votos, dentro del orden temporal de sus
funciones, tienen carácter de funcionarios públicos, con determinación propia
y sujetos a todas las responsabilidades que para los mismos determina la ley. El
Registro de Ciudadanos es un órgano permanente. Y todos los funcionarios son
designados por el Tribunal Supremo Electoral. Es pues, una organización jerár-
quica en cuya cúspide está el Tribunal Supremo. Contra las resoluciones y
acuerdos de este tribunal, cabrán los recursos de ampliación y aclaración. La
primera, cuando los términos del acuerdo o resolución sean oscuros, ambiguos
o contradictorios; y el segundo, cuando el tribunal hubiera omitido resolver
acerca de algunos de los puntos de los que obligatoriamente deba conocer;
deberán ser presentados en un término de cuarenta y ocho horas a partir de la
última notificación y serán resueltos dentro del término de tres días. Las resolu-
ciones definitivas que el Tribunal dicte y los actos que ejecute en ejercicio de
sus atribuciones, podrán ser objeto del recurso extraordinario de amparo de
acuerdo con la ley constitucional respectiva (arts. 132, 133 y 134).

Contra las resoluciones de los distintos órganos que sean oscuras, ambi-
guas o contradictorias podrá pedirse su aclaración y si se hubiera omitido
resolver alguno de los puntos sobre los que versare el asunto, podrá solicitarse
la ampliación, que se presentará ante la misma autoridad dentro de las cuarenta
y ocho horas de notificada la resolución y deberá ser resuelta dentro de los tres
días siguientes a su presentación (art. 187).

Procede también el recurso de revocatoria , el que deberá elevarse al
Director General del Registro de Ciudadanos con sus antecedentes y el
informe del funcionario respectivo, para que resuelva en el término de
ocho días (art. 189). Y contra las resoluciones definitivas que emita el
Director General del Registro de Ciudadanos procede el recurso de apelación,
el cual deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de tres días

16 Cayetano Núñez Rivero, Los regímenes políticos contemporáneos, Madrid: Universidad Nacional de
Educación a Distancia, 1997, pp. 233-234.
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contados desde la última notificación; y debe entenderse como resolución defi-
nitiva aquella que pone fin a un asunto y la que resuelve un recurso de revocatoria,
trámite que se sigue en todas las apelaciones. Interpuesto el recurso, con notifi-
cación a los interesados, el expediente y un informe circunstanciado se elevará
al Tribunal Supremo Electoral, en un término de tres días, el cual dará audien-
cia a los interesados por tres días y con su notificación o sin ella, resolverá en
el término de ocho días; el tribunal puede recibir las pruebas que se ofrezcan y
podrá solicitar los informes que estime pertinentes (arts. 190 y 191). Y contra
las resoluciones del Tribunal Supremo, únicamente cabe el recurso de amparo
constitucional (art. 192).

Como puede verse, varios de estos recursos son en realidad, más que recur-
sos, en sentido estricto, procesos impugnativos, porque no implican la conti-
nuación de un proceso seguido en primer grado, sino la inconformidad contra
resoluciones administrativas. Los que se hacen valer ante el Tribunal Electoral,
sí son recursos jurisdiccionales stricto sensu, así como el de amparo, que ade-
más es base para sentar jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Durante el proceso electoral, también existen medios de impugnación. El
recurso de nulidad procede contra todo acto del proceso electoral, el que debe ser
interpuesto dentro de tres días hábiles siguientes a la última notificación, ante la
autoridad que lo haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral
dentro del término de tres días después de haberlo recibido. También procede el
recurso de revisión contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, el
que deberá interponerse ante el mismo dentro de los tres días siguientes a la
notificación y deberá ser resuelto dentro de los tres días siguientes a su presenta-
ción, el que podrá ampliarse si fuere necesario en dos días más, a efecto de poder
recabar cualquier clase de pruebas pertinentes. Y procede el recurso de amparo,
siempre que se hayan agotado los recursos previos, de conformidad con el princi-
pio de definitividad. El Tribunal Supremo Electoral es el órgano competente para
conocer y resolver los recursos de nulidad y revisión y la Corte Suprema de
Justicia el competente para conocer el recurso de amparo, con apelación ante la
Corte Constitucional (Tribunal Constitucional). Dentro del proceso electoral, solo
las partes debidamente acreditadas o sus legítimos representantes pueden inter-
poner los recursos indicados (arts. 246, 247, 248, 249 y 250).

Corresponden estos recursos a dos clases: los que son resueltos por los órga-
nos inferiores dependientes del Tribunal Supremo Electoral, tanto en la etapa
previa como durante el proceso electoral, que son en sentido estricto, recursos
administrativos que no implican el ejercicio de una función jurisdiccional; y los
que se interponen ante el Tribunal Supremo Electoral, que pueden considerarse
como medios de impugnación de carácter estrictamente procesal, porque se
interponen ante un tribunal en sentido estricto.
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IV. El contencioso constitucional. recurso de amparo

En Costa Rica y Nicaragua, las resoluciones de los tribunales electorales son
definitivas y contra ellas no procede recurso alguno. En Guatemala, como
hemos apuntado, sí procede el recurso extraordinario de amparo. Se adopta
así, un sistema que modifica una tradición de larga data, que encuentra sus
antecedentes en el siglo pasado en muchos países de la región, que negaba
la tutela de los derechos políticos por la vía del amparo constitucional, por
considerar que no se trataba de derechos individuales. En España, antes de
la Constitución vigente, tampoco se reconocía el derecho de amparo en esta
materia; entre los derechos individuales susceptibles del recurso de amparo
ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, en
la ley de 1933, no figuraban los derechos electorales a que se refería el
artículo 36 de la Constitución de 193117 .

La Constitución de 1985, dedica el Título VII a las Garantías constitucio-
nales y defensa del orden constitucional, cuyo contenido se explica por sí mis-
mo en su división capitular: exhibición personal; amparo; inconstitucionalidad
de leyes; Corte de Constitucionalidad; Comisión y Procurador de los Derechos
Humanos; y Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad (arts.
263-276).

El amparo está definido constitucionalmente en un solo artículo de la
constitución, el cual preserva y profundiza en la tradición que viene de
las reformas constitucionales de 1921, en las cuales se instituyó por pri-
mera vez. El artículo 265 establece que

“...se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de
violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la viola-
ción hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá
siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implíci-
tos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan.

Los diputados constituyentes fueron muy entusiastas y quisieron ampliar hasta el lími-
te la efectividad de la institución. El artículo 9º de la Ley estableció que “podrá solicitarse
amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas u autónomas,
las sostenidas con fondos del estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a
otro régimen semejante. Asimismo, podrá solicitarse contra entidades a las que debe
ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por la ley tales como partidos políti-
cos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes”.

17 Francisco Fernández Segado, “Los recursos contra la proclamación de candidaturas en el ordenamiento
electoral español”, Justicia Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral de México, Vol. II, No. 3
(1995), p. 60.
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La Corte de Constitucionalidad, ha interpretado que las expresiones de
varios artículos constitucionales son reveladoras, en congruencia con la doctri-
na sobre amparo, de que en el mismo no existe acción popular, sino es necesa-
rio hacer valer un derecho propio; el mismo Tribunal Constitucional (la Corte)
ha fijado el concepto del amparo al afirmar que

“...la Constitución, como ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico, reco-
noce los derechos y libertades básicos de las personas que deben ser respetados, y en
su caso, garantizados por la autoridad. Además de instituir la tutela ordinaria de tales
derechos, proveyó también de medios extraordinarios de control por los que se asegu-
re su vigencia. Uno de éstos es el amparo, que está llamado a brindar protección, tanto
de índole preventiva como reparadora, contra aquellos actos u omisiones de autoridad
que conllevan una amenaza, restricción o violación de los referidos derechos y liberta-
des, y por ello se le conoce también como una garantía contra la arbitrariedad”.

En el artículo 10 de la Ley, se señalan los casos específicos de procedencia.
La procedencia se “extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo,
una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las
leyes de la República de Guatemala reconocen ya sea que dicha situación pro-
venga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho pri-
vado” y fija “entre otros”, una serie de casos de procedencia, entre ellos, lo que
en este análisis nos interesa, en materia política cuando se vulneren derechos
reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas; sin
embargo, en materia electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al
aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieren
por probadas en el recurso de revisión18.

V. Calificación de credenciales de diputados electos en Guatemala

La Constitución de 1985 vigente, entre las atribuciones específicas del Congre-
so de la República, incluye la de calificar las credenciales que extenderá el
Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos (art. 170, inc. A.). Así, se
adopta un sistema mixto especial, porque además de las competencias atribui-
das al Tribunal Supremo Electoral, en las condiciones que antes hemos expues-
to, establece este sistema de autocalificación por el legislativo, pero que puede

18 Jorge Mario García Laguardia, “El Tribunal Constitucional. Nueva institución de la Constitución
guatemalteca de 1985”, La justicia constitucional: una promesa de la democracia , San José de
Costa Rica: Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y trata-
miento del delincuente, ILANUD, 1992, pp. 125-144; y del mismo autor, “Guatemala, informe
nacional”, Anuario iberoamericano de justicia constitucional. 1997, Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1997, pp. 207-219.
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ser impugnado ante el Tribunal Constitucional. Debemos recordar que por cali-
ficación electoral se entiende:

“...el procedimiento por el cual se resuelve sobre la validez o en su caso la nulidad de
determinada elección, previo examen de dos cuestiones específicas: primero, la satisfacción
de las condiciones de elegibilidad de un candidato y segundo, la regularidad del procedimien-
to de elección en la medida que la misma se haya conformado a lo dispuesto en la ley”19.

La disposición constitucional es evidentemente clara y terminante y el
Congreso ha ejercido su competencia con mucha prudencia. El Tribunal
Constitucional, por su parte, ha interpretado esta norma y ha sentado el
criterio de que el acto del Congreso está sujeto al contralor de
constitucionalidad como último recurso. Afirma la Corte que la disposi-
ción constitucional

“...se entiende como la potestad de establecer si la persona electa reúne las calidades exigidas
por el orden constitucional para pertenecer al órgano de representación nacional. Esta verifi-
cación se contempla en la doctrina como una competencia que tiene el Congreso de ser
juez de la elegibilidad o compatibilidad de sus miembros y se dice estar de acuerdo con
la práctica revolucionaria francesa seguida hasta la Constitución de 1946 inclusive...
esta doctrina no está exenta de fuertes críticas, por suponerse que debía ser más propia
la competencia del órgano judicial, para evitar que la calificación de credenciales pu-
diera ser instrumento de represalias del partido mayoritario sobre el partido rival. Sin
embargo, la regulación constitucional guatemalteca es clara; aunque si el Congreso, en
ejercicio de esta potestad, cometiera un acto de arbitrariedad, éste siempre estaría so-
metido al contralor de constitucionalidad, en virtud del principio general de que todos
los poderes públicos están sujetos a la Constitución y a las leyes, lo que, en este caso,
garantiza los derechos de las personas, cuestión que, en nuestro sistema, enerva las
objeciones que parte de los estudiosos del tema oponen a la referida potestad congresil
de calificar las credenciales de sus propios miembros...”20 .

19 Jesús Orozco Henríquez, “La calificación de las elecciones en el Derecho Comparado”, conferencia
dictada en el Curso de Especialización en Justicia Electoral, verano de 1992, México, Mss.
20 Opinión consultiva solicitada por el Presidente del Congreso de la República, referente a los
alcances del artículo 164 de la Constitución de la república”, Gaceta Jurisprudencial, Corte de
Constitucionalidad, Número 9 (julio a septiembre de 1988), p. 3. Vid. también Opiniones Consul-
tivas a los doce años de la Justicia Constitucional, Guatemala: Corte de Constitucionalidad, 1998.
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* Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica.

Resolución de conflictos electorales:
la experiencia de Costa Rica

Oscar Fonseca Montoya*

SUMARIO: I. Amparo Electoral. II. El Tribunal Supremo de Elección
como órgano de constitucionalidad. III. Consulta de constitucionalidad.
IV. Contencioso electoral.

La competencia para la resolución de conflictos electorales en Costa Rica
actualmente está atribuida en única o última instancia, a dos órganos de
rango constitucional: al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de Justicia.  A la Sala, en general, mediante
el control concentrado de constitucionalidad “de las normas de cualquier
naturaleza”, aún las típicamente electorales y, al Tribunal, tradicionalmen-
te, por medio del contencioso electoral para conocer y resolver sobre la
legalidad de las resoluciones y actuaciones de los partidos políticos y fun-
cionarios públicos, y más recientemente, como novedad, mediante el re-
curso de amparo para el control de constitucionalidad de  “los actos suje-
tos al Derecho Público” (Art. 10 Constitucional); siempre que tales actos
hayan violado, violen o amenacen violar derechos fundamentales relati-
vos a la materia electoral, porque si no son de esa naturaleza, el control de
constitucionalidad le corresponde también a la Sala.

La competencia de la Sala Constitucional así descrita, es indudable
desde su creación, mientras que la del Tribunal Supremo de Elecciones, en
lo que se refiere al amparo, es realmente una creación jurisprudencial de la
propia Sala, acogida ciertamente con beneplácito por el Tribunal por tra-
tarse, sin duda alguna, de una jurisprudencia que fortalece la competencia
constitucional exclusiva y excluyente del órgano rector supremo de los
actos relativos al sufragio; entendiéndose como tales, todos aquellos que,
directa o indirectamente, conducen al acto electoral por excelencia:  la
emisión del voto y la elección de los funcionarios públicos que deban
serlo de ese modo (entre otras, sentencias de la Sala Constitucional núme-
ros 1225-93 y 3813-93).
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Esta jurisprudencia de la Sala, que indudablemente encierra una ver-
dadera autolimitación de su propia competencia en favor del Tribunal,
tiene su fundamento en normas constitucionales.  En primer lugar, porque
de conformidad con el artículo 9 de la Carta Magna, el Tribunal tiene “el
rango e independencia de los Poderes del Estado”, y desde su creación,
por mandato expreso también de la Constitución, es el encargado, “en
forma exclusiva”, de “la organización, dirección y vigilancia de los actos
relativos al sufragio” gozando “de independencia en el desempeño de su
cometido” (Art. 99 Constitucional), y, además, con la excepcional carac-
terística que confirma su jerarquía suprema de que sus actos y resolucio-
nes en esa materia no tienen recurso alguno; es decir, sus pronunciamien-
tos en ese ámbito están excluidos, expresamente, inclusive de la acción de
inconstitucionalidad (Art. 103 de la Constitución Política y 74 de la Ley de
la Jurisdicción Constitucional) y, para mayor abundamiento, con rango
también constitucional se le otorga la potestad de “Interpretar en forma
exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales refe-
rentes a la materia electoral” (Art. 102, inciso 3) Constitucional), con ex-
clusión hasta de la propia Asamblea Legislativa, a la cual el constituyente
le limitó sus facultades en ese particular aspecto para trasladárselas al ór-
gano electoral.  Ninguna otra cosa se puede desprender del artículo 121,
inciso 1) de la Constitución Política,  al disponer que, corresponde a la
Asamblea Legislativa, “Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles
interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal
Supremo de Elecciones” (el subrayado no es del texto).

Como puede verse, el soporte constitucional de la decisión de la Sala,
al concluir que el Tribunal Supremo de Elecciones es el competente para
conocer y resolver el recurso de amparo en materia electoral, pareciera
incuestionable.

La Sala Constitucional, no obstante su reiterada jurisprudencia en la
que ha establecido expresamente que el recurso de amparo, cuando el
reclamo versa sobre la materia electoral, corresponde su conocimiento y
resolución al Tribunal Supremo de Elecciones, también ha resuelto reitera-
damente que, tal jurisprudencia está sujeta a una condición: a que el Tribu-
nal no decline su competencia porque si lo hace aún en esa materia, la Sala
la asume de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política,
que garantiza en general a toda persona el derecho al recurso de amparo
para mantener o restablecer los derechos consagrados en ella —salvo los
protegidos por el habeas corpus— “pues de no ser así —dijo la Sala— se
estaría ante el  dilema, contrario al principio de plenitud hermética del
derecho, de que los órganos constitucionales que deberían resolver el asun-
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to, se abstienen de hacerlo y lo dejan sin atención con grave perjuicio para
la vigencia de los principios y valores constitucionales” (Sentencia núme-
ro 2150-92 de las 12 hrs. del 8 de agosto de 1992).

Esta condición impuesta por la propia Sala, aunque parezca extraño, tiene
otra consecuencia positiva que fortalece aún más las atribuciones del Tribu-
nal, porque tal y como está concebida, deja a este organismo la potestad de
definir, en forma exclusiva, cuáles asuntos califican como materia electoral,
en cuyo caso asume su conocimiento, y cuáles no revisten esa naturaleza y,
por lo tanto, deben ser conocidos por la Sala. De esta forma, la jurisprudencia
ha resuelto a priori, hasta el posible conflicto de competencia que en el futuro
pudiera surgir entre la Sala y el Tribunal, dejando generosamente a éste último
la facultad de definirla.

I. Amparo Electoral

La reiterada jurisprudencia de la Sala en esta materia, como se ha dicho
antes, receptada con beneplácito por el Tribunal Supremo de Elecciones,
ha hecho emerger a la vida jurídico-constitucional un recurso de amparo
con características muy particulares. Si bien el amparo es un recurso que
adquirió su carta de ciudadanía hace mucho tiempo, lo cierto es que con
ese “apellido”, no se le conoce, al menos en nuestro medio jurídico, sino
hasta ahora.   Por lo tanto, no figura aún en la Constitución, ni en la ley
ordinaria con ese nombre, pero seguramente pronto será parte de ambas.
En efecto, dentro del proyecto de reformas electorales que impulsa el Tri-
bunal, se dedica un capítulo especial a la regulación de este nuevo instru-
mento jurídico que, aunque ya se está utilizando, precisa de un procedi-
miento autónomo que lo regule adecuadamente, y que esperamos poner
pronto al alcance de los costarricenses (y también de los extranjeros) como
uno más de los ya existentes, para que no quede vacío legal alguno, que
impida la eficaz y real protección de “los derechos y libertades fundamen-
tales consagrados en la Constitución Política o en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, en los términos
del art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, si es que en el pro-
yecto se recoge esta fórmula, o se opta por otra similar o más amplia.

Entre tanto, como aún el nuevo “amparo electoral” no cuenta con un
procedimiento propio, se han adoptado las regulaciones que sobre el parti-
cular prevé la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en lo que sea jurídica-
mente aplicable; porque en ausencia de norma expresa que faculte esa apli-
cación supletoria, no es posible trasplantar  los mandatos que impliquen
sanciones de naturaleza penal. Por ejemplo los relativos al procedimiento y,
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muy especialmente a la materia que comprende el amparo, sí es posible
su aplicación supletoria con fundamento en la propia jurisprudencia de
la Sala porque, en primer lugar, de acuerdo con el artículo 13 de su Ley,
“La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional
son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”, y en segundo térmi-
no, porque no tendría sentido jurídico alguno que la Sala le atribuya al
Tribunal la facultad de garantizar, mediante el recurso de amparo, “los
derechos y libertades consagrados por la Constitución Política” en mate-
ria electoral si, al propio tiempo, no se interpreta también que el procedi-
miento debe ser el mismo contemplado en su ley, pues de lo contrario no
estaría bien la decisión de la Sala de trasladarle al Tribunal una compe-
tencia que, de antemano, se sabe que no puede válidamente ejercer por
ausencia de un procedimiento autónomo.  Aparte de estas razones, la
aplicación supletoria de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a falta
de disposición expresa, tiene un fundamento genérico en el artículo 159
del Código Electoral al disponer que: “En materia electoral, a falta de
disposición expresa, se estará a los principios generales del Derecho”.
En efecto, si se permite adoptar esos principios generales, no es forzado
entender que el Tribunal pueda recurrir válidamente a aquella ley, lo que
también tiene sustento en la aplicación supletoria del artículo 5° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

 “Los tribunales —dice esta Ley— no podrán excusarse de ejercer su
autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma
que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas  y
no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes”.
Desde luego, como antes se dijo, con la salvedad de la materia represiva,
cuya aplicación analógica o supletoria está expresamente prohibida por el
artículo 39 de la Constitución.

No se puede ignorar, que se trata de un problema jurídico interesante
acerca de la distribución y ejercicio de competencias de dos órganos de
rango constitucional, lo cual constituye un terreno fértil para los estudio-
sos de estos apasionantes temas.

Lo cierto, sin embargo, es que el recurso de amparo electoral, bajo la
competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Elecciones,
y no obstante los reparos que puedan hacerse a la forma en que surgió esa
competencia, mantiene uno de los objetivos previstos en el artículo 1° de
la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a saber, la “uniforme interpreta-
ción y aplicación” de las normas y principios constitucionales, para garan-
tizar todos aquellos derechos fundamentales en materia electoral, que sean
susceptibles de protección mediante ese recurso.
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Este objetivo, desde luego, también se habría logrado si la Sala hubie-
ra resuelto asumir plenamente la competencia en esta materia sin condi-
ción alguna, pues nadie puede dudar de su elevadísimo nivel jurídico-
constitucional, pero existiendo un órgano también con ese rango, especia-
lizado en la materia, y sobre todo con las amplísimas potestades para “la
organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio” , y
para “interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones consti-
tucionales y legales referentes a la materia electoral” (Arts. 99 y 102, inci-
so 3) de la Constitución Política), nada mejor que también entienda del
recurso de amparo en esa especialidad.

Otra consecuencia importante de este nuevo procedimiento, es que se
pone en manos de toda persona otra forma de acceder a la justicia electo-
ral, en procura de protección de sus derechos fundamentales en esa mate-
ria que, por cierto, tales accesos nunca serán demasiados cuando de pro-
tección de esos y otros derechos humanos se trata.

II. El Tribunal Supremo de Elecciones como órgano de constitucionalidad

No obstante que la propia Sala, a pesar de reconocer la competencia am-
plia y de rango constitucional que tiene el Tribunal Supremo de Eleccio-
nes en la materia electoral, al punto de hacer una renuncia —aunque con-
dicionada— a una parte de su propia competencia, para ponerla en manos
de aquél, ha dicho, sin embargo y expresamente, que tal reconocimiento
“no significa, valga decirlo, que el Tribunal Supremo de Elecciones, sea
un Tribunal Constitucional, en el sentido de Tribunal de Constitucionalidad”.
Este criterio, sin duda alguna es jurídicamente correcto, en cuanto a que el
Tribunal, ciertamente, no está autorizado para declarar “la
inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza”, ni siquiera
las típicamente electorales, en virtud de que, como también se ha visto,
esta es una competencia exclusiva de la Sala, en armonía con el sistema de
control concentrado de constitucionalidad que rige en nuestro ordenamiento
jurídico.

Sin embargo, si ya la propia Sala decidió que la competencia para
conocer el amparo en materia electoral corresponde al Tribunal, pese a
que ni la Constitución Política, ni la Ley de la Jurisdicción hacen excep-
ción alguna en cuanto a esa competencia; pero que como se ha dicho,
pareciera la mejor solución. Es posible prever que de mantenerse esa ten-
dencia descentralizadora del control constitucional, no está lejos el mo-
mento en que se complete la autonomía definitiva del órgano electoral, y
se le asigne competencia plena en la materia de su especialidad; encargán-
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dole también la misión de “garantizar la supremacía de las normas y prin-
cipios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente
en la República ...”, declarando, cuando resulte procedente, “la
inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza ...” (Arts. 10
Constitucional y 1 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

Ciertamente, la adopción de un sistema como el propuesto constituiría
una excepción al de “control concentrado de constitucionalidad” y, por lo
tanto, requiere de reforma constitucional y muy posiblemente del aval de la
misma Sala pero, al propio tiempo, se obtendrían sustanciales ventajas.   En
primer lugar, la desconcentración sería hacia otro órgano constitucional  “con
el rango e independencia de los Poderes del Estado” (Art. 9 Constitucional),
y tan sólo en la materia electoral, cuyos primeros pasos ya se han dado y,
precisamente, por iniciativa de la propia Sala con respecto al recurso de
amparo; por esta razón, puede presumirse que no habría resistencia del Tri-
bunal Constitucional a una modificación de esa naturaleza, en virtud de
que, además, se mantendría la uniformidad en la interpretación y aplicación
de las normas constitucionales  en esa materia, una de las características del
control concentrado de constitucionalidad; en segundo lugar, se evitaría la
incongruencia, fuente de posibles conflictos, de tener en el ordenamiento
jurídico un Tribunal Supremo de Elecciones con potestades de “Interpretar
en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales
referentes a la materia electoral” y una Sala Constitucional con la facultad
soberana de declarar “la inconstitucionalidad de las normas de cualquier
naturaleza”, y de uniformar la “interpretación y aplicación”... “de las nor-
mas y principios constitucionales”.

Tal y como está el ordenamiento jurídico-constitucional en este mo-
mento y ante la ausencia de un caso concreto que haya permitido analizar
y clarificar el punto, es evidente que existen dos órganos de rango consti-
tucional que tienen la facultad de interpretar, en materia electoral, la Cons-
titución y la Ley con efectos erga omnes, lo cual hace más urgente la
necesidad de dotar al Tribunal Supremo de Elecciones de aquella otra fa-
cultad que, al parecer, resulta una consecuencia natural, no sólo de la ju-
risprudencia de la Sala, sino de las potestades supremas que, desde su
creación misma, le atribuyó el constituyente desde 1949.

III. Consulta de constitucionalidad

Si por alguna razón de tipo doctrinario, histórico o de otra índole, la am-
pliación de las facultades del Tribunal Supremo de Elecciones para que
sea igualmente Tribunal de Constitucionalidad en materia electoral, no sea
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posible o conveniente, y se estime que debe mantenerse el control concen-
trado de constitucionalidad en la Sala especializada, al menos debería
concedérsele al órgano electoral, expresamente, la facultad que tiene “todo
juez” de “consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas funda-
das sobre la constitucionalidad de una norma... que deba aplicar...” con-
forme lo prevé el artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción.  Si el Tribunal,
tanto por el nombre como por las funciones que desempeña, actúa como
verdadero juez, especialmente ahora que le corresponde también resolver
el “amparo electoral”, no parece difícil que la propia  Sala, sin hacer un
mayor esfuerzo hermenéutico, decida que el término “juez” utilizado por
la Ley es genérico y que, en consecuencia, los órganos públicos que, de
una u otra forma están facultados para aplicar “normas de cualquier natu-
raleza”, como es el caso del Tribunal, puedan acogerse al procedimiento
de consulta que regula la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

En cualquier caso, bien sea mediante reforma legal, o vía interpreta-
ción por parte de la Sala, lo cierto es que sería una importantísima decisión
que fortalece el principio de plenitud hermética del derecho, al evitar de
esa forma que, en determinado caso, el mismo Tribunal se encuentre ante
el dilema, muy grave por cierto, de tener que aplicar una norma acerca de
la cual tiene serias dudas sobre su constitucionalidad.  Esta posibilidad no
se elimina con las amplias facultades de interpretación que tiene según
hemos visto, incluso de las propias normas constitucionales y con carácter
exclusivo, porque una cosa es la facultad de interpretar, por amplia que
sea, y otra muy diferente es la de pronunciar la anulación de una norma y
su consecuente eliminación del ordenamiento jurídico (Artículo 88 de la
Ley de la Jurisdicción Constitucional).   En efecto, el Tribunal, ciertamen-
te, puede interpretar la norma dándole su verdadero sentido; pero aún así,
puede seguir dudando acerca de  su constitucionalidad.   Por ejemplo, la
norma dice “blanco”, término que es el que provoca la duda.  Por más
amplia que sea la facultad de interpretar el Tribunal no podría, por  más
esfuerzo hermenéutico que haga, cambiarlo por “negro” para despejar la
duda,  porque si lo hiciera, ya no sería jurídicamente una interpretación,
sino una modificación sustancial de la ley que, según sea el caso, conlleva
la nulidad total de la norma y su eliminación del ordenamiento jurídico,
facultad que sólo la Sala tiene en forma exclusiva.

Por ahora, el punto no se ha definido por el Tribunal Constitucional,
pero en cualquier momento, puede presentarse el caso y, tomando en cuenta
el rumbo jurisprudencial que aquel ha venido reiterando en cuanto a la com-
petencia del organismo electoral, las posibilidades de que se acepte la con-
sulta de constitucionalidad de éste en esa materia son muy considerables.
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En resumen, según  sea el grado de confianza que se le tenga el órga-
no electoral, así podrá ser el límite que se le imponga a su competencia.
Con este parámetro, podría darse una competencia plena, asignándole tam-
bién la potestad de declarar “la inconstitucionalidad de las normas de cual-
quier naturaleza”, siempre que, desde luego, sean relativas a la materia de
su especialidad decretando su nulidad erga omnes; o bien, atribuyéndole
expresamente una facultad menos amplia para que lo haga singularmente;
es decir, que pueda desaplicar aquellas normas sólo para el caso concreto;
y por último, si por alguna razón se consideran inoportunas o inconve-
nientes las alternativas anteriores, que al menos se establezca expresa-
mente la facultad de hacer la consulta de constitucionalidad como cual-
quier juez de la república.

Lo cierto es que, en mi opinión, sí hace falta alguna de estas atribucio-
nes adicionales, por lo menos en lo que corresponde a nuestro país, no
sólo por las razones ya indicadas en cada caso, sino para mantener un
Tribunal Supremo de Elecciones con la fortaleza, independencia y atribu-
ciones suficientes para el ejercicio pleno y sin obstáculos, de una de las
labores más delicadas que el pueblo, en las sociedades democráticas, le
confía a un órgano del Estado.

Creo que a pesar de ser ésta una reflexión doméstica sobre el órgano
electoral costarricense, cuya fortaleza, prestigio, independencia y
confiabilidad aún conserva bien cimentados, no obstante ser un Tribunal
que está próximo a entrar a la tercera edad, la reflexión también vale para
los organismos de países amigos que, con seguridad, tienen una justa as-
piración en ese sentido.

IV. Contencioso electoral

Como puede observarse, he dedicado la mayor parte del tiempo que me
corresponde, al tema del “amparo electoral”, conjuntamente con el de la
competencia, por ser en mi opinión lo más novedoso en cuanto al papel
que le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, en la “Resolución
de Conflictos Electorales”.   Sin embargo, el órgano electoral costarricen-
se tiene otras funciones de esa índole mediante el tradicional contencioso
electoral, pero que, a pesar de ser de la mayor importancia no son
novedosas, porque forman parte de las comunes que muchos de los tribu-
nales electorales realizan, y que integran, o deberían naturalmente inte-
grar, su competencia.   Una de esas atribuciones, quizás la de mayor jerar-
quía, por la enorme trascendencia que puede tener en el ámbito de la esta-
bilidad política, es la potestad de anular desde un voto, hasta la totalidad
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del proceso electoral, sin que esta decisión, sea susceptible de ser revisada o
controlada por ningún otro órgano del Estado, todo ello con fundamento en las
atribuciones constitucionales ya indicadas y los artículos 127, 142 y siguientes
concordantes del Código Electoral.

Esta facultad, sin duda alguna, supera cualquier otra, aún la nueva
para conocer y resolver el “amparo electoral”.   Lo que ocurre es que en
sus cincuenta años de existencia jamás ha tenido el Tribunal que hacer uso
de ella, y esperamos en Dios que jamás haya necesidad de hacerlo; por
tanto, aunque las normas constitucionales y legales están vigentes, éstas,
en ese aspecto, jamás se han usado.  Cuando alguna vez se utilizó en
nuestro país una facultad semejante y que no lo fue por el Tribunal,  —
para entonces no existía con el rango y las facultades que hoy día tiene—
,  sino que fue el Poder Legislativo el que anuló unas elecciones naciona-
les,  provocó en Costa Rica el conflicto armado más grave e importante de
este siglo, que precisamente al restablecerse la paz se constituyó en el
antecedente inmediato y el motivo para que se promulgara la Constitución
Política que nos rige desde aquel entonces (hace cincuenta años), y se
elevara a rango constitucional, con las facultades concedidas al Tribunal
Supremo de Elecciones.

Es indudable hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una re-
solución que anule la totalidad de un proceso electoral, y, sin embargo,
esa extraordinaria responsabilidad, en nuestro régimen jurídico está atri-
buida, en forma exclusiva, y sin recurso ulterior alguno, al Tribunal Supre-
mo de Elecciones.   No quisiera pensar ni por un momento, si ante una
resolución como esa, el órgano electoral se encuentra con alguna ley que
obligatoriamente deba aplicar y que, sin embargo, por más que haya afi-
nado su interpretación, ésta tiene claros vicios de inconstitucionalidad.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional no contempla, expresamente,
la atribución del Tribunal Supremo de Elecciones para establecer la Acción
de Inconstitucionalidad, como sí lo hace con el Contralor General de la
República, el Procurador General, el Fiscal General y el Defensor de los
Habitantes (Art. 75).  Sin embargo, tampoco lo niega, ni siquiera implícita-
mente, lo que abre la posibilidad de que la pueda ejercer u obtenga el pro-
nunciamiento de la Sala, por medio de la consulta de constitucionalidad.
Acerca de ambos casos no existe hoy día jurisprudencia y, por lo tanto,
podrían surgir obstáculos en una materia demasiado sensible.  Lo mejor
sería, desde luego, que expresamente se amplíe la competencia del Tribunal
para que pueda declarar la inconstitucionalidad de las normas electorales de
cualquier naturaleza o, al menos su desaplicación en el caso concreto.
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También ha sido tradicional la competencia del Tribunal Supremo de Elec-
ciones que, desde su creación, le faculta el artículo 102, inciso 5) de la Consti-
tución Política, para “Investigar...y pronunciarse con respecto a toda denuncia
formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores
del Estado en el ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de los
funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabi-
lidad que pronuncie el Tribunal, —agrega la Constitución— será causa obliga-
toria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por
un periodo no menor de dos años...”.

Quedan excluidos no de este procedimiento, sino de la resolución fi-
nal, el Presidente de la República, Ministros de Gobierno, Ministros Diplo-
máticos, Contralor y Subcontralor Generales de la República y Magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia, respecto de quienes, una vez conclui-
da la investigación, “el Tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea
Legislativa del resultado...”. Esta facultad, excepto en cuanto a éstos últi-
mos funcionarios, ha sido ejercida por el Tribunal en pocos casos en que
se ha abierto el procedimiento de investigación, pero es realmente extraña
y poco frecuente la declaratoria de culpabilidad del funcionario; uno de
ellos fue la de un ciudadano que pretendía ser candidato a un puesto de
elección popular y no pudo hacerlo por la inhabilitación que le impuso el
Tribunal.

Finalmente, cabe señalar que, con base en las atribuciones constitucio-
nales ya  indicadas, en relación con el artículo 19 inciso h) del Código Elec-
toral, el Tribunal tiene también una amplia competencia para conocer y re-
solver, mediante el procedimiento contencioso y en última o única instan-
cia, los conflictos que surjan en “los procesos internos de los partidos polí-
ticos para la designación de candidatos a puestos de elección popular”.  Esta
facultad, sí la ha ejercido el Tribunal con alguna frecuencia y, bueno es
reconocerlo, los partidos políticos, sin excepción, han sido altamente respe-
tuosos de sus resoluciones.

Lo que les he expuesto amigos y colegas, es un apretado resumen de
la forma como un integrante del Tribunal Supremo de Elecciones, observa
la estructura constitucional y jurídica costarricense, con base en la cual se
hace frente a la “Resolución de Conflictos Electorales” y las mejoras que
se pueden introducir.
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Sistema de justicia
electoral en Colombia

Luis Camilo Osorio*

Votamos por lo que nos une,
 no por lo que nos divide.

Abate Sieyes

SUMARIO: I. Antecedentes del sistema electoral colombiano. II. Carac-
terísticas básicas de los sistemas medios de impugnación. III. Garantías
para autonomía y eficiencia de las instituciones encargadas del conten-
cioso electoral.

Feliz oportunidad para exponer ante tan selecto auditorio internacional la
materia relacionada con el régimen de justicia electoral aplicable en Colom-
bia, bajo el estimulante patrocinio de la hermana República de los Estados
Unidos Mexicanos con la que nos unen tradicionales lazos de identidad y
convergencia culturales y humanísticos, incluidas las disciplinas jurídicas,
en particular las electorales, donde son varios los aspectos comunes.

Soy testigo excepcional de la evolución reciente en la organización,
estructura e instituciones que rigen el derecho electoral de este país, parti-
cularmente en el último lustro, si se parte de los iniciales perfeccionamien-
tos de que fue objeto para la contienda electoral del 94 con la expedición
de la nueva identificación y los adelantos en el censo electoral que fueron
objeto de muy merecido reconocimiento; los avances han continuado a lo
largo de estos años, con las reformas y adiciones en el proceso electoral
introducidos por conducto del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales y la Constitución Política que tuvieron lugar en los
años 1996 y 1997, lo cual dió lugar a la incorporación del Tribunal Fede-
ral Electoral al poder judicial y al fortalecimiento del Consejo General,
con la “ciudadanización” que a la par de la representación activa de los
partidos, resulta muy importante para la dinámica en la generación de ga-
rantías y el logro de la transparencia en los procesos.

* Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil Electoral de Colombia.
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Precisamente con el esbozo del sistema mexicano puede advertirse,
sin lugar a equivocaciones, que sí existen dos sistemas parecidos en mate-
ria de organización electoral, son los de México y Colombia.

En efecto, el Instituto Federal de Elecciones IFE, organismo técnico y
administrativo que integra el registro de votantes y cumple las tareas de
organizar las elecciones, coincide con las asignadas en la Constitución
Política a la Registraduría Nacional de Colombia.

El Consejo General Mexicano tiene también su homólogo en el Con-
sejo Nacional Electoral de Colombia con el ejercicio de funciones para
asegurar la garantía de imparcialidad y transparencia a los partidos y mo-
vimientos, lo mismo que a sus candidatos y ambos tienen la alta responsa-
bilidad de los escrutinios generales.

Al constituirse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción en máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se están re-
pitiendo las funciones de tribunal de última instancia que en Colombia se
cumplen por conducto del Consejo de Estado —corporación de la que
actualmente hago parte— responsable de dirimir las controversias surgi-
das con motivo de las acciones interpuestas contra las decisiones de las
autoridades y comisiones escrutadoras, y ante ellas por vía especial puede
obtenerse la anulación de los actos de declaración de resultados de las
elecciones.

Esta división de funciones y actividades donde existe un cuerpo admi-
nistrativo que dirige y organiza el proceso, lo gerencia (IFE y Registraduría
Nacional); otro que tiene funciones de control político frente a partidos y
campañas, ambas instituciones administrativas (consejos general y electo-
ral); y la última función de carácter judicial cuyas competencias y como
tribunal de última instancia y magistratura que imparte justicia frente a las
decisiones administrativas para anularlas o modificar sus efectos (Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y Consejo de Estado) com-
pletan un género de organización electoral, que quizá no se repite sino
parcialmente en la organización electoral de Chile y dista de las demás del
continente latinoamericano y países del caribe, en forma manifiesta.

Una acotación final, síndrome de los peores males que agobian a la
humanidad; la controversia sobre la invasión de dineros del narcotráfico
en las campañas políticas a los que tampoco son ajenas estas dos demo-
cracias, demanda fundamentalmente el ejercicio implacable de preven-
ción y control por parte de las autoridades electorales; mi país fué objeto
de un inmenso escándalo hace 5 años que generó respuesta generalizada
de rechazo a estas prácticas políticas por la ciudadanía.
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I. Antecedentes del sistema electoral colombiano

El Derecho Electoral se vincula en forma estrecha y vital con el sistema
político, pues el desarrollo de la democracia moderna es inconcebible sin
su componente electoral. Dieter Nohlen.

Toda la razón le asiste al ilustre maestro, enbuenahora conferencista
presente que ilumina este seminario internacional, al advertir que buena
parte de la idiosincrasia política de un pueblo hace relación con su sistema
electoral; en mi país las raíces democráticas en los albores de su indepen-
dencia, fueron acompañadas de sistemas electorales que le dieron soporte
a la naciente república, cuya configuración inicial fué, como la de esta
Nación que generosamente nos alberga, un Estado federal.

La Constitución no es un esqueleto de leyes, sino un tejido armónico
de relaciones dinámicas. Jennigs.

En efecto, desde la Constitución de Cundinamarca en 1811, que es
uno de nuestros actuales departamentos (equivalente a las provincias o
estados federados) cuando aún faltaba otro trecho de casi una década para
consolidar la independencia total, organizó en materia electoral represen-
taciones con utilización del sistema indirecto para que colegios electorales
procedieran a la elección de los representantes nacionales; este sistema de
colegiatura también se extendió a los denominados entonces cantones que
hoy son nuestros municipios; inicialmente el derecho al voto fué restringi-
do ya que estuvo limitado a quienes reunieran algunas calidades persona-
les, tuvieran cierto grado de educación o de fortuna y únicamente con la
Constitución de 1886 vino a consolidarse en cabeza de todos los colom-
bianos mayores de edad el derecho al sufragio, con excepción de la mujer
quien tendría que esperar todavía más de medio siglo para acceder a este
derecho político fundamental.

Fue esa Constitución que cumplió más de 100 años de vigencia, la del
1886 la que definió las características que hoy conserva el país como re-
pública unitaria, abandonando el federalismo y donde fundamentalmente
se dejaron las primeras bases de un nuevo orden jurídico institucional.

Modificar la estructura de un Estado no es obra de un año,. . . es obra de siempre. Perogrullo.

La Constitución Política de 1991 fruto de la participación de diversos
grupos sociales albergó representación de negritudes, indígenas, minorías
políticas, insurgentes que hacían parte de alzados en armas, a la par que
los partidos tradicionales y algunos grupos de significación política.

Fundamentalmente esta Carta Política del 91 abrió amplísimos espa-
cios en materia de mecanismos de participación ciudadana; casi podría
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advertirse la colección de todos los que existían en las más diversas cons-
tituciones del mundo: plebiscito, referendo, iniciativa popular, revocatoria
del mandato (de gobernadores y alcaldes), cabildo abierto, en fin instru-
mentos de votación para modificar la Constitución Política, para expedir
leyes y demás normas jurídicas o para derogarlas, todo mediante el voto
popular, lo que se conoce como la democracia participativa, la cual está
prevista en conjunto con la elección popular de Presidente y Vicepresiden-
te de la República, gobernadores de departamento y alcaldes municipales
y de las corporaciones representadas en el Congreso Nacional, los diputa-
dos regionales, concejales municipales y ediles de las comunidades; tam-
bién están previstos jueces de paz y representantes de empresas de servi-
cios públicos, todos elegidos por votación ciudadana.

Lo anterior, dentro de un esquema donde la propia Carta definió las
autoridades electorales, señaló sus principales funciones y las instancias
judiciales en materia electoral que deben garantizar la transparencia del
proceso.

Con las breves consideraciones anteriores se puntualizarán los aspec-
tos en el mismo orden en que está planteado el cuestionario correspon-
diente a este seminario.

1. Garantías para autonomía y eficiencia de las instituciones encargadas
del contencioso electoral.

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo
cuerpo, no hay libertad;... no hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del
poder legislativo y del poder ejecutivo Del Espíritu de las Leyes.

1.1. Organización judicial en Colombia . A la par que está definida en la
Constitución Federal Mexicana, en nuestro país existe la tridivisión clásica
de Montesquieu, según el siguiente texto:

Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos
que las integran existen otros autónomos e independientes, para el cumplimiento de las
demás funciones del Estado.

El título VIII de la Constitución Política “de la rama judicial” define la
administración de justicia como una función pública y advierte que sus de-
cisiones son independientes y las actuaciones públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley (art. 228); se garantiza a toda persona
el derecho para acceder a la administración de justicia, desde luego inclu-
yendo las materias electorales (art. 329) y además dispone que los jueces en
sus providencias sólo están sometidos “al imperio de la ley”, aun cuando
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señala que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del dere-
cho y la doctrina constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial.

La Rama Judicial esta constituida por cinco jurisdicciones o sistemas
independientes de administración de justicia:

- la ordinaria o de casación, que incluye materias penales, laborales,
penal militar, civiles (comerciales, agrarias, de familia,.) a cargo de la Cor-
te Suprema de Justicia.

- la constitucional responsable de la integridad y supremacía de la
Constitución Política y decide especialmente sobre las demandas de
inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos re-
formatorios de la Constitución o contra las leyes, contra algunos decretos
dictados por el Gobierno (arts.150.10, 212, 213 y 341 de la C.P.) y revisa
las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los dere-
chos constitucionales; se cumple en la Corte Constitucional.

- de la paz integrada con “jueces de paz”  encargados de resolver en
equidad conflictos individuales y comunitarios,

- de las comunidades indígenas ; su ejercicio tiene lugar dentro de su
territorio con normas y procedimientos propios, siempre que no sean con-
trarios a la Constitución y a las leyes, y

- la contencioso administrativa cuya máxima jurisdicción está a car-
go del Consejo de Estado y a nivel regional de los tribunales de lo conten-
cioso administrativo.

Cuenta con una Fiscalía General de la Nación que investiga y acusa y
con un Consejo Superior de la Judicatura que organiza y administra la
rama judicial y dirige la carrera de sus servidores; esta corporación tiene
una sala especial con competencia jurisdiccional disciplinaria respecto de
funcionarios de la rama judicial y abogados.

La ley estatutaria de la administración de justicia, o ley 270 de 1996
regula en forma integral toda la carrera judicial, determina la integración y
competencia de la rama, el ejercicio de la función judicial por las autorida-
des y los órganos de cada jurisdicción; su administración, gestión y con-
trol; los recursos humanos, fija responsabilidad del Estado y de los servi-
dores, su disciplinamiento y la carrera judicial, entre otras materias.

1.2. El Consejo de Estado. El sistema contencioso electoral, se ocupa de
aspectos jurisdiccionales donde por lo menos una de las partes es el Esta-
do; está a cargo de un tribunal de última instancia denominado Consejo de
Estado, entidad judicial que es similar y quizá perfeccionada de la propia
institución napoleónica de donde la copió el libertador Simón Bolívar hace
más de 180 años.
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El Capítulo III de este título sobre la rama judicial señala que el Consejo de
Estado tendrá un número impar de magistrados quienes están divididos en salas
y secciones para separar las distintas materias de que se ocupa la corporación.

Además de las funciones jurisdiccionales, actúa como “cuerpo supre-
mo consultivo del Gobierno en asuntos de administración”, función esta
que incluye también la de emitir conceptos en materia electoral, los cuales
solamente pueden elevarse por conducto del Gobierno y aún cuando no
obligan a quien los solicita, sí genera un criterio acerca de cuál es el alcan-
ce, interpretación y aplicación más adecuada de la ley o de cualquier otra
norma jurídica, que incorpora al menos la presunción de buena fe de los
servidores que los acogen.

Entre las funciones anteriormente señaladas deben incluirse otras como
la de pérdida de investidura de los congresistas en los casos previstos por
la Constitución y la ley lo cual le da a esta jurisdicción singulares compe-
tencias que serán objeto de análisis posterior.

La jurisdicción contenciosa administrativa se ocupa de los aspectos juris-
diccionales donde por lo menos una de las partes es el Estado en cualquiera de
sus manifestaciones; las materias propias de esa jurisdicción que incluye ma-
terias de impuestos, contribuciones, sanciones y multas; la responsabilidad
del Estado por omisión, hechos, operaciones y demás actuaciones; los con-
flictos derivados de contratos celebrados con éste; los conflictos laborales del
Estado o entidades estatales con sus servidores públicos y desde luego las
controversias surgidas con motivo de la elección a cargos o corporaciones
públicas por voto popular o por la designación de altos funcionarios por de-
terminadas autoridades.

Por tanto, esta instancia contenciosa atiende los asuntos electorales
por tratarse de una función de Estado, también es tribunal de última ins-
tancia, dirime situaciones de conflicto entre entidades públicas y los parti-
culares y sobre la legalidad de las actuaciones administrativas de las auto-
ridades nacionales.

La función jurisdiccional en materia electoral, se cumple por conducto
de su sección V, la cual es responsable de resolver las demandas que se
presenten contra elección de presidente y vicepresidente de la República y
de congresistas por ser ellas votaciones de carácter nacional, quedando re-
servado a los tribunales contencioso administrativos que operan a nivel de
los departamentos las instancias de los procesos electorales contra la elec-
ción de autoridades y corporaciones departamentales y locales; este tribunal
también verifica la legalidad de las normas de las autoridades regionales y
locales, y cumple con el control constitucional en las mismas materias que
quedaron indicadas a cargo del Consejo de Estado a nivel nacional.
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Como se analizará, la eficiencia y oportunidad con que se imparte
justicia en materia electoral, está garantizada con términos procesales pe-
rentorios, tanto en la prontitud con que deben presentarse las acciones,
como en los estrechos y drásticos términos en que tienen que resolverse
las controversias planteadas, de tal forma se asegura que apenas iniciado
el período correspondiente del elegido, y aún antes de comenzar, exista un
fallo judicial que confirme la legalidad de la elección o al contrario declare
nulo lo actuado y en su lugar determine en sede de instancia a quien co-
rresponde reemplazar el cargo o curul que no fueron provistos. Las provi-
dencias judiciales tienen efecto (en las dos instancias o en la única del
Consejo de Estado) inmediatamente de tal forma que los recursos extraor-
dinarios se tramitan pero no impide el cumplimiento de lo ordenado por el
juzgador administrativo.

Cada uno de sus magistrados, obra según la Constitución Política con
independencia y autonomía; las distintas corporaciones que desempeñan
diferentes jurisdicciones tienen también independencia y autonomía entre
sí y con relación a las demás de la rama judicial y guardan las mismas
características frente a los otros poderes públicos; además la propia orga-
nización electoral responsable de la dirección de las votaciones, del escru-
tinio y declaración de resultados de las elecciones, también tiene plena
autonomía e independencia y constituye una organización aparte, no ads-
crita a los poderes públicos tradicionales, ni a ninguno otro, sino que su
función emana directamente de la soberanía del Estado (arts. 113 y 120).

1.3. Naturaleza jurídica de la jurisdicción contencioso administrativa. La
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida por la Constitu-
ción para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempe-
ñan funciones administrativas de conformidad con la Constitución y la ley
(art. 82, Código Contencioso Administrativo). Esta jurisdicción, agrega la
ley, podrá juzgar inclusive, las controversias que se originen en actos de
Gobierno o actos públicos, sobre los cuales se hará un breve análisis.

La jurisdicción contencioso administrativa está compuesta por el Con-
sejo de Estado en el nivel nacional, los tribunales contecioso administrati-
vos con competencia en cada uno de los 32 departamentos, y próxima-
mente los jueces administrativos del circuito, con jurisdicción local, hacen
parte de la rama o poder judicial.

1.4. Autonomía funcional, financiera y atribuciones normativas. Este órga-
no judicial de lo contencioso administrativo, lo mismo que las demás juris-
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dicciones (ordinaria o de casación, constitucional, militar) tiene plena auto-
nomía funcional para operar y tomar sus propias decisiones sin depender de
ningún otro.

A nivel del Consejo de Estado como tribunal de última instancia que es,
sus providencias carecen de recursos y no son revisables por ninguna otra
autoridad.

Item más, entre sus funciones conoce de las acciones de nulidad o
inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional en
materia reglamentaria, cuya competencia no está expresamente asignada
a la Corte Constitucional, o sea que ejerce una verdadera competencia de
control constitucional con carácter residual con respecto de los demás asun-
tos que no son atribución propia de la Corte Constitucional.

La autonomía financiera se predica propiamente de la Rama Judi-
cial de la cual hace parte esta jurisdicción contenciosa; su administración
está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura —sala administrativa—
con una dependencia gerencial denominada dirección ejecutiva de la rama,
que tiene la responsabilidad de suministrar todos los elementos materiales
y logísticos necesarios para el cumplimiento de las funciones, incluidas
las de la jurisdicción electoral; naturalmente en una concepción de auto-
nomía de los poderes, pero de armónica colaboración entre ellos, es
entendible que los dineros del Estado son responsabilidad de la rama eje-
cutiva del poder público por conducto del Ministerio de Hacienda y el
presupuesto de ingresos y de gastos es uno solo, donde el rubro de la
justicia hace parte del universo de los dineros públicos a cargo de esta
repartición administrativa.

Atribuciones normativas . El órgano judicial de lo contencioso admi-
nistrativo en Colombia carece de capacidad normativa en el sentido de
expedir disposiciones que puedan incluirse en el ordenamiento jurídico;
sin embargo si tiene facultad constitucional para presentar proyectos de
acto legislativo para reformar la Carta Política o la legislación, en materias
relacionadas con sus funciones; por lo demás únicamente tiene competen-
cia para dictar su propio reglamento con atribuciones que emanan de la
propia Constitución y éste tiene prevalencia frente a otras normas jurídicas
(art. 156 y 237.6).

Sus decisiones de carácter judicial en cambio si son de obligatorio cum-
plimiento, crean derecho y generan consecuencias jurídicas irreversibles.

Los tribunales contenciosos y el propio Consejo de Estado están
dotados de una singular y casi insólita competencia para suspender los
efectos de actos demandados hasta la decisión de fondo cuando el fallo
confirme los efectos de esa suspensión al dejar por fuera del ordenamiento
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jurídico normas que prima facie aparezcan contrarias a la Constitución o a
la ley, o podría ordenar el efecto de recuperar fuerza jurídica de la norma
o acto jurídico suspendidos; al declarar la nulidad de una disposición, las
normas anteriores, rigen si fueron derogadas o reemplazadas por las que
se declararon suspendidas.

1.5. Integración y forma de designación. La jurisdicción correspondiente
a la justicia electoral está integrada por el Consejo de Estado a nivel nacio-
nal, los tribunales contencioso administrativo del orden departamental y
en el futuro estarán en funcionamiento jueces administrativos del circuito,
según quedó señalado.

El Consejo de Estado se conforma con 27 magistrados los cuales son
elegidos por el sistema de cooptación (art. 231 de la C.P.), de listas inte-
gradas con un número no menor de cinco nombres por el Consejo Supe-
rior de la Judicatura; la elección debe contar al menos con dos tercios de
votación de los miembros que integran la corporación. Los Consejeros de
Estado están divididos en cinco secciones y la Sala de Consulta cuyas
funciones fueron descritas; la sección quinta integrada por cuatro miem-
bros, tiene a su cargo los asuntos judiciales de carácter electoral (art. 236
de la C.P.).

Excepcionalmente, de acuerdo con la interposición de recursos ex-
traordinarios todas las secciones se reúnen en sala plena (art. 34, ley 270/
96) y ésta es la última instancia jurisdiccional con carácter electoral en
Colombia, como lo son las decisiones de la sección quinta electoral en los
eventos en que no se interpuso ningún otro recurso.

Los tribunales de lo contencioso administrativo tienen jurisdicción en
cada departamento, están compuestos por un número plural mínimo de tres
magistrados, excepcionalmente están divididos en secciones para el reparto
de materias especializadas según el volumen de trabajo, pero en general
atienden todos los asuntos de su competencia, incluidos los electorales.

Los magistrados de los tribunales contencioso administrativos son de-
signados por el Consejo de Estado por votación cualificada de las dos
terceras partes, con base en las listas preparadas previamente por el Con-
sejo Superior de la Judicatura, resultado de un concurso de méritos donde
se califica con exámenes de Estado los conocimientos de los participantes,
su experiencia profesional y académica, los aportes científicos y obras
sobre materias jurídicas y la evaluación de sus méritos y conducta perso-
nales; recientemente la Corte Constitucional estimó que debe escogerse
los primeros de cada lista de acuerdo con el resultado del concurso (arts.
166 y ss, ley 270/96).
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Estos magistrados ingresan a la carrera después de evaluaciones ini-
ciales; una vez cumplida la primera parte en el ejercicio del cargo, están
amparados por inamovilidad mientras observen buena conducta y rendi-
miento adecuado y no estén incursos en causales de retiro por conductas
delictuosas o disciplinarias que den lugar a su separación.

1.6. Requisitos de idoneidad y profesionalismo. Los Consejeros de Estado
deben reunir las mismas condiciones de los magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, así :

- Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio,
- abogado de profesión,
- no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la

libertad, excepto por delitos culposos,
- haber desempeñado durante diez años cargos en la rama judicial o en

el ministerio público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo
la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas.

Buena parte de los elegidos vienen de otros tribunales por vía de as-
censo y en consecuencia han pertenecido a la carrera, aun cuando a este
nivel de las altas corporaciones ya no existe ésta (art. 232 de la C.P.).

1.7. Estabilidad y carrera electoral. Existe para los funcionarios judiciales
en materia contenciosa, la misma carrera judicial de los servidores de la
rama, los jueces administrativos lo son también de los temas electorales,
pero en sección especializada, la V, según señaló, ya que la jurisdicción
comprende todos los aspectos administrativos y los temas específicos de la
justicia electoral objeto de análisis de este seminario; debe advertirse que la
organización electoral tiene también una carrera especial y estabilidad de
sus servidores, tema que desborda el judicial electoral bajo análisis.

Los magistrados del Consejo de Estado son funcionarios del orden cons-
titucional con período fijo de ocho años, subjetivo o personal para cada
magistrado, no son objeto de reelección y permanecen en sus cargos mien-
tras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan
llegado a la edad de retiro forzoso que la ley tiene establecida en los 65 años
(art.236 de la C.P.).

Los magistrados de tribunal sí pertenecen a la carrera administrativa y en
consecuencia su ingreso se hace por concurso, con base en la lista de elegi-
bles que organiza el Consejo Superior de la Judicatura. La carrera judicial rige
tanto para los magistrados como para la mayoría de los empleados de la rama
judicial y parte de la evaluación se refiere a los títulos profesionales, experien-
cia y especialidad; una vez seleccionada la lista de elegibles cuyo número
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debe ser superior a cinco candidatos se le da traslado al Consejo de Estado
para su nombramiento en la forma indicada (arts. 156 y ss, ley 270/96).

Existe preparación previa consistente en cursos de formación judicial
que se imparten a los magistrados elegidos antes de entrar a cumplir las
funciones; esta capacitación se continúa durante el desempeño del cargo,
a cuyo efecto existe una escuela judicial especializada que los dicta direc-
tamente o contrata su prestación con universidades públicas o privadas
(arts 176 y ss, ibídem).

Durante el ejercicio de las funciones se hacen evaluaciones en los nive-
les de idoneidad, calidad y eficiencia para asegurar la permanencia de los
servidores en sus cargos; las pruebas se practican con una frecuencia anual
para el evento de los empleados y jueces y cada dos años para los magistra-
dos de los tribunales; el resultado de la evaluación puede tener como conse-
cuencia su exclusión de la carrera judicial (arts. 169 y ss, ibídem).

1.8. Régimen de responsabilidades. Los magistrados del Consejo de Estado
al igual que los de las demás altas corporaciones (Consejo Superior de la
Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional) están sujetos
a fuero especial, el mismo que ampara al Presidente de la República, según
el cual, su responsabilidad tanto política, como penal, disciplinaria y admi-
nistrativa son sancionables cuando incurran en hechos u omisiones en el
desempeño del cargo, previa investigación de la cual es competente única-
mente la Cámara de Representantes que conoce de estas situaciones y acusa
ante el Senado, “cuando hubiera causas constitucionales”, lo mismo que
por las denuncias y quejas que presente el Fiscal General de la Nación o los
particulares contra aquéllos, “previa evaluación si los hechos o acusaciones
prestan mérito para fundar en ellos la acusación” (art. 178 de la C.P.).

El Senado de la República avoca las acusaciones formuladas por la
Cámara baja contra los magistrados, aún en el caso en que hayan cesado
en sus funciones; si admite la acusación públicamente, por éste solo hecho
de acusado queda suspendido de su empleo (art. 174 de la C.P.).

Si la acusación “se refiere a delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones, o a indignidad por mala conducta”, la sanción que imponga el
Senado será la destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida
absoluta de los derechos políticos; si la acusación se refiere a delitos co-
munes, el Senado se limita a declarar si hay o nó seguimiento de causa y
en caso afirmativo pone al acusado a disposición de la Corte Suprema de
Justicia (art. 175 de la C.P.).

Los magistrados del tribunal, también gozan de fuero especial igual al de
algunos altos servidores del Estado, aunque distinto al que ampara a los ma-
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gistrados de las altas cortes; su juzgamiento por delitos corresponde a la Corte
Suprema de Justicia lo mismo que el de algunos altos funcionarios del Estado,
previa acusación del Fiscal General de la Nación, por los hechos punibles que
se les imputen; este fuero especial se mantiene aun cuando los funcionarios
hubieren cesado el ejercicio de sus cargos, pero únicamente respecto de con-
ducta punible en el cumplimiento de sus funciones (art. 235 de la C.P.).

En cuanto al disciplinamiento tienen fuero especial consistente en un
proceso jurisdiccional a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, sala
disciplinaria y de los consejos seccionales (art. 256.3 de la C.P., art. 111, ley
270 de 1996); en todo caso, el Procurador General de la Nación tiene com-
petencia prevalente para asumir las investigaciones que considere conve-
niente (art. 277.7 de la C.P.).

Es necesario mencionar una disposición general que existe a cargo de
todos los servidores públicos y se extiende a los de la Rama Judicial don-
de están incluidos los competentes en materia electoral, según la cual, los
casos en que el Estado responde patrimonialmente por los daños
antijurídicos que les sean imputables, causados por acción u omisión de
las autoridades públicas, y con ellas provienen condenas donde debe re-
pararse patrimonialmente los daños; en tales eventos cuando haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente
suyo, el Estado deberá repetir contra el servidor público, incluidos jueces
y magistrados (art. 90 de la C.P.).

El contenido de la norma constitucional, así lo ha sostenido el Consejo
de Estado, prevé una responsabilidad en grado de objetiva o sea que es
institucional, directa, pero admite acción civil de repetición contra el agente
que ha causado el daño con culpa dolosa o grave y en tal sentido, se entien-
de que los perjuicios no se dirigen directamente contra el agente o servidor,
en este caso contra quienes cumplen las funciones judiciales, sino contra el
Estado y éste sólo en forma posterior repite contra dichos servidores.

1.9. Otros aspectos relevantes. El derecho que regula la elección política,
resulta ser inseparable del régimen democrático al cual le sirve”  Perogrullo II.

El sistema electoral colombiano parte de una organización administra-
tiva con un organismo autónomo e independiente, que cuenta de una par-
te, con la gerencia del proceso bajo la dirección a cargo del Registrador
Nacional lo que equivale al de un director de elecciones quien cumple la
tarea básica de la preparación de los censos, incluye el proceso adminis-
trativo de exclusiones o incorporación al mismo mediante actuación breve
y sumaria, que contrasta con el mecanismo existente en México el cual
constituye parte de las funciones de este Tribunal Judicial Electoral.
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La incorporación de las funciones de registro e identificación que se
cumplen en forma permanente, permiten a la Organización Electoral man-
tener una nómina básica tanto central a nivel nacional, como regional y
local, donde están a cargo sendos delegados y registradores que tienen
como función cumplir las propias del Registrador Nacional; a los niveles
regional y local en función es desconcentrada y con actividades descen-
tralizadas, de tal forma que ellas están autorizadas para cumplir con auto-
nomía la provisión de cargos permanentes o temporales, éstos últimos en
época de elecciones y el Registrador Nacional limita su función nomina-
dora a nivel de cada departamento con dos servidores fruto del sistema del
bipartidismo del llamado frente nacional que rigió varias décadas en el
país desde finales de los años cincuenta, donde en lugar de un funciona-
rio, la misma función es cumplida por ambos, pero pertenecientes a parti-
dos distintos, en general provenientes de los dos tradicionales.

La estabilidad del cuerpo administrativo y profesional de la
Registraduría Nacional con una carrera electoral cuya permanencia señala
promedios de estabilidad de sus empleados superior a 20 años, no obstan-
te ser entidad bastante joven —apenas cumple sus primeros 50 años—
muestra como característica sobresaliente la permanencia; el recurso hu-
mano constituye una de las ventajas comparativas a la par que la alta tec-
nología de punta en materia de sistemas de computación y utilización de
redes satelitales para la comunicación rápida de resultados.

Todo ello para advertir una característica del sistema electoral colombia-
no que se ha convertido en una verdadera cultura en la transparencia e im-
parcialidad cual es la consolidación y transmisión o información directa de
los resultados a toda la ciudadanía, sin previa auditoría o verificación por
los partidos o candidatos, lo cual, en la organización mexicana, constituye
uno de los aspectos que crearían diferencia con el sistema colombiano.

La correspondencia de los escrutinios con esta información anticipada
servirá para calificar la calidad de los procesos electorales en cuanto segu-
ridad y garantías a los partidos, movimientos y candidatos.

El órgano político de la organización electoral está representado en el
Consejo Nacional Electoral; sus miembros elegidos por el Consejo de Estado
de ternas de los partidos, cumple su función de suprema inspección y vigilan-
cia, que debe garantizar la equidistancia y garantías para todos, incluido el
propio partido origen de cada consejero; su ejercicio de la función correspon-
de a una verdadera magistratura, cuyo propósito debe perseguir idénticos fi-
nes para el resto de los contendientes en la lucha política, sin discriminación.

La dualidad de funciones del Consejo Nacional Electoral, las primeras
con carácter de control político y las otras de escrutinio, aseguran igual-
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dad de condiciones para todos los partidos y candidatos. Estas caracterís-
ticas hacen de este cuerpo administrativo también una autoridad sui géneris,
en varios aspectos, con características parecidas a las del Consejo General
Mexicano.

Para absolver la última parte de éste módulo, se trataría de precisar
ventajas y desventajas de la organización y sus componentes; y en este
punto habría que advertir la importancia de una verdadera división del
trabajo entre los consejeros electorales que se limiten a cumplir sus fun-
ciones de suprema inspección y vigilancia y garantía de las condiciones
de igualdad para los interesados en la controversia política, de tal forma
que permitan la dirección y organización de las elecciones exclusivamen-
te por la organización administrativa o sea por la Registraduría Nacional;
los objetivos propios de cada función, si se cumplen con la debida inde-
pendencia, permiten tener un organismo imparcial y apolítico, eficiente y
confiable.

En cuanto a la concentración o dispersión de jurisdicciones en materia
electoral, ya quedó señalado que se trata de una función, donde una vez
agotados los procedimientos administrativos por el Consejo Electoral, in-
cluida la declaración de resultados, ésta produce efecto ipso facto  al que-
dar ejecutoriados sus actos administrativos.

Solamente procede la vía jurisdiccional cumplida por el poder judi-
cial, el Consejo de Estado, tribunal éste que no obstante elegir la totalidad
de los miembros del Consejo Nacional Electoral, no por ello tiene un po-
der jerárquico o control de tutela sobre él, sino que limita sus funciones al
control jurisdiccional ejercido en múltiples materias de sus actuaciones
administrativas, incluidos los escrutinios pero en la misma forma como le
corresponde actuar frente a los demás actos de la administración.

Por tanto, el poder judicial electoral en Colombia, aplica este control
respecto de las actuaciones administrativas de toda la organización electo-
ral, incluida la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las
comisiones escrutadoras y demás autoridades y actuaciones de los servi-
dores públicos de dicha organización electoral, actuaciones que desde luego
se extiende a las de declaración de resultados electorales.

La división de poderes que es la misma existente en la organización
mexicana no constituye una limitante para advertir que la organización elec-
toral es autónoma e independiente y la función de las autoridades judiciales
especializadas en materia electoral, no les limita estas características.

Como se trata en este punto de analizar si hay dualidad o unidad de
este órgano, puede sintetizarse lo siguiente: la función de escrutinio es
realizada por conducto de las comisiones auxiliares, municipales o depar-

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/



219

SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL EN COLOMBIA

tamentales; ellas tienen carácter temporal es decir ad hoc; una vez cumpli-
do su cometido los miembros de las comisiones vuelven a reintegrarse a
sus funciones de jueces en sus respectivos despachos, los registradores de
instrumentos públicos y notarios a sus oficios; en su defecto de alguno o
varios de éstos servidores cumplen estas tareas los ciudadanos con respe-
tabilidad en la comunidad; además esta actividad tiene carácter de cívica,
no remunerada (art. 157 y ss, Código Electoral, decreto 2241 de 1986).

Estas comisiones escrutadoras son instancia unas de otras y la superior
tiene revisión administrativa ante los delegados del Consejo Nacional Elec-
toral, delegados que son escogidos por el propio Consejo Electoral, en
número de dos por cada departamento, a fin de practicar los escrutinios de
los votos para senadores, representantes, diputados, presidente y vicepre-
sidente de la República y gobernadores.

Dichos ciudadanos también cumplen su función en forma gratuita —
salvo los gastos de viáticos para alojamiento y manutención— y para des-
empeñar la función deben tener reunidas las calidades de magistrados de
las altas corporaciones o de tribunal o haber sido profesor universitario.

Le corresponde al Consejo Nacional Electoral conocer de las actua-
ciones de sus delegados las cuales pueden llegar por vía de apelación o
cuando exista desacuerdo entre ellos, se abstendrán de hacer la declara-
ción de elección y tampoco expiden credenciales; en tales eventos los
delegados del Consejo Nacional Electoral no están eximidos de hacer el
cómputo total de votos, y las discrepancias deberán dejarlas consignadas
en el acta correspondiente.

En esta parte del proceso de elección y escrutinios, solamente hay
recursos administrativos —o gubernamentales— como se denominan en
nuestro derecho público, los cuales conducen a una declaración en firme
de escrutinios que significa la investidura de cargos o el señalamiento de
curules a corporaciones con la correspondiente expedición de las creden-
ciales, actuaciones que serán definitivas si no se recurren por la vía judi-
cial que se analizará, siendo ésta una competencia que cumple poder dis-
tinto de la Organización Electoral, cual es la Rama Judicial.

En síntesis, todas las autoridades o instancias de la organización elec-
toral colombiana son permanentes, tanto las de organización de los proce-
sos como el Consejo Nacional Electoral que realiza los escrutinios genera-
les; por conducto de los registradores y sus delegados se cumple la fun-
ción de apoyo administrativo y logístico de las comisiones escrutadoras,
las cuales con los delegados del Consejo Electoral se constituyen 15 y 30
días respectivamente, antes de las elecciones (art. 157 y 175, Código Elec-
toral) y únicamente se reúnen por primera vez al momento de cumplir su
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función la cual puede tardar unas horas o unos pocos días, según la com-
plejidad de la votación.

En conclusión, existe un órgano electoral permanente y estable que
tiene su justificación porque no solamente atiende los procesos electorales
en fechas definidas cada tres y cada cuatro años (probablemente se unifi-
carán los períodos regionales y locales en 4 años, que corresponden a las
elecciones de carácter nacional), sino que además cumple con las activi-
dades del registro civil y la identificación.

II. Características básicas de los sistemas medios de impugnación

2.1. Clasificación. De acuerdo con la descripción hecha existen efectivamen-
te actuaciones administrativas y jurisdiccionales referidas fundamentalmente
a la autoridad que las imparte; la especie de actos de Gobierno o políticos en el
derecho administrativo no tienen connotación especial porque la jurispruden-
cia los ha considerado una clase de actos administrativos.1

2.1.1. Actos administrativos. Son los preferidos por las autoridades de
esta misma naturaleza; genéricamente están atribuidas al poder ejecutivo
pero para el caso de la actividad electoral que nos ocupa corresponde a las
actuaciones de las autoridades electorales; en el caso específico por ejem-
plo de las actividades que cumple el Registrador Nacional en cumplimien-
to de la organización de las elecciones, sus actuaciones no están sujetas al
control directo del Consejo Nacional Electoral como no sea en ejercicio de
la principalísima, o suprema inspección y vigilancia y solo para impedir
actuaciones desviadas de la norma jurídica o con parcialidad y
favorecimiento de algún partido, grupo o candidatura; su función sería
entonces eminentemente administrativa, disciplinaria y correccional ya que
la incursión en delitos tendría una instancia jurisdiccional diferente.

En cuanto a las actuaciones propiamente en cumplimiento de las fun-
ciones de escrutinio, debe tenerse en cuenta la escala de decisiones que
fué mencionada en capítulo anterior y que podría completarse de la si-
guiente manera:

Jurados de votación. Son designados por los registradores locales y
se integran 15 días antes de la elección observando que pertenezcan a
afiliación política distinta; no obstante los propios partidos pueden postu-
lar nombres para que sean designados jurados (arts. 101 y ss Código Elec-
toral, art. 5º, ley 162/94).

1 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de constitucionalidad, 15 noviembre/84.
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Conocidos en otros sistemas electorales como testigos de mesa, son ciu-
dadanos seleccionados de listas que envían las empresas privadas y públi-
cas, las instituciones educativas, porque hay disposición reciente de la ley
que prevé participación de bachilleres de los últimos dos grados; estas per-
sonas generalmente particulares asumen una función pública de apertura,
recepción de votos en las urnas y cierre de las mesas de votación con la
responsabilidad de proceder al conteo de las tarjetas electorales, levantando
las correspondientes actas que constituyen actos administrativos, las cuales
deben estar suscritas para que sean válidas al menos por dos de los tres
jurados actuantes. Terminado el escrutinio y antes de cerrar las actas, los
testigos electorales o los apoderados de los candidatos pueden interponer
recurso denominado de reclamación en los siguientes casos:

- cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudada-
nos que podían votar en ella;

- cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incu-
rrió en error aritmético al computar los votos; y

- cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinios no aparezcan
firmadas al menos por dos de los jurados.

Tales reclamaciones se adjuntan y sobre ellas se resuelve por las comisio-
nes escrutadoras. Ante los propios jurados se podrá solicitar el recuento de los
votos a lo cual se procederá de inmediato; en caso de negativa se dejará cons-
tancia de la petición para que sea cumplida por las comisiones escrutadoras.

En consecuencia, contra los actos de los jurados de mesa existe tanto
el recurso de reposición ante ellos mismos, como el de apelación por ante
la comisión auxiliar o municipal a la cual se remiten los resultados de esa
mesa y de todas las demás de la respectiva jurisdicción.

2.1.2.. Escrutinios locales (distritales, municipales y auxiliares zonales).
Se cumplen por las comisiones escrutadoras formadas por dos ciudadanos
de distinta filiación política que se desempeñen en la respectiva jurisdic-
ción como jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos en la
respectiva localidad y en su defecto los sustituyen personas de reconocida
honorabildad; los registradores actúan como secretarios de las comisiones
escrutadoras y su misión consiste fundamentalmente en verificar la docu-
mentación que previamente se ha introducido en un arca triclave.

Es responsabilidad de la comisión escrutadora cumplir su tarea al día
siguiente de realizadas las elecciones (según la ley 84/93, art. 12 declara-
do inexequible). En algunas ciudades hay división por zonas y en cada
una de ellas las comisiones auxiliares cumplen sus actividades dentro de
la correspondiente parte de la ciudad que haya sido señalada.
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Las comisiones escrutadoras cumplen su labor de escrutinio con base
en las actas respectivas y las reclamaciones que se hayan presentado ante
los jurados de votación; efectuada la consolidación de los resultados de la
mesa, proceden a hacer la declaración de elección en los niveles corres-
pondientes: las auxiliares de los ediles locales; las municipales de alcaldes
y concejales; y las del nivel departamental de los diputados, están a cargo
de los delegados del Consejo Nacional Electoral lo mismo que la de go-
bernadores sobre quienes declaran su elección y expiden sus credenciales
(art. 7º, ley 163/94).

Ante las comisiones escrutadoras, a petición de sus candidatos, o apo-
derados o sus representantes o de los testigos electorales, podrá solicitarse
el recuento de votos siempre que la solicitud esté debidamente fundamen-
tada; no podrá negarse la solicitud cuando aparezca diferencia superior al
10% o más entre los votos de listas de candidatos para distintas corpora-
ciones que pertenezcan al mismo partido o grupo político, o cuando en las
actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nom-
bres de los candidatos, o en los resultados de la votación exista duda, a
juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los
jurados (art. 164, Código Electoral).

En caso de reclamaciones ante las decisiones de la comisión escrutadora
auxiliar o el desacuerdo que presenten los miembros entre sí, se resuelven
por las correspondientes comisiones distrital o municipal y en reemplazo
de las auxiliares decidirán la elección correspondiente; cuando las deci-
siones de las comisiones municipales o distritales sean apeladas o se pre-
senten desacuerdos entre sus miembros, éstas se abstendrán de expedir
credenciales para que sean los delegados del Consejo Nacional Electoral
quienes resuelvan el caso con la declaración de resultados y expidan las
correspondientes credenciales (art. 166, Código Electoral).

Los escrutinios generales se cumplirán por los delegados del Consejo
Nacional Electoral los cuales empiezan inmediatamente lleguen los plie-
gos municipales, desde el día siguiente de la votación (arts. 165 y ss Códi-
go Electoral y art. 6º, ley 163/94).

Los delegados del Consejo Nacional Electoral solicitan las actas de
escrutinios que conservan los funcionarios de las registradurías y con fun-
damento en ellas practican el escrutinio de los votos para senadores, re-
presentantes, diputados, y computan los votos de presidente y vicepresi-
dente de la República (art. 175, Código Electoral).

El procedimiento para estos escrutinios consiste en la consolidación
de los resultados de las actas elaboradas por las comisiones escrutadoras
distritales y municipales y constituyen la base del escrutinio general, los
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cuales, una vez concluidos son leídos en voz alta y revisados por los inte-
resados que lo soliciten; en los escrutinios generales solo procede recuen-
to de votos cuando la comisión escrutadora se negó a hacerlo habiendo
sido solicitado y recurrido en apelación oportunamente ante los delegados
del Consejo Nacional Electoral (art. 182, Código Electoral).

Terminado el escrutinio general y hecho el cómputo de los votos válidos
se procederá a hacer la declaratoria de elección de diputados departamentales,
representantes a la Cámara y Senadores; ésta declaración de elección queda
en firme y si no es apelada o no se presenta desacuerdo entre los delegados,
producirá todos sus efectos a partir de la declaratoria correspondiente.

Es importante advertir que el escrutinio en firme y la declaración de
los resultados efectuada por las comisiones de escrutinio y por los delega-
dos del Consejo Nacional Electoral producen efectos ipso jure y generan la
expedición de credenciales en favor de los elegidos, lo cual los habilita para
tomar posesión del cargo o curul y ejercer las funciones, salvo que dentro
de los 20 días siguientes se solicite la anulación de la elección por la vía
judicial, en cuyo caso continuarán ejerciéndolas hasta el pronunciamiento
en firme de esta instancia que anulará o no la elección.

2.1.3. Escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Corresponde a esta cor-
poración obtener los consolidados de la votación para la fórmula de Presi-
dente y Vicepresidente de la República y de los senadores, emitidos por
los colombianos del territorio nacional y los residentes en el exterior que
los depositan en embajadas y consulados del exterior, con base en las
actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados y
de las actas válidas de sus jurados en el exterior (art. 191, Código Electo-
ral, art. 6º, ley 163/94). Además se ocupa de:

- conocer las apelaciones que interpongan los testigos de los partidos,
los candidatos o sus representantes en los escrutinios generales contra las
decisiones de sus delegados,

- dirime los desacuerdos que se presenten entre sus delegados: en tales
casos corresponde al Consejo Nacional Electoral la declaración de elec-
ción y expedir las credenciales (art. 187 Código Electoral).

El Consejo Nacional Electoral puede verificar los escrutinios hechos
por sus delegados cuando compruebe la existencia de errores aritméticos, o
cuando los resultados de las votaciones anotados en las actas de escrutinios,
no coincidan entre sí o existan tachaduras en las actas respectos de los nom-
bres de los candidatos o sobre el total de los votos emitidos en favor de éstos
(se entiende que la incongruencia de los nombres no se presenta a partir de
la votación con tarjeta electoral) (art. 189, Código Electoral).
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2.2. Actos impugnables. Una vez más debe hacerse distinción entre las
competencias administrativa o gubernamental que les asiste al Consejo
Nacional Electoral y al Registrador Nacional y las que tiene asignadas la
justicia contencioso administrativa.

2.2.1. Actos administrativos. En cuanto a la organización electoral propia-
mente, las competencias del Registrador Nacional (arts. 62 y ss, Código
Electoral) cuya función está limitada a la dirección y organización de las
elecciones, tendría básicamente referencia a la situación de la conforma-
ción de los censos electorales (arts. 66 y ss, Código Electoral) y a la expe-
dición de la identificación ciudadana, denominada en Colombia cédula
de ciudadanía; le asiste al Registrador Nacional además la función de can-
celarla mediante procedimiento administrativo cuando haya sido indebi-
damente expedida; entre las causales de cancelación están las de la muerte
del ciudadano, múltiple identificación, expedición del documento a me-
nor de edad o a extranjero que no tenga carta de naturaleza o quien haya
perdido la ciudadanía por haber renunciado a ella y en los eventos de falsa
identificación.

El acto administrativo que ordene la cancelación de la cédula tiene
únicamente el recurso de reposición ante el propio Registrador local, y la
negativa da lugar a recurrir ante el Registrador Nacional quien mediante
procedimiento abreviado exigirá prueba en que fundamente la impugna-
ción; podrá oír al impugnado resolviendo si niega o nó la expedición o si
cancela la ya expedida; este procedimiento puede tener lugar al tiempo de
la preparación del documento y aún después de expedida la correspon-
diente identificación.

En todo caso, y en cualquier tiempo el interesado puede impugnar las
pruebas en que se fundó la negativa a la expedición de la identificación.

Esta actuación administrativa es objeto de recurso de acción por la vía
jurisdiccional, como cualquier otro acto administrativo, pero en cambio
no puede ser revisado ni modificado por el Consejo Nacional Electoral,
por no ser este organismo superior jerárquico del Registrador Nacional.

Lo propio ocurre con la inclusión o exclusión en la lista de votantes o
censo electoral porque ésta también es una actuación administrativa que
corresponde adelantar a la Registraduría Nacional. La función propiamente co-
rresponde a los registradores municipales y eventualmente podrá habilitarse al
ciudadano que haya sido excluido del censo electoral y que demuestre haber
hecho la inscripción regularmente; estas actuaciones también tienen carácter de
administrativas. De idéntica manera existe recurso jurisdiccional de anulación
pero no el administrativo de apelación ante el Consejo Nacional Electoral.
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2.2.2. Financiamiento de los partidos políticos. La Constitución Política
ordena la financiación tanto de todos los partidos, como de las campañas
políticas (art. 109) y dispone que la ley podrá limitar los gastos de las
campañas y de las contribuciones de particulares; el legislador defirió al
Consejo Nacional Electoral la determinación de los topes y condicionó el
reembolso de los gastos por votos obtenidos con dineros del Estado a la
observancia de los límites máximos de dineros de campaña (art. 14, ley
130/94).

Es obligación rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral, y és-
tas deben ser públicas.

El Consejo mediante acto administrativo de carácter general determi-
na los montos máximos; y por actos administrativos de contenido particu-
lar, aprueba o imprueba las cuentas de los candidatos y ordena el pago de
los dineros que resulten a su favor (arts. 18 y ss, ley 130/94). Contra estos
actos solo procede recurso de reposición, pero es objeto de acción judicial
ante el contencioso administrativo.

2.3. Impugnación de resultados electorales. La impugnación es instancia
administrativa, constituye el recurso por cual se solicita la revisión de los
resultados de las votaciones; se denominan “reclamaciones” las cuales
constituyen el mecanismo ante las autoridades electorales competentes,
para controvertir los resultados de los escrutinios junto con las circunstan-
cias de modo, tiempo y lugar que rodearon los mismos y en general al
proceso de las votaciones.

2.3.1. Requisitos. Las reclamaciones deben presentarse:
- por escrito.
- el objeto de su pretensión debe ser concreto.
- debidamente motivadas, es decir, expresando las razones que las fun-

damentan junto con los hechos que configuran la causal invocada y sobre
casos concretos, so pena de ser rechazadas.

- se deben presentar durante el acto mismo del escrutinio; cualquier
reclamación formulada con posterioridad al escrutinio, resulta
extemporánea.

2.3.2. Oportunidad. Las reclamaciones se pueden presentar ante:
- Los jurados de votación.
- Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares.
- Los delegados del Consejo Nacional Electoral.
- El Consejo Nacional (sólo por vía de apelación).
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2.3.3. Titulares. Tienen legitimidad para presentar las reclamaciones ex-
clusivamente las siguientes personas:

- Los candidatos inscritos.
- Los apoderados de los candidatos inscritos.
- Los testigos electorales debidamente acreditados.

2.3.4. Causales. Aun cuando la legislación está consignada en el Código
Electoral de reciente expedición (década anterior) recogió hipótesis de
prácticas hegemónicas que ni en mi país ni en ningún otro podrán tener
lugar, habida cuenta de la existencia de medios de comunicación y la plu-
ral y heterogénea participación de los contendientes en la controversia
política.

Aun cuando han de transcribirse, bastaría con advertir como resulta
muy dudosa que a estas alturas del siglo XX en la puerta del próximo
milenio alguien pueda ignorar o modificar la fecha de una elección o rea-
lizarla en sitio distinto del previsto, o modificar el lugar para levantar las
actas, o se pretenda fraude con votos en número mayor al de los votantes
o sufragantes autorizados en una mesa o incluso en todo el municipio; hay
otras causales como la firma de las actas “por los jurados” que se modificó
con legislación posterior; o la de la inexactitud en los nombres y apellidos
de los candidatos que resultaría de imposible ocurrencia por cuanto la
tarjeta electoral y los documentos que servirán de actas vienen impresos
con los números y la identificación de los candidatos.

Sin embargo, la causal de incursión en error aritmético al contar los
votos, resulta muy oportuna para enmarcar diversas situaciones donde el
querellado puede resultar afectado por las actuaciones de los escrutadores
que no le contabilizaron sufragios obtenidos a su favor o favorecieron al
contrincante que no los obtuvo.

Se relacionan algunas que hacen referencia a la pérdida o destrucción
de los votos o de las actas correspondientes o a su remisión extemporánea,
que resultarían en la actualidad ser muy pertinentes, en particular por las
condiciones de violencia que lamentablemente agobian a nuestra Nación.

Las siguientes son las enumeradas por el Código Electoral (art.192):

1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autoriza-
dos conforme a la ley.

2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por
la ley o de los señalados por la autoridad competente.
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3. Cuando los ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de
votación no estén firmadas por el número de ellos exigido en la ley.

4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas  y no
existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.

5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de
ciudadanos que podían votar en ella.

6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un
corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al
total de cédulas aptas para votar en dicha área.

7. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente,
salvo violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario
público competente.

8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar en donde
deba funcionar la corporación escrutadora, salvo justificación.

9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en
la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su
aceptación o juramento dentro de los términos legales.

10. Cuando en una mesa de votación se computen votos a favor de can-
didatos con los cuales se tenga relación de matrimonio o de parentesco.

11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incu-
rrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella.

12. Cuando con base en los votos y en las diligencias de inscripción apa-
rezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinio se incu-
rrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos
(causal desueta a partir de la tarjeta electoral).

2.4. Las actuaciones administrativas del Consejo Nacional Electoral. Son
objeto de recurso de reposición ante éste. Como máxima autoridad admi-
nistrativa de carácter electoral, no tiene superior jerárquico que revise sus
actuaciones en esta vía; sin embargo, son objeto de control jurisdiccional.
Debe destacarse dos aspectos fundamentalmente: sus actuaciones admi-
nistrativas en general y las que corresponden a las de escrutinio.
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En cuanto a las actuaciones administrativas, por ejemplo la designa-
ción de Registrador Nacional, está bajo el control judicial contencioso ad-
ministrativo que ejerce competencia sobre todos los actos de las autorida-
des electorales.

2.4.1. Competencia especial del Consejo Nacional Electoral respecto del pa-
drón electoral. Sin embargo, existiría otra materia adicional para mencionar
específicamente por el interés que se invocó para este seminario, relativo al
padrón electoral ya analizado; fundamentalmente se advirtió, es una actuación
administrativa rutinaria de la Registraduría pero que por la connotación especial
de lo que se ha denominado la transhumancia o trasteo de votos, tiene referen-
cia especial en la propia Constitución Política, según el siguiente texto:

Artículo 316:
En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades loca-

les y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar
los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Se trata de una extraña cultura de los políticos aspirantes a ser elegidos
en el nivel local, según la cual movilizan personas residentes en otros
municipios para que se inscriban y posteriormente voten afectando una
comunidad ajena a la suya.

El legislador dió facultad al Consejo Nacional Electoral para declarar sin
efecto las inscripciones hechas contrariando la norma y en consecuencia se
excluye a estas personas de la lista de votantes, previo proceso abreviado
administrativo. Esta situación da lugar incluso a anulación de la elección
según reciente jurisprudencia (arts. 183, ley 136/94 y 4º, ley 163/94).

Los topes de financiación son fijados por acto administrativo del Con-
sejo Electoral, actuación que también tiene revisión contenciosa adminis-
trativa, de carácter judicial.

2.5. Control judicial. El sistema de control jurisdiccional en materia elec-
toral en Colombia ha tenido evolución tanto jurídica como jurisprudencial
definiendo una verdadera hipérbole; surgió con un ámbito muy amplio
donde las causales de nulidad eran genéricas y se admitía toda clase de
pruebas con las cuales era posible impugnar las actuaciones en materia
electoral que permitieron atacar sin excepción los actos electorales.

2.5.1. Acción electoral. La acción contenciosa electoral, tiene por finali-
dad la nulidad de una elección o nombramiento realizado por cualquiera
de las entidades o autoridades de una de las ramas del poder público o por
voto popular como en los casos relativos a Presidente de la República,
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senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes; en ocasiones la
nulidad se limita a la anulación del conteo de los votos, y en consecuencia
a la realización de nuevos escrutinios y la expedición de las credenciales
en caso de que resulten otros elegidos.

La acción contenciosa electoral es una especie de la contenciosa de nuli-
dad o anulación, tiene un procedimiento especial, caracterizado por la celeri-
dad, la acumulación obligatoria de varias demandas que se promuevan contra
unas mismas elecciones, un solo registro de escrutinio o un mismo nombra-
miento, aunque sean distintas las causas de las respectivas demandas o el
señalamiento de términos perentorios para proyectar y decidir la controversia.

Esta acción puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, públi-
ca o privada y el Ministerio Público, para que se anulen o rectifiquen,
modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de las autoridades de
escrutinio por medio de las cuales se declaró indebidamente algún resulta-
do o para que no se computen votos a favor de ciudadanos que constitu-
cional y legalmente no sean elegibles, o cuando se hubiere dejado de com-
putar un registro o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios
candidatos, causal ésta última que resulta inaplicable con la utilización de
la tarjeta electoral en todas las actuaciones.

Las características relevantes de la acción electoral en Colombia son
las siguientes:

- es una acción pública, puede ser ejercida por cualquier ciudadano
que tenga interés en establecer la legalidad del acto impugnado.

- se origina por la transgresión de las disposiciones que regulan lo
relacionado con los procesos y decisiones electorales y con el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades que afecten a los elegidos.

- procede contra los actos por medio de los cuales se declaró una elec-
ción y prospera en la medida en que el acto electoral demandado anule la
elección total o parcialmente.

No existe texto legal que exija el previo agotamiento de la vía guber-
nativa para el ejercicio de la acción electoral (Consejo de Estado, Sala
Electoral, exp. 013, mayo 19/87).

2.5.2. Caducidad de la acción. La acción electoral caduca en veinte días
contados a partir del siguiente a aquel en el cual se notifique legalmente el
acto que declara la elección; este término es perentorio e improrrogable
(art. 136, numeral 12 del C.C.A.).

El término es efectivamente corto, con el fin de que se reconozca la
estabilidad del orden jurídico en materia electoral y que en todo caso no
quede impune como aconteció en repetidas veces, cuando venció el pe-
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ríodo de la curul o del cargo objeto de controversia y sólo después se
producía el pronunciamiento judicial.

2.5.3. Efectos de la declaración de nulidad. Los actos mediante los cuales se
declara una elección o se hace un nombramiento, confieren la investidura
para un cargo público o una curul; sólo a partir del momento en que se declara
la nulidad, cesan los efectos de la elección; por lo mismo, son válidos, subsis-
ten y permanecen las actuaciones cumplidas por el servidor público provisto
de un título consistente en la declaración de elección a su favor.

2.5.4. Competencia

2.5.4.1.Consejo de Estado. Corresponde al Consejo de Estado conocer en
única instancia de:

- Procesos de nulidad de las elecciones para Presidente y Vicepresi-
dente de la República, Senadores y Representantes a la Cámara.

- Procesos que se originen en relación a las elecciones o nombramien-
tos hechos por el Congreso, las cámaras, la Corte Suprema de Justicia, el
Gobierno o por cualquier autoridad, funcionario, corporación o entidad
descentralizada de orden nacional,

- procesos de nulidad de los actos administrativos del orden nacional
expedidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

2.5.4.2. Tribunales Administrativos. Los Tribunales Administrativos cono-
cen en primera instancia de:

- Procesos de nulidad de elecciones de diputados a las asambleas, miem-
bros de concejos municipales o distritales (próximamente algunos serán
competencia de los jueces).

- Procesos que se originen con motivo de las elecciones o nombra-
mientos hechos por las anteriores corporaciones o por cualquier autori-
dad, funcionario u organismo administrativo del orden departamental,
distrital o municipal, si en este último caso no son de única instancia.

2.6. Causales de nulidad electoral. Existen causales de nulidad especiales
referidas a la materia electoral; también son causas de nulidad de los actos
de elección y de nombramiento, las establecidas como causales de nuli-
dad generales de los actos administrativos 2. Además se establecen causales
de nulidad subjetivas respecto de los candidatos.

2 Consejo de Estado. Sección Quinta. Exp. 2.234 Mag. Ponente Mario Alario Méndez.
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2.6.1. Causales especiales. En ellas se hace referencia a los motivos de
nulidad de las actas de escrutinio  de los jurados de votación y de toda
corporación electoral; esas causas especiales hacen nulo el acto de elec-
ción a que correspondan.

Las actas de escrutinio son nulas:

2.6.1.1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores, o des-
truido o mezclado con otras, las tarjetas electorales. Como lo legalmente
protegido es la elección misma, la violencia o destrucción sólo hace nula
la elección cuando tiene entidad bastante para falsear su resultado, pero
cuando la violencia, destrucción o mezcla sean intrascendentes, la elec-
ción es válida.

2.6.1.2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o
apócrifos los elementos que hayan servido para su formación. Resulta de la
mutación material de los registros o de la alteración de su contenido o de la
mutación o alteración de los elementos que hayan servido para su forma-
ción. La falsedad sólo tiene la virtualidad de hacer nula la elección cuando
la cantidad de votos que resulte inválida, sea tal que pueda determinar un
resultado distinto y no cuando se trate de una cantidad irrelevante.

2.6.1.3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustan-
ciales en lo escrito después de firmadas por los miembros de la corpora-
ción que las hubiere expedido.

2.6.1.4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen
con violación del sistema de cuociente electoral.

2.6.1.5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnen
las calidades constitucionales o legales para ser elegidos.

2.6.1.6.Cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones
escrutadoras sean cónyuges, o parientes de los candidatos de elección
popular en el segundo grado de consanguinidad, o afinidad, o en el pri-
mero civil, caso en cual son nulos los votos del candidato o candidatos
correspondientes.

2.6.2. Causales generales

2.6.2.1. Infracción de normas en que debería fundarse el acto administrativo.
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2.6.2.2. Incompetencia de la autoridad que profiere el acto.

2.6.2.3. Expedición irregular del acto administrativo.

2.6.2.4. Expedición del acto con desconocimiento del derecho de audien-
cias  y de defensa.

2.6.2.5. Falsa motivación del acto.

2.6.2.6. Cuando el acto se expide con desviación de las funciones propias
de quien lo confiere.

La aplicación de las causales de nulidad especiales se prefieren y son
las propias para atacar un acto administrativo de carácter electoral; la apli-
cación de las causas generales de nulidad de los actos administrativos, se
reitera, también se aplican en materia electoral pero en forma restringida y
a partir de fallos recientes de la jurisdicción que han venido dándole espa-
cio en la medida que con ellos se genera respuesta a las controversias
electorales donde la transparencia, la imparcialidad y la igualdad de con-
diciones para todos los candidatos y sus partidos y movimientos tiene que
ser la norma dominante.

2.6.3. Causales subjetivas. Se relacionan con las calidades de los candida-
tos sujetos a elección y pueden resumirse, así:
— Cuando un candidato no reúna las condiciones constitucionales o lega-
les para el desempeño de un cargo, fuere inelegible o tuviere algún impe-
dimento para ser elegido.
— Cuando se hubiere dejado de computar un registro o se haya alterado o
cambiado el nombre de uno o varios candidatos.

Es importante mencionar que la declaratoria de nulidad de la elección
de un principal no afecta a los suplentes si la causa de la nulidad consistió
en la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su
inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la nulidad de la elección de los
suplentes no afecta al principal ni a los demás suplentes.

Jurisprudencia en materia de nulidades electorales. Nuestra legisla-
ción inicialmente fué amplia en admitir todas las causales genéricas de
nulidad de las actuaciones administrativas expedidas por las autoridades
electorales, lo cual condujo a que la controversia política terminaba
dirimiéndose en los estrados judiciales y no en las urnas, con la conse-
cuencia de que la amplitud de sus pruebas permitía la dilación o indefini-
ción de los procesos; parte de ellos tenían conclusión en fallo definitivo
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proferido a posteriori de la conclusión del período cuya controversia ha-
bía convocado el proceso judicial.

Por esta causa el legislador resolvió restringir y hacer taxativas las
hipótesis mencionadas, y además también estrechó los medios de prueba
al máximo al punto de que estas asfixiantes situaciones han impedido en
oportunidades hacer reconocimiento de derechos a quienes son titulares y
también han consolidado situaciones injustas.

Los desarrollos recientes constituyen una inicial modificación de la ju-
risprudencia, la cual en algunos casos fué impugnada por recursos extraor-
dinarios para que el Consejo de Estado en pleno las confirme o no; mientras
tanto el criterio del máximo tribunal jurisdiccional en materia electoral, tiene
uno dominante anterior y otro reciente por conducto de su sección electoral.

2.7. Jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de nulidades

2.7.1. Nulidad de la elección por causa de traslado de votantes. El artícu-
lo 316 superior, establece para las votaciones que se realicen por autorida-
des locales que solo pueden participar los ciudadanos residentes en el res-
pectivo municipio; por tanto, los votos cumplidos contra esa prohibición
constitucional son nulos, y es nula en consecuencia, la elección corres-
pondiente y el acto que así la declare, a condición que el número de votos
nulos sea determinante de la elección, pues en caso contrario, la nulidad
de esos votos resultaría inocua para estos efectos.3

Esta prohibición se refiere expresamente a autoridades locales. El po-
nente invoca para este fallo, no las causales de nulidad especiales, sino las
generales aplicables a todos los actos administrativos, o sea las señaladas
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo; en esta norma se
prevé la acción de nulidad entre otras causales, por la “infracción de las
normas en que deberían fundarse”. La prohibición del artículo 316 consti-
tucional, autoriza o mejor ordena al Consejo Nacional Electoral, para que
en aplicación del artículo 4º de la ley 163 de 1.994, declare sin efecto la
inscripción cuando compruebe que el inscrito no reside en el respectivo
municipio, para evitar que vote, “pero si así no ocurre, no puede entender-
se autorizado para votar quien no resida en el municipio objeto de la con-
troversia”, como consecuencia, son nulas, en lo que corresponde, las ins-
cripciones de quienes afirman contra la verdad residir en un determinado
municipio y en realidad no son. Por tanto, los registros formados con base
en esas inscripciones son nulos y también las actas de escrutinio.

3 Magistrado Mario Alario Méndez, exp. 2.285, jukio 8 de 1999.
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La tesis de la admisión de las causales generales ya se había expuesto
en fallo anterior a cuyo efecto se ha señalado que “la acción electoral es
modalidad de la acción de simple nulidad, en cuyo ejercicio se controvierte
sólo la validez de actos por los cuales se declara una elección o se hace un
nombramiento, y, en general, son causas de nulidad de los actos de elec-
ción y de nombramiento, como lo son respecto de la generalidad de los
actos administrativos las establecidas en el artículo 84 del Código Conten-
cioso Administrativo”; se reitera el punto de que existen en el proceso
electoral causas de nulidad especiales, referidas a la materia electoral, cuya
aplicación prefiere a las causas generales de nulidad de los actos adminis-
trativos las cuales también pueden conducir eventualmente a la anulación
de la elección.4

2.7.2. Causas subjetivas y objetivas de nulidad. Resulta importante men-
cionar la distinción formulada por la Sala Electoral, respecto de la existen-
cia de causales subjetivas y objetivas de nulidad en las actas de las corpo-
raciones electorales. Esta distinción surge tanto del fundamento de la cau-
sal como de las consecuencias de su declaración, pues en tanto las subje-
tivas se apoyan en la ausencia de requisitos o calidades para acceder a
la función o de la concurrencia de causales de inelegibilidad, las objeti-
vas encuentran su razón de ser en el empleo de procedimientos o ma-
quinaciones fraudulentas , capaces de empañar la fuerza del sufragio y
tergiversar la verdad electoral.

La declaratoria de nulidad con fundamento en las objetivas impone la
práctica de un nuevo escrutinio con exclusión de los votos obtenidos en
forma inválida o fraudulenta o con exclusión de los factores de altera-
ción sustancial de las actas y registros, la que se apoya en causal subjeti-
va culmina con la declaratoria de nulidad del acto de elección del
inelegible, para que su vacante se llene como lo ordena la Constitución
Política, tratándose de miembros de corporaciones de elección política,
con la convocatoria de una nueva elección como en el caso del artículo
129 del Código Electoral. Ello explica la previsión del artículo 278 de la
ley 5ª de 1.992, en cuanto al prescribir el modo de llenar la falta absoluta
de un congresista.5

Sin embargo muy rápidamente el criterio de la Sala ha evolucionado y
es así como en fallo que se analizará se acoge la tesis contraria por el
propio Tribunal Electoral.

4 Magistrado Mario Alario Méndez, exp. 1.761, octubre 8 de 1998.
5 Consejo de Estado. Sección Quinta. Mag. Ponente Amado Gutiérrez Velázquez, exp. 1108, octu-
bre 30 de 1994.
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2.8. Pérdida de investidura de congresistas como función especial del Con-
sejo de Estado. La pérdida de investidura consiste en separar a los congre-
sistas definitivamente del ejercicio de su función.

Es un juicio o procedimiento abreviado cuya naturaleza tiene aspectos
disciplinarios, también participa de otras diversas materias: judicial, admi-
nistrativa; además, tiene carácter eminentemente ético ya que persigue la
transparencia en la conducta de los congresistas; su finalidad es determinar
si éste ha actuado conforme a los deberes que su investidura le impone.

El objetivo del proceso electoral es distinto al de pérdida de investidu-
ra, ya que el primero busca la determinación de la constitucionalidad y
legalidad de los actos administrativos expedidos por las corporaciones elec-
torales y la guarda de “los principios constitucionales y legales sobre el
sufragio”, piedra angular de un régimen representativo y democrático,
mientras que el segundo, entra a cuestionar la conducta de un congresista
que se ha separado de las directrices que su cargo representa.

Las causales constitucionales son:
Artículo 182
“Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses.

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mocio-
nes de censura.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la
fecha de instalación de las cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Parágrafo: Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie

fuerza mayor”.
Sin embargo, algunas causales de pérdida de investidura coinciden

con las de nulidad de actos administrativos de carácter electoral; tal suce-
de en el caso de violación del régimen de inhabilidades, y la causal anula-
ción de actos administrativos electorales por inelegibilidad.
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La regulación constitucional y legal de las inhabilidades y las
inelegibilidades para ser elegido congresista determinan que el fenómeno
de la cosa juzgada pueda invocarse en un juicio de pérdida de investidura,
sólo en el caso en el que se refiera exactamente a la misma causal fundada
en un hecho o conducta previamente discutidos y desechados como
inelegibilidad en un proceso electoral.

En los demás aspectos se trata de dos procesos distintos, con causales
diferentes y especialmente de consecuencias no comparables la una de
otra, siendo fatal la pérdida de investidura, para siempre; en tanto las nuli-
dades, apenas afectan la respectiva elección.

Se ha cuestionado la ausencia de una doscimetría de penas que regule
la sanción, ya que en algunos casos auncuando podría aplicarse una con-
secuencia, ésta no debería ser tan drástica, lo cual conlleva a la absten-
ción; o lo que es peor, conductas que no resultaron graves, privan de la
curul a un congresista en forma injusta.

El trámite es abreviado, en 20 días debe resolver la corporación y ac-
tualmente no existen recursos adicionales para revisar el fallo.

2.9. Control jurisdiccional en los mecanismos de participación ciuda-
dana . Los actos que contienen los mecanismos de participación ciu-
dadana, están sujetos al control jurisdiccional, el cual en algunos casos
es previo y restringido “sólo a vicios de procedimiento en su forma-
ción”, según sea su naturaleza jurídica.

La Corte Constitucional decide “con anterioridad al pronunciamiento
popular” sobre la constitucionalidad de la convocatoria a referendo o a
una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, “sólo
por vicios de procedimiento en su formación” (art. 241.1). Si se trata de
plebiscitos del orden nacional la mencionada Corte juzga su
constitucionalidad pero “sólo por vicios de procedimiento en su convoca-
toria y realización”. En el caso de referendos sobre leyes y de las consultas
populares nacionales también le corresponde a la Corte Constitucional
decidir sobre su constitucionalidad ( art. 241.2). Para los efectos de la ley
que convoca a la consulta, el legislador estatutario determina el alcance
del control a la “constitucionalidad formal”, es decir, sólo por vicios de
forma ( ley 134/94, art. 60).

La competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso ad-
ministrativo si se trata de referendo normativo departamental, distrital,
municipal o local; en efecto, el texto sometido a referendo tiene control
previo de constitucionalidad ejercido por el tribunal de la jurisdicción con-
tencioso administrativa competente para evitar un pronunciamiento popu-
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lar sobre iniciativas inconstitucionales, de acuerdo con lo establecido por
la ley estatutaria sobre mecanismos de participación ciudadana (art. 44).

En otros eventos puede existir un control posterior por vía de las
acciones contencioso administrativas, en tratándose de actos administra-
tivos, así el legislador ha integrado dentro del procedimiento de expedi-
ción del acto administrativo, el mecanismo de participación ciudadana; es
el caso de la consulta popular o el referendo en la creación de municipios
con participación ciudadana, según el artículo 8º. de la ley 136 de 1994, el
cual se inserta en el trámite de formación de la ordenanza respectiva, para
constituir como lo ha dicho el Consejo de Estado un acto administrativo
complejo por cuanto está formado por el concurso de dos voluntades que,
aún cuando separadamente, actúan en orden al mismo objeto y fin, por lo
cual deben demandarse conjuntamente para que la jurisdicción pueda pro-
nunciarse sobre todo el proceso de formación del acto, incluyendo los
actos de trámite como lo es el decreto de convocatoria de la consulta o el
referendo para evitar que la demanda con uno de los que conforman pue-
da ser declarado nulo y otro conserve su vigencia y la respectiva sentencia
resulte inane.6

La diferencia entre estas dos clases de controles en materia contencioso
administrativa, la ilustra el Consejo de Estado en la siguiente providencia.7

“El control previo de constitucionalidad se ejerce por parte de los tribuna-
les administrativos por mandato imperativo de la ley, en tanto que la jurisdic-
ción contencioso administrativa conoce de la acción pública de nulidad por
solicitud de cualquier persona. El control previo de constitucionalidad, como
su nombre lo indica y según se desprende del art. 44 de la ley 134 de 1994,
debe confrontar el respectivo texto frente a la Constitución Política, en tanto
que la acción de nulidad puede instaurarse, como lo prescribe el artículo 84
del C.C.A. (...) lo cual puede implicar la confrontación del acto con normas de
carácter legal y reglamentario y no directamente con la Constitución”. Cuan-
do el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento,
una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas
para votar en dicha área.

Colofón

“El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Benito Juárez.

6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 26 de junio de 1997, exp. 3562.
7 Consejo de Estado, exped. 4946 del 24 de septiembre de 1998.
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En Colombia es bien sabido el principio del respeto al derecho ajeno y
en materia política, tanto el constituyente como el legislador, han sido ce-
losos defensores de los derechos políticos con el amparo superior en la
Carta Política como derechos fundamentales.

Cuando atravesamos uno de los peores momentos de nuestra convulsio-
nada historia, al menos mantenemos el orgullo de tener la democracia más
antigua de América con la más corta de sus interrupciones, apenas superior
a un lustro.

En momentos de la más grave y sangrienta lucha fratricida no se ha
elevado una sola voz contra el proceso electoral, el cual si bien tiene el
reto de su perfeccionamiento, también ostenta la satisfacción de que parte
de los procesos de paz que tan angustiosamente clamamos los colombia-
nos, se cumplirán siempre en las urnas con algunas consultas populares
que la propia guerrilla propone...

Y en todo caso, el futuro de la Nación y de la democracia, patrimonio
irrenunciable de los colombianos, se cumplirá por el voto de los ciudadanos.

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/



239

Organización y justicia electoral en Chile

Juan Ignacio García R.*

SUMARIO: I. Organización electoral. II. De lo contencioso electoral y la
justicia electoral. III. Procedimientos contenciosos en la ley de partidos
políticos. IV. Aceptación y rechazo de candidaturas. V. Propaganda elec-
toral. VI. Elecciones municipales. VII. Autonomía.

I. Organización electoral

Si se pregunta sobre la administración y organización electoral de Chile, la
respuesta debe ser necesariamente compleja, ya que intervienen en este
proceso organismos de carácter judicial, administrativos y netamente ciu-
dadano.

En Chile esto representa una larga tradición que data de la Constitu-
ción Política de 1925, en que la justicia electoral está en manos de un
organismo especializado, y la administración y organización del proceso
está a cargo de un organismo público del Estado, al cual se le dota de
autonomía en la nueva legislación de 1986.

Por otra parte, los organismos receptores de sufragios y de inscripcio-
nes electorales están entregados a ciudadanos para los que esta tarea cons-
tituye una carga pública.

Haciendo una breve descripción de los organismos electorales en el
régimen chileno, se podría hacer la siguiente clasificación y enumeración.

Órganos Superiores

a) Tribunal Calificador de Elecciones. (Justicia Electoral). Un tribunal
especial, que se denomina Tribunal Calificador de Elecciones y que está
establecido en la Constitución Política, conoce el escrutinio general y de la
calificación de las elecciones de Presidente de la República, de Diputados
y Senadores; resuelve las reclamaciones a que dieren lugar y proclama a
los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conocerá, asimismo, de los ple-
biscitos y tendrá las demás atribuciones que determine la ley, tales como la

* Servicio Electoral de Chile .
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de nombrar a los miembros de los Tribunales Electorales Regionales que
sean de su designación, y actúan como tribunal de segunda instancia de
esos mismos tribunales.

Está constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:
i) Tres ministros o ex ministros de la Corte Suprema, elegido por ésta en
votaciones sucesivas y secretas, por la mayoría absoluta de sus miembros;
ii) Un abogado elegido por la Corte Suprema en la forma señalada prece-
dentemente y que reúna los requisitos que señala la Constitución para ser
miembros del Tribunal Constitucional, esto es, tener a lo menos quince
años de título, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria
o pública y haberse desempeñado como abogado integrante de la Corte
Suprema por tres años sucesivos a lo menos.
iii) Un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputados que haya
ejercido el cargo por un lapso no inferior a tres años, el que será elegido
por sorteo.

Las designaciones a que se refieren las letras b) y c) no podrán recaer
en personas que sean parlamentarios, candidato a cargos de elección po-
pular, ministros de estado, ni dirigentes de partido político.

Los miembros de este Tribunal durarán cuatro años en sus funciones y
pueden ser reelegidos.

Debe hacerse presente que se encuentra en tramitación (1999), un pro-
yecto de reforma constitucional que altera la integración del Tribunal Ca-
lificador en el sentido de que su composición sea de cuatro ministros de la
Corte Suprema y un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputa-
dos que hayan desempeñado el cargo por más de un año.

b) Servicio Electoral. Es un organismo autónomo, con personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio, cuyo domicilio se ubica en la capital de la Repúbli-
ca. Se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
i) Supervigilar y fiscalizar a los organismos electorales establecidos en la ley
y velar por el cumplimiento de las normas electorales, debiendo denunciar
ante la autoridad que corresponda a las personas que las infringieren, sin
perjuicio de la acción pública o popular que fuere procedente;
ii) Formar y mantener un boletín denominado Padrón Electoral, ordenado
computacionalmente, el que contendrá la nómina alfabética de las perso-
nas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio en los procesos electora-
les y plebiscitarios;
iii) Ordenar y resolver directamente sobre el diseño e impresión de libros,
formularios y demás documentos que se utilicen en el proceso de inscrip-
ción y elecciones en general;

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/



241

ORGANIZACIÓN Y JUSTICIA ELECTORAL EN CHILE

iv) Disponer la compra y confección del material que se utilizará en las
inscripciones y elecciones y distribuirlo con la debida anticipación a los
organismos pertinentes;
v) Llevar el registro de Partidos Políticos, y
vi) Formar y mantener el Archivo Electoral General.

Habrá un Director de Servicio Electoral que será jefe superior de éste,
a quien le corresponderá dirigirlo, organizarlo, administrarlo, velar por el
cumplimiento de sus objetivos, responder de su gestión y representarlo,
tanto judicial como extrajudicialmente.

El Director será nombrado por el Presidente de la República con acuerdo
del Senado, requiriéndose para ello del voto conforme de la mayoría de
sus miembros en ejercicio. Su remoción se hará en igual forma.

Organos Intermedios.

a) Tribunales Electorales Regionales. (Justicia Electoral). Habrá tribuna-
les electorales regionales encargados de conocer de la calificación de las
elecciones de carácter gremial y de las que tengan lugar en aquellos gru-
pos intermedios que determine la ley y de las elecciones de concejales
municipales y consejeros regionales.

Estos tribunales estarán constituidos por un ministro de la Corte de Ape-
laciones respectiva, elegido por ésta, y por dos miembros designados por el
Tribunal Calificador de Elecciones de entre personas que hayan ejercido la
profesión de abogado o desempeñado la función de ministro o abogado
integrante de Corte de Apelaciones por un plazo no inferior a tres años.

Los miembros de estos tribunales durarán cuatro años en sus funcio-
nes y tendrán las inhabilidades e incompatibilidades que determine la ley.

b) Juntas Electorales. En cada provincia habrá una Junta Electoral que
tendrá las siguientes funciones:
i) Proponer al Director del Servicio Electoral, la nómina de postulantes
para ser designados miembros de las Juntas Inscriptoras;
ii) Designar, a proposición de los alcaldes, los locales en que se constitui-
rán y funcionaran las Juntas Inscriptoras, y
iii) Designar y luego sortear a los integrantes de Mesas Receptoras de Su-
fragios.

Sin perjuicio de lo antes señalado, el Director del Servicio electoral, por
resolución fundada y previo informe de la Junta respectiva, podrá crear
temporal o permanentemente otras Juntas Electorales, cuando circunstan-
cias tales como la cantidad de población, la dificultad de comunicaciones o
las distancias entre los diversos centros poblados lo hagan aconsejable.
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Los miembros de las Juntas Electorales serán permanentes y conserva-
rán ese carácter en tanto desempeñen la función pública requerida para su
designación.

Las Juntas Electorales que cree el Director del Servicio Electoral se
integrarán con el Defensor Público, un Notario y el Conservador de Bie-
nes Raíces, todos funcionarios auxiliares del poder judicial, que tenga com-
petencia en el territorio jurisdiccional que se les asigne y, si hubiere más
de uno de ellos, por los que tengan su oficio en la localidad en que tendrá
su sede la respectiva Junta, de acuerdo con su antigüedad en la categoría,
excluidos los que deban integrar otras Juntas.

c) Juntas Inscriptoras. En cada comuna habrá una Junta Inscriptora que
tendrá las siguientes funciones:
i) Inscribir a los ciudadanos y a los extranjeros con derecho a sufragio en
los Registros Electorales, y
ii) Certificar el hecho de haberse efectuado la inscripción y otorgar el com-
probante correspondiente.

La Junta Inscriptora ejercerá funciones en la localidad en que tenga su
sede la municipalidad respectiva y su territorio jurisdiccional se denomi-
nará circunscripción electoral.

El Director del Servicio Electoral determinará la localidad en donde
funcionaran las Juntas Inscriptoras cuyo territorio jurisdiccional no sea
sede de la municipalidad respectiva.

Sin perjuicio de lo ya señalado, el Director del Servicio Electoral, por
resolución fundada, podrá crear otras Juntas Inscriptoras, cuando circuns-
tancias tales como la cantidad de población, las dificultades de comunica-
ción con la sede comunal, las distancias excesivas o la existencia de diver-
sos centros de poblados de importancia, lo hagan aconsejable.

Organismos Primarios.

a) Mesa Receptora de Sufragios: Las Mesas Receptoras de Sufragios tienen
por finalidad recibir los votos que emitan los electores en los procesos elec-
torales y plebiscitarios, hacer su escrutinio y cumplir las demás funciones
que señala la ley.

Habrá una Mesa Receptora de Sufragios por cada libro de registro. Se
podrán reunir dos o más registros en una sola mesa receptora siempre que
sea el o los más próximos de la misma circunscripción, y que ello no signi-
fique encomendar a la respectiva mesa la atención de más de trescientas
cincuenta inscripciones vigentes. Lo anterior se hará procurando una igualitaria
repartición de inscripciones entre las diferentes mesas receptoras.
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El Director del Servicio Electoral determinará el número de mesas recep-
toras de sufragios y el o los registros electorales que corresponderá a cada una
de ellas el nonagésimo día anterior a aquél en que deban celebrarse las elec-
ciones o el quinto día siguiente a la convocatoria, en caso de plebiscito o
elección no periódica.

Cada mesa receptora se compondrá de cinco vocales elegidos y luego
sorteados entre los que estén inscritos en los registros respectivos y su
nombramiento se hará siguiendo el orden numérico de tales registros.

b) Colegio Escrutador: Los colegios escrutadores tienen por finalidad reunir
las actas de los escrutinios realizados en las mesas receptoras de sufragios,
sumar los votos que en ellas se consignen y cumplir las demás funciones
que señala la ley.

No podrá deliberar ni resolver sobre cuestión alguna relativa a la vali-
dez de la votación.

Existirán los colegios escrutadores que determine el Director del Ser-
vicio Electoral por resolución fundada que se publicará en el Diario Ofi-
cial, con a lo menos veinte días de anticipación a aquel en que se deba
celebrar una elección o, dentro del decimoquinto día siguiente a la publi-
cación del decreto supremo que convoca a un plebiscito. En la resolución
se indicará la localidad de funcionamiento y las mesas que corresponderá
escrutar a cada uno. La resolución será comunicada por carta certificada a
las Juntas Electorales correspondientes. Cada Colegio no podrá escrutar
más de doscientas mesas receptoras.

Cada colegio estará compuesto de seis miembros titulares e igual nú-
mero de suplentes y un Secretario, a menos que hubiere funcionado con
número inferior de mesas, en cuyo caso el colegio se formará con los que
hubiere, los que serán designados de acuerdo con el procedimiento esta-
blecido en la ley.

Como se puede apreciar el régimen chileno está organizado de una
manera bastante compleja lo que lo hace indudablemente ventajoso en
cuanto al número de participantes en al realización de una elección, en las
diferente entidades que participan en el proceso, y en la autonomía de los
diferentes entes que participan.

II. De lo contencioso electoral y la justicia electoral

De acuerdo con las normas constitucionales la justicia electoral está en-
tregada al Tribunal Calificador de Elecciones y a los Tribunales Electo-
rales Regionales, órganos jurisdiccionales e integrados como ya se ha
señalado.
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Sin perjuicio de lo expuesto, algunos tribunales ordinarios de justicia
tienen competencia en asuntos relacionados con lo electoral para resolver
ciertos hechos, como se indicará en su oportunidad, así como también los
Jueces de Policía Local, que existen a nivel municipal, también tienen
competencia para resolver algunas situaciones relativas a faltas o delitos
electorales.

A continuación se expondrán los actos impugnables en materia elec-
toral que se establecen en las leyes electorales vigentes:

a) Reclamaciones Electorales1. Cualquier elector podrá interponer recla-
maciones de nulidad contra las elecciones y plebiscitos por actos que las
hayan viciado, relacionados con: a)  la elección o funcionamiento de las
Mesas Receptoras o Colegios Escrutadores o los procedimientos de las
Juntas Electorales; b) el escrutinio de cada Mesa o los que practicaren los
Colegios Escrutadores; c) actos de la autoridad o de personas que hayan
coartado la libertad de sufragio; d) falta de funcionamiento de Mesas, y e)
práctica de cohecho, de soborno o uso de fuerza y de violencia.

Las reclamaciones derivadas de los hechos anteriores sólo procederán
si los mismos hubieren dado lugar a la selección de un candidato o de una
opción distinta de las que habrían resultado si la manifestación de la vo-
luntad electoral hubiere estado libre del vicio alegado.

Cualquier elector podrá solicitar la rectificación de escrutinios en que
se haya incurrido en omisiones o en errores aritméticos.

Las solicitudes de rectificaciones de escrutinios y las reclamaciones de
nulidad de elecciones o de plebiscitos, deberán presentarse ante el Juez
del Crimen del territorio en que se hubieren cometido los hechos que sir-
van de fundamento al reclamo, dentro de los diez días siguientes al de la
elección o plebiscito. Si un Colegio Escrutador no hubiere terminado aún
sus labores al expirar el quinto día siguiente a la elección o plebiscito,
aquel término se entenderá prorrogado por el plazo fatal de cinco días
contado desde el día en que el Colegio termine su labor. No se requerirá
patrocinio de abogado para deducir solicitud de rectificación y reclamos
de nulidad.

Dentro del plazo fatal de cinco días contado desde la resolución que
recaiga sobre la respectiva solicitud, se rendirán ante el Tribunal las infor-
maciones y contrainformaciones que se produzcan. Los vicios y defectos
que pudieren dar lugar a la nulidad se podrán probar ante el Juez desde el
momento en que se ejecuten.

1 Ver Ley Nº 18.700.
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El Tribunal deberá formar cuaderno separado con las reclamaciones
que se funden en el cohecho, en el ejercicio de la fuerza, en la interven-
ción de la autoridad o en cualquier otro acto que coarte la libertad del
elector o impida la libre emisión del sufragio.

Inmediatamente de vencido el plazo señalado en el artículo anterior, el
Juez remitirá, sin pronunciarse, todos los antecedentes reunidos al Tribu-
nal Calificador de Elecciones.

Si no se cumpliere con esta obligación, cualquier elector podrá recla-
mar ante el Secretario del Tribunal Calificador de Elecciones, quien adop-
tará las medidas necesarias para obtener el inmediato envío y dará cuenta
a la Corte Suprema.

Tratándose de la segunda vuelta en el caso de una elección presiden-
cial, existe un proyecto de ley en trámite, que acorta los plazos anterior-
mente señalados y que plantea que las reclamaciones electorales se pre-
senten directamente ante el Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador de Elecciones procederá de norte a sur al estu-
dio de la elección o plebiscito reclamado. Conociendo de las reclamacio-
nes de nulidad, apreciará los hechos como jurado y al tenor de la influen-
cia que, a su juicio, ellos hayan tenido en el resultado de la elección o
plebiscito. Con el mérito de los antecedentes declarará válida o nula la
elección o plebiscito y sentenciará conforme a derecho.

Los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado
general de la elección o plebiscito, sea que hayan ocurrido antes, durante
o después de la votación, no darán mérito para declarar su nulidad.

Sin embargo, se declararán siempre nulos los actos de las Juntas para
designar las Mesas Receptoras, los de las mesas mismas o los de los Cole-
gios Escrutadores que no hubieren funcionado con, a lo menos, el número
mínimo de miembros que señala la ley o en los lugares designados, excep-
to en este último caso, si se tratare de fuerza mayor.

Cuando el Tribunal Calificador declare nula la votación en una o más
Mesas, mandará repetir la o las anuladas sólo en el caso de que ella o ellas
den lugar a una decisión electoral o plebiscitaria diferente. La votación se
repetirá sólo en las mesas afectadas.

En la repetición, las Mesas Receptoras afectadas funcionaran con la
misma integración que hubieren tenido en la votación anulada, salvo que
la declaración de nulidad se fundare en la circunstancia de ser nulo el
nombramiento de las Mesas mismas, o en la adulteración o falsificación
del escrutinio, o en el cohecho de los miembros de las Mesas, casos en los
cuales se renovará el nombramiento por la Junta Electoral en conformidad
a esta ley y tan pronto como lo resuelva el Tribunal Calificador.
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Los escrutinios se repetirán por las Mesas y Colegios que corres-
pondan.

Luego de haber fallado todas las reclamaciones en contra de una elec-
ción o plebiscito, el Tribunal procederá a realizar su escrutinio general, el
que incluirá además, en el caso de elecciones Parlamentarias, la suma total
de votos emitidos a favor de los candidatos de una misma lista o nómina,
resultado que determinará los votos de la lista o nómina.

b) Procedimientos Judiciales relativos a las Inscripciones Electorales.2 La
persona a quien se le hubiere negado la inscripción, podrá reclamar dentro
del quinto día ante el juez del crimen competente, por escrito o verbal-
mente, acompañando la copia del acta de inscripción, o solicitando del
Juez que pida copia del acta en la parte pertinente. Si no hubiere testimo-
nio del hecho en ella, se admitirán otras pruebas para hacerlo constar.

El juez resolverá con los antecedentes que el interesado le suministre,
previo informe del Presidente de la Junta Inscriptora respectiva, el cual
deberá ser emitido dentro del segundo día . El Juez deberá fallar, con o sin
informe, dentro del plazo del sexto día, contado desde la fecha de presen-
tación del reclamo, y hará declaración expresa acerca de si hay mérito
para proceder contra los miembros de la Junta, en cuyo caso instruirá el
correspondiente sumario.

El Juez ordenará la inscripción del reclamante en los casos en que
hubiere lugar a ella.

La sentencia que se pronuncie en virtud de este artículo será apelable
dentro del término de cinco días contado desde que sea notificada por
cédula al afectado y al presidente o secretario de la Junta Inscriptora co-
rrespondiente, en sus respectivos domicilios. Conocerá del recurso la Cor-
te de Apelaciones competente.

Ejecutoriada la sentencia, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, la
comunicará a la Junta Inscriptora, y ésta procederá a cumplirla sin más
trámite en la primera oportunidad en que la persona beneficiada con el
fallo requiera su inscripción.

Por su parte, cualquier persona podrá pedir al juez del crimen compe-
tente la exclusión de quien haya sido inscrito en contravención a la ley.

Esta presentación, para ser admitida, deberá ir acompañada de una
boleta de depósito en arcas fiscales, de una centésima de unidad tributaria
mensual por cada inscripción impugnada. Esta suma se aplicará a benefi-
cio fiscal si se desecha la reclamación.

2 Ver Ley Nº 18.556.
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El juez citará para dentro de quinto día al denunciante, y a la persona
o personas cuya exclusión se pide, a fin de que concurran con sus medios
de prueba. Para este efecto, el denunciante deberá notificar personalmente
o por cédula a la persona o personas denunciadas en el domicilio señalado
en la inscripción. Si la persona denunciada o alguna de ellas hubiere cam-
biado de domicilio, se le notificará por medio de un aviso que se publicará
a costa del recurrente en un diario de los de mayor circulación en la loca-
lidad donde haya funcionado la Junta que recibió la inscripción.

En caso de que la reclamación afectare a un considerable número de personas
o que el número de reclamos fuera muy elevado, podrá el juez ordenar que la
citación se haga por medio de un aviso, que se publicará a costa del denunciante,
en un diario de los de mayor circulación en la localidad donde se haya practicado
la inscripción, y señalar diversas audiencias para oírlos, siempre que se celebren
dentro del plazo de quince días, contado desde la fecha de ingreso del reclamo
correspondiente.

La audiencia tendrá lugar con las partes que concurran. Si ninguna de
ellas compareciere, el juez resolverá con el mérito de los antecedentes que
se presenten.

No se admitirán incidentes dilatorios en la tramitación de estos
reclamos.

La cédula de identidad (documento de identificación), llevada personal-
mente, será estimada como prueba suficiente en cuanto a los datos que ella
contiene.

La resolución judicial se expedirá dentro de los tres días siguientes al
señalado para la audiencia, se notificará a las partes por cédula y deberá
ser consultada. Ejecutoriada la sentencia que ordena la exclusión, se
transcribirá al Director del Servicio Electoral para que efectúe la cancela-
ción correspondiente.

Las Cortes de Apelaciones conocerán en cuenta de las apelaciones, o
de la consulta, en su caso, sobre negativa de inscripción o sobre inscrip-
ción que debiera excluirse, sin esperar la comparecencia de los interesa-
dos, y deberán fallarlas en el término de ocho días, contado desde el ingre-
so de los autos en Secretaría. Contra estos fallos no procederá recurso
alguno.

III. Procedimientos contenciosos en la ley de partidos políticos

La Ley de Partidos Políticos entrega al Director del Servicio Electoral la
competencia para aceptar o rechazar la constitución de un partido político
en virtud de las causales establecidas en la Ley Nº 18.603 (Ley de Partidos
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Políticos) que en general establece normas sobre requisitos formales, nom-
bre y símbolo del partido, idoneidad de los formadores, etc.

De la resolución del Director del Servicio Electoral se puede apelar
ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Con respecto a la disolución de los partidos políticos, el procedimien-
to es el mismo señalado anteriormente, puesto que de la resolución del
Director del Servicio Electoral se puede apelar al Tribunal Calificador.

En relación a la Ley de Partidos Políticos es necesario señalar otros
aspectos de gran interés como es el hecho que el Tribunal Calificador, en
este caso, designa a uno de sus miembros para que conozca la causa de
primera instancia.

A su vez, tratándose de esta ley, también en caso de falta o abuso del
Director del Servicio Electoral, procederá el recurso de queja sólo ante el
Tribunal Calificador. El recurso deberá interponerse en el plazo fatal de cin-
co días hábiles.

En el caso de la ejecución de las sentencias que impongan multas a los
partidos políticos corresponderá al Director del Servicio Electoral llevar a
cabo la ejecución ante el Juez de Letras en la comuna que fuere competen-
te de acuerdo a las normas generales.

El artículo 61 de esta ley establece una facultad, excepcional dentro de
nuestra legislación para el Tribunal Calificador quien podrá complementar
las normas legales y para las gestiones que se tramiten ante el Director del
Servicio Electoral y el propio Tribunal, mediante Autos Acordados que dicte
para tal efecto.

Dentro de esta facultad el Tribunal Calificador, a título ejemplar ha
emitido Autos Acordados con respecto a diversas materias relacionadas
con la ley de partidos políticos.

Debe tenerse presente que el Tribunal Calificador, además de lo expre-
sado, en su propia ley orgánica tiene la facultad de determinar los procedi-
mientos para la tramitación de las causas o asuntos que se sustancien ante
él, en los que se asegurará, en todo caso, un racional y justo proceso.

Como resultado de esta facultad el Tribunal Calificador de Elecciones
ha emitido Autos Acordados en algunas materias como:
. Tramitación y fallo de los recursos de queja.
. Tramitación y fallo de los recursos de apelación.
. Registro de Directivas Centrales de Partidos Políticos.
. Tramitación y fallo de reclamaciones relativas a las declaraciones de candi-
daturas.
. Proceso de reclamaciones electorales, formación de escrutinio y procla-
mación de candidatos elegidos.
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. Tramitación y fallo de los recursos de apelación que se deduzcan durante
el proceso de calificación de las elecciones municipales.
Renuncia a los partidos políticos y su forma de notificación.
. Sobre reinscripción de Partidos Políticos en una o más regiones del país.

IV. Aceptación y rechazo de candidaturas

La ley de elecciones establece que el Director del Servicio Electoral es la
autoridad encargada de aceptar o rechazar las candidaturas presidenciales
y parlamentarias, teniendo en cuenta si se cumplen o no los requisitos que
se establecen en la ley para las citadas candidaturas.

La resolución del Director es apelable ante el Tribunal Calificador.

V. Propaganda electoral

En esta materia corresponde al Consejo Nacional de Radio y Televisión
determinar el tiempo que corresponde a los candidatos y partidos en el
espacio gratuito que establece la ley en el período previo a una elección
parlamentaria y presidencial. De la determinación de este Consejo se pue-
de apelar ante el Tribunal Calificador.

Por su parte existen normas que prohiben la propaganda electoral fue-
ra del plazo legal y en lugares y formas prohibidas por la ley.

Corresponde a los juzgados de policía local el conocimiento de las
infracciones sobre propaganda electoral. De sus resoluciones se puede
recurrir de apelación ante la respectiva Corte de Apelaciones.

VI. Elecciones municipales

Son los Tribunales Electorales Regionales los encargados por su propia
ley de la calificación de las elecciones municipales y de las elecciones de
carácter gremial y organismos intermedios.

Los Tribunales Electorales Regionales proceden como jurado en la
apreciación de los hechos y sentencian con arreglo a derecho. El fallo del
Tribunal deberá ser fundado e indicará con precisión el estado en que
queda el proceso eleccionario.

Los fallos de los Tribunal Electorales Regionales son apelables ante el
Tribunal Calificador de Elecciones.
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VII. Autonomía

Debe insistirse que en materia electoral, el régimen chileno establece la
autonomía para el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Elec-
torales Regionales, el Servicio Electoral y en general todos los organis-
mos electorales, lo que constituye una de las grandes ventajas del siste-
ma y que ha demostrado su efectividad a lo largo de muchos años de
aplicación.

Debe también recordarse que tanto para el Tribunal Calificador como
para el Servicio Electoral existen prohibiciones expresas de participación
político partidista, para asegurar su independencia y la transparencia de
los procesos que se llevan ante ellos.
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Sistema de justicia
electoral en la Argentina

Felipe González Roura*

SUMARIO: I. Descripción del sistema. II. La organización nacional. III.
La organización electoral en el orden provincial y municipal. IV. Ga-
rantías para la autonomía y eficacia de las instituciones encargadas
del contencioso electoral e independencia e imparcialidad de sus
miembros. V. Los medios de impugnación. Características básicas. VI.
Reflexiones finales.

Previamente a introducirnos en el desarrollo del específico tema que da títu-
lo a esta ponencia y teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el
Seminario, consideramos necesario, para una mejor comprensión, explicar
de modo general la estructura y las funciones de los distintos organismos
que integran el sistema de organización electoral en la República Argentina.

I. Descripción del sistema

Advertimos primeramente que coexisten en la Argentina, por ser un esta-
do federal, dos órdenes principales de organización en lo que atañe a los
procesos comiciales y a los partidos políticos que intervienen en ellos, así
como a los órganos que tienen a su cargo la administración electoral y la
resolución de las controversias:

a) Nacional, regido por las leyes del Congreso de la Nación, tiene por
objeto las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, de
senadores y de diputados nacionales.

b) Provincial y municipal correspondiente a los 23 estados provinciales.
Cada uno de estos legisla sobre las elecciones de sus propias autoridades y
sobre los partidos políticos que participan en ellas. Y al igual que la Na-
ción, las provincias han creado en su ámbito órganos de aplicación espe-
cíficos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, contará tam-
bién próximamente con su propia organización electoral.

* Profesor de Derecho Político en la Universidad de Morón, Argentina.
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II. La organización nacional

Constituye un sistema complejo, del que forman parte distintos organis-
mos y poderes. Algunos tienen atribuciones jurisdiccionales y de control
sobre la totalidad del proceso electoral, otros cumplen funciones auxilia-
res. También se distinguen por su permanencia o transitoriedad.

Organismos y órganos con atribuciones de  administración electoral y/o
jurisdiccionales:

a) Permanentes. La Justicia Nacional Electoral (fuero federal especiali-
zado del Poder Judicial de la Nación).

b) Transitorios. Las 24 Juntas Nacionales Electorales (órganos no judi-
ciales pero integrados por magistrados judiciales); las mesas receptoras
de votos;
Organismos auxiliares:

a) Permanentes. La Dirección Nacional Electoral (dependencia del Mi-
nisterio del Interior); el Registro Nacional de las Personas  (idem); el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores; el Servicio Oficial de Correos .

b) Transitorios. El Comando General Electoral (Fuerzas Armadas y de
Seguridad).

1. La Justicia Nacional Electoral. Organización.
La Justicia Electoral Nacional, de doble instancia, es permanente y está
constituida por la Cámara Nacional Electoral (tribunal federal de apelacio-
nes con jurisdicción en todo el país) y 24 jueces federales de primera ins-
tancia con competencia electoral.

a) Primera Instancia. En cada capital de estado provincial y en la ciudad de
Buenos Aires —en su carácter de distrito federal— existe un juez federal
que, además de su competencia en materia civil, penal, etc., tiene asigna-
da competencia electoral.

A los efectos de la organización electoral nacional cada uno de los 23
estados provinciales y la Capital Federal constituye un “distrito”. El país
está entonces dividido en 24 distritos electorales.

b) Segunda Instancia. La Cámara Nacional Electoral, integrada por tres
magistrados, tiene su sede en la Capital Federal y es el “superior tribunal
en la materia”, según lo establece su ley orgánica. Empero, sus fallos son
apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos excep-
cionales, por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
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Su jurisdicción abarca toda la República, pues conoce en grado de
apelación de las resoluciones definitivas pronunciadas por los 24 jueces
federales con competencia electoral y por las 24 juntas electorales na-
cionales (ver infra. punto I.2). La doctrina que emana de sus fallos es
vinculante tanto para aquéllos como para éstas, que deben obligatoria-
mente seguir los criterios fijados por la Cámara, si bien, claro está, pueden
dejar a salvo su opinión. Se procura así asegurar la uniformidad de crite-
rios jurisprudenciales evitando el “escándalo jurídico” que podría derivar
de la existencia de resoluciones contradictorias sobre un mismo punto de
derecho electoral.

1.1. Funciones. La Justicia Nacional Electoral tiene a su cargo, en ambas
instancias, diversos aspectos de la administración electoral y, en segun-
da instancia, el contencioso electoral —entendiendo por éste sólo lo refe-
rido a la resolución de conflictos que atañen al proceso electoral—, si bien
en un determinado período toman también intervención en estos asuntos
las “juntas electorales nacionales” (ver infra, punto I.2).

Le compete también otorgar el reconocimiento a los partidos políticos,
controlar su vida interna a fin de asegurar la vigencia efectiva de los dere-
chos, atributos, poderes, garantías y obligaciones establecidos por la ley
respecto de los mismos, de sus autoridades, candidatos y afiliados, y diri-
mir las controversias que se suscitan dentro de esas agrupaciones —con-
flictos intrapartidarios— o entre ellas -conflictos interpartidarios-, aplican-
do la ley respectiva.

Puede entonces decirse que el Poder Judicial, a través de la justicia
electoral nacional como fuero especializado, controla todo el proceso de-
mocrático de expresión institucionalizada de la voluntad política del elec-
torado que se inicia con la organización de los partidos políticos, prosigue
con la selección interna de candidatos y culmina con la realización de los
comicios para la elección de las autoridades nacionales, asegurando su
pureza y legitimidad.

Más específicamente, las funciones de la Justicia Nacional Electoral
son, básicamente, de cuatro tipos: a) jurisdiccionales; b) de administra-
ción electoral; c) registrales y d) de control;

a) Funciones jurisdiccionales. Son las que ejerce en el ámbito del conten-
cioso electoral y al dirimir los conflictos relacionados con la fundación,
constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los
partidos políticos.

En materia penal electoral también ejerce estas funciones. En efecto, los
jueces electorales conocen, en instancia única, de las faltas electorales: no
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emisión del voto, portación de armas, exhibición de banderas, divisas o
distintivos partidarios, propaganda política durante el desarrollo de la elec-
ción. Y, con apelación ante las cámaras federales con competencia penal de
las respectivas jurisdicciones —no ante la Cámara Electoral—, también de
los delitos electorales.

Igualmente desempeñan funciones jurisdiccionales cuando dictan re-
solución en la “acción de amparo del elector” (ver infra V.1.).

b) Funciones de administración electoral. Los jueces del fuero están en-
cargados de diversos aspectos de la administración electoral: elaboran pro-
yectos de demarcación de circuitos electorales, agrupan a los electores por
mesas electorales y oficializan los candidatos a cargos públicos electivos.

Dentro de estas funciones se destaca particularmente la actividad
registral: forman y actualizan de modo permanente el Registro de Electo-
res de su distrito (ver infra punto 5) y el de Inhabilitados para el ejercicio
de los derechos electorales, hacen imprimir y corrigen las listas provisio-
nales y los padrones definitivos, disponen su exhibición y ordenan las
tachas de los electores inhabilitados.

En la órbita de la Cámara, a su vez, se encuentran el Registro Nacional
de Electores —donde se concentran los datos de la totalidad del cuerpo
electoral de la Nación—, el Registro de Electores Residentes en el Exterior
y el de Electores extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Funciones registrales (no vinculadas directamente con los procesos elec-
torales). La Justicia Electoral Nacional lleva también otros registros: de
Afiliados a los Partidos Políticos; de faltas electorales; de nombres, sím-
bolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y de
Cartas de Naturalización y Ciudadanía. En este último se consigna la
información de los extranjeros que han adquirido la nacionalidad argenti-
na por naturalización.

d) Funciones de control. Están referidas al control y fiscalización patrimo-
nial de los partidos políticos y de sus procesos eleccionarios internos.

La Cámara Nacional Electoral ejerce, asimismo, funciones de
superintendencia sobre los jueces, funcionarios y empleados de todo el fuero.

2. Las Juntas Electorales Nacionales.
Son organismos temporarios que se constituyen en cada uno de los veinti-
cuatro distritos electorales sesenta días antes de las elecciones y que no se
inscriben en la órbita de ningún poder del estado. Las componen tres ma-
gistrados: el juez federal con competencia electoral de la jurisdicción es
uno de sus miembros necesarios. Las integran, además, otro magistrado

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/



255

 SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL  EN LA ARGENTINA

de la justicia federal o del ministerio público fiscal, según el caso, y el
presidente del superior tribunal de justicia de la respectiva provincia  1 .

Las funciones de estos órganos de naturaleza peculiar, que alguien ha
calificado de “parajudiciales”, son mixtas: jurisdiccionales y de administra-
ción electoral.

Por un lado resuelven los recursos deducidos contra las decisiones de
las autoridades de las mesas de votación en cuanto a la validez o nulidad
de los votos y las protestas con la elección. También resuelven sobre la
validez o nulidad de la elección practicada en una o más mesas.

Por el otro, administran parte del proceso electoral: designan las auto-
ridades de mesa, aprueban las boletas de sufragio, remiten la documenta-
ción y el material necesario a las mesas electorales para que pueda reali-
zarse la votación, practican el escrutinio definitivo del distrito, determinan
los candidatos que han resultado electos y los proclaman.

También califican la elección, al emitir un dictamen sobre las causas
que a su juicio fundan la validez o la nulidad de los comicios.

Su actividad en materia de administración electoral sólo difiere de la
que realizan los jueces por el ámbito temporal en que unas y otros la desa-
rrollan. Las Juntas Electorales, en efecto, son esencialmente transitorias,
ya que se instalan 2 meses antes de cada elección y conducen el proceso
electoral hasta la proclamación de los electos. Como consecuencia de este
sistema, determinados aspectos de la administración electoral son asumi-
das, sesenta días antes de los comicios, por un órgano pluripersonal de
naturaleza administrativa-electoral con facultades jurisdiccionales. Es de
poner de resalto que el juez electoral no queda ajeno a ninguna de las
decisiones de la junta, toda vez que, como ya se dijo, es uno de sus inte-
grantes necesarios.

Cabe destacar que estas juntas actúan no solamente en las elecciones
nacionales sino que también en aquellos casos en que las provincias reali-
zan sus elecciones locales en forma simultánea con las nacionales. La ley
prevé, en efecto, la posibilidad de celebración de convenios entre las autori-
dades provinciales y las juntas electorales nacionales para que ambas elec-
ciones se celebren bajo las mismas autoridades nacionales de comicio y de
escrutinio, quedando reservado a las autoridades electorales locales sola-
mente el registro de los candidatos a cargos provinciales y municipales y la
posterior proclamación de los que resultaron electos en esos órdenes.

El control judicial de las decisiones de las juntas se encuentra garanti-
zado, toda vez que las mismas son apelables ante la Cámara Nacional

1 Recordemos que cada provincia tiene su propia organización judicial.
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Electoral. Recordemos que los fallos de este tribunal, a su vez, son suscep-
tibles, en ciertos casos, de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

3. Las mesas receptoras de votos.
Sus integrantes —un presidente y dos suplentes— son designados por las
juntas electorales nacionales, sobre la base del nivel de instrucción como
criterio para su nombramiento.

Obvio es decirlo, su existencia se limita a la jornada comicial y finaliza
con el escrutinio provisional de los resultados de esa mesa que sus autori-
dades practican con el control de los fiscales de las agrupaciones políticas.

4. La Dirección Nacional Electoral (DINE).
La Dirección Nacional Electoral es, dentro de la órbita del poder ejecuti-
vo, una dependencia del Ministerio del Interior que desempeña un rol auxi-
liar importante en la organización de los procesos electorales, debiéndose
empero destacar que no tiene poder decisorio en materia de administra-
ción electoral, el cual queda reservada a los jueces y a las juntas electora-
les.

La DINE se ocupa de ciertos aspectos materiales de las elecciones, es
decir de la provisión de los elementos y útiles que son necesarios para su
desarrollo (urnas, formularios, actas, etc.), así como de contratar la impre-
sión de los padrones, que se confeccionan sobre la base de la información
proporcionada por los jueces electorales, los cuales tienen, por cierto, las
atribuciones de control correspondientes.

La distinción entre la actuación del poder ejecutivo y la del poder judi-
cial en materia de organización electoral radica en que el primero, a través
de la DINE, brinda la infraestructura material necesaria para que el acto
comicial se pueda realizar, en tanto que el segundo, por medio de la Justi-
cia Electoral —con la actuación de las juntas electorales en la fase perti-
nente— es el que ejerce la dirección y el control de todo el proceso.

5. El Registro Nacional de las Personas
Depende del Ministerio del Interior y tiene por función la identificación de
las personas de existencia visible con domicilio en el país. Su rol es esen-
cial como proveedor de la información que nutre al registro electoral, pues
es el organismo que concentra los datos relativos a los hechos vitales de
todos los habitantes de la Nación, entre los cuales están los de los ciudada-
nos electores. Esta información es recogida a través de las oficinas del
Registro Civil y la que atañe a los mayores de 16 años se remite a los
juzgados federales con competencia electoral del distrito de su respectivo
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domicilio. Sobre la base de esa información los jueces forman el registro
electoral de su distrito y los padrones que se emplean en el acto comicial.

Es de hacer notar que todos los ciudadanos son identificados al nacer y
poseen, desde ese momento, un “Documento Nacional de Identidad”. Este
documento —que sirve también para votar— debe actualizarse a los 16 años
en las oficinas del Registro Civil, lo que posibilita la incorporación automática
de sus titulares al Registro Electoral a partir de los 18 años, según el mecanis-
mo indicado.

6. El Ministerio de Relaciones Exteriores
Como fue mencionado anteriormente, la Cámara Nacional Electoral tiene
a su cargo el Registro de Electores Residentes en el Exterior y confecciona
los correspondientes padrones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de
su lado, se encarga de remitirlos, junto con el resto de la documentación
electoral, a las distintas embajadas y consulados donde estos ciudadanos
emiten voluntariamente su voto.

7. El Servicio Oficial de Correos
Por su intermedio se distribuye y se recogen las urnas y la documentación
electoral y se transmiten también los resultados del escrutinio provisional
efectuado en las mesas de votación. A través de sus sistemas informáticos
y en colaboración con el Ministerio del Interior da a conocer así los resul-
tados oficiales preliminares de las elecciones.

8. El Comando General Electoral
Es un comando militar que se constituye un tiempo antes del acto
eleccionario y cumple funciones de coordinación y ejecución referentes a
la seguridad de los comicios, en particular la vigilancia de los locales don-
de funcionan las mesas receptoras de votos y las sedes de las juntas elec-
torales nacionales, así como la custodia de las urnas y la documentación
durante su transporte y hasta finalización del escrutinio definitivo que rea-
lizan las juntas electorales nacionales.

III. La organización electoral en el orden provincial y municipal

Como se señaló más arriba (ver punto I, b), cada estado provincial legisla
sobre las elecciones de sus autoridades y sobre los partidos políticos que
intervienen en ellas. Al igual que la Nación, las provincias crean en su
ámbito organismos especializados encargados de conocer de dichas cues-
tiones. En muchos casos, los municipios también organizan su propia es-
tructura electoral.
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A menudo, empero, los juzgados federales electorales colaboran brin-
dando el apoyo de su infraestructura a los órganos electorales provinciales
y municipales para la realización de los comicios locales. Por otra parte,
cuando éstos se llevan a cabo simultáneamente con los nacionales, se es-
tablecen habitualmente convenios para que todos ellos se realicen bajo el
control único de las autoridades de comicio y de escrutinio nacionales
(ver supra, punto II.2).

Ya sea que las elecciones locales se efectúen simultáneamente con las
nacionales o bien en fecha distinta, por regla general son los padrones
elaborados por la justicia nacional electoral los que se emplean en los
comicios provinciales, con las actualizaciones que puedan corresponder.

Es de hacer notar, finalmente, que la Cámara Nacional Electoral no es
tribunal de alzada de las decisiones definitivas pronunciadas por los órga-
nos competentes en materia electoral de los estados provinciales, las cua-
les solamente pueden ser atacadas ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del recurso extraordinario. Empero, tratándose de eleccio-
nes simultáneas, la validez o nulidad de actos comunes e inescindibles —
por ejemplo, la validez o nulidad de la votación practicada en una mesa,
en la cual se sufragó por autoridades nacionales, provinciales y municipa-
les— queda sujeta a la decisión de las autoridades nacionales: las juntas
electorales nacionales y, por apelación, la Cámara Nacional Electoral.

IV. Garantías para la autonomía y eficacia de las instituciones encarga-
das del contencioso electoral e independencia e imparcialidad de sus
miembros

La descripción del sistema efectuada en los puntos anteriores permite ad-
vertir que los órganos encargados de resolver las disputas electorales en el
orden nacional son de dos tipos: por un lado, tribunales de justicia perte-
necientes a un fuero federal especializado del Poder Judicial de la Nación:
la Justicia Electoral Nacional, que actúa en doble instancia —la Cámara
Nacional Electoral y 24 jueces—, con la eventual intervención de la Corte
Suprema de Justicia en instancia extraordinaria por vía del recurso de
inconstitucionalidad.

Por el otro, 24 tribunales transitorios no judiciales, pero integrados
por magistrados de la justicia federal y provincial y, en algunos casos,
por magistrados del Ministerio Público Fiscal: las juntas electorales
nacionales.

Si bien la creación de la Justicia Nacional Electoral no proviene de la
Constitución sino de la ley, su existencia se encuentra reconocida en el
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texto constitucional a partir de la reforma de 1994 2. Las juntas electorales,
en cambio, solo encuentran su fuente en el texto legal.

1. Garantías constitucionales. Forma de designación. Requisitos de ido-
neidad y profesionalismo. Estabilidad y carrera electoral. Régimen de
responsabilidades.
La inamovilidad y la intangibilidad de las remuneraciones son garantías
esenciales que la Constitución brinda para asegurar la independencia de
los jueces y, por ende, su imparcialidad. Al igual que los demás magistra-
dos del Poder Judicial, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral y
los jueces electorales gozan esas garantías “mientras dure su buena con-
ducta”, es decir mientras no incurran en mal desempeño, delito en el ejer-
cicio de sus funciones o crímenes comunes, en cuyo caso pueden ser re-
movidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados creado por la
reforma constitucional de 1994. Anteriormente, el desplazamiento de los
jueces por las referidas causales se efectuaba mediante el denominado
“juicio político“, en el que la Cámara de Diputados oficiaba de acusador y
el Senado de juez.

El sistema de nombramiento de los integrantes de la magistratura judi-
cial también fue objeto de una profunda modificación. Por la mencionada
reforma se creó el Consejo de la Magistratura como órgano de selección
de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, con la finalidad de que
los nombramientos de los jueces —con exclusión de los ministros de la
Corte Suprema— se efectúen sobre bases objetivas de idoneidad. Este
Consejo, que entró recientemente en funcionamiento, se compone de 20
miembros: 4 jueces, 8 legisladores, 4 representantes de los abogados de la
matrícula federal, 2 del ámbito científico y académico y un representante
del Poder Ejecutivo. Lo preside el presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación.

Según la normativa constitucional anterior las designaciones de los
jueces eran hechas por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado
y, salvo excepciones, la propuesta del Poder Ejecutivo obtenía acogida
favorable en la Cámara Alta del Congreso.

Ningún mecanismo especial preveía la Constitución para comprobar
la idoneidad de los candidatos.

Con el nuevo régimen, en cambio, el postulante —ya sea que proven-
ga de la propia justicia o bien del foro— debe presentarse a un concurso

2 La cláusula transitoria cuarta prevé que el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias por
parte de los candidatos a senadores por la minoría -cargos creados por la reforma de 1994- deben
ser “certificados por la justicia electoral nacional”.
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de antecedentes y a otro de oposición, luego de lo cual, si supera los nive-
les mínimos requeridos, es sometido a dos entrevistas públicas: una ante la
Comisión de Selección y otra ante el Consejo en pleno. De allí surge una
terna vinculante de candidatos, que es elevada al Poder Ejecutivo, para
que éste elija de ella, en definitiva, a la persona cuya designación va a
proponer al Senado, el cual da su acuerdo al igual que en el régimen ante-
rior pero con una nueva condición: el acuerdo debe ahora ser prestado en
sesión pública.

Se advierte así que aun cuando el Presidente de la República conserva
la atribución de proponer el candidato, ésta queda ahora restringida a los
integrantes de la terna resultante del concurso.

Si bien habrá que aguardar un tiempo para poder apreciar los resulta-
dos del nuevo sistema puede afirmarse desde ya que es sin duda superior
al que le precedió, toda vez que establece un mecanismo de concurso
abierto y de rigurosa selección sobre la base de la idoneidad objetivamen-
te comprobada para la propuesta de los mejores, con independencia de
toda otra consideración.

Este procedimiento es el que rige también la designación de los miem-
bros de la Cámara Nacional Electoral y de los jueces federales con compe-
tencia electoral, así como la de los demás magistrados de la justicia nacio-
nal que integran las juntas electorales transitorias. Los representantes del
Ministerio Público Fiscal —órgano independiente, con autonomía funcio-
nal y autarquía financiera— también son designados por concurso. En
cuanto a los magistrados provinciales —recordemos que el presidente del
superior tribunal de justicia de cada provincia integra también la corres-
pondiente junta electoral nacional—, el método de su designación varía
según las provincias, aunque muchas de ellas cuentan también con órga-
nos similares al Consejo de la Magistratura nacional.

Es de destacar que los jueces de la Cámara Nacional Electoral, los
jueces federales electorales, los secretarios de estos tribunales y los miem-
bros del Ministerio Público Fiscal que actúan en materia electoral deben
reunir, además de las condiciones constitucionales y legales comunes a
todo magistrado, la de no haber ocupado cargos partidarios hasta cuatro
años antes de la fecha de su designación.

En cuanto a los empleados del fuero, su nombramiento es efectuado
por la Cámara Nacional Electoral. Y si bien ni la ley ni el Reglamento para
la Justicia Nacional lo establecen como requisito, es ya de antigua práctica
por parte de ese Tribunal que el ingreso de los agentes que han de prestar
servicio en él sea el resultado de un concurso abierto de oposición, con lo
que se procura asegurar una selección objetiva de los mejores a la vez que
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brindar iguales oportunidades de ingreso a todos, eliminando a la “reco-
mendación” como método de nombramiento.

Los funcionarios letrados —secretarios y prosecretarios electorales—,
por su parte, son designados por la Cámara a propuesta de los jueces.

Al igual que los demás fueros del Poder Judicial, la Justicia Nacional
Electoral conforma una organización permanente cuyos agentes adminis-
trativos, capacitados en la especialidad, desarrollan una carrera escalafonada
ajena a los vaivenes políticos. Los que tienen título de abogado pueden,
eventualmente, acceder al cargo de secretario o de juez. Todos ellos gozan
de estabilidad y solo pueden ser dejados cesantes por sumario administra-
tivo por razones de grave inconducta.

2. Autonomía funcional y financiera y atribuciones normativas.
En estos aspectos las limitaciones de la Justicia Nacional Electoral son las
propias de todos los demás fueros del Poder Judicial.

Su actuación se encuadra en las leyes y reglamentos que rigen la justi-
cia nacional y, administrativamente, depende de la Corte Suprema y del
Consejo de la Magistratura por intermedio de la Cámara Nacional Electo-
ral que, como cabeza del fuero, ejerce superintendencia sobre todos los
magistrados, funcionarios y empleados que lo integran. Carece de atribu-
ciones normativas, puesto que la función de los jueces no es la de legislar.
Tampoco las tienen las juntas electorales.

Empero, sí tiene la Cámara Nacional Electoral la facultad legal de dic-
tar las normas internas a que deben sujetarse la formación y funciona-
miento de los distintos registros que lleva el fuero (ver supra, I.1.1. b) y c),
así como la de establecer su propio reglamento, esto último por delega-
ción de facultades de la Corte Suprema.

No cuenta con autonomía financiera, pues depende de las partidas que
le corresponden en función de la distribución que efectúa la Corte entre
los distintos fueros.

3. Consideraciones acerca de las Juntas Electorales Nacionales.
Cabe preguntarse si se justifica en la actualidad el mantenimiento de las
Juntas Electorales Nacionales, cuya génesis —con el nombre de “Juntas
Escrutadoras”— es anterior a la creación de la Cámara Nacional Electoral
como tribunal único de alzada de los jueces electorales y de las referidas
Juntas, que es cuando la Justicia Electoral queda entonces instituida —en
1962— como fuero especializado dentro del Poder Judicial.

No se advierte, en realidad, que exista una razón funcional que susten-
te la necesidad de estos órganos transitorios de administración electoral
con facultades jurisdiccionales, integrados por magistrados judiciales y
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que no forman parte de ninguno de los poderes de gobierno, pues, en rigor,
no desarrollan ninguna actividad que no puedan llevar a cabo, por sí solos,
los jueces federales con competencia electoral. Es de destacar, en este senti-
do, que el personal de apoyo de las juntas es el de las Secretarías Electorales
—funcionarios y empleados— que dependen de dichos jueces.

Por lo demás, salvo estos últimos —que las integran necesariamente—,
los dos restantes miembros de las Juntas Electorales provienen de otros fue-
ros de la justicia y no tienen, por lo general, especialización en la materia.

Podría encontrarse una justificación de su existencia en la mayor
garantía que, teóricamente, deriva de la pluralidad de miembros del
órgano que conduce el proceso electoral en una etapa trascendente que
culmina con el escrutinio definitivo. Pero este argumento pierde vir-
tualidad cuando se advierte que las decisiones de los jueces son apelables
ante la Cámara —al igual que las de las Juntas—, por lo que si tales
Juntas no existieran y todo el proceso quedara a cargo de los jueces
electorales cabría siempre, de todos modos, la posibilidad de obtener
un pronunciamiento final de un órgano judicial pluripersonal.

Otro motivo puede consistir en que a través de las Juntas tienen parti-
cipación los estados provinciales —por intermedio del presidente del su-
perior tribunal de justicia de cada uno de ellos—, en decisiones que afec-
tan la representación política del pueblo de las provincias.

Como quiera que sea, si bien las Juntas Electorales Nacionales no pa-
recen imprescindibles para un control y administración eficaces de los
procesos electorales, constituyen una institución arraigada desde antaño
en la legislación electoral argentina y su estructura colegiada posiblemen-
te contribuya a brindar confianza en el sistema.

4. Evaluación del sistema.
Solo señalaremos, por consiguiente, algunas de las ventajas e inconve-

nientes que presenta, en sí mismo, el sistema actualmente vigente en la
Argentina.

a) Ventajas. Lo primero que se advierte es que el legislador procuró, al
confiar la administración electoral y el contencioso electoral a tribunales
judiciales especializados los derechos políticos de la ciudadanía —indivi-
duales y colectivos—, que esos derechos quedaran amparados por las
máximas garantías jurídicas y de imparcialidad que, a través de dicho Po-
der, brinda la estructura republicana del Estado.

De otro lado, la inserción de la Justicia Electoral en el Poder Judicial la
hacen partícipe de tres caracteres que consideramos relevantes para una
buena administración de justicia en esta materia: la permanencia de sus
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órganos, la inamovilidad de sus magistrados y la rigurosa selección de
los mismos sobre la base de la idoneidad.

En cuanto a la permanencia, sus beneficios son obvios. Posibilita la exis-
tencia de un cuerpo de magistrados y funcionarios profesional y estable, a la
vez que la especialización de su personal administrativo y la acumulación
de experiencia.

La inamovilidad, por su parte, procura garantizar la independencia de
quienes han de legitimar los procesos electorales, poniéndolos al abrigo
de los intereses del poder político de turno.

A su vez, el nuevo sistema constitucional de selección de los magistra-
dos por el Consejo de la Magistratura apunta a lograr el mejor nivel de
idoneidad posible en todos los aspectos.

b) Algunos inconvenientes. En el aspecto administrativo interno la inclu-
sión en el Poder Judicial de los órganos encargados de la materia electoral
somete a éstos a la organización propia de ese Poder, la cual se caracteriza
por ser poco ágil y sufrir severas limitaciones presupuestarias, por lo que
no satisface las necesidades propias de un fuero cuyas singulares caracte-
rísticas y requerimientos hacen que sus tareas deben efectuarse en función
de plazos electorales que no admiten dilación. Al carecer de presupuesto
propio y al no tener tampoco atribuido un porcentaje determinado del pre-
supuesto general para la justicia, al fuero electoral solo le toca la parte de
este último —que es de por sí exiguo— que le asignan la Corte Suprema y
el Consejo de la Magistratura. Esto hace que antes de cada elección deban
requerirse refuerzos financieros que no siempre se obtienen en los plazos
y montos requeridos.

El aspecto presupuestario señalado y la falta de autonomía funcional
impiden asimismo a la Justicia Nacional Electoral que su planta perma-
nente de empleados  sea suficiente a los efectos hacer innecesaria la con-
tratación de personal temporario en época de elecciones.

Otro punto a destacar es que la estructura actual de la Justicia Electoral
Nacional presenta una anomalía que no deriva de la propia naturaleza del
sistema sino de la forma incompleta como ha sido implementado. El he-
cho de que los jueces federales de primera instancia que integran el fuero
tengan atribuida competencia electoral en adición a la que les cabe en
otras materias —civil, penal, etc—-, con el considerable recargo en sus
tareas que ello importa, hace que sean éstos los únicos entre los compo-
nentes de esta rama judicial que no pueden prestar dedicación exclusiva
permanente a las cuestiones electorales, como sería deseable para su me-
jor organización.
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V. Los medios de impugnación. Características básicas

1. Clasificación. Actos impugnables.
Una primera clasificación nos lleva a distinguir entre los medios de im-
pugnación referidos a los actos del proceso electoral y los que tienen por
objeto las cuestiones que se plantean en materia de partidos políticos.

Medios de impugnación referidos al proceso electoral.

Atendiendo a la naturaleza del órgano que los resuelve, pueden clasificarse
en administrativos-jurisdiccionales y judiciales-jurisdiccionales.

a) Administrativos-jurisdiccionales: en este grupo se incluyen los recursos
y protestas que se plantean ante las juntas electorales (ver supra II.2.).
Forman parte de esta división los recursos contra las decisiones de los
presidentes de las mesas receptoras de votos en materia de validez o nuli-
dad de los votos así como las reclamaciones y protestas que, durante las
cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización de los comicios, los
partidos pueden formular contra la elección y sobre vicios en la constitu-
ción y funcionamiento de las mesas.

b) Judiciales-jurisdiccionales: Esta segunda división comprende los me-
dios de impugnación que se hacen valer ante la justicia electoral, es decir
ante los jueces federales con competencia electoral y la Cámara Nacional
Electoral. Aquí cabe efectuar una subdivisión:

b.1) Las reclamaciones que se plantean directamente ante el juez electoral
con motivo de los datos contenidos u omitidos en el padrón: anotaciones
erróneas, dobles inscripciones, omisiones, exclusiones, fallecidos, etc.;

b.2) Los recursos que se interponen ante la Cámara Nacional Electoral
contra las decisiones de las juntas electorales mencionadas en el apartado
a) y contra las decisiones de dichas juntas en materia de oficialización de
boletas electorales 3, que pueden ser impugnadas por los partidos u obser-
vadas por la propia Junta. A este respecto es menester recordar que en la
Argentina cada partido concurre a los comicios con sus propias boletas,
que contienen tantas secciones como categorías de candidatos.

3 Suele ser fuente de controversias el registro de las boletas o papeletas electorales a ser utilizadas en
los comicios, las que son oficializadas por las Juntas Electorales en audiencia con todas las agrupa-
ciones presentadas. Además de las observaciones que allí puedan formular las juntas, los partidos
asistentes también suelen plantear reparos con sustento en el indebido uso de siglas, logotipos,
imágenes o en la confusión que tales elementos pueden generar en el elector.
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También son recurribles las resoluciones de las juntas sobre la validez
o nulidad de la elección practicada en las mesas receptoras de votos, así
como las que recaigan sobre las protestas que se efectúen contra el escru-
tinio definitivo llevado a cabo por las juntas, la adjudicación de cargos y
la proclamación de los electos.

b.3) Los recursos que se deducen ante la Cámara contra las decisiones
del juez electoral incluidas en el punto b.1 y las que éste dicta respecto de
la oficialización de candidaturas;

b.4) Mención aparte merece la llamada “acción de amparo del elector”,
mediante la cual el elector al que le ha sido retenido indebidamente el
documento cívico por un tercero en oportunidad del acto electoral pue-
de pedir amparo al juez electoral para que dicho documento le sea entre-
gado. También el elector que se considere afectado en sus inmunidades,
libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar
amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por
escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magis-
trado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quie-
nes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes
para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Medios de impugnación en materia de partidos políticos.

La Justicia Nacional Electoral tiene también la atribución de otorgar el reconoci-
miento a los partidos políticos y de decidir los conflictos que se producen entre
ellos o dentro de ellos. Los afiliados y las autoridades partidarias pueden acudir
a la justicia electoral, con la condición de encontrarse agotada la vía partidaria,
ya sea por vía de acción como regla general, ya sea por vía de recurso en el caso
de tratarse de una elección interna y de estar en cuestión una decisión de la junta
electoral partidaria, que es asimilada, a esos efectos, a un tribunal.

Así entonces, los medios de impugnación mediante los cuales se pro-
cura revertir decisiones en materia de partidos políticos, ya sea por vía de
acción o de recurso, son todos judiciales-jurisdiccionales.

En cuanto a las cuestiones atinentes al financiamiento de los partidos
políticos mediante los aportes del Estado, pueden ser objeto de acciones
judiciales dirigidas contra el Ministerio del Interior.

2. Sujetos legitimados.
Según lo visto en los puntos anteriores, y dependiendo de cuál sea la cues-
tión en disputa, los sujetos legitimados para deducir acciones o recursos
son los partidos políticos, los candidatos, el Ministerio Público Fiscal en
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materia de partidos políticos y en lo relativo al cumplimiento de la ley por
la cual se asegura un 30% de cargos a las mujeres en las listas de candida-
tos a cargos públicos electivos, y el elector afectado en las situaciones que
dan lugar a la “acción de amparo del elector” (ver supra V.b.4). También
cualquier elector puede pedir que se eliminen los electores fallecidos, los
inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados.

La ley, empero, como regla general, no reconoce legitimación para
actuar a quien no se encuentra directamente afectado y no admite la
llamada “acción popular”.

En relación con este punto es de hacer notar que la Cámara Nacional
Electoral reconoció legitimación al elector que cuestionaba la conforma-
ción de una lista de candidatos de un partido político por no incluir a las
mujeres en determinados lugares de acuerdo con la ley relativa a la igual-
dad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a los cargos
electivos 4, también conocida como de “cupo femenino”. También, en este
mismo orden de cuestiones, al Consejo Nacional de la Mujer, cuyo objeti-
vo primordial consiste en la concreción del compromiso asumido por el
Estado Argentino al ratificar la adhesión a la Convención sobre la Elimina-
ción de toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

3. Plazos para la interposición y resolución de recursos
Estos aspectos se encuentran contemplados en el Código Electoral Nacio-
nal -que regula todo lo atinente a la administración y al contencioso elec-
torales- y en la ley de partidos políticos.

Las reclamaciones por no figurar el padrón o por error en la anotación
pueden efectuarse en períodos legalmente determinados: dentro de los
quince días posteriores a la exhibición de las listas provisionales.

4 Dijo la Cámara: “Cuando la ley 24.012 establece que las listas de los partidos políticos deberán
llevar mujeres en un 30% “en proporciones con posibilidades de resultar electas” está creando, por
un lado, la obligación para los partidos políticos de confeccionar sus listas de candidatos de acuerdo
con esa ley —cuyo incumplimiento acarrea su no oficialización (cf. art. 60, 2º párrafo “in fine”)—
y, por el otro, el correlativo derecho de los ciudadanos investidos del derecho constitucional de
sufragio (art. 37 de la C.N.) de votar por listas de candidatos que estén integradas por mujeres en la
forma que dicha norma establece. Si la lista de un partido no se ajusta a lo que marca la ley, no
solamente la está violando sino que también está restringiendo y vulnerando ese derecho del
sufragante que nace de ella y que tiene por tanto raíz constitucional, en tanto dicha ley efectiviza las
acciones positivas a que hace referencia el art. 37 de la Carta Magna con el objeto de asegurar la
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. Ese es el
concreto y sustancial perjuicio que se le infiere: privarle de votar por una lista del partido de su
preferencia conformada con arreglo a las disposiciones legales y obligarle entonces a votar por una
lista que no se adecua a dichas disposiciones, o por otro partido o en blanco, todo ello con obvia
violación del mencionado art. 37 en cuanto garantiza el “pleno ejercicio de los derechos políticos”.
No puede entonces negarse al ciudadano elector legitimación para requerir que dicho derecho sea
respetado”.—
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En igual plazo puede pedirse que se eliminen los electores fallecidos,
los inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados.

Hasta veinte días antes de la elección es posible solicitar que se subsa-
nen las erratas y omisiones existentes en el padrón.

Las protestas que versan sobre vicios en la constitución y el funciona-
miento de las mesas electorales y los reclamos y protestas contra la elec-
ción deben formularse en el plazo de cuarenta y ocho horas de finalizados
los comicios, luego de lo cual no son admitidos.

No existen términos establecidos para las resoluciones que deben emi-
tir las Juntas Electorales. Tampoco para los jueces en materia de reclamos
atinentes al padrón. Sí, en cambio, éstos tienen un plazo de cinco días para
resolver sobre los pedidos de oficialización de candidaturas y la Cámara, a
su vez, en caso de apelación de estas decisiones, debe pronunciarse en el
término de tres días.

La ley de partidos políticos, por su parte, estructura un procedimiento
especial sumario, —erbal y actuado—, tanto para el trámite de reconoci-
miento de los partidos como para las cuestiones controvertidas, debiéndo-
se destacar que el juez tiene la facultad de abreviar los plazos cuando la
urgencia de la cuestión a resolver así lo exija, en aplicación del principio
de concentración y celeridad.

Supletoriamente rigen los principios y las normas del derecho proce-
sal civil.

Toda resolución definitiva o que decida artículo es apelable por las
partes interesadas y por el fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral
en el término de cinco días hábiles. Tratándose de elecciones internas en
las agrupaciones políticas, el régimen es distinto: las decisiones de los
órganos partidarios son apelables en el término de 24 hs. ante el juez elec-
toral, quien a su vez debe resolver en igual plazo, en única instancia. Sólo
las sentencias del juez sobre el escrutinio definitivo de los comicios parti-
darios son recurribles ante la Cámara.

4. Recursos. Ejecución de resoluciones y sentencias.
Los recursos admitidos por la ley son el de revocatoria o reposición,  por
el que se procura que una resolución sea dejada sin efecto por el mismo
órgano de primera instancia que la —dictó— y el de apelación —que
comprende el de nulidad— ante la Cámara Nacional Electoral. También
existe el de aclaratoria, para que el Tribunal aclare algún error material o
concepto oscuro de su sentencia, y el de queja, mediante el cual la parte a
la que le ha sido negado la apelación puede acudir directamente ante la
alzada —la Cámara o la Corte, en su caso— para que le sea concedido el
recurso que se considera injustamente denegado.
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El principio general que establece la ley es el de la concesión de la
apelación en relación y al solo efecto devolutivo —a la inversa, en este
último aspecto, de lo que ocurre en derecho procesal civil, donde la regla
es el efecto suspensivo—, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia
pueda ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso el recurso se con-
cede en ambos efectos.

Los fallos de la Cámara Nacional Electoral, a su vez, son atacables
ante la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario  de
inconstitucionalidad, cuyo objeto es posibilitar que ese Alto Tribunal pue-
da asegurar la primacía Constitución Nacional, en su condición de custo-
dio e intérprete final de sus preceptos. Este recurso solo versa sobre cues-
tiones de derecho e incluye, por creación pretoriana de la propia Corte, las
llamadas “sentencias arbitrarias”, es decir carentes de fundamento o con
fundamentos irrazonables, insuficientes o contradictorios, o sustentadas
en normas no vigentes.

En el caso del recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra
los fallos de la Cámara Nacional Electoral es de hacer notar que cierta
jurisprudencia —en contradicción con el principio procesal electoral men-
cionado más arriba— le otorga a su mera interposición el efecto de sus-
pender la ejecutoriedad de la sentencia recurrida.

Sin duda la instancia extraordinaria constituye la mayor garantía que la
organización judicial constitucional puede brindar al justiciable. Empero, el
empleo de este remedio de excepción para intentar revertir fallos desfavora-
bles —en muchos casos, inclusive, con reserva de acudir ante organismos
internacionales— se ha tornado casi rutinaria. Y cuando el proceso pre-comicial
se encuentra en sus últimas instancias ello puede introducir un factor de incer-
tidumbre y una inevitable demora en la definición de situaciones jurídicas
conflictivas, susceptible de interferir con el normal desarrollo de las activida-
des de organización electoral y de los propios partidos políticos afectados, en
una etapa en la cual el valor “seguridad jurídica” y la necesidad de dar certeza
a los participantes del acto comicial adquiere particular relevancia. Tal es lo
que puede ocurrir —para citar solo un ejemplo— cuando se pretende llevar a
la más alta instancia judicial de la Nación el cuestionamiento de una candida-
tura a un cargo electivo a escasos días de la realización de los comicios.

5. La Justicia Nacional Electoral y el juicio de las elecciones por las
Cámaras del Congreso.
No podemos, por último, dejar de referirnos a las atribuciones constitucio-
nales de las Cámaras del Congreso de la Nación sobre el “juicio de las
elecciones” en relación con las que son propias de la Justicia Electoral.
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La Constitución que nos rige —sancionada en 1853, y por lo tanto
muy anterior a la creación de la Justicia Nacional Electoral en el año 1962—
determinaba que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títu-
los de sus miembros en cuanto a su validez”, y en consecuencia de tal
atribución constitucional tanto la Cámara de Senadores como la de Dipu-
tados han establecido, en sus respectivos reglamentos, el procedimiento
para hacerla efectiva. La reforma de 1994 no introdujo modificación algu-
na en este aspecto.

El reglamento de la Cámara de Diputados admite, en particular, que
puede impugnarse la incorporación de un diputado no solamente por no
reunir las calidades constitucionales sino también por afirmarse que exis-
tió irregularidad en el proceso electoral. Tales impugnaciones pueden for-
mularse por un diputado en ejercicio o electo y por el órgano ejecutivo
máximo nacional o de distrito de un partido político.

Si bien es cierto que en la práctica el ejercicio de estas llamadas “facul-
tades privativas” de las cámaras no ha entrado en oposición, hasta ahora,
con decisiones judiciales en materia electoral, lo cierto es que el manteni-
miento de esta previsión constitucional —al menos en la forma en que está
formulada—, existiendo un fuero judicial con atribuciones de dirimir con-
troversias mediante sentencias definitivas respecto de la validez o la nuli-
dad de las elecciones, puede constituir una fuente potencial de conflictos
entre poderes.

Cierto es que en caso de existir solamente el “dictamen” de la junta
electoral sobre la validez o la nulidad de la elección practicada en el corres-
pondiente distrito (ver supra II.2.) el conflicto no se produciría, pues tal
dictamen no constituye un fallo judicial. Empero, si se impugna el diploma
de un diputado por irregularidad en el proceso electoral lo más probable es
que dicho proceso haya sido anteriormente cuestionado en sede judicial,
por lo que en tal caso existirá ya, entonces, un pronunciamiento de la justi-
cia electoral sobre la cuestión.

Compartimos respecto de este tema la autorizada opinión vertida por
el Dr. Germán Bidart Campos en su “Manual de Derecho Constitucional
Argentina” (EDIAR, 1972), que echa luz sobre el punto.

Dice allí este eminente constitucionalista:
“También prevé la Constitución una facultad de las cámaras, que es

privativa de cada una de ellas (competencia propia) y que suele incluirse
entre sus privilegios colectivos. Normalmente, se ejercita en las sesiones
preparatorias para constituir la cámara. Es la que el art. 56 contiene en la
fórmula de que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos
de sus miembros en cuanto a su validez”.
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“En primer término, cabe observar que el texto dice que cada cámara
“es juez” pero no dice que sea juez “exclusivo”. Esta acotación debe te-
nerse presente para el momento de analizar si es una facultad privativa
que no admite control judicial.”

“Vanossi resume en un cuadro muy gráfico la norma del art. 56:
Cada Cámara es juez:

-de las elecciones,
-de los derechos,
-de los títulos,
-de sus miembros, en cuanto a su validez”

“Nuestro punto de vista es el siguiente: a) el ser juez con el alcance
antedicho se limita a conferir el privilegio de examinar la validez de
“título-derecho-elección”, y nada más (por ejemplo: si la legislatura pro-
vincial designó formalmente bien al senador; si el electo reúne las condi-
ciones que la constitución exige, y si las reúne en el momento que la
constitución determina); b) pero juzgar el acto electoral “in totum” —
según expresión de Vanossi— no significa que las cámaras juzguen los
aspectos contenciosos del proceso electoral (por ejemplo: la validez de
los votos, su anulación u observación, los votos en blanco, la validez de
las actas del comicio o aprobación de listas, la personería de los partidos
políticos, etc.); todo ello es competencia extraparlamentaria, y propia de
otros órganos —especialmente de los órganos judiciales en materia elec-
toral—; c) aun en lo que hace al juicio sobre la validez de “título-dere-
cho-elección” de los legisladores por cada cámara, estimamos que en
ciertas situaciones especialísimas cabría el control judicial (y ello por-
que cada cámara es juez, pero no juez “exclusivo”): por ej.: si una cáma-
ra, después de aceptar el diploma de un electo, desconociera su validez
y revocara la incorporación del miembro; o si obrara con arbitrariedad
manifiesta, etc.”

“Este punto de vista precedentemente esbozado, está referido a la solu-
ción positiva y actual de nuestro derecho constitucional. Si la Constitución se
reformara, sugeriríamos suprimir el privilegio —aun restringidamente inter-
pretado— de que cada cámara es juez de la “elección-derecho-título” de sus
miembros en cuanto a su validez, y concentraríamos íntegramente ese juicio
en un órgano ajeno al congreso. Las cámaras, diremos con Montes de Oca,
son los peores jueces, y más aún —diremos nosotros— cuando obran con
color e interés de partido político.-”

Lo cierto es que la Constitución fue reformada en 1994, pero la dispo-
sición comentada no se tocó, posiblemente porque no se trataba de un
tema que, en ese momento, y no habiéndose suscitado conflicto alguno,
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constituyera en ese momento una preocupación que justificara su trata-
miento en la Convención Reformadora.

6. Observaciones
Aquí debemos nuevamente distinguir entre las ventajas y desventajas pro-
pias del sistema de justicia electoral como parte del Poder Judicial de aquellos
inconvenientes que sólo resultan de normas que pueden ser mejoradas
legislativamente. En este aspecto cabe señalar que el régimen procesal del
Código Electoral Nacional adolece de ciertas imprecisiones.

Las disposiciones procesales de la ley de partidos políticos, por su
parte, si bien establecen como principios cardinales los de inmediación,
concentración y celeridad, no siempre logran en los hechos su finalidad,
esto es una rápida resolución de las controversias con la debida garantía
del derecho de defensa.

Parte de esto se debe a que dicha ley prevé la aplicación supletoria de
las normas de procedimiento del Código Procesal Civil, que al ser de dere-
cho privado no siempre se compadecen con las exigencias del derecho
electoral, el cual, por su naturaleza y su dinámica, responde a principios
distintos y tiene requerimientos diferentes 5. En particular, en materia de
partidos políticos, las dilaciones propias del trámite procesal supletorio
hacen que, algunas veces, las cuestiones planteadas se tornen abstractas
por haber sido superado el conflicto en el propio ámbito partidario.

La materia electoral en que las decisiones del órgano competente se
encuentran sujetas a plazos perentorios, más allá de cuyo vencimiento
carecen de virtualidad- requiere por ello un conjunto completo de normas
procesales específicas que posibiliten la necesaria celeridad en el trámite y
que, sin mengua de las garantías de defensa para las partes, aseguren la
efectividad de los pronunciamientos.

Pero esto, como se dijo anteriormente, puede encontrar solución median-
te la sanción de las normas adecuadas y no pone en cuestión el sistema en sí
mismo.

5 Valga para muestra este botón: el Código Procesal prevé que, a los efectos de los actos procesales
a cumplirse en distinta jurisdicción, al plazo correspondiente se le adicionarán un días por cada 200
kilometros o fracción. Eso, en la práctica, significa que quien interpone ante la Cámara Nacional
Electoral un recurso de queja por apelaci ón denegada en una causa que tramita ante el juez federal
electoral de la Tierra del Fuego —que está a poco más de 3.200 kilómetros de la ciudad de Buenos
Aires— cuenta, con el plazo propio de interposición de ese tipo de recursos —5 días— más 16 días
por la distancia, con un total de 21 días... Esta norma, que podía explicarse hace 40 o 50 años, es
actualmente notoriamente obsoleta frente a los medios de comunicación modernos que ponen
cualquier punto del país a solo horas de la ciudad de Buenos Aires —donde tiene su asiento la
Cámara Nacional Electoral—, sin mencionar otras posibilidades —que requerirían ser reglamenta-
das a los efectos de su utilización procesal—, como el facsimil o los sistemas informáticos.
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7. Viabilidad de métodos alternativos de resolución de conflictos.
No se aprecia, en principio, que puedan sean aplicables a las controversias
suscitadas con motivo de los procesos electorales medios alternativos de
resolución que tienen vigencia en otros ámbitos del derecho, como la
mediación o el arbitraje, toda vez que los intereses en juego, por su natu-
raleza, no son susceptibles de ser transados ni arbitrados.

Sí, en cambio, pensamos que sería posible considerar la posibilidad de
introducir alguna de estas modalidades en las previsiones procesales de la
ley de partidos políticos, en lo referente a las cuestiones controvertidas en
el ámbito partidario o interpartidario.

VI. Reflexiones finales

La pertenencia al Poder Judicial de los magistrados que imparten justicia
en materia electoral les hace beneficiar de las garantías constitucionales
que resguardan a sus integrantes, lo cual se constituye a su vez en garantía
de pronunciamientos imparciales y ajustados a derecho, tanto para los ac-
tores individuales y colectivos de los procesos electorales como para la
ciudadanía en general.

La independencia y la idoneidad de los jueces son, asimismo, pilares
fundamentales sobre los que se asientan la credibilidad de un sistema de
justicia. En este sentido, la creación del Consejo de la Magistratura por la
reforma constitucional de 1994, como órgano de selección de los candi-
datos a la judicatura, ha de contribuir ciertamente a reforzarlos.

Creemos poder afirmar por ello que la Justicia Nacional Electoral en la
Argentina viene cumpliendo aceptablemente con su finalidad.

Empero, el fuero electoral tiene particularidades que lo singularizan y
necesidades económicas y de infraestructura que exceden los habituales
de una organización judicial clásica. Desde este ángulo, su encorsetamiento
en la estructura del Poder Judicial trae aparejadas algunas dificultades para
su adecuado funcionamiento.

En cuanto a los aspectos procesales, existe un espacio en el cual se puede
legislar con provecho, a fin de mejorar la celeridad en la resolución de las
controversias. En este sentido, la posibilidad de introducir el llamado “proce-
so electrónico”, al menos respecto de determinadas actuaciones procesales —
teniendo particularmente en cuenta las grandes distancias que median entre la
Cámara Nacional Electoral y la mayor parte de los tribunales de primera ins-
tancia— es también un aspecto que merecería ser considerado, pues la justicia
no puede quedar ajena al avance arrollador de la informatización que va al-
canzando con asombrosa rapidez todos los ámbitos del quehacer humano.
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La mediación, como medio alternativo de resolución de controversias en
la esfera partidaria y en instancia obligatoria previa a la de la justicia electoral,
constituye también un mecanismo que podría resultar provechoso.

La procedencia del recurso extraordinario en ciertas situaciones de
apremio temporal frente a la inminencia del acto eleccionario es asimismo
una cuestión que debería ser considerada por el legislador o, mejor aún,
en ocasión de una eventual reforma constitucional, oportunidad en la cual
sería conveniente compatibilizar las facultades de las Cámaras del Con-
greso en materia de juicio de las elecciones con las que le competen a la
Justicia Nacional Electoral.

Por último, sería sin duda beneficioso establecer una disposición le-
gal, como hay en otros países, que prevea la consulta previa con los órga-
nos de aplicación de las leyes electorales —en este caso la Justicia Nacio-
nal Electoral— respecto de todo proyecto legislativo relacionado con la
materia.
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Uruguay: resolución de los conflictos
electorales

Carlos A. Urruty Navatta*

SUMARIO: I. Funciones jurídicas que es necesario ejercer en el desa-
rrollo del proceso electoral. II. El contencioso electoral. III. El contencio-
so electoral en el Uruguay. IV. Los recursos contra los actos y procedi-
mientos electorales. V. Integración de la corte electoral y estatuto jurí-
dico de sus miembros.

I. Funciones jurídicas que es necesario ejercer en el desarrollo del pro-
ceso electoral

Cualesquiera sean las diferencias de detalle que presente la organización
del proceso electoral, puede afirmarse que su desarrollo obliga a poner en
práctica el ejercicio de todas las funciones jurídicas del Estado.

1. La función legislativa

Las reglas de juego de la elección, es decir, el determinar quién puede
elegir, quién puede ser electo, cuáles son las condiciones que deben llenar
los candidatos, las inelegibilidades, las incompatibilidades, la jurisdicción
dentro de la cual se lleva a cabo la elección, las bases del sufragio (su
carácter universal, secreto, obligatorio o voluntario) es materia reservada
a la Constitución o al legislador, en los países en que aún no ha adquirido
jerarquía constitucional.

Establecer las reglas del juego de una elección no es materia de regla-
mentación por parte del organismo electoral ni competencia del órgano
que debe juzgarla.

Los organismos electorales pueden reglamentar la elección pero esta
facultad se limita a establecer la forma y el tiempo en que el cuerpo electo-
ral debe expresar su voluntad. Extralimita su competencia el establecer las

* Presidente de la Corte Electoral. Uruguay.
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reglas del juego de una elección, que deben ser preexistentes a ella y estar
consagradas en disposiciones de rango normativo superior.

2. La función administrativa

La organización del proceso electoral requiere fundamentalmente del ejer-
cicio de la función administrativa, que se traduce en el dictado de actos
administrativos y mediante la realización de operaciones materiales de eje-
cución. Esta función administrativa, que se aprecia en cualquier proceso
electoral, independientemente de quien la cumpla, implica la realización de
tareas básicas sin las cuales el proceso electoral no puede llevarse a cabo: la
organización, actualización y depuración de un Registro Electoral, la expe-
dición de los documentos de identificación que permiten al elector acreditar
su identidad en el momento de ejercer el sufragio, el registro de partidos y
agrupaciones políticas. Ya en pleno desarrollo del proceso electoral el ejer-
cicio de función administrativa aparece en los actos previos, concomitantes
y posteriores a la elección. Como tareas previas encontramos la convocato-
ria a elecciones, la elaboración y publicación de un padrón electoral, el re-
gistro de las candidaturas, el registro de las papeletas de votación, el plan de
distribución territorial de las mesas receptoras, la designación de los inte-
grantes de esas mesas receptoras, la preparación y distribución del material
electoral, el acondicionamiento de los locales. Como tareas concomitantes,
la instalación de las mesas receptoras, la recepción de sufragios, la realiza-
ción del escrutinio primario a nivel de comisión receptora, la recepción y
custodia de las urnas por parte de los órganos electorales y como tareas
posteriores, la realización del escrutinio final a cargo de los órganos perma-
nentes o transitorios creados con la finalidad específica de proceder al re-
cuento de los votos y la proclamación de los candidatos electos.

3. La función jurisdiccional

El ejercicio de esta función, que es la que interesa a los fines de esta exposi-
ción,, es también ineludible en todo proceso electoral. Se trata de una fun-
ción que se ejerce en forma paralela a la función administrativa analizada
anteriormente. En el desarrollo del proceso electoral, tanto cuando se cum-
plen las tareas básicas como cuando se ejecutan los actos preparatorios,
concomitantes y posteriores a la votación, se suscitan conflictos, se promue-
ven contiendas, se interponen reclamaciones y esto hace imprescindible que
exista un órgano con facultades jurisdiccionales que permita la resolución
definitiva de esas contiendas, con el carácter de cosa juzgada, inherente al
ejercicio de la función jurisdiccional.
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II. El contencioso electoral

Como lo acabamos de expresar, el contencioso electoral puede aparecer
a lo largo de todo el proceso electoral. Puede suscitarse con motivo de la
incorporación  al Registro Electoral de quienes reúnen en sus personas
los requisitos que las normas jurídicas del Estado exigen para participar
activamente en la vida política del grupo. Esa previa tarea de registro,
sea que se lleve a cabo en forma automática o que requiera la solicitud
expresa del elector, es decisiva para calificar la pureza de todo el proce-
so electoral. Reviste especial significación en el orden individual, pues
de ella depende que el ciudadano pueda hacer efectiva su calidad de
titular de los derechos políticos y, particularmente, del derecho al sufra-
gio. Tiene enorme importancia, también, en el orden colectivo, ya que
determina la integración de ese relevante y primario órgano de gobierno
que es el cuerpo electoral. No menor importancia reviste para la pureza
del proceso electoral la tarea que permite la actualización y depuración
del Registro Electoral.

El contencioso electoral puede surgir al dictarse los actos previos a la
elección, durante la votación o en las etapas posteriores al desarrollo de la
votación.

1. Contencioso sobre los actos previos a la elección

a) Sobre organización, actualización y depuración del Registro Electoral.
Los actos que provocan la incorporación de los ciudadanos al Registro
Electoral, la concesión de la ciudadanía a los extranjeros, la exclusión de
dicho Registro o la inhabilitación temporal de la inscripción, provocada
por una condena penal o por una declaración de incapacidad, son actos
administrativos que pueden ser objeto de impugnación por parte de los
ciudadanos o de los partidos políticos. En tal caso se origina un contencio-
so de características muy singulares dado que aparece regulado por el
Derecho Electoral, cuya autonomía como rama especial del Derecho hoy
nadie discute, y esa impugnación culmina con una resolución de naturale-
za jurisdiccional.

b)  Sobre registro de Partidos y agrupaciones políticas. El acto de re-
conocimiento, también de carácter administrativo, puede dar lugar a
impugnaciones. Es corriente en esta hipótesis que la legitimación para
deducirla se reconozca solamente a los otros partidos o agrupacio-
nes. La decisión que dirime la contienda tiene también carácter juris-
diccional.
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c) Sobre registro de candidaturas

d) Sobre la distribución territorial de las Mesas Receptoras de votos

e) Sobre la integración de las Mesas Receptoras de votos

Los actos administrativos que dicta el órgano electoral para cubrir es-
tas etapas pueden ser impugnados. En estos casos también es corriente
que sólo se reconozca a las fuerzas políticas que participan de la elección
la facultad de hacerlo.

2. Contencioso sobre los actos concomitantes a la votación

La actuación de las Mesas Receptoras de Votos el día de la elección, puede
dar mérito a observaciones y ser objeto de impugnaciones. Ello puede ocu-
rrir siempre que se cuestione su funcionamiento, que se alegue la existencia
de irregularidades en el desarrollo de la votación o que se impugnen deci-
siones concretas de la Mesa en oportunidad de realizarse el escrutinio de
los votos emitidos ante ella. Es corriente que la resolución en primera ins-
tancia de estas impugnaciones se encomiende a órganos con competencia
territorial, asegurándose la posibilidad de apelar ante el órgano nacional en
caso denegatorio.

3. Contencioso sobre los actos posteriores a la votación

El escrutinio definitivo de los votos emitidos en la elección, la proclama-
ción del resultado, la adjudicación de bancas o escaños que es su conse-
cuencia y la proclamación de los candidatos electos, son también actos
susceptibles de generar contenciosos electorales siempre que sean impug-
nados. Es frecuente encomendar la dilucidación de estos conflictos a órga-
nos subordinados, cuando se trata de la elección de cargos pertenecientes a
circunscripciones menores, con apelación ante el órgano central o nacional,
y de atribuir competencia directa a éste, cuando se trata de elección de
cargos nacionales.

III.  El contencioso electoral en el Uruguay

1. Creación de una justicia especializada

En el régimen institucional uruguayo se ha optado por atribuir competencia
exclusiva y excluyente para conocer de todo lo relacionado con la materia
electoral a un sistema orgánico independiente de los demás Poderes de Go-
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bierno y, por ende, del Poder Judicial. Se concentra en ese sistema orgánico
toda la tarea vinculada con el quehacer electoral: a) la custodia, actualización y
depuración del Registro Electoral; b) la expedición del documento de identidad
que permite acreditar este extremo en el acto del sufragio; c) la organización de la
elección; d) la realización del escrutinio, proclamación del resultado, adjudicación
de cargos y proclamación de los electos; e) el juzgamiento de todas las contiendas
que se suscitan a lo largo de todo el proceso electoral, de la elección en general y de
los actos de plebiscito y referéndum.

2. Historia

La creación de este sistema orgánico data de 1924 y encuentra su fuente en la
ley de 9 de enero de ese año, que organizó lo que denominó el Registro
Cívico Nacional. Para organizar, custodiar, actualizar y depurar ese Registro
se creó una Corte Electoral, organismo independiente de los demás Poderes
de Gobierno. En el informe de la Comisión que elaboró el proyecto de ley  se
expresó textualmente: “Para organizar, regir y coordinar el funcionamiento
de todas las autoridades y Oficinas Electorales se ha instituido una Corte
Electoral, organismo que en su triple función jurisdiccional, administrativa y
reglamentaria, en materia electoral, tendrá una verdadera y amplia autono-
mía y significará realmente el órgano supremo de una especie de Poder del
Estado, semejante al Poder Electoral que tantos tratadistas han intentado de-
finir.”

En 1934 la Corte Electoral adquiere rango constitucional. Se incorpora a
la Constitución una nueva Sección, bajo el título “De la Justicia Electoral” en
la que se contempla la existencia de la Corte Electoral como jerarca máximo
de un sistema orgánico sobre el cual ejerce superintendencia directiva, co-
rreccional, consultiva y económica. Para describir la relación jerárquica que
vincula a la Corte Electoral con los órganos electorales que le están subordi-
nados, el constituyente reproduce los mismos términos que emplea cuando
regula la relación de la Suprema Corte de Justicia con los Tribunales, Juzga-
dos y demás dependencias del Poder Judicial. En el discurso de clausura de
las sesiones de la Convención Constituyente se expresó: “En el capítulo de la
Justicia Electoral organizamos, respondiendo al pensamiento de los propios
realizadores de la reforma de 1924, un verdadero Poder del Estado. No lo
denominamos así de un modo formal, pero la verdad es que la Corte Electo-
ral se moverá dentro del cuadro institucional como un verdadero Poder del
Estado”.

Las modificaciones al texto constitucional introducidas en reformas
posteriores a 1934, particularmente la plebiscitada en 1952, culminan el
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proceso de constitucionalización del Organismo. Aparecen regulados en la
norma fundamental todos los aspectos relacionados con su funcionamiento,
competencia, integración, procedimiento para la elección de sus miembros,
estatuto de sus integrantes y quórum exigible para adoptar resolución. Se
amplía además su competencia jurisdiccional convirtiéndola en juez exclusi-
vo de la elección de todos los cargos electivos y de los actos de plebiscito y
referéndum.

Como consecuencia de las reformas constitucionales analizadas puede
afirmarse que, a partir de 1952, la función jurisdiccional en Uruguay ha sido
encomendada a tres sistemas orgánicos independientes cuya competencia se
delimita  en razón de materia: A) La justicia ordinaria es atribuida al Poder
Judicial ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por los Tribunales y
Juzgados. B) La justicia contencioso-administrativa se encomienda al Tribu-
nal de lo Contencioso–Administrativo y a los órganos que le están subordina-
dos; C) La justicia electoral aparece reservada a la Corte Electoral y a los
órganos electorales sobre los cuales ejerce  la superintendencia directiva,
correccional, consultiva y económica.

3. Órganos que intervienen en el proceso electoral

A) Órganos primarios: las comisiones receptoras de votos. Son órganos no
permanentes que actúan únicamente en ocasión del acto eleccionario o en
los casos de plebiscito o referéndum. Ejercen exclusivamente función ad-
ministrativa. Se integran con Escribanos y funcionarios públicos que son
designados por las Juntas Electorales. Sus procedimientos y resoluciones
pueden ser observados por los delegados partidarios en el transcurso de la
votación y recurridos hasta el día siguiente al de la elección ante las Juntas
Electorales.

B) Los órganos intermedios: Las Juntas Electorales departamentales. Son
órganos de creación legal, de carácter permanente, subordinados a la Cor-
te Electoral. Funcionan en la capital de cada departamento y su ámbito de
competencia se extiende al territorio del mismo. Se integran con cinco
Miembros titulares y doble número de suplentes, electos por el cuerpo
electoral del departamento en forma simultánea con la elección de Presi-
dente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La
posición doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria considera que la activi-
dad que desarrollan esos órganos electorales subordinados no es jurisdic-
cional dada la plena superintendencia que sobre ellos ejerce la Corte Electo-
ral que otorga a ésta una gran latitud, tanto en la regulación del procedi-
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miento electoral, como en la amplitud de la decisión final, esta sí, de carácter
jurisdiccional.

C) La Corte Electoral. Se trata, como lo expresamos anteriormente, de un
verdadero Poder de Gobierno. Conforme a la doctrina, los requisitos exigibles
para la configuración de un Poder de Gobierno son:

a) Su creación en la propia Constitución de la República. Como lo enseñó mi
maestro de Derecho Constitucional —el Dr. Justino Jiménez de Aréchaga— no
se puede llamar poder a un órgano cuya existencia está dependiendo de la Ley
ordinaria. No es propio de la separación de poderes que la existencia de uno de
ellos esté dependiendo de la voluntad de los otros. No puede ser llamado Poder
independiente un órgano que no tiene título de nacimiento en la propia Consti-
tución, sino en la ley ordinaria.

b) Tener su competencia asignada en la propia Constitución.

c) El ejercicio predominante de una de las funciones jurídicas del Estado.

d) El carácter irrevocable de sus decisiones.

Todos esos requisitos se verifican respecto a la Corte Electoral a partir de
su constitucionalización en 1934 y de la ampliación de competencia producida
en la reforma constitucional de 1952 en la que se le atribuyó la facultad de
decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos que se pro-
duzcan  y se le reconoció la condición de juez de las elecciones de todos los
cargos electivos, de los actos de plebiscito y de referéndum.

La función que ejerce en forma predominante es la jurisdiccional. El órga-
no que se crea bajo el título “De la Justicia Electoral” es un órgano destinado a
juzgar. Su función primaria, que ejerce en forma predominante, es la jurisdic-
cional. ¿Qué es lo que determina su especialidad orgánica y permite delimitar
su competencia respecto a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo? La materia sobre la cual está llamada a expedirse.
No interesa que desde el punto de vista formal el acto en consideración sea un
acto regla, un acto administrativo o un acto jurisdiccional. Lo que interesa es su
contenido, la materia sobre la que recae. Lo relevante a efectos de decidir si el
conocimiento de un acto jurídico cae bajo la competencia de la Corte Electoral,
es determinar si ese acto está relacionado con la elección, el plebiscito o el
referéndum —El constituyente optó por atribuir el juzgamiento de la materia
electoral a un órgano de justicia independiente y especializado—.  La Corte
Electoral no puede pretender incursionar como juez, en la materia civil, comer-
cial, laboral, de familia o penal (excepto la competencia expresa que a este
respecto le atribuyó el constituyente para juzgar a quienes violan la prohibición
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de actuar en política establecida en el artículo 77). Pero tampoco el Poder
Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pueden extender su
competencia jurisdiccional a la materia electoral.

Lo antedicho determina el carácter irrevocable de sus decisiones en mate-
ria electoral. Se ha intentado llevar a conocimiento de la Suprema Corte de
Justicia, a pretexto de inconstitucionalidad, resoluciones adoptadas por la Cor-
te Electoral en materia electoral. El órgano jerárquico del Poder Judicial denegó
jurisdicción reconociendo la competencia exclusiva de la Corte Electoral en
esa materia. Se ha pretendido, asimismo, enjuiciar ante el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo resoluciones adoptadas por la Corte Electoral en mate-
ria electoral, a pretexto de que esas resoluciones, desde el punto de vista for-
mal, eran actos administrativos. Dicho Tribunal denegó igualmente su compe-
tencia afirmando la naturaleza jurisdiccional del acto impugnado. Coherente
con esa independencia reconocida a la Corte Electoral por el constituyente, el
legislador, al regular el recurso de amparo, que puede deducirse ante órganos
del Poder Judicial, exceptuó expresamente de su ámbito de aplicación las reso-
luciones de la Corte Electoral cualquiera fuera su naturaleza.

IV. Los recursos contra los actos y procedimientos electorales

El contencioso electoral ha adquirido jerarquía constitucional. A partir de la
reforma constitucional de 1952  no puede sustraerse a la Corte Electoral el
conocimiento y la resolución de ningún reclamo o apelación en materia electo-
ral ni la condición de juez último de la elección de todos los cargos electivos y
de los actos de plebiscito y referéndum.

A efectos de analizar el  régimen de recurribilidad de las decisiones de
los órganos electorales, resulta conveniente distinguir la actividad admi-
nistrativa que cumplen dichos órganos, de la función jurisdiccional que
les ha sido encomendada. En este punto no puede dejar de señalarse que
parte de la doctrina sostiene que los órganos subordinados (Juntas Electo-
rales) en ningún caso ejercen función jurisdiccional y que, en la jurispru-
dencia de la Corte Electoral se encuentra un fallo que sustenta la tesis de
que la actividad que ésta cumple, difiere en su naturaleza jurídica de la
específicamente jurisdiccional.

1. La actividad administrativa de los órganos electorales

Dada la amplia superintendencia otorgada por el constituyente a la Corte Elec-
toral, no cabe duda que, en lo que dice relación con la actividad administrativa
que tiene a su cargo el conjunto orgánico, el sistema se caracteriza por su
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acentuada centralización. Salvo en aquellos casos en que la ley atribuye com-
petencia, en materia electoral, a los órganos subordinados para decidir en pri-
mera instancia, en los cuales la competencia de la Corte se  limita a fallar en
última instancia las apelaciones y reclamos que se interpongan contra esas
decisiones, en todos los demás casos, la Corte actúa con todos los atributos
jerárquicos que se derivan de la amplia superintendencia otorgada por el cons-
tituyente. Puede, incluso, revocar de oficio los actos de los órganos inferiores.
Los actos administrativos que dictan las Oficinas Electorales o las Juntas Elec-
torales  son susceptibles de los recursos de revocación y jerárquico ante la
Corte Electoral y de la posterior acción de nulidad ante el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo. Los actos administrativos que dicta la Corte Electoral
pueden ser recurridos mediante el recurso de revocación ante la propia Corte e
impugnados de nulidad ante el indicado Tribunal.

2. La actividad jurisdiccional

A) Los órganos electorales subordinados. La mayoría de la doctrina niega
carácter jurisdiccional a las decisiones de los órganos subordinados a la
Corte Electoral, aún cuando recaigan en materia electoral. Dice, al respec-
to, Gros Espiell (La Corte Electoral. pág. 281) “Ninguna norma de la Cons-
titución asigna a estos órganos el carácter de jueces y, por el contrario, la
especial situación de subordinación jerárquica en que se encuentran res-
pecto a la Corte, así como la forma en que la ley ha reglamentado el llama-
do contencioso electoral, hacen que los pronunciamentos de estos órga-
nos carezcan de los atributos del acto jurisdiccional”.  La ley otorga a la
Corte facultades de avocación y de revocación, que son consecuencia de
la relación jerárquica, incompatibles con la naturaleza jurisdiccional de la
función. Como consecuencia, se concluye en que, cuando la Corte entien-
de en los recursos interpuestos contra los actos de los órganos subordina-
dos,  tiene facultades mucho más amplias que las de un juez al resolver
una apelación, pudiendo rever la totalidad del pronunciamiento del órga-
no recurrido sin incurrir en ultra–petita.

B) La función jurisdiccional y la Corte Electoral. La casi unanimidad de
la doctrina y la jurisprudencia afirman que la actividad que cumple la
Corte Electoral, cuando decide en última instancia de las apelaciones y recla-
mos que se interponen contra los actos relacionados con la materia electoral
que dictan los órganos subordinados o cuando, en única instancia, actúa como
juez de las elecciones o de los actos de plebiscito y referéndum, es de natura-
leza jurisdiccional.
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Merece, sin embargo, señalarse que, en la propia Corte, se sostuvo en
sentencia dictada en febrero de 1947 una tesis distinta. Se afirma en ella que
si la actividad fuera jurisdiccional, le estaría vedado a la Corte, en caso de
omisión de las Juntas, asumir automáticamente jurisdicción y fallar en única
y definitiva instancia. Significaría una acumulación de instancias en perjuicio
de los litigantes, inaceptable si la relación entre uno y otro órgano fuera
jurisdiccional. Por otra parte, la Corte puede dictar normas para la aplicación
de la ley y dar instrucciones para la actuación de las Mesas Receptoras y de
las Juntas Electorales, funciones que escapan a la competencia de la Suprema
Corte respecto a los jueces. Se concluye, por tanto, en que, llegado un asunto
a conocimiento de la Corte, ésta tiene que aplicar el derecho procurando que
sus resoluciones tutelen el orden público en la materia electoral. De no ser
así, una simple Mesa Escrutadora o una Junta Electoral podrían purgar las
transgresiones al orden público validando situaciones completamente ilega-
les sin que la Corte, por no mediar apelación o por no permitirlo el recurso,
pudiera hacer nada. Toda la estructura de la organización política, todo el
régimen de control que la superintendencia procura asegurar, quedarían mi-
nados en su base. El cumplimiento del derecho electoral quedaría librado a
las ideas particulares de los órganos accidentales (Mesas Receptoras de Vo-
tos) o permanentes locales (Juntas Electorales), al margen de la unidad del
sistema. Se sostiene en la sentencia citada, que ni la cosa juzgada (que no
existe) ni el defecto de ultra–petita. (que se considera no aplicable) pueden
impedir a la Corte emitir su pronunciamiento ante una irregularidad compro-
bada. Se concluye en que las resoluciones de los órganos inferiores tienen el
carácter de pronunciamientos administrativos dentro de procedimientos cuasi
ex–jurisdiccionales.

Creo que la sentencia que estoy comentando, al calificar el proceso electo-
ral de “procedimiento cuasi ex–jurisdiccional”, está pretendiendo señalar, en
definitiva, las diferencias existentes entre el contencioso común u ordinario y
el contencioso electoral. Esas diferencias están provocadas por la materia espe-
cial que en el proceso se desarrolla, por las urgencias que impone al cumpli-
miento de las distintas etapas de ese proceso la circunstancia de que la elección
deba realizarse en fecha predeterminada, imposible de prorrogar, y que la pro-
clamación de los candidatos electos tampoco admita postergación en el tiempo,
la naturaleza no jurisdiccional de las decisiones de los órganos subordinados y,
en fin, todas las singularidades en materia de sujetos de derecho, de objeto, de
contenido y de jurisdicción que autorizan, hoy en día, a afirmar la especialidad
del Derecho Electoral como rama autónoma del Derecho.

Considero que esa especialidad y las características singulares que ella
imprime al proceso electoral, no constituyen argumento suficiente para negar
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carácter jurisdiccional a la función que cumple el órgano al cual la Constitu-
ción ha encomendado la resolución definitiva e irrecurrible de los conflictos
electorales.

V. Integración de la corte electoral y estatuto jurídico de sus miembros

Desde su creación en 1924 la composición de la Corte Electoral se dejó
librada a la ley. Y en el lapso que media entre 1924 y 1942 el legislador
optó por múltiples soluciones: nombramiento de sus miembros en la propia
ley; integración sólo con miembros neutrales, integración sólo con miem-
bros partidarios; integración mixta con mayoría de miembros partidarios o
con mayoría de neutrales. Recién en 1942 aparece regulada en la Constitu-
ción la integración de la Corte que sufre una primera modificación en 1952
y una última en la reforma de diciembre de l996. A partir de ella la Corte se
integra con nueve titulares y doble número de suplentes. Cinco de ellos son
electos por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos
tercios de votos del total de sus componentes debiendo recaer la designa-
ción en ciudadanos que por su posición en la escena política sean garantía
de imparcialidad. Los cuadros titulares restantes, representantes de los Par-
tidos, son elegidos por el sistema del doble voto simultáneo y representa-
ción proporcional.

La existencia de estos miembros “representantes de los partidos” ha plan-
teado el problema de determinar, si se encuentran ligados a las fracciones parti-
darias que representan por vínculos revocables que pudieran provocar el cese
de la representación en caso de que pierdan la confianza partidaria. El punto se
debatió extensamente  en 1955, cuando se pretendió aplicar a dos integrantes
de la Corte Electoral el instituto de la revocación de mandato o “recall”, previs-
to para los miembros partidarios, oportunidad en que se cuestionó la vigencia
del artículo 14 de la de 9 de enero de 1924 de creación de la Corte Electoral y
se sostuvo su derogación por normas constitucionales posteriores.

La causa normal de cese de los Ministros de la Corte es la designación de
los nuevos miembros por la legislatura siguiente a aquélla que los designó.
Pueden cesar, también, como resultado de un juicio político por violación de la
Constitución o la comisión de otros delitos graves. En tal caso el órgano encar-
gado de dictar sentencia y separarlos de sus cargos es la Cámara de Senadores.

Pueden ser reelectos o vueltos a designar. Están alcanzados por la prohibi-
ción de formar parte de comisiones o clubes políticos, de actuar en los organis-
mos directivos de los Partidos y de intervenir en la propaganda de carácter
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electoral, prohibición que alcanza por igual  a los miembros electos por los dos
tercios de la Asamblea General y a los partidarios. La única diferencia entre
ellos se aprecia en lo referente al quórum exigible para que la Corte pueda
adoptar resolución válida. A tal efecto la Constitución exige la mayoría de
votos siempre que hayan concurrido a formarla tres de los cinco miembros
designados por los dos tercios de la Asamblea General. Se admite la validez de
la resolución que no cuente con esa doble mayoría siempre que cuente con dos
tercios de votos, es decir, con seis votos. Para la anulación de una elección se
requiere un quórum especial: dos tercios de votos de los cuales, tres por lo
menos, deben ser de los miembros llamados neutrales.
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Evolución de la justicia electoral
en México

J. Fernando Ojesto Martínez Porcayo*

SUMARIO: I. Introducción. II. Primer período, 1812-1856. III. Segundo pe-
ríodo, 1857-1881. IV. Tercer período, 1882-1977. V. Último período, 1977-
1996.

I. Introducción

Dice Don Lucio Cabrera Acevedo1 que “la historia de un Tribunal de Jus-
ticia—debe reiterarse— no es una historia del derecho, sino algo más com-
plejo. Es una historia humana, la de los jueces y magistrados que aplican
las leyes y los principios generales del derecho en determinadas circuns-
tancias y a los que se les plantean controversias y casos concretos. Exige
el conocimiento de las normas que interpretan los juzgadores, así como
del derecho jurisprudencial que éstos crean. Comprende el conocimiento
de los seres humanos y de las fuerzas políticas, económicas e ideológicas
que aparecen en los juicios por resolver”.

La regulación legal de los procesos electorales y las reglas referentes a
la solución de controversias en la materia, tienen una añeja trayectoria en
nuestra historia. Desde la convocatoria a Cortes de 1810 cuando la Nueva
España envió Diputados a Sevilla, se han venido celebrando, con toda
periodicidad, procesos eleccionarios en los que la justicia electoral ha ju-
gado un papel sobresaliente2 .

*Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1 “La Suprema Corte de Justicia a Mediados del Siglo XIX”, editado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, 1a. edición, México 1987, p. 18.
2 El Decreto de la Junta Central Gubernativa de Sevilla de 1 de enero de 1810, que contenía la
instrucción para el nombramiento de diputados por las provincias españolas a las Cortes Generales y
Extraordinarias que se instalarían en la Isla de León el 24 de septiembre siguiente, estableció un
sistema electoral de varios grados, en cada uno de los cuales las asambleas de electores se denomina-
ban Juntas. Concretamente se instituían “Juntas Parroquiales”, “Juntas Electorales de Partido”  y
“Juntas Provinciales”. Este decreto fue inspirado al parecer por la Constitución Francesa de 1791.
Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XVII. Artículo Junta Electoral, aut. Dr. Ricardo F. Raffaini,
editorial Driskill, Buenos Aires Argentina 1978, pp. 488 y sigs.
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Con el objeto meramente didáctico, la justicia electoral puede dividir-
se en cuatro períodos:

II. Primer periodo, de 1812 a 1856

En esta etapa, las controversias electorales eran finalmente dirimidas por
el Poder Legislativo. De acuerdo con nuestras primeras constituciones
(1824, 1843 y 1847), que en esto siguieron la influencia española recibida
a través de la Constitución Gaditana de 1812, el Poder Legislativo era el
único que tenía facultades, no sólo para calificar en última instancia las
elecciones (autocalificación política art. 115), sino para interpretar las le-
yes declarándolas conformes o no a la Constitución. (Art. 131 fracción
primera en relación con el art. 261 fracción décima que establecía la facul-
tad del Supremo Tribunal, para que en caso de duda sobre la interpreta-
ción de una norma, pudiera promover la declaración correspondiente ante
el Poder Legislativo).3

El magistrado José Luis Rebollo Fernández en su trabajo “La Jurisdicción Electoral” presentado en el
Diplomado de Derecho Electoral organizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, celebrado el 11 de junio de 1999, Toluca, México, trabajo inédito,
sostiene que el antecedente electoral más remoto en la Nueva España data de 1809 cuando la Junta de
Sevilla, “a fin de unir más fuertemente a sus colonias con la metrópoli española, decidió abrirles las
puertas del gobierno del Estado, llamando a formar parte de ella a nueve representantes americanos
y uno filipino. Se concedía el privilegio a los virreinatos de Nueva España, Perú, Buenos Aires y Santa
Fé de Bogotá y a las Capitanías Generales Independientes de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile,
Venezuela y Filipinas. El decreto de convocatoria de elecciones fue expedido en el alcazar de Sevilla
el 22 de enero de 1809 y fue publicado en México el 14 de abril siguiente... Se acordó que cada
provincia eligiera “ tres individuos de notoria probidad” una vez electos estos tres individuos, por
sorteo se proponía uno al Real Acuerdo, donde a su vez se seleccionaba de esta terna, por sorteo al que
sería enviado como Diputado por la Nueva España ante la Junta de Sevilla”. Congreso de la Unión,
Derechos del Pueblo Mexicano, México 1967, T.I, pp. 314 a 315.
3 En los años de 1828 y 1830 el Congreso General declaró inconstitucionales y nulas varias leyes
emitidas por los Estados y que contradecían a la Constitución Federal. Por ejemplo el 7 de enero de
1829 fue declarado inconstitucional por el Congreso General el Decreto número 14 de la H. Legisla-
tura de Oaxaca por ser contrario al artículo 157 de la Constitución General y 19 del Acta Constitutiva.
Manuel Dublan y José María Lozano “Legislación Mexicana”, México 1876. T. II. p. 89 y 90 éste y
otros casos pueden consultarse en la “Suprema Corte de Justicia a mediados del Siglo XIX”. Op. cit.
pp. 47 y sigs. En 1826 el Congreso dictó una ley que declaró la forma en que debía instalarse el
Congreso Constitucional de Durango. En 1828 el Congreso resolvió la inconstitucionalidad de un
acto del Congreso de Jalisco consistente en la anulación de las elecciones de Guadalajara, Zapopan y
Sayula. En 1829 declaró a algunos ciudadanos como los que debían calificar las eleccio nes en
Durango. En 1830 declaró que la Legislatura de Oaxaca era inconstitucional, y que, en consecuencia,
el gobierno del Estado debía disponer el establecimiento de una nueva legislatura en los términos de
la Constitución local. En ese mismo año el Congreso resolvió el restablecimiento de la legislatura
constituyente del Estado de México. Montiel y Duarte, Isidro. Estudio Constitucional sobre la Sobe-
ranía de los Estados de la República Mexicana y sobre el juicio de Amparo. Imprenta Díaz de León y
White, México 1874. Aut. Cit. por Moctezuma Barragán, Javier, “José Ma. Iglesias”..., UNAM,
México, 1994.
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Esta posición de preeminencia del Poder Legislativo se derivaba de la
influencia de la Revolución Francesa, particularmente de la concepción
de que sólo los cuerpos legislativos eran soberanos y de la tajante adop-
ción del principio de separación de poderes

Como es de todos sabido, la Constitución Española de Cádiz de 1812
tuvo vigencia en nuestro país en dos períodos, que aunque breves en 1812
y 1820, fueron de gran influencia en nuestras demás cartas constitucionales.

A partir de este documento y por casi un siglo, las elecciones en nues-
tro México se hicieron siguiendo el modelo impuesto por esta Constitu-
ción Política de la Monarquía Española.

En su artículo 34 establecía el procedimiento para la elección de dipu-
tados, la cual sería a través de elecciones indirectas celebradas en juntas
electorales a desarrollarse en las diversas circunscripciones electorales las
cuales eran la parroquia, el partido y, finalmente la provincia. En realidad
el sistema electoral fue indirecto de cuarto grado, pues como se verá en la
junta de parroquía los electores elegían compromisarios, los que elegían a
los electores parroquiales.

El mecanismo era el siguiente: en la parroquia que era en realidad una
división territorial religiosa, se reunían los electores con derecho a votar y
formaban la junta parroquial que era presidida por el jefe político, o el
alcalde de la ciudad, villa o aldea, con la asistencia del cura párroco. Para
mayor solemnidad del acto, reunidos así en la casa consistorial (del ayun-
tamiento), pasaban a la parroquia y en ella celebraban una misa solemne
de “Espíritu Santo”, en donde el cura daba un discurso correspondiente a
las circunstancias y se rogaba por el éxito de acto. Concluida la misa,
salían los electores, y nombraban dos escrutadores y un secretario de entre
los ciudadanos presentes, todo esto hecho a puerta abierta.

El Presidente de la Junta procedía a preguntar a los ciudadanos si te-
nían que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la
elección recayera en determinada persona, y si la había, debería hacerse

En 1828 el Congreso decretó la nulidad de la elección presidencial. En septiembre de ese año conforme
al artículo 79 de la Constitución de 1824 se celebraron las elecciones de Presidente y Vicepresidente de
la República, para lo cual las legislaturas de los estados emitieron sus votos. 18 legislaturas efectuaron sus
elecciones. No lo hizo así Durango por no estar reunida su legislatura. Cada legislatura contaba con dos
votos de los 36 emitidos, 11 correspondieron a Gómez Pedraza, 9 a Guerrero y 6 a Anastacio Bustamante
y el resto se distribuyó en cifras inferiores entre otros candidatos. Contra los resultados se levantó Santa-
Anna con el pronunciamiento de Jalapa, Zavala con el Plan de la Acordada y Lobato con los asaltos del
Parián. Gómez Pedraza huyó del país y la presión obligó a la Cámara de Diputados a no aceptar la
renuncia de Gómez Pedraza, sino declarar nulos los votos obtenidos por éste mediante decreto de 12 de
enero de 1829 y otorgar el triunfo a Guerrero, quien es designado el 1 de abril de 1829, Presidente de
la República y Anastacio Bustamante vicepresidente. Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo
Mexicano. México 1967, T. I. P. 609.
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justificación pública y verbal en el mismo acto. Si era cierta la acusa-
ción, eran privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido
el delito. Los calumniadores sufrían la misma pena. Este juicio no ad-
mitía recurso alguno. Igual sucedía sobre las dudas acerca de si los
ciudadanos reunían las cualidades para votar, pues no existía padrón
electoral.

Los ciudadanos de viva voz señalaban tantos nombres como
compromisarios fueran a nombrar 11 por junta parroquial lo que da más o
menos uno por cada veinte electores. (No se podía votar por uno mismo,
bajo pena de perder el derecho de votar) y los compromisarios, a su vez,
elegían a los electores de parroquia, con un procedimiento similar (no
existía el voto secreto).

Los electores de parroquia se trasladaban en otra fecha a la cabe-
cera del partido que les correspondía y una vez reunidos formaban
una directiva bajo la vigilancia del Jefe político de la población, inte-
grada con un secretario y dos escrutadores, quienes examinarían las
certificaciones de los nombramientos de los electores, para saber si
se encontraban o no arregladas, otra comisión se formaba para exa-
minar las certificaciones de los miembros de la directiva. Ambas co-
misiones presentaban al día siguiente sus informes y si hubieren ha-
llado “reparo” que oponer a alguna de ellas o a los electores por de-
fecto de alguna de las cualidades requeridas, la junta resolvería defi-
nitivamente y lo que se resolviera se ejecutaría sin recurso (art. 69 y
70 de la Constitución).

En realidad se establecía un procedimiento contencioso electoral de nulidad,
cuya resolución final competía a este órgano electoral denominado junta de partido.

Después de este procedimiento de calificación para la elección prima-
ria, los electores parroquiales elegían, después de la misa cantada de Espí-
ritu Santo de rigor, de manera secreta (en esto se diferencia de la elección
parroquial), a los electores de partido o secundarios.

Estos electores de partido, en fecha posterior, concurrían a la capital
de la Provincia, presentaban sus credenciales, las que eran cotejadas con
las certificaciones enviadas por las juntas de partido: La comisión formada
exprofeso dictaminaba sobre la legalidad o no de las mismas, y la Junta
Electoral de provincia calificaba de validez o nulidad las elecciones cele-
bradas con anterioridad en el partido.

Posteriormente, los electores de partido elegían al Diputado que repre-
sentaría a esa provincia ante las Cortes del Reino.

Finalmente, la calificación de la elección de Diputados se haría en las
Cortes bajo el procedimiento siguiente:
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Se celebraría una junta preparatoria presidida por el Presidente de la
Diputación permanente, asistido por secretarios y escrutadores nombra-
dos de entre miembros de la propia permanente.

Ante esta junta presentaban todos los Diputados sus poderes y nom-
braban a pluralidad de votos dos comisiones para que los examinaran.

En la segunda junta preparatoria, las comisiones informaban sobre la
legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las
actas de las elecciones provinciales.

En esta junta y las que fueran necesarias se resolvía definitivamente
sobre la legitimidad de las credenciales y calidades de los Diputados. Dán-
dose nacimiento al sistema de autocalificación política de las elecciones
que existió en nuestro país hasta 1993, con la excepción de las leyes cons-
titucionales de la República Mexicana de 30 de diciembre de 1836.4

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 fiel al sis-
tema federal que introducía establecía en su artículo 9 que las calidades de
electores se prescribirían constitucionalmente por las legislaturas de los
estados, a las que también correspondería reglamentar las elecciones con-
forme a los principios establecidos en la Constitución”. En este documen-
to, en lo que es similar al de Cádiz se establecía la elección indirecta de
Diputados en juntas electorales. Lo novedoso es que la elección de Sena-
dores era hecha por las legislaturas locales por mayoría absoluta de votos.
La elección de Presidente y Vicepresidente y Ministros de la Corte era
hecha por las Legislaturas Locales por mayoría de votos y en caso de que
no se lograra tal mayoría, la Cámara de Diputados los elegiría. La califica-
ción electoral correspondía a cada cámara respecto de sus elecciones y a
la de Diputados correspondía la calificación de la Presidencial,
Vicepresidencial y la de los Ministros de la Corte.

Las leyes electorales que se dictaron en 1823, 1830, 1836, 1841 y
1847 introdujeron pocas innovaciones en el sistema electoral, tal y como
se instituyo en la Constitución de Cádiz de 1812.

En 1830 las reglas para las elecciones para Diputados y de Ayunta-
mientos del Distrito y Territorios de la República introdujo cambios en la
geografía electoral, al abandonar la parroquia, e introducir la sección elec-
toral, la cual estaría a cargo de un comisionado, el que entregaría las bole-

4 En las llamadas “siete leyes” se establece que la Cámara de Senadores calificaba la elección de los
miembros del Supremo Poder Conservador (art. 3 fracción VII); el Supremo Poder Conservador
calificaba la elección de senadores (artículo 12 fracción XI), la Cámara de senadores calificaba la
elección de diputados (sección 3a. artículo 5), el Congreso (ambas Cámaras) calificaban la elección de
Presidente de la República y las Juntas departamentales salientes calificaban la del nuevo ayuntamien-
to. (artículo. transitorio).
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tas para sufragar a los ciudadanos y estaría encargado de formar el padrón
electoral, que entregaba a la Junta Electoral primaria. Esta creación del pa-
drón produjo la posibilidad de que los ciudadanos pudieran reclamar la en-
trega de boletas derivada de su inclusión o exclusión indebida del padrón.
La Junta Electoral primaria resolvería de manera definitiva e inatacable.

El 14 de junio de 1843 en las Bases Orgánicas de la República Mexi-
cana, constitución de corte centralista, se introdujo otra novedad al esta-
blecer por primera vez causales de nulidad a los que se sujetaría la actua-
ción de los órganos electorales estableciendo en su artículo 168 que nin-
guna elección podría considerarse nula sino por alguno de los motivos
siguientes: 1 Falta de calidades constitucionales en el electo. 2 Interven-
ción o violencia de la fuerza armada en las elecciones. 3 Falta de mayoría
absoluta de los que tienen derecho a votar en las elecciones que no sean
primarias. 4 Error o fraude en la computación de votos.

III. Segundo Período 1857 a 1881

En esta etapa y a partir de la vigencia de la Constitución de 1857, se opera
un cambio importantísimo en el derecho público patrio limitando al Poder
Legislativo y, dando al Poder Judicial una injerencia mayor no sólo en la
materia electoral, sino especialmente en el control de la constitucionalidad
de leyes y actos de autoridades. Estas nuevas atribuciones “políticas” de la
Corte se derivaron sobre todo de la influencia que el sistema constitucio-
nal norteamericano tuvo en los redactores de este texto.

En el artículo 101 de la Constitución, se introdujo el juicio de amparo con
el fin de preservar los derechos del hombre y la forma federal de gobierno.

El inicio de la vigencia real de la Constitución de 1857 fue azaroso, en
virtud, primero, de la guerra civil que a los diez meses de jurada la Cons-
titución asoló al país y, segundo a que sobrevino la intervención extranje-
ra. Situación de absoluta anormalidad que se prolongó por casi diez años.

Al restablecerse la República en julio de 1867, se inició una etapa de
reacomodo y lucha entre los tres poderes de la Unión, cada uno de ellos tra-
tando de recuperar el espacio político que la Constitución les otorgaba y que
por necesidad había concentrado el ejecutivo presidido por don Benito Juárez. 5

5 En 1858 coexistían los gobiernos, el liberal encabezado por Juárez y el conservador por Zulóaga.
En 1860 termina la guerra de reforma con el triunfo definitivo de los liberales en la batalla de San
Miguel Calpulapan. En 1861 Juárez es electo. Presidente. En 1862 a 1867 se gesta la intervención
francesa. En 1871 Juárez es reelecto. En 1872 Juárez muere y lo sustituye como Presidente Lerdo,
quien era el Presidente de la Corte. En octubre de 1872 Lerdo es electo Presidente Constitucional.
En 1876 se reelige como Presidente a Lerdo.
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Es así como a partir de 1872, La Suprema Corte de Justicia incursiona
en el juego de equilibrio entre los poderes y adoptó la resolución que
podría ser considerada como precedente de la tesis denominada “incom-
petencia de origen” (mayoría de once votos), en la que se estableció el
principio de que “cabe en las facultades de los Tribunales de la Federación
decidir en determinados casos sobre la legitimidad de las autoridades de
los Estados”. Haciendo la salvedad la Corte de que dicha facultad estaba
limitada a las autoridades estatales, y no se extendía a las federales, toda
vez que respecto a éstas “no hay competencia alguna que objetar, ni ante
quien objetarla”.

Finalmente, después de varios titubeos, la tesis de la “incompetencia
de origen” se fija con el famoso asunto conocido como el “Amparo de
Morelos”, y en donde derivado del análisis de los títulos de legitimidad del
gobernador Leyva, se interpreta el artículo 16 de la Constitución que de-
cía: “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o pose-
siones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Concluyéndose que el gobernador Leyva era una autoridad ilegítima
toda vez que la reforma a la Constitución local que prohibía la reelección
de gobernador, se realizó de manera ilegal, por lo que al ser autoridad
ilegítima, resultaba incompetente para sancionar la ley de presupuestos
que se pretendía aplicar a los quejosos en el juicio de amparo.

Ante el enconado debate que se suscitó por la nueva fuerza política
que adquiría la Corte y que se derivó de esta resolución, don José María
Iglesias, quien en esta época era Presidente de la Corte, publicó el 27 de
abril de 1874 su “Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte
de Justicia” en la que fortaleció los razonamientos esgrimidos en el “am-
paro Morelos”.

En este estudio el ministro Iglesias reconoce que los conceptos de com-
petencia y legitimidad eran ciertamente distintos, pero estaban íntimamen-
te ligados entre sí, ya que una autoridad debería ser primeramente legíti-
ma, para que después, en un segundo orden, analizar si era competente
para determinados asuntos. Los funcionarios o autoridades carentes de
legitimidad, nunca podrán ser considerados competentes para ninguna
cuestión relacionada con un cargo que ejercían sin título legítimo. Por
tanto, decía Iglesias, “podrá haber funcionarios legítimos pero no compe-
tentes, pero no podían ser competentes para asunto alguno los que no
fueran legítimos”.

Subrayaba el ilustre liberal: “Cuando se infringen los preceptos de una
Constitución que regulan el proceso de elección de una autoridad, no es el
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pueblo en realidad quien comete esas infracciones, sino un puñado de
ambiciosos audaces, que sólo buscan una ventaja de tipo personal”. Con-
cluía: “no era entonces la soberanía de los Estados la que entraba en lucha
con la Federación, sino que la lucha era contra esos infractores que oculta-
ban las faltas de la ley, bajo el nombre de la soberanía popular”.

Finalmente y en lo relativo a los Colegios Electorales, el ministro Iglesias
declaró que el Congreso de la Unión no era superior, como no lo era ningún
colegio electoral, a los preceptos constitucionales. Los Colegios Electorales
no eran árbitros de los destinos del país, pues tenían una obligación precisa,
incuestionable, ineludible de acatar lo que establecían las leyes y más aún las
constitucionales”.

Al referirse al Congreso de la Unión erigido en colegio electoral mani-
festó: “Supongamos que el Congreso de la Unión declarase que era Presi-
dente de la República, un extranjero, un niño, un mexicano privado de los
derechos de ciudadano, un eclesiástico, o una persona que no residiera en
el país al tiempo de la elección. ¿Qué hariaís entonces vosotros fanáticos
partidarios del ilimitado poder de los colegios electorales? A no ser rene-
gar de vuestros principios y pasar por todo: obedecer y callar. No os queda
ni el recurso de la revolución, puesto que proclaman como artículo de fé,
que las declaraciones de los colegios electorales constituyen siempre la
verdad legal”.

La tesis del ministro Iglesias fue duramente atacada por los doctrinarios
de su época como Don Agustín Siliceo,6 Don Vicente Riva Palacios7 y
Don José María del Castillo Velasco.8

Como decíamos al principio de esta charla, la historia de un Tribunal,
también lo es en gran medida la de sus hombres. En este momento el
encono personal entre el ministro Iglesias y el Presidente Lerdo, quien
junto con Juárez, en el éxodo republicano, habían compartido el título del
“triunvirato de paso del norte”, llegó a extremos que precipitaron uno de
los episodios más amargos de nuestra vida nacional, al enfrentar a los
Poderes Judicial y Ejecutivo.

La primera consecuencia de este enfrentamiento fue la reforma constitu-
cional de 1874, por medio de la cual se reinstala el Senado, dándole entre
otras funciones las de control político para evitar la injerencia de la Corte en
estas cuestiones.

6 SILICEO, Agustín. “Juicio Crítico del Estudio Constitucional que sobre facultades de la Suprema
Corte de Justicia, ha publicado el Señor Licenciado D. José Ma. Iglesias. Presidente del mismo
Tribunal”.
7 RIVA PALACIOS, Vicente . “La Soberanía de los Estados y la Suprema Corte de Justicia”.
8 DEL CASTILLO VELASCO, José Ma . “Reflexiones sobre la cuestión de Morelos y las facultades
de los Tribunales Federales”.
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En 1876, al realizarse los comicios para la reelección del Presiden-
te Lerdo, un número considerable de electores se abstuvo de votar.9 En
por lo menos nueve estados las elecciones se hicieron mediante la eli-
minación de las autoridades constitucionales, bajo la presión de los
comandantes militares, los fraudes, las suplantaciones, la corrupción y
los abusos de todo género se presentaron en una escala de notorio es-
cándalo, la opinión pública era de que no había habido una elección
conforme a derecho.

El 16 de septiembre iniciaron las sesiones del Congreso, para hacer el
cómputo de los votos electorales, y después de una espera prolongada que
tenía por objeto diluir la crisis por la cuestión electoral, el 26 de octubre se
expidió el decreto que declaraba válida la reelección de Lerdo de Tejada. Don
José María Iglesias desconoció la legitimidad de la declaración sobre las elec-
ciones realizada por el Congreso y se separó de la Corte, aclarando que esto
no implicaba su renuncia. En la Corte algunos ministros se separaron en los
mismos términos que Iglesias y se acordó suspender el ejercicio de las funcio-
nes de la Corte hasta que se restableciera el orden constitucional.

Entonces Iglesias redactó un manifiesto a la nación que entre otros
argumentos decía lo siguiente:

Me encuentro en una disyuntiva inevitable o acepto lo que a mis ojos es un verdadero
golpe de Estado y entonces me hago a sabiendas cómplice de un  atentado contra la
Constitución; o para esquivar esa complicidad, tengo que oponerme abiertamente al
atentado. La elección no puede ser dudosa para un hombre de honor.

Finaliza su manifiesto con la frase siguiente; “Sobre la CONSTITU-
CION NADA, NADIE SOBRE LA CONSTITUCION”.

Quien finalmente resultó el vencedor, después de este bochornoso epi-
sodio, fue Porfirio Díaz, quien una vez en Palacio Nacional, designó a
Don Ignacio Luis Vallarta como Secretario de Relaciones Exteriores. Pos-
teriormente, en mayo 1877, fue electo Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, puesto que en realidad desempeñó a partir de 1878.

Ya al frente de la Corte Vallarta, se presentó un amparo por el Lic.
León Guzmán, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Puebla, en contra de los actos de remoción y responsabilidad que le fincara
la Legislatura Local, en virtud del desconocimiento que de ésta había rea-
lizado el quejoso; el amparo se resolvió a su favor.

9 De acuerdo con un cuadro sinóptico que publicó “El Federalista”, de los 227 colegios electorales
que debían votar en toda la república, solamente votaron 122, no votaron 89 y no se conocía el
número de votos emitidos en 16 en aquel entonces en México había 8,743,614 habitantes, 17,487
electores, de los cuales votaron sólo 7,524.
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Como de acuerdo con la Ley de amparo de 1869, todos los fallos eran
revisados por la Suprema Corte. En revisión se decidió confirmar la sen-
tencia, considerando que no se integró debidamente la legislatura y que
por lo tanto la misma no era autoridad competente para resolver la respon-
sabilidad del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.1 0

En relación con el amparo “León Guzmán”, el ministro Vallarta, votó
en contra y el amparo en revisión fue fallado por mayoría de votos de los
magistrados que integraban el pleno de la Corte: Ignacio M. Altamirano,
Ignacio Ramírez, Ezequiel Montes, Manuel Alas, Antonio Martínez de
Castro, Miguel Blanco, José María Bautista, Juan M. Vázquez, José Ma-
nuel Saldaña, José Eligio Muñoz y Pedro Dionisio de la Garza y Garza”.

Vallarta expresa en su voto particular que su objetivo es:

defender lo diré en una palabra, la soberanía de los Estados consagrada en la Constitución,
contra una interpretación, que reputo infundada del artículo 16 de ese Código, interpretación
que ha creado en favor de la Corte, y en perjuicio de los Estados una tutela que yo creo
subversiva del régimen federal.11

El magistrado Vallarta finca su tesis de la forma siguiente:

Supuesto que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, y supuesto que en ninguna
parte de la Ley fundamental se da a la Corte la facultad expresa de calificar la legitimidad de
una autoridad local, llámese legislatura, gobernador, magistrado, jefe político, alcalde o
simple comisario de policía; la lógica con su poder irresistible obliga a confesar que esa
facultad queda reservada a los Estados por la Constitución.

En relación con el papel de la Corte como suprema interprete de la
Constitución Vallarta afirma:

La Corte no puede tener más facultades en relación a los Estados que las que están expresa-
mente concedidas, su poder de interpretación no puede, pues, invocarse nunca, para ensan-
char según su criterio el círculo de sus propias facultades.

Advierte Vallarta que si la Corte tuviera el poder suficiente para juzgar la
legitimidad de los funcionarios “sin más límite que el que ella se marque”,
constituiría no sólo un poder inconstitucional, reprobado por los artículos
50, 60 y 117 de la Constitución, no sólo arbitrario y despótico, porque así se
llaman los poderes que no tienen más límite que su propia voluntad; no sólo

10 MOCTEZUMA BARRAGAN, Javier. “José María Iglesias y la Justicia Electoral”. Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1994, pp. 237-239
11 VALLARTA, Ignacio. “Obras completas del Lic. Ignacio Vallarta...”, edición arreglada por el Lic.
Alejandro Vallarta, T.I. Imp. Terrazas, México 1894 , pp. 110 y 161
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anárquico, porque no podría haber estabilidad en el Gobierno ni confianza
en la paz, sino monstruoso hasta el punto de erigir una verdadera dictadura
judicial, sin precedente en los anales de la tiranía”.

Vallarta conocedor de la amarga realidad histórica nacional sufrida
con anterioridad se pregunta:

¿Que garantía se puede dar de que los amparos por ilegitimidad no sean
sino armas de que se valgan los partidos vencidos para derrocar a los vence-
dores? Y alarmado se volvía a preguntar ¿Que garantía puede haber de que la
pasión política no se introduzca a este Tribunal al dictar fallos que sólo la
justicia debe inspirar?

Para finalizar y en relación con las implicaciones políticas que la con-
cesión del amparo podía producir, Vallarta sentencia:

La Corte en su calidad de Tribunal no puede más que administrar justicia, más que confrontar
el acto reclamado con el texto constitucional que se dice violado por él, para de ahí deducir si es
o no procedente el amparo: entrar aquí en aquellas consideraciones (políticas) es exponerse a
sacrificar los intereses permanentes de la Justicia a las exigencias veleidosas de la política, es
desnaturalizar las funciones augustas de este Tribunal.

La Tesis de Vallarta triunfa en la Corte a través del caso de Don Salva-
dor Dondé, que por cierto fue patrocinado por el ilustre Don Jacinto Pallares.

En relación con la legislación secundaria y para ser congruente con las
disposiciones contenidas en la reciente aprobada Constitución Federal (5 de
febrero de 1857) el 12 de febrero de ese mismo año, antes de clausurar sus
sesiones, el Congreso expidió la Ley Orgánica Electoral, que con algunas modi-
ficaciones estuvo vigente hasta 1901, entre lo sobresaliente de la ley se encuen-
tra: a) la introducción de un nuevo concepto en la geografía electoral; el distrito
electoral el cual contendría de 40 000 a 20 000 habitantes (art. 1o) ; b) la dismi-
nución de grados de la elección de diputados: electores primarios en las seccio-
nes electorales y elección de diputados en las juntas distritales; c) la regulación
de las causales de nulidad se hacía en un solo capítulo (IX) en el cual también se
establecían los requisitos para que procediera “la reclamación de nulidad” (arts.
54 y 55). Las causales de nulidad son similares a las ya contenidas desde las
disposiciones constitucionales de 1843, así como, el procedimiento a saber:
falta de requisitos legales en el electo; porque en la elección hubiere intervenido
violencia de fuerza armada, por haber mediado cohecho o soborno en la elec-
ción; por error substancial en la persona nombrada; por falta de la mayoría
absoluta de los votos presentes en las juntas electorales que no fueren primarias
y por fraude o error en la computación de votos. Todo individuo mexicano
podía reclamar la nulidad de la elección, pidiendo su declaración a la junta
distrital o al Congreso, la instancia debía presentarse por escrito antes del día en
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que se debieran resolver los expedientes y credenciales respectivos, contrayéndose
el denunciante a determinar y probar la infracción expresa de la ley. Si no se
impugnaban los actos éstos devenían en definitivos, y d)La elección de Presi-
dente de la República y miembros de la Corte la haría el Congreso de la Unión
erigido en colegio Electoral. El Presidente debería obtener la mayoría absoluta
de votos (50+1), de no obtenerla el Congreso procedería votando por diputacio-
nes y en escrutinio secreto, la Cámara de Diputados calificaba en última instan-
cia la elección de sus miembros (autocalificación art. 40) y la del Poder Ejecuti-
vo y Judicial (heterocalificación política).

IV. Tercer período 1882-1977

Esta etapa ocurre en un período sin grandes cambios y donde la facultad
de dirimir las controversias electorales se deja a las autoridades de la ma-
teria, y en última instancia a los Colegios Electorales.

A partir de la resolución del Amparo Dondé y convencido seguramen-
te don Porfirio Díaz de las bondades de esta interpretación, la tesis de la
incompetencia de origen sostenida por Iglesias, declina triunfando la
aséptica posición de Vallarta de que la Corte no debe inmiscuirse en cues-
tiones políticas.

En realidad, durante esta época, las elecciones fueron un trámite más
administrativo que político, bajo la regulación de la Ley Orgánica Electo-
ral expedida en 1857 y que contenía muchos de los principios que desde
la Constitución de Cádiz se encontraban vigentes en México.

Los momentos estelares de esta etapa serían los siguientes:
En mayo de 1912 se discutió y aprobó una iniciativa del Presidente

Madero para modificar la Ley Electoral. Esta iniciativa en su artículo 7o.
establecía la facultad de los Jueces de distrito para imponer penas cuando
se hubieren cometido faltas de carácter Electoral.

En la discusión de la Constitución de 1917, al estudiarse el artículo 76,
relativo a las facultades de la Corte, se revivió el viejo debate Iglesias
Vallarta. El Diputado Paulino Machorro Narvaez abogó por la posición
Iglesista, en cuanto a que la Corte debería intervenir en cuestiones políti-
cas “ya que ningún conflicto de este tipo o de cualquier otro que ocurriera
en la República era ajeno a la Corte Suprema”, es más, se agregaba que
sería altamente democrático despojar a esos conflictos de su apasiona-
miento y encono, para someterlos a las decisiones serenas y sobre todo
jurídicas de la Suprema Corte, con su fuerza y su prestigio moral, distintos
a las resoluciones de carácter político que pudiera dictar el Senado.1 2

12 GONZALEZ AVELAR, Miguel. “La Suprema Corte y la Política”, UNAM, México, 1994, p. 36.
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Por su parte, al Diputado Hilario Medina, le tocó defender la posición
Vallartista, que por cierto fue la que triunfó, de la manera siguiente: “las
cuestiones políticas no deben ir a manchar a la Corte” ya que “los intere-
ses políticos no deben intervenir en las discusiones serenas y
desapasionadas de carácter legal de la Corte”.

Conocer de estos asuntos mezquinos y ruines comprometería el pres-
tigio de la Corte y la podría corromper. Decía:

Los agitadores de los Estados, de los partidos políticos y de la prensa harían política en la
Corte e interesarían a los Ministros para que participaran de algún partido.

Concluía: “Esto debe estar fuera de la Corte Suprema de Justicia y así
pido a vosotros que votéis” y así efectivamente votó el constituyente de
1917 por 142 votos contra 42 en la sesión de 11 de enero de 1917.

Asimismo el constituyente aprobó el artículo, inédito en nuestros tex-
tos constitucionales, relativo a la facultad de la Suprema Corte de Justicia
de nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o
Magistrado de Circuito o designar a uno o varios comisionados especia-
les, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o
alguna de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado para
que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, o algún
hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía indivi-
dual, o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la
Ley.

Esta facultad de investigación al decir del maestro Tena13 “cayó como
un aerolito en nuestro derecho público”.

El Dr. Carpizo14 ha dicho que la naturaleza jurídica de esa facultad era
judicial porque estaba a cargo de la Corte, pero implicaba naturaleza jurisdic-
cional, porque era solo investigatoria y sin atribución de decisión ya que no
podía emitir sentencias; su uso se reservaba para casos graves de verdadero
escándalo público y conmoción nacional. Era un procedimiento excepcional
para casos extraordinarios.

En 1946 se solicitó el ejercicio de esta facultad y se comisionó a dos
ministros de la Corte para realizar una averiguación en León Guanajuato.
Los informes correspondientes, por acuerdo del Pleno, se remitieron al Pre-
sidente de la República y al gobernador de Guanajuanto. Posteriormente y a
raíz de las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Democrático Mexica-

13 TENA RAMIREZ, Felipe . “Leyes Fundamentales de México”. Edit. Porrúa. 8a. Ed., México, 1978
p. 914.
14 CARPIZO MCGREGOR, Jorge . «Estudios Constitucionales», Porrúa UNAM, 4ed, México 1994, pp.
207 y sigs.
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no y el Partido Nacional Constitucionalista acudieron a la Corte argumentan-
do que en la jornada electoral se había violado el voto público. Se analizó en
el pleno de la Corte la solicitud de los partidos y con el voto en contra de seis
ministros (14 a favor) se consideró la improcedencia de la solicitud de inves-
tigación solicitada por los partidos políticos, por no estar facultada la Corte
para hacer “una pesquiza general“, que la Corte no tenía facultades constitu-
cionales para resolver las peticiones concretas formuladas por un partido, re-
lativas a declarar ilegales los documentos expedidos por funcionarios electo-
rales y que no podía declarar al Colegio Electoral que estaba por instalarse
ilegítimo y finalmente, que no procedía acordar las investigaciones solicitadas
por supuestas irregularidades en los estados de Tlaxcala y Morelos.

En 1977 se modificó el artículo 97 de la Constitución restringiéndose
esta facultad de la Corte a los casos en que a juicio de esta pudiese ponerse
en duda “la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los
Poderes de la Unión”, y ahora la practicaría solo “de oficio”.

En lo tocante a la materia electoral, en la época que va de 1917 a 1957,
la Corte estableció diversas jurisprudencias que negaban la procedencia
del juicio de amparo.

Desde 1918, en la revisión del juicio de amparo promovido por veci-
nos de Villa García, Nuevo León (Semanario Judicial de la Federación, 5a.
época, 1918, tomo III p. 1312) la Corte estableció que:

el Juicio de Amparo se ha instituido para proteger a los individuos particulares, contra las
violaciones de las garantías que consagra la Constitución. Por consiguiente, las violaciones
de derechos que no sean inherentes al hombre, siendo especiales de los ciudadanos, no
pueden reclamarse por medio del amparo. Cualquier infracción de un derecho político, como
es el de votar, o ser votado en elección popular no puede remediarse por medio del juicio de
garantías, supuesto que no constituye la violación de una garantía individual, por lo que debe
sobreseerse el juicio.

En 1920 dicho criterio devino jurisprudencia obligatoria.
Asimismo, entre 1920 y 1929, la corte rechazó el principio de la incom-

petencia de origen reiterando el criterio de que la Corte no debe intervenir
para resolver cuestiones políticas, que incumben constitucionalmente a otros
poderes, estableciendo que en el amparo no debe juzgarse sobre la ilega-
lidad de la autoridad sino sólo sobre su competencia (en el amparo de José
Mena en contra del Tribunal Superior de Justicia en 1929 se completaron
las 5 ejecutorias para establecer la jurisprudencia obligatoria).

También en la quinta época, la Corte en algunas ocasiones otorgó la
suspensión en amparos promovidos por funcionarios electos al ser destitui-
dos, alegando de que “en razón de que entre los derechos del ciudadano

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/



303

EVOLUCIÓN DE LA JUSTICIA ELECTORAL EN MÉXICO

que se reclaman, parecen existir involucradas garantías del hombre” entre
ellas “la del ejercicio de los derechos anexos y la de percibir los emolumen-
tos correspondientes.1 5

Dichas intervenciones de la Corte fueron suprimidas en 1936 al
publicarse la Ley de Amparo, la que en el artículo 73 fracciones VII y VIII
estableció la improcedencia del juicio de amparo.

VII. Contra las resoluciones o declaraciones de los presidentes de casilla, juntas computadoras
o colegios electorales en materia de elecciones;

VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo
constituyen, de las legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputacio-
nes Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos que las
Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o
discrecionalmente.

De esta manera en este período se impidió al Poder Judicial conocer
de asuntos político electorales, primero por una autolimitación a través del
desarrollo jurisprudencial que estableció de naturaleza jurídica distinta a
las garantías individuales de los derechos políticos y por el rechazo de la
tesis de incompetencia de origen y, finalmente, por disposición de la ley
de amparo que hizo inatacables las decisiones de los colegios electorales y
autoridades electorales cuando éstas actuaran soberanamente.

En relación con la legislación secundaria en materia electoral pode-
mos comentar que en este período rigieron alrededor de seis leyes electo-
rales (1911, 1916, 1917, 1946, 1951 y 1973) en las que se encuentran los
siguientes puntos evolutivos relevantes:

A) En la Ley electoral expedida por el presidente Madero el 19 de diciem-
bre de 1911 encontramos:

–Regulación de la intervención de los partidos políticos en los proce-
sos electorales que incluía entre otros: los requisitos para su reconocimiento
legal, sus derechos de participación y vigilancia en los colegios electora-
les sufraganeos (distritales y municipales) y en las casillas pudiendo pre-
sentar observaciones; su derecho a registrar candidatos.

–Establecimiento de reglas más claras para obtener la declaración de
nulidad de las elecciones ante cada una de las autoridades electorales vin-
culando los hechos con los efectos y la oportunidad de su presentación.

15 PENICHE MORALES, Diego y Coags. vs. el Ayuntamiento de Puebla, Semanario Judicial de la
Federación, 5a. Epoca, T. XVII, fallado el 24 de septiembre de 1925, en este mismo sentido consultar el T.
XIII, JOSE FALCON y COAGVS vs. Gobernador de Zacatecas, T. XVI. Municipio de Tehuantepec vs.
Gobernador de Oaxaca.
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–Se establece toda una tipificación de delitos en materia electoral en el
Código penal.

-Se podía dar intervención a la autoridad judicial local a elección de
los interesados, para que investigara hechos que pudieran constituir cau-
sas de nulidad (art. 64) presumiéndose en tanto la validez de la elección.

–Se mantiene el principio de autocalificación de las elecciones
agregándose a las causas de nulidad las siguientes: Que el nombramiento
de los escrutadores en los colegios electorales municipales hubiese sido
ilegal; y que no se hubiese permitido a los representantes de partido ejer-
cer su encargo en los colegios municipales. Esta nulidad no afectaba toda
la elección sino únicamente los votos invalidados y solo toda la elección
cuando la invalidación de los votos afectase la pluralidad de votos obteni-
da por el triunfador. (arts. 111 a 114).

En 1912 el propio Madero reforma la Ley de 11 para establecer el voto
directo para Diputados y Senadores (art. 3).

B) La convocatoria hecha por Carranza para elegir Diputados al Congreso
Constituyente en forma de Ley Electoral de 20 de septiembre de 1916 con-
tiene disposiciones similares a la Ley de 1911 por lo que no nos detendre-
mos en su análisis, baste decir que incluyó como nueva causal de nulidad, la
instalación de la casilla en forma distinta a la señalada por la Ley (art. 37).

C) Ley Electoral de 6 de febrero de 1917, expedida por Don Venustiano
Carranza es similar a las de 1911 y 1916 con las novedades siguientes:

–Se estableció el voto directo para Presidente de la República.
–Se reguló el procedimiento de calificación de las elecciones por los

colegios electorales de las Cámaras de Diputados y Senadores y el colegio
electoral para la de Presidente.

D) Ley para la elección de los Poderes Federales de 2 de julio de 1918, en
su estructura es similar a la de 1911, 1916 y 1917 con las características
siguientes:

–Regulación minuciosa de las autoridades encargadas de la formación
del padrón electoral (consejos de listas electorales, de distritos electorales
y municipales) Se impone la obligación a los jueces del registro civil de
dar aviso a los Consejos de los fallecimientos, igual que a los jueces pena-
les sobre la suspensión de derechos políticos.

–Una gran cantidad de actividades electorales se encargaban a las au-
toridades municipales (Registro de representantes, proposición de miem-
bros de los consejos empadronadores, etc.).

Esta ley estuvo vigente hasta 1946.
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E) El presidente Don Manuel Avila Camacho expidió al 31 de diciembre de
1945 una nueva Ley Electoral Federal que entre sus puntos más sobresa-
lientes destaca el haber federalizado la función electoral, al eliminar a las
autoridades estatales y municipales de la organización de las elecciones fe-
derales, al establecer un organismo con jurisdicción nacional, el historiador
Antonio García Orozco16 comenta respecto a este ordenamiento:

Hasta entonces el proceso electoral estaba en manos de los gobiernos municipales y locales
que habían realizado a través de distintas instituciones las funciones ahora encargadas a la
Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Explicarnos la creación de la nueva estructura
electoral... nos lleva a pensar, de inmediato en el inicio de la consolidación constitucional, en
un país comunicado y en el debilitamiento de los centros locales de poder.

Además de la federalización y modernización de la autoridad electoral
esta ley inició propiamente el sistema de partidos, otorgándoles a éstos la
exclusividad en el registro de candidatos (art. 60).

En lo referente a la justicia electoral particularmente a las causales de
nulidad, las separó en varios tipos: causales de nulidad del voto de un elec-
tor, de nulidad de votación recibida en una casilla; y, de nulidad de elección.
Eran causas de nulidad de un voto de elector: 1o el emitirlo en casilla distinta
a la que correspondía; 2o emitirlo en forma distinta la prescrita en la ley; 3o

cuando se emitiera como consecuencia de la suplantación de electores o de
votación doble y, 4o  cuando hubiera incapacidad en el elector o fuera
inelegible el candidato. Eran causa de nulidad de la votación recibida en
una casilla: 1o su instalación en lugar distinto al señalado en la ley o en
condiciones diferentes; 2o cuando hubiese mediado cohecho, soborno o pre-
sión de alguna autoridad para obtener la votación a favor de determinada
persona; 3o cuando se hubiese ejercido violencia física sobre los electores
por alguna autoridad para obtener la votación a favor de determinada perso-
na; y 4o por haber mediado error o dolo en la computación de los votos.
Finalmente, la elección era nula: 1o por ser el elector inelegible; 2o cuando
por medio de cohecho o soborno, presión o violencia sobre los electores
se hubiera obtenido la mayoría de votos de la elección; 3o cuando se
hubieren cometido graves irregularidades en la preparación y desarrollo
de toda la elección y 4o por error sobre la persona elegida, salvo que el
error fuese sólo sobre el nombre o apellido, lo que podía enmendar la
cámara correspondiente (arts. 119 a 121). En cuanto a la posibilidad de los
ciudadanos para impugnar los resultados electorales a través de un recur-
so, la regulación era semejante a las legislaciones anteriores.

16 GARCIA OROZCO, Antonio. «Legislación Electoral Mexicana 1812-1988», Edit. Adeo 3ª. Edic. pp.
214 y sigs.
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Con el Decreto de Reforma de diversos artículos de la ley Electoral Fe-
deral de 1949 se va delineando un sistema de recursos de carácter adminis-
trativo en el que es posible reclamar un buen número de actos electorales,
entre otros: el registro de candidatos; el funcionamiento de los comités
distritales; la designación de funcionarios electorales; la división de los dis-
tritos electorales, etc., estas reclamaciones, cuando eran contra actos de ni-
vel distrital, debían resolverlas los órganos estatales o locales. Contra actos
de éstos, correspondía resolver a la Comisión Federal de Vigilancia Electo-
ral (el órgano máximo) (arts. 8 y 13).

La Ley Electoral Federal de 1951 afinó este sistema recursal e inclusi-
ve estableció que cuando no hubiere un recurso especial, los interesados
podían reclamar al superior jurárquico de quien había emitido el acto. A la
Comisión Federal Electoral, se le dio ese nombre suprimiendo la palabra
vigilancia, debido a que el uso había producido tal denominación se die-
ron amplias facultades, llegando incluso a la de poder aclarar las dudas
por la interpretación o aplicación de la ley electoral (art. 12 fr. XIII). Con-
tra los actos de esta Comisión Federal Electoral, se estableció la proceden-
cia de la revocación (art. 115). En el capítulo de nulidades se excluyeron
las de voto de un elector.

V. Ultimo período de 1977 a 1996

En 1977 se reformó el artículo 60 Constitucional, estableciéndose un recur-
so de reclamación contra resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara
de Diputados al calificar la elección de Diputados, del que conocería la
Suprema Corte de Justicia, la que si consideraba que se habían cometido
violaciones sustanciales en el desarrollo del proceso electoral o en la califi-
cación de la elección, lo haría del conocimiento de la propia Cámara, para
que emitiera nueva resolución, misma que sería definitiva e inatacable (Se
interpusieron alrededor de 10 recursos de reclamación, de los cuales ningu-
no fue resuelto favorablemente declarándolos la Corte improcedentes, ya
que su participación se reducía a dar una mera opinión, 4 fueron del PAN y
2 del PARM (1979). Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y Par-
tido Social Demócrata (1982), PAN (1985).

Aunado al anterior recurso de reclamación, la Ley Federal de Organi-
zaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, reguló cuatro recursos
contencioso administrativos, que resolvia la propia autoridad electoral y
los cuales sujetaban a la ley al propio organismo electoral y sus dependen-
cias. Dichos recursos eran el recurso de inconformidad, el cual procedía
contra actos del Registro Nacional de Electores; el recurso de protesta, el
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cual procedía en contra de los resultados contenidos en el acta final de
escrutinio de las casillas. El propio ordenamiento electoral contenía un
recurso de carácter contenciosos-político denominado recurso de queja,
el cual procedía contra los resultados consignados en el acta de computo
distrital de la elección de diputados por ambos principios del cual conoce-
ría el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

En 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, exigido desde los
años 40´s por el Partido Acción Nacional. Este nace de la Reforma Constitucio-
nal de 12 de diciembre de 1986, al artículo 60. De acuerdo a la ley que regla-
mentó dicho dispositivo constitucional (Código Federal Electoral), este Tribunal
quedaría integrado con siete Magistrados numerarios y dos supernumerarios
propuestos por los Partidos Políticos y nombrados por el Congreso de la Unión,
conocía de los Recursos de Apelación y del Recurso de Queja, así mismo
conocía de las controversias suscitadas en la integración de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.

El Recurso de Apelación procedía únicamente contra organismos fe-
derales electorales por actos durante la etapa preparatoria de la elección.
Las resoluciones eran de estricta legalidad por lo que no podía interpretar
las normas constitucionales, siendo definitivas .

El Recurso de Queja procedía por actos durante la jornada electoral y
posterior a esta, la resolución tenía unicamente efectos suspensivos  por lo que
se podía ordenar a la Comisión Federal Electoral no expedir constancias de
mayoría o de asignación y a las Comisiones Locales Electorales, no expedir
constancias de mayoría cuando se presentaran causales de nulidad de la elec-
ción. Dichas resoluciones eran solamente declarativas  y no vinculativas para
los Colegios Electorales.

Ambos recursos eran considerados como una instancia jurisdiccional.
En cuanto a las resoluciones recaidas de queja, relacionadas con la nuli-

dad de la elección, éstas eran recurribles ante el Colegio Electoral, que se
consideraba una instancia contencioso-política, última y definitiva en la califi-
cación de las elecciones.

En 1988 entró en vigor la modificación al artículo 73 de la Ley de
Amparo, ratificando la improcedencia del amparo contra las resoluciones
o declaraciones de los organismos y autoridades electorales, con lo que se
reitera la voluntad legislativa de someter las controversias electorales a un
órgano especializado, manteniendo la máxima autoridad en cuestión de
calificación de elecciones en los Colegios Electorales.

En ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales, tal vez las
más controvertidas del presente siglo, y en este proceso electoral el Tribu-
nal, que fue dura e injustamente criticado, resolvió 21 recursos de apela-
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ción, 593 de queja, de los cuales 529 fueron desechados y tan sólo 64
fueron declarados parcialmente fundados, sin que las resoluciones modi-
ficaran los resultados oficiales. Su actuación demostró que la solución de
controversias electorales no era cuestión política, sino jurisdiccional,
dilucidables a través de la heteroaplicación imparcial de la ley.

En 1990 se reformó el artículo 41 Constitucional, creándose un Tribu-
nal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo que, funcio-
nando en Pleno o Salas Regionales, resolvería en forma definitiva los con-
flictos electorales federales, pero aquellas resoluciones que se dictasen
con posterioridad a la jornada electoral, podrían ser revisadas y en su caso
modificadas por los Colegios Electorales mediante el voto de las dos ter-
ceras partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se pudiese
deducir que existían violaciones a las reglas de admisión y valoración de
pruebas y en la motivación del fallo, o cuando el mismo fuese contrario a
derecho. Las resoluciones de los Colegios Electorales seguían siendo defi-
nitivas e inatacables, lo que hizo fue matizar esta calificación política, dando
una mayor fuerza vinculativa a las resoluciones del Tribunal Federal.

En 1991, el Tribunal funciona con una Sala Central, integrada con
cinco Magistrados y dos Magistrados suplentes y cuatro Salas Regionales,
cada una de ellas con tres Magistrados y un suplente por cada una, pro-
puestos por el Ejecutivo Federal y nombrados por la Cámara de Diputa-
dos. Dichas Salas conocían del Recurso de Apelación contra los actos de
los órganos electorales del Instituto Federal Electoral recien creado y del
recurso de Inconformidad por causales de nulidad cometidas en la jornada
electoral.

En el proceso electoral de 1991, el Tribunal Federal Electoral conoció
465 recursos de inconformidad, 256 fueron desechados, en los que se
entró al fondo: 97 fueron infundados, 111 parcialmente fundados y 11
fueron debidamente fundados. Declarándose la nulidad de la elección de
diputado de Mayoría relativa del V Distrito Electoral del Estado de Coahuila,
cabe mencionar que los Colegios Electorales no hicieron modificación
sustantiva alguna a las resoluciones dictadas por el órgano jurisdiccional.

En 1993 se modificó el sistema de autocalificación electoral y se creó
una Sala de Segunda Instancia en el Tribunal Federal Electoral, la cual
estaba compuesta por cinco Magistrados, la cual conocía del Recurso de
Reconsideración.

Con la creación de la Sala de Segunda Instancia, el Colegio Electoral de la
Cámara de Diputados, se limitó sólo a calificar la elección de Presidente de la
República, quedando el control de las elecciones de Diputados y Senadores a
cargo del Tribunal con lo que sus resoluciones de esta materia devinieron
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definitivas e inatacables, terminando con el principio de autocalificación
política que dominó la historia de nuestro país por más de cien años.

En efecto, con la reforma constitucional a los artículo 41, 54, 56, 60,
63, 74 fracción I y 100, desaparecieron los Colegios Electorales de las
Cámaras de Diputados y Senadores. Se fortaleció al Tribunal como máxi-
ma autoridad jurisdiccional y en cuya integración intervenían los tres Po-
deres de la Unión. El Judicial proponía de entre sus integrantes al Senado
a los miembros de la Sala de Segunda Instancia.

En el proceso electoral de 1994, el Tribunal Federal Electoral en su
nueva integración resolvió 81,549 recursos de apelación y 1,232 recursos
de inconformidad, de los cuales se desecharon 279, siendo infundados
662, parcialmente fundados 258 y 4 fundados. Esto produjo 8 revocacio-
nes de constancias de mayoría, seis otorgamientos de nuevas constancias
de mayoría por el Tribunal, una revocación de constancia de primera mi-
noría de senador y dos nulidades de elección de diputados de mayoría
relativa: una en Atlixco, Puebla y otra en San Andrés Tuxtla, Veracruz.

En ese proceso se anularon 3,123 casillas arrojando un total de
1,181,721 votos nulificados.

Finalmente en 1996 se logra una de las reformas electorales más ar-
duas pero con mayor consenso en la historia del país.

Se crea en 1996, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, con la reforma del artículo 99 constitucional, el cual funciona con una
Sala Superior permanente integrada con siete Magistrados y cinco Salas
Regionales temporales integradas, cada una de ellas con tres Magistrados,
pasando la Sala Central a ser una Sala Regional. El nombramiento de sus
magistrados se lleva a cabo por el voto de las 2/3 partes de los miembros
presentes en la Camara de Senadores de una terna presentada por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación.

Se reforman, en este mismo año, 16 artículos constitucionales y se adi-
cionan 3. Esta reforma gira alrededor de cinco temas fundamentalmente:

1o. Fortalecimiento y protección de los Derechos Políticos de los ciudada-
nos a través de la participación de los habitantes del D.F., en la elección de un
Jefe de Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa del D.F., y la creación
del juicio de protección en los derechos político-electorales del ciudadano.

2o. Mayor equidad en las reglas de la competencia electoral, con el
establecimiento constitucional del principio de que el financiamiento pú-
blico a los partidos políticos debe ser mayor al privado y el porcentaje de
70-30 relativo a la entrega de recursos con base a dos principios: el de
representatividad basado en la fuerza electoral (70%) y el principio de
igualdad (30%).
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3o. Fortalecimiento del Instituto Federal Electoral, al excluir al Poder
Ejecutivo de su integración.

4o. Fortalecimiento de la Justicia Electoral a través de la inclusión del
Tribunal Electoral en el Poder Judicial de la Federación y un control estric-
to de la Constitucionalidad de la materia electoral, y desaparición del Co-
legio Electoral para la elección presidencial.

5o. Una mayor representatividad en la Cámara de Diputados, Senado-
res más acorde con la fuerza electoral de los partidos.

Por lo que respecta a la Justicia Electoral, tema de este trabajo, pode-
mos señalar lo siguiente:

El sistema de medios de impugnación establecido en el artículo 41
Constitucional tiene por objeto:

A) Garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales (tanto federales como locales) se sujeten a los principios de
constitucionalidad y legalidad,

B) Dar definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y,

C) Proteger los derechos político-electorales del ciudadano de votar, ser
votado y afiliarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos polí-
ticos del país.

Por su parte, el artículo 99 de la Constitución que reglamenta el TRIBU-
NAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN esta-
blece que éste será de máxima autoridad jurisdiccional de la materia con
excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional y
competente para resolver:
I. Las impugnaciones de las Elecciones Federales de Diputados y Sena-
dores.
II. Las impugnaciones de la elección de Presidente de la República.

Realizar el cómputo de la elección de Presidente y formular la declara-
ción de validez y de Presidente electo.
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral
federal distintas a las señaladas en las fracciones anteriores, que violen
normas constitucionales o legales.
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmas de las
autoridades locales electorales siempre y cuando:

a) Sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resulta-
do final de las elecciones;
b) Sea material y jurídicamente posible la reparación dentro de los plazos
electorales, y
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c) Sea factible la reparación antes de la fecha constitucional o legalmente
fijada para la instalación de los orígenes o la toma de posesión de los funcio-
narios elegidos.
V. Las impugnaciones de actos o resoluciones que violen los derechos
político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación
libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electo-
ral y sus servidores.
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servido-
res y
VIII. La determinación e imposición de sanciones en la materia.

La fijación del medio y de la competencia se reglamentó en el artículo
3 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, en donde se establecen los juicios de: inconformidad,
revisión constitucional, protección de los derechos político-electorales de
los ciudadanos y para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los
servidores del I.F.E., así como los recursos de revisión y de reconsideración.

En conclusión, después de este rápido vistazo a la historia de la justi-
cia electoral en nuestro país, podemos decir que la última reforma Consti-
tucional y legal, conjuga una añeja tradición de no inmiscuir a la Suprema
Corte de Justicia en cuestiones electorales, con la exigencia de los parti-
dos, la sociedad y los estudiosos de la materia, relativa a colmar el vacío
de protección constitucional y legal de los derechos políticos más elemen-
tales de los ciudadanos, así como el de someter a la Constitución no sólo
las leyes electorales, sino también los actos de las autoridades tanto fede-
rales como locales, encargadas de organizar y calificar las elecciones, en-
contrando en esta fórmula cabida el principio de especialización jurisdic-
cional que se había introducido a través de la creación de los anteriores
Tribunales Contencioso Electoral y Federal Electoral. Con esto se logra un
sistema integral de justicia electoral que fortalece al Estado de Derecho
pues ahora existe una defensa de la Constitución en la materia que incluye
no solo la posibilidad de desaplicar las leyes electorales contrarias al texto
constitucional, sino que esta protección se extiende a la posibilidad de
dejar sin efectos a los actos y resoluciones de las autoridades electorales,
ya sean federales o locales que vulneran a nuestra Carta Magna. El sistema
también colma un viejo vacío constitucional al garantizar jurídicamente el
goce y ejercicio de los derechos políticos electorales del ciudadano. Con
base en estas consideraciones tengo la convicción de que este nuevo siste-
ma jurisdiccional es un sólido pilar que coadyuva al avance democrático
nacional.
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Control de la constitucionalidad de las
 leyes electorales en México

Guillermo Ortiz Mayagoitia*

SUMARIO: I. La Improcedencia del Juicio de Amparo en contra de Le-
yes Electorales. II. La Reforma Política de 1996. III. La Ley Reglamenta-
ria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Materia Electoral. IV. Las Acciones
de Inconstitucionalidad en Materia Electoral.

I. La Improcedencia del Juicio de Amparo en contra de Leyes Electorales

Al comenzar a adentrarse en el tema que nos corresponde tratar en esta
ocasión, nos encontramos con un principio que, hoy día, se ofrece como
irrefutable: El juicio de amparo es improcedente contra leyes electo-
rales.

Esta premisa, que se desprende de diversos preceptos de nuestra Cons-
titución Política y que, además, se encuentra expresamente consagrada en
la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es un principio que
rige nuestro en derecho positivo desde el siglo pasado y que, desde enton-
ces y hasta la fecha, aparece como un dogma incontrovertible.

Sin embargo —creo yo— vale la pena reflexionar un poco sobre sus
orígenes y, asimismo, plantearnos seriamente si los argumentos que se
esgrimieron entonces siguen teniendo vigencia en la actualidad, a más de
analizar, aunque sea brevemente, la problemática que puede generar su
aplicación.

Como bien podrán suponer, la razón original derivó de las disputas
suscitadas entre Don José María Iglesias y Don Ignacio L. Vallarta, ambos
miembros de la Suprema Corte de Justicia y, por cierto, ambos también,
Presidentes de la misma, a su turno.

*Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La versión escrita de esta ponencia fue
redactada por la Lic. Mara Gómez Pérez, con la aprobación del sustentante.
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Fue precisamente este último, Ignacio L. Vallarta, quien sostuvo por
primera vez en nuestro país que la Corte no podía ni debía inmiscuirse en
los asuntos de carácter político. Vallarta se preguntaba:

¿Qué garantía puede haber de que la pasión política no se introduzca a este tribunal al
dictar fallos que sólo la justicia debe inspirar? De nuestra Constitución —decía— no
emana ello, sino que por el contrario, reprueba en muchos textos esta subordinación de
todos los poderes a la voluntad de la Corte.

En efecto, Vallarta pensaba que si se le conferían a la Suprema Corte
facultades para entrometerse en asuntos de naturaleza política, se crearía
una verdadera dictadura judicial, lo cual, en su opinión, a todas luces resul-
taba inaceptable.

Pero remontémonos un poco más atrás.
Es muy conocida la desventurada situación en que se encontraba nues-

tro más Alto Tribunal en la época posterior a la restauración de la Repúbli-
ca. En las dos décadas siguientes a la mitad del siglo XVIII, nuestro país
atravesó por múltiples conflictos bélicos, económicos y, por supuesto,
políticos que, necesariamente, hubieron de incidir en las funciones pro-
pias del Poder Judicial.

En aquellos días de incertidumbre, José María Iglesias —quien enton-
ces ocupaba la presidencia del Alto Tribunal—, sin juicio ni procedimien-
to contencioso alguno que hubiese sido planteado al conocimiento de la
Corte, pretendió declarar nula la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada,
valiéndose para ello de la llamada Tesis de la Incompetencia de Origen
con objeto de asumir, de esta forma, la primera jefatura del Estado Mexi-
cano.

Desde luego las pretensiones políticas de Iglesias fueron infructuosas, y
dicho sea de paso, también las de Lerdo de Tejada, pues este último fue
súbitamente despojado del poder a consecuencia de la rebelión encabezada
por el General Porfirio Díaz, pero lo que sí sucedió es que, a partir de enton-
ces y prácticamente durante toda la vigencia de la Constitución de 1857, se
erigió en principio absoluto la idea preconizada por Vallarta conforme a la
cual, la Suprema Corte de Justicia no debería jamás conocer sobre cuestio-
nes de naturaleza política.

Naturalmente, la controversia se volvió a suscitar durante las sesiones del
Constituyente de 1917, pues si bien en lo relativo a la incompetencia de ori-
gen se echó marcha atrás de modo, al parecer, definitivo, como consecuencia
de los argumentos de Vallarta, ciertamente muchos puntos álgidos en torno a
la política, la Corte y el amparo, volvieron a plantearse entre los años de 1916
y 1917.
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Así, en el Congreso Constituyente de Querétaro ambas tendencias se
manifestaron nítidamente, pero ahora representadas por los diputados
Paulino Machorro Narváez e Hilario Medina.

La circunstancia de tratarse de conflictos políticos —decía Machorro Narváez— no es
objeción seria para quitarle su conocimiento a la Suprema Corte.

No hay duda de que ésta era una declaración verdaderamente contun-
dente.

Sin embargo, al cabo de largas disquisiciones en el seno de Congreso
Constituyente, resultó victorioso el alegato de Medina quien, por su parte,
con no menos vehemencia afirmaba que “las cuestiones políticas no de-
bían ir a manchar a la Corte”.

Cabe hacer notar que los razonamientos de Vallarta y de Hilario Medina,
si bien llegaban a la misma conclusión, no partían de las mismas premisas,
pues mientras para Don Hilario era inconveniente que la Corte interviniese
en asuntos políticos por “razones de asepsia”, o sea, para que no se conta-
minara a los jueces con los aspectos ruines y mezquinos de la política,
para Vallarta ello no era bueno porque equivalía a crear una dictadura
judicial.

Pese a todo, el Constituyente de 17 sí aprobó el texto del artículo 97
que todavía en nuestros días, otorga a la Suprema Corte la facultad, entre
otras, de averiguar en ciertos casos “la violación del voto público” y, asi-
mismo, le dio competencia en el artículo 105 para conocer de las contro-
versias suscitadas entre los poderes de una misma Entidad Federativa so-
bre la constitucionalidad de sus actos; cuestiones, ambas, de eminente
naturaleza política.

Pero lo cierto es que, para esas fechas y todavía mucho tiempo después,
los seguidores de la idea de que ni la Corte ni los Tribunales Federales a ella
subordinados debían inmiscuirse en asuntos de carácter político y,
específicamente en asuntos de carácter electoral, se contaban por centena-
res, pues se pensaba que, para decirlo en palabras del ilustre Tena Ramírez:

Si la Corte interviniera en la política electoral con intención de sanearla, podría contraer la
enfermedad, pero no curarla.

Incluso, por esas fechas, concretamente el 19 de noviembre de 1927,
la Suprema Corte de Justicia resolvió una controversia constitucional de la
que fue ponente Don Salvador Urbina y en la que se reiteró que la Corte
no podía convertirse en árbitro de cuestiones netamente electorales, como
en el caso lo era la renovación de la gubernatura del Estado de Guanajuato.
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Lo contrario —decía esta ejecutoria— sería la denegación de toda soberanía de las entida-
des federativas. (…) En los debates del Congreso Constituyente de Querétaro se nota
claramentela tendencia de excluir del conocimiento de la Suprema Corte todo lo que tuviera
carácter político definitivo e indudable.

Y todavía con más contundencia remataba señalando:

Suponer lo contrario, sería despojar a la Corte de sus funciones de poder regulador entre
entidades definidas, para convertirla en el gran elector o árbitro supremo de la función
electoral de cada Estado.

Así pues, lo que se originó en una disputa suscitada en el siglo
pasado por la más alta magistratura de nuestro país, o sea, la inten-
ción de Iglesias de convertirse en Presidente de la nación y la vigoro-
sa oposición que ante ello manifestó Vallarta, dio lugar a una tesis
cuyas implicaciones tal vez ni siquiera ellos imaginaron.Y la cues-
tión tuvo tales consecuencias que todavía hasta hace muy poco tiem-
po, —claro está, con las excepciones consignadas en los artículos 97
y 105 constitucionales, cuyos alcances tal vez no fueron cabalmente
comprendidos por el Constituyente de 17 ni tampoco por los juristas de la
época—, aún se mantenía vigente la tesis de que la Corte no debía entro-
meterse en asuntos de carácter político y, menos aún, de naturaleza electo-
ral.

Pero lo cierto es que el devenir transforma y la historia de una nación
sigue causes que, en ocasiones, se ofrecen insospechados.

Para finales del año de 1977, las fuerzas políticas en nuestro país co-
menzaron a convulsionarse y derivado de ello se dio lo que bien podría-
mos llamar “La Primera Reforma Política Nacional” promovida a ins-
tancias del entonces Presidente de la República, José López Portillo y que,
en lo que aquí nos interesa, tuvo por objeto introducir en el artículo 60
constitucional el recursodereclamación ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara
de Diputados que emitiese al calificar la elección de los aspirantes a for-
mar parte de dicha Cámara.

No debe olvidarse que, para ese entonces, regía el sistema conforme al
cual la propia Cámara de Diputados calificaba la validez y el apego a
derecho de la elección de sus miembros, es decir, ella misma se
autolegitimaba a través de la instauración de Colegios Electorales confor-
mados por los mismos Diputados integrantes de este órgano legislativo.

De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma de 1977, en lo
que respecta al referido recurso de reclamación, el propósito era dejar ase-
gurada la independencia de la Corte, por lo que, en estos casos, sólo ac-
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tuaría como tribunal de derecho y no como órgano político electoral, ana-
lizando los hechos tal y como apareciesen probados y resolviendo de acuer-
do con los elementos de convicción que le fuesen presentados; en la inte-
ligencia de que, además, sus resoluciones serían meramente declarativas,
pues no tendrían el efecto de convalidar o anular la calificación que pre-
viamente hubiese hecho el Colegio Electoral.

Sea como sea, la verdad es que con esta reforma se le otorgó al Máxi-
mo Tribunal —si bien de manera incipiente— otra facultad más para inter-
venir en cuestiones electorales, lo que, por supuesto, implícitamente con-
lleva ya un deber de actuación en la vida política del país.

También derivado de esta reforma constitucional, se reafirmó en el
artículo 97 la facultad de la Suprema Corte para llevar a cabo averiguacio-
nes respecto de hechos que pudiesen constituir la violación del voto públi-
co pero, esta vez, se previó la posibilidad de que la Corte la ejerciese de
manera oficiosa. En esta forma, el Máximo Tribunal quedó facultado, a
partir de ese momento, para hacer uso de tal atribución cuando lo juzgue
conveniente y en el momento en que lo estime necesario, sin tener que
esperar a que otro órgano público lo requiera para ello.

Y si bien aún había, y hay todavía, quien sostenga que la Suprema
Corte no puede ni debe entrometerse en cuestiones políticas, ciertamente
cada vez son menos los argumentos en que tal aseveración puede encon-
trar sustento y más, los casos de excepción.

Pero la historia en lo referente a estas cuestiones, aún estaba lejos de
concluir.

Posteriormente, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado presentó
una nueva iniciativa de reformas a la Constitución en la que,
substancialmente, propuso derogar el recurso de reclamación al que nos
referimos, a cambio de instituir el Tribunal de lo Contencioso Electoral.

En la exposición de motivos el Ejecutivo señaló que era de su especial
interés salvaguardar el prestigio y las importantes facultades constitucio-
nales atribuidas al más Alto Tribunal del país, debiendo quedar, por ello,
excluidos de sus funciones los debates de carácter político, lo que motiva-
ba su propuesta de derogar tal recurso y, consecuentemente crear un Tri-
bunal Electoral. Esta iniciativa fue aprobada por el Constituyente Perma-
nente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre
de 1986.

Parece ser aquí que, nuevamente, la tesis de Vallarta y Medina hace acto
de aparición. Sin embargo, hay que decir que, con esta reforma la Corte de
deshizo de una “engorrosa” facultad —y digo engorrosa porque pese a su
trascendencia, poco en realidad se podía hacer en virtud de que las resolu-
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ciones del recurso de reclamación electoral carecían de toda fuerza
vinculatoria—; pero, además, la reforma de 1986 tuvo el gran acierto de
crear al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que más tarde se convertiría
en el Tribunal Federal Electoral y que, actualmente, constituye el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pero no nos adelantemos a los acontecimientos.
A fines del año de 1994 se adicionó la fracción II al artículo 105 de la

Constitución Federal, a efecto de instituir la acción de inconstitucionalidad
como un procedimiento especial para impugnar disposiciones generales
que pudiesen resultar contrarias al texto de nuestra Norma Fundamental y
con la gran ventaja de que, en ciertos supuestos, sería posible que la reso-
lución de la Corte tuviese efectos erga omnes. Sin embargo, hay que seña-
lar que, en esta adición, se dispuso expresamente que en ningún caso se
podría incoar una acción de inconstitucionalidad en contra de leyes que se
refiriesen a la materia electoral.  No obstante, sólo dos años después, es
decir, en 1996, se reformó nuevamente la fracción II del mismo artículo
105 constitucional con tres importantísimas consecuencias:

Primero. Se suprimió la prohibición de que se pudiesen combatir leyes
electorales a través de la acción de inconstitucionalidad y, por ende, se
facultó a la Suprema Corte de Justicia para conocer de ello.

Segundo. Se adicionó un inciso f) a esta fracción para el efecto de facultar
a los partidos políticos para promover este tipo de juicios; y

Tercero. Se estableció que ésta sería la única y exclusiva vía para plantear
la no conformidad de las leyes electorales con la Constitución Federal.
Además de ello, también se modificó el artículo 99 con el objeto de incor-
porar el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación.

Esta trascendental reforma del año de 1996, pone decididamente en
tela de juicio la vieja tesis de que la Suprema Corte no debe intervenir en
cuestiones electorales pues, sea como sea, el definir a través de la acción
de constitucionalidad la conformidad de una ley electoral con la propia
Constitución General de la República, evidentemente es una facultad de
naturaleza política, sobre todo si tomamos en cuenta que son los partidos
políticos quienes más hacen uso de esta acción.

En mi opinión, la añeja tesis que ideara Vallarta para impedir que José
María Iglesias accediera al poder, hoy por hoy, ha dejado de ser útil, esto
es, ha dejado de ser necesaria y no tiene ya ninguna justificación real,
pues es claro que las circunstancias en las que se originó difieren amplia-
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mente del momento histórico en el que hoy nos encontramos. Además,
tampoco es cierta pues, como ha quedado de manifiesto, en la actualidad
son muchas las facultades de la Suprema Corte que bien podrían calificar-
se de políticas y que, no por eso, se ha pensado en restringir. Aunado a
ello, también hay que señalar que, en nuestros días, difícil es desconocer
que no sólo las cuestiones electorales sino incluso algunas que podrían
calificarse como de carácter netamente civil (el caso del anatosismo, por
ejemplo) o laboral (verbi gratia , la resolución que declaró inconstitucio-
nal la prohibición legal de establecer sólo un sindicato en cada dependen-
cia pública), también pueden incidir en la vida política de la nación y, aún
así, pertenecen y han pertenecido desde siempre a la competencia de nues-
tro Máximo Tribunal.

Pero si la tesis de Vallarta no es ya el motivo que justifica la improceden-
cia del juicio de amparo en contra de las leyes electorales, si ésta teoría ha
dejado de tener validez ¿Cuál es entonces la razón en la que se apoya la
causal de improcedencia consagrada en la fracción VII del artículo 73 de la
Ley de Amparo?

Dicho en otras palabras, si el hecho de que no proceda el juicio de
amparo en contra de leyes electorales no se justifica hoy día porque la
Corte esté impedida para conocer de asuntos que pudiesen tener algún
matiz político ¿Cuál es entonces la verdadera razón de tal improcedencia?

A mi juicio, la respuesta se reduce a una cuestión de técnica jurídica.
Como bien sabemos, en el juicio de garantías rige desde sus remotos orí-
genes la llamada Cláusula Otero  o principio de relatividad de las senten-
cias, conforme al cual, el efecto de las sentencias de amparo siempre debe
ser tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampa-
rarlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, pero sin
hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia e incluso, sobre la injusti-
cia de esta disposición, dado que permite que una ley que puede ser absolu-
tamente inconstitucional, se siga aplicando a todos aquéllos que no promue-
van amparo en su contra o que, por cuestiones técnicas como puede ser la
actualización de una causal de improcedencia o un mero descuido del liti-
gante, no lo obtengan.

Sin embargo, lo cierto es que en su momento fue esa la única forma de
convencer al Constituyente de introducir a la Carta Fundamental una de nues-
tras más preciadas joyas jurídicas, o sea, el juicio de amparo, pues en aquellos
días se pensaba que si se le concedía al Poder Judicial la facultad de declarar
de manera general la inconstitucionalidad de una ley, se subordinarían a él los
otros Poderes y con ello, se rompería el equilibrio que, de acuerdo con los
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ideólogos de la revolución francesa -tan en boga en aquellos tiempos- debería
existir en todo Estado.

Ya sea gracias a la Cláusula Otero  o no, la verdad es que, al día de
hoy, el juicio de amparo subsiste como un valuarte de la protección de los
derechos fundamentales de los individuos en nuestro país y, si bien tal vez
en un futuro cercano llegue a derogarse dicha fórmula, todavía persiste en
nuestro derecho positivo y, por ende, rige la técnica del juicio de garan-
tías.

Así pues, en mi opinión la razón por la que no procede el juicio de
amparo en contra de leyes electorales deriva precisamente de la individua-
lidad de los efectos de las sentencias que en este tipo de juicios se emiten,
es decir, por la imposibilidad que tiene el amparo de alcanzar un efecto
general.En este aspecto, la reforma política que culminó el 22 de agosto
de 1996 tuvo únicamente la finalidad  de precisar los campos de actuación
de la Suprema Corte de Justicia, en tanto órgano encargado de resolver las
acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de leyes electora-
les, y del Tribunal Electoral, como institución jurisdiccional especializada
en materia electoral.

En efecto, si bien la reforma vino a crear una nueva estructura jurídica en lo
relativo a la impugnación de actos y leyes electorales, lo cierto es que ni antes de
ella, ni después, podía ni puede sostenerse que el amparo tenga posibilidad de
instituirse como un medio ordinario de defensa de los derechos electorales y,
menos aún, en una vía habitual para declarar la inconstitucionalidad una ley
electoral.

Y es que resulta más que evidente que una ley electoral está destinada
a aplicarse dentro de un proceso de elecciones en el que participarán di-
versos partidos, varios candidatos y una multiplicidad de ciudadanos a
través del ejercicio de su derecho al voto, por lo que no se puede pensar
que solamente aquél que promueva un juicio de amparo en contra de una
ley electoral y obtenga la protección de la Justicia Federal, adquiera el
beneficio de que a él no se le aplique la ley, pero a los demás contendien-
tes o votantes sí. Simple y sencillamente, la idea resulta impensable.

No se pueden crear, en esta materia tan delicada, privilegios o diferen-
cias entre los sujetos que intervienen en un proceso electoral, pues ello
desequilibraría la contienda política y, necesariamente, llevaría a la inesta-
bilidad nacional.

Así pues, tal y como lo señala el artículo 105 constitucional, la única
vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales con la Consti-
tución es, precisamente, la acción de constitucionalidad y nunca el juicio
de amparo pues, se insiste, de permitirse la vía del amparo en contra de
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este tipo de ordenamientos generales, se generarían exenciones, ventajas,
derechos o cierto tipo de prerrogativas para algunos, en tanto que los de-
más quedarían sujetos al régimen inconstitucional, lo cual resulta a todas
luces impensable en una contienda electoral que, se presupone, debe par-
tir precisamente de un absoluto equilibrio entre todos los individuos
involucrados en la elección.

Así, no ha lugar a la menor duda respecto a que la improcedencia del
juicio de amparo en contra de las leyes electorales, consagrada en la frac-
ción VII del artículo 73 de la ley, se justifica plenamente pero no, como se
ha pensado, porque la Corte no pueda o no deba inmiscuirse en asuntos de
carácter político, sino simple y sencillamente por razones de estricta técni-
ca jurídica.Pero todo esto que a primera vista, nos resuelve una problemá-
tica, desgraciadamente importa la aparición de nuevas dificultades, y de
no poca monta.

Y es que si, como dijimos, las leyes electorales sólo pueden combatirse
a través de la acción de inconstitucionalidad y nunca mediante el juicio de
garantías, menester es, por principio de cuentas, dilucidar lo que debe
entenderse por “ley electoral”.

Allá por el año de 1995, cuando todavía estaba vigente la prohibición
de que la Suprema Corte de Justicia conociese de la constitucionalidad de
las leyes electorales, se presentó ante ese Alto Tribunal una acción de
inconstitucionalidad, la 1/95, en la que los promoventes argumentaban la
contravención de algunos preceptos de la Ley de Participación Ciudadana
del Distrito Federal con la Norma Fundamental y, para cuya procedencia, se
tuvo que determinar el sentido y alcances del término “materia electoral”.

Enconados, sin duda alguna, fueron entonces los debates que se susci-
taron en el seno del Tribunal Pleno, a grado tal que, incluso, fue menester
que dos de los Ministros, Don Juventino V. Castro, quien era el ponente
del asunto, y Don Genaro Góngora Pimentel, hoy Presidente de nuestro
Tribunal, se avocasen a la tarea de elaborar dos profundos estudios sobre
el tema a fin de dilucidar la cuestión.

La votación estuvo muy dividida, sin embargo, finalmente el Pleno
llegó a la conclusión de que por “leyes electorales”, debían entenderse
aquéllas normas de carácter general que establecen el régimen conforme
al cual se logra la elección o nombramiento, a través del voto de los ciuda-
danos y dentro de un proceso democrático, de las personas que han de
fungir como titulares de órganos de poder representativos del pueblo, a
nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal.

Este criterio, que quedó plasmado en la tesis CXXVI/95 de la novena
época del Semanario Judicial de la Federación, si bien puede no ser ab-
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solutamente preciso ni resolver íntegramente todos los casos que se pudie-
sen plantear en la práctica, ciertamente nos da alguna luz y todavía resulta
de gran auxilio para determinar lo que debe entenderse por “ley electoral”.

Pero aún hay más problemas por resolver.
Por principio de cuentas, es menester dilucidar si todos los preceptos

contenidos en una ley denominada por el legislador como “ley electoral”,
por el simple hecho de estar contenidos en ella, deben estimarse de natura-
leza electoral y, por ende, impugnables únicamente a través de una acción
de inconstitucionalidad o si, por el contrario, es posible encontrar disposi-
ciones o preceptos que no sean electorales, dentro de una “ley electoral”.
Igualmente, hay que determinar si pueden existir preceptos de na-
turaleza electoral en otro tipo de ordenamientos generales, esto es,
en leyes que no sean propiamente electorales o que no hayan sido de-
nominadas así por el legislador, ya que también de este hecho depen-
derá la posibilidad de impugnarlos mediante el amparo, o bien, restrin-
gir su impugnación únicamente a través de una acción de
inconstitucionalidad.

Como pueden notar, ninguna de estas cuestiones resulta sencilla. A
principios de este año, la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad
10/98 promovida por dos Diputados integrantes de la LXVIII Legislatura
del Congreso del Estado de Nuevo León.

En este asunto, se planteaba la inconstitucionalidad de ciertos pre-
ceptos de la Ley del Servicio Profesional Electoral de dicho Estado y,
en este caso, al igual que en la acción de inconstitucionalidad 1/95 que
comentamos antes, también resultaba importante determinar si las dis-
posiciones combatidas eran o no de naturaleza electoral dado que, a
pesar de que de ello no dependía la procedencia de la acción pues,
para esas fechas, ya no subsistía la prohibición de que la Corte se avocase
al conocimiento de la constitucionalidad de leyes electorales, había que
definir esta cuestión en virtud de que la Ley Reglamentaria de las Frac-
ciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece un trámite especial y sensiblemente dis-
tinto al ordinario en tratándose de la impugnación de leyes electorales.

Pero lo importante aquí es que, al resolver esta acción, se dijo que para
efectos de las acciones de inconstitucionalidad las normas generales elec-
torales no serían sólo las que establecen el régimen normativo de los pro-
cesos electorales y que el legislador ha denominado así, sino que, además,
debían considerarse como tales aquellas otras que, aunque no estuviesen
directamente relacionadas con el proceso electoral, se encontraran inser-
tas en este tipo de ordenamientos y, asimismo, las que encontrándose en
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ordenamientos no electorales, tuviesen relación con el proceso electoral.
Bajo esta premisa, la ejecutoria concluye diciendo que:

cualquier disposición de carácter electoral, con independencia de la materia específica que
regule, será considerada como electoral para los efectos de la acción de inconstitucionalidad.

Nótese la forma en que se amplió aquí el concepto de “ley electoral”
pero, al mismo tiempo, circunscribiéndolo sólo a las acciones de
inconstitucionalidad, pues de otro modo, es decir, de utilizarse este nuevo
concepto para efectos del juicio de amparo, se restringiría enormemente la
procedencia de este último juicio, con el consiguiente perjuicio para los
particulares.

Por último, dada la existencia de ciertas disposiciones que, aun cuan-
do son de naturaleza netamente electoral, pueden incidir en la esfera jurí-
dica de los gobernados y afectar sus derechos políticos o, incluso, sus
garantías individuales, nos enfrentamos ante la cuestión de determinar si
en su contra es o no procedente el juicio de amparo, porque, como lo dice
la propia Constitución, a la acción de inconstitucionalidad sólo pueden
acceder los sujetos y órganos públicos específicamente determinados en
la fracción II del artículo 105 constitucional y, en cambio, al juicio de
garantías puede ocurrir cualquier individuo que, en el territorio nacional,
vea afectados sus derechos fundamentales.

Sobre este particular, hay que hacer referencia al amparo en revisión
promovido por una empresa televisiva de Baja California en contra de los
artículos 5º, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado y 73, frac-
ción II, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de esta Entidad
que, substancialmente, señalan que los partidos políticos deberán disponer
de tiempos “en forma igualitaria” en los medios de comunicación para
participar en los debates públicos.

No existe duda alguna respecto de la naturaleza electoral de las dispo-
siciones combatidas. Empero, como decíamos, se plantea aquí la cuestión
relativa a si un particular puede impugnar a través del amparo una norma
general de carácter electoral cuando con ello se puedan ver afectadas sus
garantías individuales pues, evidentemente, la empresa televisiva consi-
dera que estas normas “injustamente” la obligan a tomar las medidas per-
tinentes a efecto de que todos los candidatos en una elección local cuenten
con el mismo “tiempo aire”, o sea, iguales periodos durante las proyeccio-
nes de dicho medio masivo de comunicación, sin que necesariamente se
le deba entregar la retribución que ello importa, según lo aduce, con el
consecuente perjuicio en sus actividades propias y, sobre todo, en sus in-
tereses económicos.
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Curioso en verdad resulta este asunto pues ciertamente, hizo pensar al Tribu-
nal Pleno en la posibilidad de que, con el argumento de que se trata de una dispo-
sición electoral, se haga nugatoria la defensa de los derechos fundamentales del
gobernado.

En la sesión en que se discutió por primera vez ese asunto, el Ministro
Mariano Azuela Güitrón nos puso algunos ejemplos. Recuerdo que, en
aquella ocasión, el Ministro nos pedía que imaginásemos el precepto de
una ley electoral que dijese que en tiempos de campaña electoral no se
contestarían las peticiones que formulasen los gobernados; o bien, otro
que dijese que, durante los tres meses anteriores a una elección, no se
podrían difundir programas ideológicos sobre la forma de gobernar la na-
ción. No hay duda de que, en estos casos, se estaría atentando
flagrantemente contra el derecho de petición y el derecho a la libre expre-
sión de las ideas, pese a que, efectivamente, se trata de normas que defini-
tivamente son de naturaleza eminentemente electoral.

Los ilustradores ejemplos del Ministro Azuela y los argumentos de los
demás Ministros, finalmente nos hicieron llegar a la conclusión de que,
efectivamente, en ciertos casos muy especiales debería aceptarse la proce-
dencia del amparo en contra de una ley electoral, pues se consideró que,
de no ser así, los particulares quedarían indefensos frente a leyes que, pese
a ser de naturaleza electoral, flagrantemente afectan sus derechos indivi-
duales.

Cabe decir, sin embargo, que esta cuestión sólo quedó plasmada en
la versión taquigráfica de la sesión plenaria en la que se discutió el asun-
to pues, en atención a las discrepancias de criterio suscitadas sobre otros
puntos, el asunto se aplazó y, a la fecha, aun se encuentra pendiente de
resolución. No hay duda de que quedan aún muchas cuestiones por plan-
tearse y muchas más por resolver, sin embargo, creo que hemos señala-
do ya lo más trascendente que, hasta el momento, se ha dicho sobre el
particular.

II. La Reforma Política de 1996

Quisiera ahora referirme específicamente a la reforma constitucional del
año de 1996 que, como ya adelantábamos, constituye un hito en la vida
democrática de la nación pero, muy especialmente, en las atribuciones de
la Suprema Corte de Justicia por lo que toca a la impugnación de las leyes
electorales.

Un análisis de esta reforma demanda, necesariamente, una lectura de
la misma en función del contexto historico-político en que se produjo.
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En nuestro país, el proceso de reformas de carácter político arrancó en
el año de 1977, fecha desde la cual se ha venido dando un proceso perma-
nente de reformas electorales que, en el último decenio, exhibe un ritmo
cada vez más acelerado, provocándose que ninguna de las últimas elec-
ciones federales se haya llevado a cabo con la misma ley electoral.

Esta transformación a nivel nacional, debe ser a su vez analizada a la luz
de un nuevo orden internacional en el que, por un lado, la democracia alcanza
su mayor reconocimiento como valor y como sistema político y, por el otro,
en el que la globalización reduce, al menos en el mundo occidental, la viabi-
lidad de modelos no democráticos, a la vez que repercute fuerte y negativa-
mente en lo económico cuando un país no presenta sólidas credenciales de-
mocráticas, jugando en ello las elecciones un papel capital.

Un tercer frente radica en el mayor protagonismo que, gradualmente,
ha venido adquiriendo la sociedad civil, en particular, en lo que se refiere
a la observación de las elecciones por grupos nacionales, así como la no-
table y mucho más decidida intervención, para bien o para mal, de los
medios masivos de comunicación en la conformación de la opinión públi-
ca.

Es precisamente dentro de este contexto donde hay que ubicar esta
trascendente modificación de nuestra Norma Fundamental.
La reforma de 1996 que, dicho sea de paso, fue el producto de la negocia-
ción concertada entre las fuerzas políticas de mayor relevancia en el país y
que pretendió acabar de una vez por todas con el ciclo reforma-elección-
reforma en el que se había caído, giró en torno a los siguientes ejes princi-
pales:

UNO: Se pretendió consignar ciertas condiciones que permitiesen una mayor
autonomía e i s conflictos electorales mediante: La supresión de la inter-
vención del Congreso en la calificación de las elecciones; La transforma-
ción del Tribunal Electoral en un órgano especializado del Poder Judicial
Federal, y El otorgamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
competencias claras en materia electoral.

No es nuestra intención, ni mucho menos, hacer una apología de esta
reforma constitucional, la que seguramente tendrá todavía mucho que
corregírsele, pero sí destacar la enorme trascendencia que tuvo en lo rela-
tivo a la delimitación de las facultades de la Suprema Corte de Justicia y el
Tribunal Electoral y, evidentemente, en lo tocante a la impugnación de las
leyes electorales.

Por principio, hay que señalar que la reforma política de 1996 vino a
llenar un importante vacío en cuanto al control de la constitucionalidad de
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las leyes en el ámbito electoral, pues con anterioridad a ella, no estaba
previsto ningún sistema que permitiese el ejercicio de dicho control.

Efectivamente, si bien las reformas de 1994 incorporaron al artículo
105 las acciones de inconstitucionalidad, hay que recordar que, en esa
época, se excluía expresamente la materia electoral y, ciertamente, el Tri-
bunal Electoral tampoco tenía facultades para analizar y resolver sobre
esta delicada cuestión.

Esta grave anomalía tenía que ser resuelta y, finalmente, se abordó con
motivo de las reformas de 1996.

Así pues, podemos afirmar que a partir del año de 1996, al Supremo
Tribunal del país le toca desempeñar un papel significativo en la materia
electoral, y ello, en dos aspectos fundamentales:

Por un lado, decide aquéllos casos en que existe contradicción entre
las tesis sustentadas en materia constitucional por una Sala del Tribunal
Electoral y alguna sostenida por las Salas o el Pleno de la Suprema Corte.

Y por el otro, como ya lo mencionamos, conoce de las acciones de
inconstitucionalidad que tienen por objeto plantear la posible contradic-
ción entre una norma electoral de carácter general, tanto federal como
local, con la Constitución, fundamentalmente a petición de los partidos
políticos.

Vale señalar que estas acciones deben promoverse dentro de los trein-
ta días naturales siguientes a la publicación de la norma general, y que,
para que la resolución definitiva tenga efectos generales, o sea, conlleve la
invalidación erga omnes de la ley electoral de que se trate, se requiere el
voto de por lo menos ocho de los once miembros que componen el Tribu-
nal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia
de que, a pesar de dicho efecto general, la resolución no podrá tener efec-
to retroactivo alguno.

Como bien puede advertirse y, de alguna manera lo hemos hecho no-
tar ya, esta potestad del Supremo Tribunal representa una destacable no-
vedad que viene a quebrar con la larga tradición jurídica conforme a la
cual, a la Corte le estaba expresamente vedado resolver sobre la
constitucionalidad de la normativa electoral.

III. La Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Materia Electoral

Ya nos hemos referido varias veces tanto al artículo 105 de la Constitución
General, como a la ley que de él deriva, esto es, la Ley Reglamentaria de
las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos; por ello, no queremos aquí sino dar cuenta de
algunas de las disposiciones de éste ordenamiento secundario que, con-
cretamente, hacen referencia a la materia electoral y que, evidentemente,
fueron fruto también de la reforma constitucional de agosto de 1996.

Sobre este particular, la ley establece que en dicha materia todos los días
son hábiles para el cómputo de los plazos y que, en los procedimientos
derivados de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electora-
les, el plazo para hacer aclaraciones es de tres días, y de seis para rendir el
informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la
constitucionalidad de la ley impugnada por parte del órgano que la expidió;
además de que, por lo que hace a los alegatos, el plazo para formularlos se
reduce de cinco a sólo dos días.

Asimismo, se aceleran los plazos para la resolución, pues se establece que
el proyecto de sentencia deberá ser sometido al Pleno de la Suprema Corte de
Justicia dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se haya agotado el
procedimiento, debiendo también dictarse el fallo definitivo en un término
muy breve.

Igualmente se prevé un plazo especial en cuanto a la interposición del
recurso de reclamación, pues la ley señala que deberá ser de sólo tres días
y que el Pleno de la Suprema Corte deberá resolver el recurso de plano,
dentro de los tres días siguientes a su interposición.

Hay que apuntar que esta reducción de los plazos se debe a la necesi-
dad de resolver rápidamente en materia electoral y, sobre todo, a evitar
que la dilación procesal haga nugatoria la posibilidad de impugnar tales
normas.

Por otro lado, se prevé también que el Ministro designado como instruc-
tor del caso, pueda solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral, cuestión de no poca importancia, dada la alta especialización y expe-
riencia que en nuestros días ha alcanzado ya este órgano del Poder Judicial
de la Federación.

Además, en el artículo 71 se incluyó una disposición restrictiva en
cuanto a que la Suprema Corte de Justicia, al sentenciar los casos sobre la
no conformidad de las leyes electorales con la Constitución, sólo podrá
referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el es-
crito inicial, es decir, aquí no hay suplencia de la queja en cuanto a la
posibilidad de examinar otras razones de inconstitucionalidad distintas a
las que haya planteado el promovente.

Tal precepto se justifica en razón de que si se admitiese la suplencia para
esos efectos, podría pensarse que la Corte asume una posición parcial en fa-
vor de algún partido político, dado que éstos son los más interesados en ese
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tipo de acciones de inconstitucionalidad, y entre los dos valores en juego, esto
es, el de preservar la vigencia de las normas constitucionales aun en el caso de
que no se hubiere reclamado específicamente una inconstitucionalidad que
pueda ser percibida por la Corte, y el valor de no hacer aparecer a ese Alto
Tribunal como un órgano que asume alguna posición partidista, se escogió
este segundo como prioritario.

Mención aparte merece el control de la constitucionalidad de las leyes
locales en materia electoral, dado que ésta es también una novedad muy
interesante derivada de las reformas constitucionales de 1996.

Precisamente a través de las facultades concedidas a la Corte, de algu-
na manera se establece un sistema de control o supervisión de todos los
ordenamientos legales que tengan por objeto consignar procesos electora-
les en el país, es decir, federales, locales y del Distrito Federal.

Todas estas disposiciones de la ley que, específicamente, atañen a la materia
electoral, hacen ver que tanto el Constituyente Permanente como el Legislador
ordinario, tenían la clara intención de no descuidar los detalles que implica la
impugnación de una ley electoral y de atender al hecho de que se trata de nor-
mas de definitiva singularidad por su importancia política y su trascendencia
nacional, y que ello implica la previsión de ciertas medidas particulares; pero
también hay que decir que estas previsiones especiales, de alguna manera vie-
nen a confirmar que la vieja tesis conforme a la cual le estaba vedado a la
Suprema Corte entender de asuntos electorales, ha sido superada por las necesi-
dades de una nación que finalmente ha comenzado a abrirse paso en el camino
hacia la constitución de una verdadera vida democrática y que, por ende, ha que
dado y debe quedar para siempre en el olvido.

IV. Las Acciones de Inconstitucionalidaden Materia Electoral (Estadísticas)

Para concluir, me pareció que podía resultarles de cierto interés conocer
algunas cuestiones de estadística en torno a las acciones de
inconstitucionalidad en materia electoral.

Como tal vez estén enterados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
cuenta, desde hace poco más de un año, con una oficina especializada en el
trámite y la elaboración de los proyectos relativos a las controversias constitu-
cionales y a las acciones de inconstitucionalidad que se denomina, precisa-
mente, “Unidad de Controversias Constitucionales y de Acciones de
Inconstitucionalidad” .

Esta Unidad reporta que, desde el mes de agosto de 1996, esto es,
cuando fue aprobada la reforma constitucional a la que tanto hemos hecho
referencia, y hasta el mes pasado, o sea septiembre de 1999, se habían

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/



329

CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

interpuesto 38 acciones de inconstitucionalidad, de las cuales, 26 versan
específicamente sobre la materia electoral.

Nótese como casi el 70% del total de las acciones de inconstitucionalidad
presentadas ante nuestro Máximo Tribunal desde esa fecha, son de naturaleza
electoral. Este interesante dato pone de relieve la necesidad que existía antes
de la reforma de 1996 de que estuviese previsto en nuestro orden jurídico
positivo un medio de impugnación en contra de las leyes electorales y, asimis-
mo, evidencia la importancia que dicho medio de control constitucional ha
cobrado en nuestros días.

Vale también apuntar que, de las 26 acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral promovidas desde el mes de agosto de 1996, sólo dos
han sido presentadas por miembros de un órgano legislativo, concreta-
mente, por Diputados de la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado
de Nuevo León, en tanto que las restantes han sido incoadas por partidos
políticos.

Por último, mencionaremos que de las acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral presentadas durante el período de referencia, o sea, des-
de agosto de 1996 a la fecha, 18 atacan la constitucionalidad de leyes loca-
les —una de las cuales, por cierto, es del Distrito Federal— y las restantes el
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; dato intere-
sante por lo que hace al control de la constitucionalidad que, como decía-
mos atrás, le corresponde ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en lo relativo a la materia electoral no sólo a nivel federal sino también y
muy especialmente, en el ámbito local.

Queda aun mucho más que decir sobre este interesante tema y, sobre
todo, muchos problemas jurídicos por resolver además de los que aquí
brevemente hemos comentado, sin embargo, el tiempo es limitado y, des-
graciadamente, no nos da para más; así que para concluir con esta exposi-
ción, sólo quisiera decir que, en mi opinión, fue un gran acierto del Cons-
tituyente Permanente permitir que la Suprema Corte de Justicia participa-
ra, en el ámbito de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, de las
inquietudes de la República.Sin duda alguna pesó durante muchos años la
idea de que la Corte debía ser sólo un Poder para dirimir los negocios de
los particulares, sin embargo, hoy día es ya un Poder de equilibrio y de
estabilidad nacional que, además, tiene encomendada la alta responsabili-
dad, al parejo de los otros dos Poderes, de cumplir con los fines y propó-
sitos de la nación.
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ANEXO
RELACION DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

EN LAS QUE SE IMPUGNAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA
MATERIA ELECTORAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE

AGOSTO DE 1996 A SEPTIEMBRE DE 1999.

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

 5/96 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
Y SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
COLIMA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 230, 
emitido por el 
Congreso del Estado 
de Colima, por el que 
se aprobó el Código 
Electoral de esa 
entidad, 
esencialmente, 
respecto de los 
artículos 27 y 301, 
publicado el día 
nueve de noviembre 
del pasado año en el 
Periódico Oficial del 
Estado. 

JOSE DE JESUS 
GUDIÑO 
PELAYO.  

Se declara 
improcedente la acción 
de inconstitucionalidad 
promovida por la parte 
actora.  
ARCHIVO: 24 DE 
ABRIL DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
2 ENERO 1997 

 

 6/96 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
los artículos 49, 
párrafo 7, inciso a), 
fracción I, y décimo 
transitorio del 
aludido Código y 
decreto, 
respectivamente. 

JUAN N. SILVA 
MEZA. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION 
7 ENERO 1997 
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N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
7/96 ACTOR: 

PARTIDO FORO 
DEMOCRATICO.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos décimo al 
décimo octavo 
transitorios del 
aludido decreto. 

OLGA MARIA 
DEL CARMEN 

SANCHEZ 
CORDERO. 

Se declara 
improcedente la acción 
de inconstitucionalidad 
promovida por la parte 
actora.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
7 ENERO 1997 

 

8/96  ACTOR: 
PARTIDO 
VERDE 
ECOLOGISTA.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las 
fracciones I y II del 
artículo 105 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 
la Federación; del 
Código Penal para el 
Distrito Federal en 
Materia de Fuero 
Común y para toda la 
República en Materia 
de Fuero Federal, del  

JUVENTINO V. 
CASTRO Y 
CASTRO. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
9 ENERO 1997 

.  

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/



334

GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

   Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
y se expide la Ley 
General del Sistema 
de Medios de 
Impugnación en 
Materia Electoral, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto del artículo 
segundo transitorio 
inciso c), del artículo 
Cuarto del aludido 
decreto. 

  

 9/96 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES, 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION Y 
SECRETARIO DE 
GOBERNACION. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos cuarto, 
quinto, sexto y 
décimo transitorios; 
así como el artículo 
49, párrafo 7, inciso 
a) fracciones I y IV, 
del aludido Código. 

JUAN DIAZ 
ROMERO. 

Se declara que es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997. 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
 9 ENERO 1997  

 

10/96 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto por el que se 

MARIANO 
AZUELA 

GÜITRON. 

 
Se declara que es 
procedente pero 

infundada la acción de  
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 DEMANDADOS: 

PRESIDENTE 
CONSTITUCION
AL DE LOS 
ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS, 
CAMARA DE 
SENADORES Y 
CAMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE 
LA UNION. 

reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones del 
Código Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales; de la Ley 
Reglamentaria de las 
fracciones I y II del 
artículo 105 de la 
Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 
la Federación; del 
Código Penal para el 
Distrito Federal en 
Materia de Fuero 
Común y para toda la 
República en Materia 
de Fuero Federal, del 
Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 
y se expide la Ley 
General del Sistema 
de Medios de 
Impugnación en 
Materia Electoral, 
publicado en el 
Diario Oficial de la 
Federación el 
veintidós de 
noviembre del pasado 
año, esencialmente, 
respecto de los 
artículos 12, 13, 
párrafo 3, y 15 del 
aludido Código 
Federal de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales. 

 inconstitucionalidad 
promovida por la 
actora; se reconoce la 
validez constitucional 
de los preceptos legales 
reclamados.  
ARCHIVO. 3 DE 
MARZO DE 1997.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  
13 ENERO 1997 
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
2/97 ACTOR: 

PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA, 
COMITE 
EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE 
CAMPECHE.  
 
DEMANDADOS: 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL, CONGRESO 
Y OTRAS 
AUTORIDADES 
DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 247, 
de fecha tres de enero 
del año en curso, 
mediante el cual se 
reformó el Código 
Electoral del Estado 
de Campeche. 

GUILLERMO I. 
ORTIZ 

MAYAGOITIA. 

Se declara que se 
sobresee en la presente 
acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 24 DE 
ABRIL DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
13 FEBRERO 1997 

 

3/97 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE OAXACA Y 
OTRAS 
AUTORIDADES. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 153, 
por el que se 
reformaron y 
adicionaron diversos 
artículos de la 
Constitución Política 
del Estado de 
Oaxaca, publicado en 
el Periódico Oficial 
de esa entidad 
federativa el día ocho 
de marzo de mil 
novecientos noventa 
y siete. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO.  

Se declara que se 
sobresee en la presente 
acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 28 DE 
MAYO DE 1997.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
17 ABRIL 1997 

 

6/97 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
OAXACA. 

"Las reformas que en 
materia electoral, el 
Poder Legislativo del 
Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, 
efectuara a la 
Constitución Política 
de esa entidad 
federativa, reformas 
publicadas en el 
periódico oficial de 
ese Estado con fecha 
29 de septiembre de 

OLGA MARIA 
DEL CARMEN 

SANCHEZ 
CORDERO. 

Es procedente la 
acción de 

inconstitucionalidad; 
es parcialmente 

fundada; se declara la 
invalidez del artículo 

42-A, inciso e), del 
Código de 

Instituciones Políticas 
y Procedimientos 

Electorales del Estado  
de Oaxaca, para efectos 
de que no se aplique ni 
antes ni durante el 
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N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

  1997. Asimismo se 
demanda la invalidez 
de las reformas al 
Código de 
Instituciones 
Políticas y 
Procedimientos 
Electorales de 
Oaxaca, reformas 
publicadas en el 
Periódico Oficial de 
ese Estado, con 
fechas 1° y 9 de 
octubre, 
respectivamente." 

 proceso electoral de 
1998 que habrá de 
tener lugar en esa 
entidad.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
1° DICIEMBRE 1997 

7/97 ACTOR: 
PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL, SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO Y 
DIRECTOR DEL 
PERIODICO 
OFICIAL, TODOS 
DEL ESTADO DE 
BAJA 
CALIFORNIA. 

La aprobación, 
promulgación, 
refrendo, expedición 
y publicación del 
decreto mediante el 
cual se reformaron, 
entre otros, los 
artículos 14, 15, 
fracción I, inciso b), 
y 78, fracción II, 
inciso b) de la 
Constitución Política 
de ese Estado, 
publicado en el 
Periódico Oficial el 
seis de octubre 
pasado; y los 
artículos 27, 28, 
fracción II, 29, 
fracción II, y 36, 
fracción II, del 
decreto por el que se 
expidió la Ley de 
Instituciones y 
Procesos Electorales 
del Estado de Baja 
California, publicado 
en el Periódico 
Oficial de la citada 
entidad federativa el 
diez del citado mes. 

JUVENTINO V. 
CASTRO Y 
CASTRO. 

Es improcedente la 
acción respecto de los 
actos atribuidos al 
Secretario General de 
Gobierno y al Director 
General del Periódico 
Oficial, ambos del 
Estado de Baja 
California; es 
procedente pero 
infundada la acción de 
inconstitucionalidad 
hecha valer por el 
Partido del Trabajo.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

11 DICIEMBRE 1997 
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
8/97 ACTOR: 

PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE BAJA 
CALIFORNIA. 

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación de la Ley 
de Instituciones y 
Procesos Electorales 
de ese Estado, 
publicada en el 
Periódico Oficial de 
la citada entidad 
federativa el 10 de 
octubre de 1997, 
específicamente sus 
artículos 228 y 
decimoprimero 
transitorio. 

JUAN DIAZ 
ROMERO. 

Es procedente pero 
infundada la acción; se 
reconoce la validez del 
artículo 228 y Décimo 
Primero Transitorio, de 
la Ley de Instituciones 
y Procesos Electorales 
del Estado de Baja 
California.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

11 DICIEMBRE 1997 

10/97 ACTOR: 
PARTIDO DEL 
COMITE DE 
DEFENSA 
POPULAR DEL 
ESTADO DE 
CHIHUAHUA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 
618/97-VII-P.E. por 
el que se reformó, 
derogó y adicionó 
diversas 
disposiciones de la 
Ley Electoral del 
citado Estado, 
publicado en el anexo 
al Periódico Oficial 
Estatal, el 18 de 
octubre de 1997. 

MARIANOAZU
ELA GÜITRON. 

 
Es procedente pero 
infundada la acción; se 
reconoce la validez de 
las disposiciones 
impugnadas.  
ARCHIVO 28 DE 
ENERO DE 1998.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION 

11 DICIEMBRE 1997 

2/98 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR Y 
SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
ZACATECAS.  

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación del 
decreto número 232, 
por medio del cual se 
establece la 
distritación de los 
dieciocho distritos 
electorales 
uninominales del 
Estado de Zacatecas. 

GUILLERMO 
I.ORTIZ  

MAYAGOITIA. 

Se sobresee en la 
presente acción de 
inconstitucionalidad.  
ARCHIVO: 1° DE 
JUNIO DE 1998.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
24 FEBRERO 1998 
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

3/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

La aprobación, 
promulgación, 
expedición y 
publicación del 
decreto 232, por 
medio del cual se 
dispone y determina 
la división geográfica 
de los dieciocho 
distrito electorales 
uninominales del 
referido Estado, 
publicado en el 
Periódico Oficial de 
la citada entidad 
Federativa el 27 de 
diciembre de 1997. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO.  

 
Es procedente y 

fundada la acción; y 
se declara la invalidez 

del decreto 
impugnado.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
24 FEBRERO 1998 

5/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

La expedición del 
"decreto 406, de 
reformas, adiciones y 
derogaciones a 
diversos artículos de 
la Ley Electoral del 
Estado de Sinaloa, 
publicado en el 
periódico oficial "El 
Estado de Sinaloa" de 
fecha 28 de enero de 
1998, reclamando 
especialmente la 
invalidez de los 
artículos 12 y 117, 
bis penúltimo 
párrafo, así como las 
normas relativas a los 
Títulos Segundo y 
Sexto del citado 
ordenamiento legal, 
mediante los cuales 
se regula una 
indebida integración 
del Poder Legislativo 
Local y criterios para 
determinar los topes 
de campaña por el 
Consejo Estatal 
Electoral."  

JUAN N. SILVA 
MEZA. 

Es procedente pero 
infundada; se reconoció 
la validez de las 
disposiciones 
generales.  
ARCHIVO: 1° DE 
JUNIO DE 1998. 

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
 2 ABRIL 1998 
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N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS  
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO  

6/98 ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCION
DEMOCRATICA.

DEMANDADOS:
VIII
LEGISLATURA Y
GOBERNADOR
CONSTITUCION
AL DEL ESTADO
DE QUINTANA
ROO.

La expedición del
decreto número
ciento treinta y ocho,
que reforma, adiciona
y deroga diversas
disposiciones del
Código de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, del
Estado de Quintana
Roo, particularmente
en lo que se refiere el
contenido del artículo
229 del propio
ordenamiento legal,
publicado el diez de
julio de 1998, en el
Periódico Oficial del
Gobierno del Estado
de Quintana Roo.

OLGA MARIA
DEL CARMEN

SANCHEZ
CORDERO.

Es procedente y
parcialmente fundada
la presente acción de
inconstitucionalidad;
se declaró la invalidez

de las fracciones I y
III del artículo 229 del

Código de
Instituciones y
Procedimientos

electorales del Estado
de Quintana Roo.

FECHA DE
RESOLUCION

 23 SEPTIEMBRE
1998

8/98 ACTOR:
PARTIDO DE LA
REVOLUCION
DEMOCRATICA.
DEMANDADOS:
CONGRESO Y
GOBERNADOR
DEL ESTADO DE
NAYARIT.

"El decreto mediante
el cual se dispuso
reformar los artículos
23 y 24 de la Ley
electoral del estado
de Nayarit,
únicamente para los
efectos de aumentar
el umbral de votación
al 2% (se establecía
el 1.5%) para acceder
a la asignación de
diputados por el
principio de
representación
proporcional".

JUAN DIAZ
ROMERO.

Se sobresee en la
presente ación de

inconstitucionalidad,
promovida por el

Partido de la
Revolución

Democrática.

FECHA DE
RESOLUCION

7 DICIEMBRE 1998

9/98 ACTOR:
DIPUTADOS
INTEGRANTES
DE LA LXVIII
LEGISLATURA
DEL CONGRESO.

"La posible
contradicción
existente entre el
Decreto número
setenta y siete,
emitido por el

HUMBERTO
ROMAN

PALACIOS.

El 14 diciembre
1998, se desecha de
plano la demanda
presentada en vía de
acción de
inconstitucionalidad
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 DEL ESTADO DE 

NUEVO LEON.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON 

Congreso de la 
entidad, que contiene 
la Ley del Servicio 
Profesional Electoral, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el día dos de 
diciembre del año en 
curso, y la 
Constitución General 
de la República". 

 por trece Diputados 
integrantes de la 

LXVIII Legislatura 
del Congreso del 
Estado de Nuevo 

León.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

14 DICIEMBRE 1998  
(DESECHAMIENTO) 

10/98 ACTOR: 
DIPUTADOS 
INTEGRANTES 
DE LA LXVIII 
LEGISLATURA 
DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON. 

"La posible 
contradicción 
existente entre el 
Decreto número 
setenta y siete, 
emitido por el 
Congreso de la 
entidad, que contiene 
la Ley del Servicio 
Profesional Electoral, 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado el día dos de 
diciembre del año en 
curso, y la 
Constitución General 
de la República". 
 

HUMBERTO 
ROMAN 

PALACIOS. 

 
Se declara la invalidez 
del artículo segundo 
transitorio de la Ley del 
Servicio Profesional 
Electoral del Estado de 
Nuevo León.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

25 FEBRERO 1999 

11/98 ACTOR: 
PARTIDO DE LA 
REVOLUCION 
DEMOCRATICA.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
COAHUILA. 

La expedición del 
decreto número 237, 
mediante el cual se 
reforman, adicionan 
o derogan diversos 
artículos del Código 
Electoral del Estado 
de Coahuila, 
publicado en el 
Periódico oficial del 
Estado el día 
veintisiete de 
noviembre pasado, 
específicamente lo 
dispuesto en los 
artículos 9° y 42 del 
Citado Código 
Electoral. 

MARIANO 
AZUELA 

GÜITRON. 

Es parcialmente 
procedente pero 

infundada la presente 
acción de 

inconstitucionalidad; se 
sobresee respecto de 
los actos atribuidos al 
Secretario de Gobierno 

y Director del 
Periódico Oficial del 

Estado de Coahuila; se 
reconoce la validez de 

las disposiciones 
impugnadas.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION  
22 MARZO 1999 
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 

12/98 ACTOR: 
PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
COAHUILA. 

La expedición del 
decreto número 237, 
mediante el cual se 
refo rman, adicionan 
o derogan diversos 
artículos del Código 
Electoral del Estado 
de Coahuila, 
publicado en el 
Periódico oficial del 
Estado el día 
veintisiete de 
noviembre pasado, 
específicamente lo 
dispuesto en los 
artículos 9° y 42 del 
Citado Código 
Electoral. 

GENARO 
DAVID 

GONGORA 
PIMENTEL.  
RETURNO: 

JOSE 
VICENTE 

AGUINACO 
ALEMAN. 

Es procedente pero 
infundada la presente 

acción de 
inconstitucionalidad; se 
reconoce la validez de 
los artículos 9° y 42, 
fracción II, inciso A) 
del Código Electoral 

del Estado de Coahuila. 
 

FECHA DE 
RESOLUCION  

22 MARZO 1999 
 

2/99 Y 
SU 

ACU
M. 

3/99 

ACTOR: 
PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA Y 
PARTIDO DEL 
TRABAJO.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO Y 
GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA. 

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 
109/98-I P.O., 
publicado el día 
treinta de diciembre 
del Año próximo 
pasado, en el 
periódico oficial 
número 104, de la 
propia entidad, por 
medio del cual se 
reformaron los 
artículos 21, numeral 
tres y 40, numerales 
uno y siete, de la Ley 
Electoral del Estado 
de Chihuahua. 

SERGIO 
SALVADOR 
AGUIRRE 

ANGUIANO. 

Es improcedente la 
acción de 

inconstitucionalidad 
promovida por el 

Partido del Trabajo; es 
procedente pero 

infundada, la acción de 
inconstitucionalidad 

promovida por el 
Partido Verde 

Ecologista de México; 
se reconoce la validez 
de las disposiciones 

impugnadas.  
 

FECHA DE 
RESOLUCION  
8 JUNIO 1999 

 
5/99 ACTOR: 

PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA Y 
JEFE DE  

La expedición, 
promulgación y 
publicación del 
Código Electoral del 
Distrito Federal, de 
fecha quince de 
diciembre del año 
próximo pasado, 
publicado en la  

JOSE DE JESUS 
GUDIÑO 
PELAYO. 

Es procedente y 
parcialmente fundada 
la acción de 
inconstitucionalidad 
promovida por el 
Partido Revolucionario 
Institucional; con la 
salvedad a que se 
refieren los puntos  

 

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/



343

CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
 GOBIERNO DEL 

DISTRITO 
FEDERAL. 

Gaceta Oficial el día 
cinco de enero del 
año en curso. 

 resolutivos siguientes, 
se reconoce la validez 
de los preceptos del 
Código Electoral del 

Distrito Federal 
impugnados; se 

declara la invalidez de 
los artículos 1°, inciso 

C); 6°, último 
párrafo; 10; 11, 

incisos A) y B); 12; 
14; 15, inciso D); 43; 
46, segundo párrafo; 

60, incisos L) y N); 85. 
Incisos F) y O); 86; 
87, incisos J) y K); 

134; 136; 138, 
tercer párrafo; 142, 

segundo párrafo; 143, 
inciso C); 200, primer 

párrafo; 209, incisos A) 
y D); 211, inciso A) y 
segundo párrafo; 213, 

segundo y tercer 
párrafos, e inciso A); 
217, inciso E); 219, 
inciso E); 266, tercer 

párrafo; décimo y 
duodécimo transitorios 
del Código Electoral 
del Distrito Federal, 
exclusivamente en 

cuanto regulan aspectos 
relativos a los Concejos 

de Gobierno de las 
demarcaciones 

territoriales del Distrito 
Federal; se declara la 

invalidez de los 
artículos 41, segundo 
párrafo; 49; 60, inciso 

H); 246, fracción IV; y, 
276, inciso E), del 

Código Electoral del 
Distrito Federal, en 

cuanto regulan 
cuestiones relativas a 

partidos políticos  
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    nacionales, ajenas a 

su participación en las 
elecciones locales del 
Distrito Federal; se 
declara la invalidez 

del último párrafo del 
artículo 11 del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 
invalidez del artículo 

61 del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 
invalidez del artículo 
octavo transitorio, 

inciso B), del Código 
Electoral del Distrito 
Federal; se declara la 

invalidez de los 
artículos 55, fracción 
I, segundo párrafo; y, 

224, inciso E), del 
Código Electoral del 

Distrito 
Federal.  

 
FECHA DE 

RESOLUCION 
11 MARZO 1999 

 
 

9/99 Y 
SU 

ACU
M. 

10/99 

ACTOR: 
PARTIDO 
REVOLUCIONAR
IO 
INSTITUCIONAL.  
 
DEMANDADOS: 
CONGRESO, 
GOBERNADOR 
CONSTITUCION
AL Y 
SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO, 
TODOS DEL 
ESTADO DE 
NUEVO LEON. 

Expedición, 
promulgación y 
publicación del 
decreto número 202, 
por medio del cual se 
reforman, derogan y 
adicionan diversos 
artículos de la Ley 
Electoral del Estado 
de Nuevo León, 
expedido el día 
veintinueve de julio 
del año en curso y 
publicado en el 
Periódico Oficial de 
la propia entidad el 
día treinta siguiente. 

INSTRUCTOR: 
CASTRO Y 
CASTRO. 

El 27 agosto 1999, se 
ordenó formar y 
registrar el presente 
expediente; se turnó al 
Ministro Juventino V. 
Castro y Castro, para 
que actúe como 
instructor en el 
procedimiento.  
El 30 agosto 1999, 
visto lo ordenado en el 
proveído de 
presidencia de fecha 
veintisiete de agosto 
del año en curso, 
dictado en los autos 
de la acción de .  
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    inconstitucionalidad 

número 10/99; se 
acumuló a este 
expediente la acción 
de 
inconstitucionalidad 
antes citada. 
El 30 agosto 1999, se 
admiten las demandas 
hechas valer; se ordenó 
emplazar a las 
autoridades 
demandadas, para que 
dentro del plazo de seis 
días naturales rindan 
sus respectivos 
informes; asimismo, se 
dio vista al Procurador 
General de la 
República, para que en 
el mismo período 
formule el pedimento 
que le corresponde; se 
requirió al Presidente 
del Consejo General 
del Instituto Federal 
Electoral, para que en 
el plazo de tres días 
naturales remita a este 
Alto Tribunal copia 
certificada de los 
Estatutos vigentes del 
Partido Revolucionario 
Institucional; y, al 
Presidente del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León, para que, 
al rendir su informe 
remita copia certificada 
de los antecedentes 
legislativos del decreto 
impugnado; se giró 
oficio al Presidente de 
la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, para que en 
el plazo de diez días  
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GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    naturales exprese por 

escrito su opinión con 
relación a las demandas 
presentadas; 
finalmente, se requirió 
al Gobernador 
Constitucional y al 
Secretario General de 
Gobierno del Estado de 
Nuevo León para que, 
al rendir su informe, 
den contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional, en su 
escrito de demanda; 
igualmente, se requirió 
al Oficial Mayor del 
Congreso de la entidad, 
para que en el plazo de 
tres días naturales 
informe respecto de lo 
solicitado por el 
Presidente del órgano 
político citado con 
antelación. 
 
El 13 septiembre 1999, 
se tiene a la Magistrada 
Presidenta por 
Ministerio de Ley del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, remitiendo 
a este Alto Tribunal la 
opinión solicitada a la 
Sala Superior del 
mismo órgano 
jurisdiccional; 
asimismo, se tiene al 
Secretario Ejecutivo 
del Instituto Federal 
Electoral, remitiendo 
copia certificada de los 
estatutos vigentes del 
Partido Revolucionario  
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CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES ELECTORALES EN MÉXICO

N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    Institucional; y, a las 

autoridades 
demandadas 
presentando sus 
respectivos informes y 
señalando en esta 
Ciudad domicilio para 
oír y recibir 
notificaciones; se 
requirió a los 
Diputados Presidente y 
Secretarios de la 
Comisión Permanente 
del Congreso del 
Estado de Nuevo León, 
para que dentro del 
plazo de tres días 
naturales exhiban copia 
certificada de las 
constancias que 
acrediten que cuentan 
con atribuciones para 
representar a ese 
órgano legislativo; 
igualmente, se tiene al 
Gobernador 
Constitucional, al 
Secretario General de 
Gobierno y al Oficial 
Mayor del Congreso, 
todos de la citada 
entidad, dando 
contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional en su 
escrito de demanda; y, 
al citado Congreso 
Estatal remitiendo 
copia certificada de los 
antecedentes 
legislativos del decreto 
impugnado; vistas las 
peticiones del delegado 
de la parte actora, y 
toda vez que la 
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N°. 
EXP. 

PARTES 
ACTOS 

RECLAMADOS 
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
    Secretaría General de 

Gobierno del propio 
Estado, es la 
responsable de editar y 
publicar el Periódico 
Oficial, así como de 
dirigir y organizar los 
talleres gráficos del 
Gobierno Estatal, se le 
requirió para que 
dentro del plazo de tres 
días naturales, dé 
contestación a lo 
solicitado por el 
Presidente del citado 
Comité Ejecutivo al 
Responsable del 
Periódico Oficial; se 
dio vista al Procurador 
General de la 
República, para que 
manifieste lo que a su 
derecho convenga con 
relación a los informes 
rendidos por las 
autoridades 
demandadas; 
finalmente, se pusieron 
los autos a la vista de 
las partes para que, en 
el término de dos días 
naturales, formulen 
alegatos. 
El 21 septiembre 1999, 
se tiene al Diputado 
Ricardo Salinas Cantú 
ratificando el contenido 
y firma de la demanda 
que en vía de acción de 
inconstitucionalidad 
hicieron valer diversos 
Diputados del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León; 
asimismo, se tiene al 
Secretario General de 
Gobierno de la propia  
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    entidad, dando 
contestación a lo 
solicitado al 
Responsable del 
Periódico Oficial 
Estatal por el 
Presidente del Comité 
Ejecutivo del Partido 
Revolucionario 
Institucional en su 
escrito de demanda; y, 
al delegado del 
Congreso del Estado de 
Nuevo León,  
remitiendo a este Alto 
Tribunal copias 
certificadas de diversas 
constancias a efecto de 
acreditar que los 
funcionarios 
integrantes de la 
Diputación Permanente 
del propio Congreso, 
cuentan con la 
representación de esa 
Legislatura; finalmente, 
se tiene a las partes 
formulando alegatos; y, 
al Procurador General 
de la República 
presentando su 
pedimento; con lo 
anterior, se tiene por 
debidamente integrado 
el expediente, por lo 
que se pusieron los 
autos para la 
formulación del 
proyecto de resolución 
respectivo, y hecho que 
sea, será sometido a 
consideración del 
Tribunal Pleno 

 

N°. 
EXP. PARTES ACTOS 

RECLAMADOS  
MINISTRO 

INSTRUCTOR 
SENTIDO DEL 

FALLO 
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Control de la constitucionalidad y
legalidad de actos y resoluciones

electorales

Leonel Castillo González*

SUMARIO: Introducción. I. Integración del Tribunal. II. Objeto de los
medios de impugnación. III. Reglas comunes. IV. Recurso de apela-
ción. V. Juicio de inconformidad. VI. Recurso de reconsideración. VII.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano. VIII. Juicio de revisión constitucional electoral.

Introducción

El control de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos electorales en
la República Mexicana se encuentra, acorde con la calidad de Estado Federal,
en dos ámbitos: el de la federación, regido por disposiciones directas de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por diversas leyes
federales, y el de cada una de las entidades federativas, que encuentra bases
comunes en preceptos de la Constitución General, y en lo demás se rige por la
Constitución Local respectiva y las leyes que de ella emanan.

El primer ámbito prevé medios de impugnación para combatir las le-
yes electorales que se consideren contrarias a la Carta Magna, a través de
las acciones de inconstitucionalidad, de las que conoce la Suprema Corte
de Justicia de la Nación; un medio de impugnación de carácter administra-
tivo, de la competencia de autoridades administrativo-electorales, y cinco
medios de impugnación de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

De acuerdo al programa del Seminario Internacional para el que está
destinado este trabajo, al autor le corresponde ocuparse, lógicamente, de
los medios de impugnación que son del conocimiento del Tribunal Electo-
ral mencionado, a través de su Sala Superior y de sus Salas Regionales, en
consideración a que los demás tópicos de la justicia electoral mexicana
fueron asignados a otros ponentes.

* México. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción.
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El desarrollo del trabajo es el siguiente. Se precisa lo que es el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, su integración, sus atribuciones
generales, la forma en que se designan sus integrantes, y algunas otras cues-
tiones, para la mejor comprensión de los comentarios que se formulen. Luego
se hace una exposición, a base de comentarios sobre cuestiones importantes
de la regulación de los medios de impugnación objeto del estudio, en los
preceptos legales y, especialmente, en la jurisprudencia y tesis relevantes de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
dos apartados: el de las reglas de aplicación que son comunes para todos los
medios de impugnación, y el de las reglas particulares que rigen a cada uno.

El propósito fundamental de exponer los criterios de interpretación,
integración y aplicación que ha sostenido la Sala Superior en su jurispru-
dencia obligatoria y en las tesis relevantes que ha emitido, está originado
en la convicción de que constituyen testimonios fidedignos y proporcio-
nan bases objetivas e indiscutibles para que otros, posiblemente los asis-
tentes al Seminario, emprendan la labor de evaluación de la impartición de
justicia electoral mexicana, en la nueva etapa que se vive, en considera-
ción a que el autor de estas líneas no resulta el más adecuado para esa
evaluación, por tener la calidad de parte.

Empero en el curso de estas líneas se expresarán algunas breves ideas
sobre las perspectivas del sistema, que serán completamente personales y
bajo la propia responsabilidad.

No dejo de manifestar que la voluntad puesta en la actuación del Tri-
bunal, ha sido la de encausarse hacia la tutela completa del derecho de
acceso real y efectivo a la justicia; quienes realicen la evaluación podrán
ver si la dirección elegida cumple o no ese propósito.

I. Integración del Tribunal

Con las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, efectuadas en los meses de agosto y noviembre del año de
mil novecientos noventa y seis, se determinó que el Tribunal Electoral se
incorporara al Poder Judicial de la Federación.

En el artículo 99 Constitucional se estableció que el Tribunal Electoral
es, con excepción de la acción de inconstitucionalidad contra leyes y nor-
mas generales electorales, de la competencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órga-
no especializado del Poder Judicial de la Federación, otorgándose a sus
resoluciones el carácter de definitivas e inatacables, lo que impide que
alguna autoridad pueda revisarlas y, por ende, modificarlas o revocarlas.
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El Tribunal Electoral está integrado por una Sala Superior y cinco Sa-
las Regionales, y resuelven los asuntos en sesiones públicas.

La Sala Superior se integra con siete magistrados, electos para un pe-
ríodo de diez años improrrogables, y funciona, permanentemente, en el
Distrito Federal. Elige a su presidente, de entre sus miembros, para un
período de cuatro años, quien puede ser reelecto. Para sesionar válida-
mente requiere de un quórum mínimo de cuatro miembros, salvo para el
efecto de la declaración de validez y de Presidente Electo de los Estado
Unidos Mexicanos, en el que se exige la presencia de por lo menos seis de
sus miembros.

La resolución de los asuntos se hace por unanimidad, mayoría califi-
cada o mayoría simple, según el asunto, y en caso de empate el presidente
tiene voto de calidad.

La Sala Superior cuenta con un Secretario General de Acuerdos, un
subsecretario general, secretarios instructores y de estudio y cuenta ads-
critos a cada una de sus ponencias, actuarios, y el personal jurídico, técni-
co y administrativo para su adecuado funcionamiento.

Las salas regionales se integran con tres magistrados, electos para un
período de ocho años improrrogables, salvo que sean promovidos a car-
gos superiores, éstas se instalan sólo en los procesos electorales federales
ordinarios, a más tardar en la semana que inician, para entrar en receso a la
conclusión de los mismos, pero también se instalan y funcionan para las
elecciones extraordinarias que se celebren en el ámbito territorial de su
competencia.

La sede de las salas de referencia es la ciudad designada como cabece-
ra de cada una de las circunscripciones plurinominales en que se divide el
país; en cada una se elige como presidente a alguno de sus integrantes, por
votación de ellos mismos, para cada período en que deban funcionar.

Para sesionar válidamente requieren de la presencia de todos sus inte-
grantes (la ausencia temporal de alguno no mayor de treinta días, se suple
por el secretario general o, en su caso, por el secretario de mayor antigüe-
dad), y sus resoluciones se toman por unanimidad o mayoría de votos, sin
que opere el voto de calidad, como ocurre en la Sala Superior; cuando un
magistrado disintiere de la mayoría o su proyecto no fuere aprobado, el
ponente podrá formular voto particular, el que se insertará al final de la
resolución aprobada, siempre que se presente previamente a la firma de
ésta, y aunque la ley no lo prevea, debe entenderse, lógicamente, que
cuando el voto discrepante se entrega después de la firma del fallo, se
debe agregar al expediente.
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Tanto los magistrados de la Sala Superior como los de las Salas Regio-
nales, son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la comisión
permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
conforme a las reglas y procedimientos que la ley fije.

Para ser Magistrado de la Sala Superior se exige la satisfacción de, por
lo menos, los mismos requisitos que para ser Ministro de la Suprema Cor-
te, y la propia Carta Magna dice que los requisitos para integrar las Salas
Regionales, no podrán ser menores que los previstos para ser magistrado
de circuito.

El Tribunal Electoral cuenta con una Comisión de Administración, que
se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del
tribunal, que está integrada por su presidente, un magistrado de la Sala
Superior, designado por insaculación, y tres miembros del Consejo de la
Judicatura Federal, presidida por el primero.

El Tribunal Electoral propone su presupuesto anual al Presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea incluido en el pro-
yecto del Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el artículo 189, fracción X, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral tiene facultad para
expedir su Reglamento Interno y los acuerdos necesarios para su adecua-
do funcionamiento. Las relaciones de su personal se regirán conforme a
las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las re-
glas especiales que señale la ley.

II. Objeto de los medios de impugnación

Resultan ser tres los objetos fundamentales que se persiguen con el siste-
ma de medios de impugnación, como lo consigna la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, segundo párrafo,
fracción IV, que consisten en:

1. Garantizar la sujeción de los actos y resoluciones de las autoridades
electorales a los principios de constitucionalidad y de legalidad;

2. La definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales; y

3. Garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, de
votar, ser votado y de asociación.
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Los objetos mencionados se encuentran recogidos por el artículo 3 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electo-
ral. En este precepto de la ley secundaria se hace énfasis sobre la satisfac-
ción del primero de los objetos, al reiterarlo en forma individualizada para
algunos medios de impugnación, ya que al referirse al recurso de apela-
ción, al juicio de inconformidad y al recurso de reconsideración, agrega
que los mismos serán para garantizar la constitucionalidad de actos y reso-
luciones de la autoridad electoral federal. En el mismo sentido sucede al
citar el juicio de revisión constitucional electoral, sólo que referido a los
actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales
de las entidades federativas.

Si dentro de los objetos del sistema de medios jurisdiccionales de im-
pugnación en materia electoral está el de garantizar la constitucionalidad
de los actos y resoluciones electorales, de esto se sigue que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene facultades para revocar
o modificar tales actos o resoluciones cuando resulten contrarios a alguna
norma constitucional.

La inconstitucionalidad de un acto o resolución se puede dar por dos
posibles motivos: 1. Porque implique una violación directa a la Carta Magna,
y 2. Porque se funde en normas legales inconstitucionales.

En el primer caso no se ha presentado ningún problema.
En el segundo sí, porque para declarar la inconstitucionalidad del acto

o resolución se hace indispensable examinar la constitucionalidad de la
norma legal aplicada, lo que a primera vista parecería encontrar impedi-
mento en el artículo 105, fracción II, de la Ley Fundamental, que dispone
que “la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electora-
les a la Constitución es la prevista en este artículo”; pero si así se enten-
diera, conduciría al apartamiento de un principio claro de la lex superior,
toda vez que, cuando ninguno de los pocos sujetos que están legitimados
para deducir la acción de inconstitucionalidad contra una ley, la ejerciera,
si se considera que el Tribunal Electoral carece de facultades para ocupar-
se de los argumentos de inconstitucionalidad al conocer de los actos de
aplicación, esto traería como consecuencia inevitable que gran cantidad
de actos y resoluciones prevalecieran surtiendo efectos, a pesar de contra-
venir la Constitución, con lo que, a la vez que el Tribunal Electoral no
estaría cumpliendo con su función de garante de la Carta Magna, se pasa-
ría por alto el principio de que todos los actos y resoluciones electorales
deben someterse a la ley de leyes.

La Sala Superior resolvió que la forma de dar satisfacción a ese objeto,
sin contrariar el artículo 105 constitucional, es la desaplicación de precep-
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tos de leyes secundarias en que se funde o pueda fundarse el acto o resolución
impugnado, en el caso de considerarlos contraventores a las disposiciones de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin hacer de-
claración general o particular, en los puntos resolutivos de su sentencia, sobre
la inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino únicamente confir-
mar, revocar o modificar los actos o resoluciones reclamados, es decir, ejercer
un control difuso de las leyes a través de casos concretos.

Esa cuestión quedó dilucidada con motivo de un asunto en el cual se
planteó un conflicto de normas, pues se alegó que una norma consignada
en una ley electoral estatal se encontraba en oposición con una disposi-
ción de la Constitución General.

El Tribunal Electoral procedió a dilucidar si mediante la resolución de
un medio de impugnación podía determinarse legalmente la inaplicabilidad
de preceptos de las leyes secundarias en los que se fundara o pudiera
fundarse el acto o resolución impugnado, por considerarlos opuestos a la
Constitución Federal, y en caso afirmativo, dilucidar cuál era el alcance y
los efectos de ese pronunciamiento.

Para resolver lo anterior, se acudió a los métodos de interpretación sistemá-
tico y funcional, respecto de los diferentes artículos constitucionales que contie-
nen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, de la que arri-
bó a la conclusión de que la Carta Magna exige el establecimiento de un sistema
de medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad
y legalidad de todas las leyes, todos los actos y todas las resoluciones electora-
les, para lo cual se distribuye la competencia entre la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y el Tribunal Electoral, la primera, a través de la acción de
inconstitucionalidad, que tiene por objeto el control directo de la
constitucionalidad de las leyes, entre ellas las electorales, y el segundo se da,
podemos decir, como control indirecto o mediato, a través de diversos medios
de impugnación, mediante el análisis de la constitucionalidad de los actos y
resoluciones electorales, federales y locales, dado que el control real y efectivo
de todos los actos y resoluciones sólo es factible, sin contravenir el artículo 105
constitucional, a través del control difuso, mediante la desaplicación indicada.

Se consideró que no obsta lo previsto en el artículo 105, fracción II, de la
Ley Suprema, al establecer que la única vía para plantear la no conformidad
de leyes electorales a la Constitución es la prevista en ese artículo, porque la
interpretación sistemática establece que lo que se prohíbe es otra vía de acción
directa contra las leyes, mas no su control difuso, y que la interpretación en
otro sentido, rompería con el principio de un sistema integral de la jurisdic-
ción electoral, para convertirlo en un sistema parcial, en razón de que todos
los actos y resoluciones que se atacaran por los medios de impugnación, fun-
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dados en disposiciones secundarias inconstitucionales, quedarían al margen
del control de constitucionalidad, y sólo se podrían controlar los casos de
aplicación directa de la Constitución, que sería el menor número, quedando
así al margen la supremacía constitucional.

Se adujo también que la anterior solución se robustece, porque dentro
del ámbito de atribuciones del Tribunal Electoral, se encuentra la de sus-
tentar tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución, diversas
a las de la Suprema Corte, y como consecuencia dar lugar así a la denun-
cia de contradicción de tesis, dado que tal hipótesis sólo se puede actuali-
zar, en la realidad y no en laboratorio, con la solución apuntada1 .

III. Reglas comunes2

Estas reglas resultan de capital importancia, porque a falta de disposición
específica en el título relativo a cada medio de impugnación, resultan apli-
cables para el trámite, sustanciación y resolución de cualquiera de ellos,
según lo determina el artículo 6, apartado 1, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Plenitud de Jurisdicción. En aras de privilegiar la prontitud en la reso-
lución de los asuntos, en las reglas comunes se estableció que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 resuelva los asuntos de su
competencia con plenitud de jurisdicción.

Para fijar el alcance de esta expresión debe tenerse presente que lo
esencial de la jurisdicción, en su acepción de función soberana del Estado,
conferida por las leyes a los jueces y tribunales jurisdiccionales imparcia-
les e independientes, es la actuación del derecho, mediante la aplicación,
interpretación e integración de las normas y los principios jurídicos a los
casos concretos, para la solución de los litigios que se someten a su cono-
cimiento en el proceso, a través de resoluciones o sentencias obligatorias
para las partes, y susceptibles, en su caso, de ejecución coactiva. Esto
permite determinar, en consideración a que el vocablo plena, es un adjeti-

1 Juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-033/98. Actor: Partido Frente Cívico.
El pronunciamiento fue motivo de la formación de la tesis relevante que se identifica con la clave
de control S3EL 018/98, que aparece publicada en las páginas 87 a la 90 de la Revista “Justicia
Electoral”, suplemento número 2, cuyo rubro es: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDI-
CIAL DE LA FEDERACIÓN, TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD
DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITU-
CIONALES.
2 Se encuentran recogidas en el LIBRO PRIMERO, denominado “Del Sistema de Medios de
Impugnación”,que comprende dos Títulos: “De las Disposiciones Generales” y “De las Reglas
Comunes Aplicables a los Medios de Impugnación” .
3 En lo sucesivo Tribunal Electoral.
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vo, que la plena jurisdicción consiste en que el órgano jurisdiccional que
conoce de un asunto decida sobre la totalidad de las pretensiones y, en su
caso, de las defensas y excepciones hechas valer por las partes, para deter-
minar a quién le asiste la razón sustancial en las posiciones que asuman;
en tanto que, por exclusión, la jurisdicción limitada o restringida será la
que se otorgue a un juzgador para ocuparse, en un proceso, solamente de
una o varias partes del procedimiento o del fondo del negocio, para dejar
a otro tribunal o autoridad la decisión de las demás cuestiones.

Consecuentemente, cuando el artículo 6, apartado 3, de la Ley de
Medios citada dispone que los medios de impugnación en materia electo-
ral se resolverán con plena jurisdicción, esto se traduce en que la Sala
Regional o la Sala Superior del conocimiento, no se debe concretar a revo-
car los actos o resoluciones impugnados, cuando esto proceda, sino a de-
cidir también la materia sustancial como corresponda en derecho, a fin de
dejar resuelta en definitiva la controversia y dar certeza total sobre las
cuestiones controvertidas, sin hacer reenvío del negocio a otra autoridad
para ninguna otra cosa, que no sea para el cumplimiento que se deba dar.

En otras palabras, el principio indicado significa que, si una autoridad
administrativa o jurisdiccional emite un acto o resolución en contravención a
las normas jurídicas y se acogen los agravios que se hagan valer en un medio
de impugnación electoral, el tribunal debe dejar sin efectos ese acto o resolu-
ción combatidos y proceder en su resolución a dictar lo que corresponda, en
los términos en que debió hacerlo la autoridad responsable, sustituyéndose en
este punto a la misma, para que los derechos afectados queden restituidos al
promovente y garantizada totalmente su tutela y certidumbre.

Desde luego, esta sustitución no tiene el efecto de que la autoridad
jurisdiccional desempeñe los actos y procedimientos administrativos que
le son propios a las autoridades electorales, sino que su intervención con-
sistirá, exclusivamente, en la aplicación del derecho al acto o resolución
proveniente de aquellas, lo que indudablemente se encuentra en el ámbito
de su función de decir el derecho, y resulta indispensable para cumplir
con ésta cabalmente, a fin de evitar que el objetivo perseguido con ella se
pueda ver frustrado ante nuevas actitudes de las responsables que puedan
ser reiterativas de la conculcación de las leyes.

Por tanto, cuando para el resarcimiento de las lesiones jurídicas cometi-
das en perjuicio de los promoventes sea necesario el despliegue de activida-
des de las autoridades administrativas, que no impliquen la mera aplicación,
interpretación o integración del derecho, se torna indispensable un fallo de
reenvío para satisfacer este cometido, a fin de evitar que la autoridad juris-
diccional incurra en una invasión de funciones que no le conciernen.
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Empero, aún dentro del ámbito de las actuaciones y decisiones inmersas
dentro del concepto apuntado de la función jurisdiccional, se presentan pro-
blemas que no han sido resueltos de modo definitivo por la Sala Superior.

Si se trata de la resolución del fondo de un asunto, el ejercicio de la
plena jurisdicción, en los términos acotados, resulta aplicable en su totali-
dad. Es decir, si un Tribunal Electoral Estatal emite una decisión ilegal de
fondo en un asunto de su competencia, y esta resolución se impugna a
través del juicio de revisión constitucional, en la sentencia que recaiga a
éste procederá revocar la combatida y resolver la materia del juicio o re-
curso original, como corresponde. La problemática se presenta cuando el
tribunal responsable no lleva a cabo en su totalidad el procedimiento de
instrucción y desecha la demanda o decreta el sobreseimiento, o bien da
por concluida la contienda, sin ocuparse, naturalmente, de las pretensio-
nes sustanciales. Si en esta hipótesis resulta fundada la revisión constitu-
cional, se requiere determinar si el Tribunal Electoral debe sustituir al ór-
gano jurisdiccional local, en la instrucción al medio de impugnación de
que aquél conoció, y resolver enseguida el negocio, o si, por el contrario,
se debe concretar a revocar la resolución combatida y reenviar el expe-
diente al tribunal responsable, para que reponga y continúe su procedi-
miento y, en su caso, emita la resolución atinente, que nuevamente pueda
ser impugnada en revisión constitucional.

Esta temática se encuentra en proceso de construcción en la Sala Su-
perior, aunque en sus sentencias ya se puede advertir, clara e indudable-
mente, el criterio de entrar al fondo de los medios de impugnación en
todos los casos en que esto es posible, así como de no sustituir a la autori-
dad administrativa electoral en los actos de esta naturaleza, sino exclusi-
vamente en la aplicación de la ley y en sus consecuencias, quedando por
esclarecer la sustitución respecto de los actos de trámite y sustanciación
omitidos por tribunales locales, aunque la tendencia se guía hacia el reen-
vío, como regla general, y a la resolución sustancial sólo en casos excep-
cionales, cuando se corra el riesgo de hacer nugatorio el derecho a la
impartición de justicia si se hace la devolución de los autos a las autorida-
des responsables.

Requisitos Formales. En lo que atañe a los requisitos formales de los
medios de impugnación, coinciden, en esencia, con los previstos en cual-
quiera otra jurisdicción, y han sido tratados con apertura en cuanto a su
acreditación en las resoluciones, siempre y cuando quede cubierta su esencia
y no se afecten los derechos de las otras partes o de terceros.

Así, en cuanto a la elección de la vía en que se promueve, que se da
con la formulación escrita del medio impugnativo y su presentación ante
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la responsable, se formó jurisprudencia en el sentido de que ante la pluralidad
de medios de impugnación que proporciona la ley electoral, se puede incurrir
en error respecto al medio de impugnación, legalmente procedente, pero re-
unir en el escrito los elementos fundamentales del que debió promoverse,
tales como la identificación precisa del acto o resolución impugnado, la clara
voluntad de oponerse o no aceptar el acto o resolución, y de los requisitos de
procedencia, y que con la admisión y sustanciación en la vía correcta no se
prive de intervención legal a terceros, lo que se consideró suficiente para pro-
veer al trámite en la vía impugnativa realmente procedente, corrigiendo ofi-
ciosamente el error del demandante, a fin de facilitar la posibilidad de resolver
el caso en el fondo, y cumplir los fines de la justicia.4

En cuanto a los autorizados para recibir notificaciones, se ha esclarecido la
relación existente entre el representante de un partido y la persona a quien auto-
riza, en el sentido de que si bien la ley no precisa literalmente las facultades de
que están investidos, de una correcta intelección de la norma aplicable se puede
concluir que la autorización hecha entraña una voluntad del autorizante, que se
traduce en una forma elemental del mandato y de representación, de auxiliarse
de otras personas en actividades menores, relacionadas con el medio de impug-
nación, como enterarse del contenido de los distintos trámites y resoluciones
que se emiten, para estar en posibilidad de cumplir lo que corresponda o asumir
la actitud conveniente a sus intereses, y que esto es aplicable, sobre todo, cuan-
do el órgano jurisdiccional emite una decisión en la que le impone al actor una
carga procesal y le concede un breve plazo para satisfacerla. Con base en estas
consideraciones, se estimó válido que el autorizado para recibir notificaciones
exhiba los documentos necesarios para acreditar la personería de su autorizante,
en cumplimiento del requerimiento que se haga a éste.5

Por lo que hace al acreditamiento de la personería con que se promue-
ven los medios de impugnación, también se muestra apertura en los crite-
rios para tenerlo por satisfecho. Así, cuando en un mismo escrito dos o
más promoventes se ostenten como representantes legítimos de un mismo
partido político, pero sólo uno lo acredita de manera fehaciente, eso ha
bastado para satisfacer el requisito.6 Del mismo modo, aunque no se cum-

4 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.1/97, de rubro. “MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA
ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPRO-
CEDENCIA.”
5 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.7/97, de rubro: “AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIO-
NES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO
DE TAL REQUERIMIENTO.”
6 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.3/97, de rubro: “PERSONERÍA. CUANDO EXISTE PLURALI-
DAD DE PROMOVENTES EN UN MISMO ESCRITO, ES SUFICIENTE QUE UNO SOLO LA
ACREDITE PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO.”
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pla la carga de acompañar al medio de impugnación los documentos
acreditantes de la personería del promovente, si con las constancias remi-
tidas por la autoridad responsable o el tercero interesado quedare demos-
trada, se da por satisfecho el requisito, con apoyo en el principio de la
adquisición procesal, consistente en que las pruebas pertenecen al proce-
so y no a quien las exhibe.

Con relación al requisito consistente en mencionar expresa y clara-
mente los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios
resentidos y los preceptos presuntamente violados, se ha mostrado la libe-
ralidad para tenerlo por satisfecho, a efecto de que no se constituya en un
obstáculo para el acceso a la justicia. En ese sentido, se ha recurrido inclu-
so a principios generales del derecho que permitan hacer prevalecer la
intención del suscriptor de cualquier ocurso, cuando sea evidente que la
literalidad del mismo se opone a aquélla.7 Por otro lado, se ha adoptado el
criterio de que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte de la
demanda, y no necesariamente en un capítulo en particular, con lo cual se
evita que, por un análisis superficial, se pueda considerar insatisfecho el
requisito en estudio; y por otra parte, se privilegia el estudio de todas las
cuestiones planteadas en los medios impugnativos.8

Por lo que hace a la firma autógrafa del promovente, ante el problema
de que algunos escritos en que se expresan los agravios no contaban con
ella, pero sí el escrito introductorio por el cual se presentaban los medios
de impugnación, se ha considerado que esto es suficiente para tener por
satisfecho el requisito, porque acredita la autoría del texto y la voluntad de
actuar. 9

Causas de Improcedencia.  Respecto a las causas de improcedencia
que motivan el desechamiento de los medios de impugnación, se ha con-
siderado que una que no se encuentra prevista de manera expresa, sino
que deriva de diversas disposiciones del ordenamiento procesal, es cuan-
do el acto reclamado se emitió en cumplimiento de una ejecutoria del pro-
pio Tribunal Electoral, dado que por mandato constitucional y legal, los

7 Cfr. Tesis Relevante S3EL 001/98, de rubro: “PROMOCIONES. CUANDO ES EVIDENTE QUE
SU LITERALIDAD SE OPONE A LA CLARA INTENCIÓN DEL SUSCRIPTOR, DEBE PRE-
VALECER ÉSTA”.
8 Cfr. Tesis de Jurisprudencia. J.2/98, de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN
CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO  INICIAL.”
9 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.01/99, de rubro: “FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN
DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE RE-
QUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE
AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO
IMPUGNATIVO”.
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fallos emitidos por dicho órgano jurisdiccional son definitivos e inatacables,
y como en seguimiento del artículo 17 constitucional, la ejecución de las
sentencias forma parte de la función judicial, la firmeza incontrovertible
de los fallos de la Sala Superior, aunada a la necesidad legal de su ejecu-
ción, llevan a considerar que debe evitarse el surgimiento de actos ten-
dientes a obstruir el pleno acatamiento de dichas resoluciones, y si la obs-
taculización se da con la promoción de un medio de impugnación, se jus-
tifica plenamente el desechamiento de la demanda.1 0

En cuanto al interés jurídico necesario para promover los medios de
impugnación, la actividad jurisdiccional electoral ha buscado orientarse por
las corrientes más avanzadas del pensamiento jurídico, donde se pretende
que el derecho de acceso real y efectivo a la justicia no se limite a proteger
solamente los intereses jurídicos puramente individuales, relacionados con
los derechos subjetivos de las personas, sino que amplíe sus beneficios a los
llamados intereses legítimos, por la doctrina y las leyes administrativas, e
inclusive, a los llamados intereses difusos, de clase o de grupo, por la doctri-
na contemporánea. Así, se ha considerado que los partidos políticos no sólo
actúan como titulares de un acervo jurídico propio, sino como entidades de
interés público con el objeto de preservar algunas prerrogativas de la ciuda-
danía, para las que no tiene acción individual cada ciudadano, ni acción
colectiva otros grupos u organizaciones, de modo que las pretensiones de
los partidos políticos encaminadas a la defensa de esta clase de intereses no
son meramente individuales, sino gozan de las características reconocidas a
las acciones de interés público, denominadas colectivas, de grupo, de clase
o de protección a los intereses difusos, correspondientes a los individuos de
las comunidades indeterminadas por no estar constituidas como personas
jurídicas, y por lo tanto amorfas y carentes de representación, acciones que
se ejercen en favor de todos los integrantes del grupo, clase o sociedad, que
tienen en común cierta situación jurídica o estatus fáctico sobre el que recaen
los actos impugnados, como es el caso de los consumidores o de los que
disfrutan de un medio ambiente determinado, y en esta materia, de los ciu-
dadanos mexicanos.1 1

10 Cfr. Tesis Relevante S3EL 019/98, de rubro: “DESECHAMIENTO DE PLANO DE LOS ME-
DIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, SI EL ACTO RECLAMADO SE EMI-
TIÓ EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA PRONUNCIADA POR LA SALA SUPE-
RIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.”
11 Cfr. Tesis Relevantes S3EL 006/97 y S3EL 007/97, de rubros: “EXHORTACIÓN AL GOBIER-
NO PARA QUE SUSPENDA LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE ALGUNOS PROGRA-
MAS Y ACCIONES. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN INTERÉS PARA IMPUGNARLA.”
y “PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE LA
ETAPA DE PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN.”
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En lo que atañe al consentimiento de un acto o resolución, ante su
invocación como causa de improcedencia, fundada en que con anteriori-
dad se emitieron actos correspondientes a cierta elección con base en una
incorrecta interpretación o aplicación de la ley, sin que los afectados los
hayan combatido oportunamente, se consideró que esos hechos no cons-
tituyen motivo legal para reputar consentidos los nuevos actos que se emitan
con relación a las elecciones siguientes, con apoyo en las mismas normas
e igual interpretación, porque las normas que prevén causas de improce-
dencia son disposiciones específicas, que sólo admiten la interpretación
estricta y rechazan la extensiva, o la que se fundamente en la analogía o en
mayoría de razón, por lo cual, sólo comprende los casos expresa y clara-
mente comprendidos en ella.1 2

También se sostiene que cuando el acto reclamado consista en la de-
terminación de la autoridad responsable, de no reconocer la personería
ostentada por quienes promovieron ante ella, no puede realizarse un pro-
nunciamiento respecto de esa personería de manera previa al dictado del
fallo, ni por ende, acoger la causa de improcedencia que se haga valer a
ese respecto, dado que implicaría prejuzgar sobre la materia substancial
de la controversia, que debe resolverse al dictar la sentencia de fondo,
además de que se incurriría en una petición de principio.1 3

En relación con la causa de improcedencia fundada en la falta de agota-
miento de instancias previas, en virtud de las cuales se pudiera haber modi-
ficado, revocado o anulado el acto o resolución impugnado, cabe destacar
que en algunos casos se ha dado una intelección que atempera el rigor de la
norma, a efecto de no denegar la justicia. Así, en relación con el juicio de
revisión constitucional electoral, se ha estimado que el requisito atinente
debe considerarse satisfecho si el acto impugnado es la resolución dictada
por un órgano jurisdiccional local por la que desechó un medio de defensa
en la primera instancia, y la ley no sea clara en cuanto a la procedencia del
recurso que abre la segunda instancia local, siempre que concurran las si-
guientes circunstancias: que simultáneamente se promueva el juicio de revi-
sión constitucional y el medio de impugnación local que pudiera proceder;
que antes de que el tribunal federal resuelva, el tribunal local deseche o
declare improcedente el juicio o recurso de que conozca; y que ésta resolu-

12 Cfr. Tesis Relevante S3EL 006/98, de rubro: “CONSENTIMIENTO COMO CAUSA DE IM-
PROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA POR FALTA DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ANTE-
RIORES APOYADOS EN LOS MISMOS FUNDAMENTOS QUE EL RECLAMADO.”
13 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.03/99, de rubro: “IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE
SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO
RECLAMADO CONSISTE EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO.”
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ción se emita cuando prácticamente sea imposible tramitar, substanciar y re-
solver el juicio de revisión constitucional electoral que eventualmente pudiera
promoverse contra tal desechamiento, antes de la fecha constitucional o legal-
mente fijada para la instalación definitiva del órgano o la toma de posesión
real de los funcionarios electos o asignados.14 Una variante de dicho criterio
se hizo consistir en que, si con el transcurso del tiempo y la presencia de otras
circunstancias desaparece la posibilidad de que el medio de impugnación pro-
movido ante los tribunales locales sirva para reparar la violación resentida, se
debe considerar constitucionalmente innecesario agotar hasta sus últimas con-
secuencias el juicio o recurso ordinario, y considerar procedente el juicio de
revisión constitucional, si reúne los demás requisitos.1 5

La normatividad vigente contempla también como causa de improce-
dencia, el hecho de que en un escrito se pretenda impugnar más de una
elección, salvo el caso de las elecciones de diputados y senadores, en que se
pueden impugnar las realizadas por los dos principios (de mayoría relativa y
de representación proporcional). Como puede advertirse, la norma aparen-
taba gran contundencia, sin embargo, se esclareció que una recta interpreta-
ción de esa norma conduce a que: si del análisis total del escrito se despren-
de con claridad la voluntad manifiesta hacia una de las elecciones mencio-
nadas, sobre ésta debe entrarse al estudio de la acción respectiva; si no se
puede dilucidar la intención del promovente y los plazos lo permiten, se le
debe requerir para que identifique la elección impugnada; y si del análisis
del escrito no es posible inferir claramente la elección impugnada, ni los
tiempos permiten requerir para que se precise, el órgano jurisdiccional debe
determinar cuál es la elección impugnada, con base en el contenido de los
agravios y la viabilidad jurídica del juicio o recurso para combatir determi-
nado acto y, en consecuencia, dictar un fallo de fondo.1 6

Las Partes. Son partes en todos los medios de impugnación en mate-
ria electoral: el actor, quien impulsa la actividad del tribunal con la presen-
tación de la demanda; la autoridad responsable, órgano electoral o juris-
diccional, que emitió el acto o resolución impugnado; y el tercero intere-
sado, correspondiente a quienes tengan un interés incompatible con el
pretendido por el actor.

14 Cfr. Tesis Relevante S3EL 007/98, de rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA DE LA RESOLU-
CIÓN IMPUGNADA EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
QUE CONDUCEN A TENERLAS POR SATISFECHAS EN CIERTOS CASOS.”
15 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SUP-JRC-073/99, fallado el 17 de julio
de 1999, página 9.
16 Cfr. Tesis Relevante S3EL 028/97, de rubro: “IMPUGNACIÓN. DE MAS DE UNA ELECCIÓN
EN UN MISMO ESCRITO NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA.”
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Como nota aclarativa, el artículo 12, apartado 1, inciso b), de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, le
atribuye a los partidos políticos el posible carácter de autoridad responsa-
ble, sin embargo, sólo se trata de una expresión inocua de la ley, porque
remite para su aplicación a una regulación que no existe en la ley (artículo
81, apartado 1 inciso e), por lo que se esclareció que no existe un procedi-
miento para demandar directamente a los partidos políticos, 17  aunque
pudiera ser factible que sus actos se examinen indirectamente en el juicio
de protección de los derechos políticos, como se verá más adelante.

Es de destacarse que la ley permite que en los medios de impugnación
participen sujetos diversos a las partes, como son los candidatos, quienes
podrán participar como coadyuvantes del partido político que los registró
y que figuran como parte en el medio de impugnación. Su actuación se
encuentra sujeta a las siguientes reglas:

a) Las manifestaciones que presenten por escrito no tendrán el efecto de
ampliar los conceptos de agravio ni modificar la controversia planteada.

b) Su escrito deberá presentarse dentro de los plazos establecidos para la
interposición de los medios de impugnación, o en su caso, para la presen-
tación de los escritos de los terceros interesados, al que deberá acompañar
el documento por el que acredite su carácter de candidato.

c) Podrá ofrecer y aportar pruebas sólo en los casos en que así proceda y
dentro de los plazos establecidos en la ley, siempre y cuando estén relacio-
nados con la litis.

Legitimación y Personería.  Los principales sujetos legitimados para
promover los medios de impugnación son los partidos políticos, salvo al-
gunas excepciones, que se mencionarán al tratar de manera específica los
citados medios impugnativos, especialmente en el juicio de protección de
los derechos político-electorales.

Con relación a la personería, la ley es clara al establecer quiénes pue-
den acudir exclusivamente a los medios de impugnación en representa-
ción de los partidos políticos, y son los siguientes:

1. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable. En
este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

17. Cfr. Tesis Relevante S3EL 008/97, de rubro: “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. ES IMPROCEDENTE CON-
TRA ACTOS DE PARTIDOS POLÍTICOS”.
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La Sala Superior, con motivo de una disposición contenida en una ley
electoral local redactada en los mismos términos, estableció que no debe
interpretarse la norma, en el sentido de que con esa clase de representa-
ción no están en condiciones de interponer los medios de impugnación,
cuando sea el caso, ante el Tribunal Electoral, porque su sentido no es el
de negar la posibilidad de que quien tenga acreditada su representación
ante un órgano administrativo pueda interponer los recursos respectivos,
sino que más bien, lo que da a entender la disposición es que el represen-
tante ante un determinado organismo electoral sólo puede intervenir en
relación con los actos electorales que provengan del organismo donde
está acreditada su representación.1 8

2. Los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales o sus equi-
valentes, según corresponda.

3. Los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos, o
mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del par-
tido facultados para ello.

Las Pruebas. La ley especifica qué tipo de pruebas servirán para la
solución de los medios de impugnación, que son: las documentales públi-
cas, las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble
aspecto, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, la
de reconocimiento, la inspección judicial y la pericial.

Particular mención merecen las pruebas de confesión no hecha en las
promociones y testimonial, porque éstas no se desahogan en los términos
ordinarios conocidos, como son la presentación o formulación de un plie-
go de posiciones y un interrogatorio, y que éste sea desahogado ante el
Tribunal en una audiencia, con presencia del testigo o absolvente y de las
demás partes, sino que las declaraciones deberán constar en el acta levan-
tada ante un fedatario público, en las que estén debidamente identificados
los deponentes y se encuentre asentada la razón de su dicho, lo que mer-
ma considerablemente su valor probatorio, al dejarlas como mero indicio.
Es de esperar el perfeccionamiento de estas pruebas en la legislación para
lograr dotarlas de más fuerza, pero sin afectar la agilidad que necesita el
procedimiento.

18 La posición a que arribó la Sala Superior motivó la formación de la jurisprudencia que se
identifica con la clave de control J.4/97, que aparece publicada en la página 32 de la Revista
“Justicia Electoral”, suplemento número 1, 1997, cuyo rubro es: REPRESENTANTES DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ÓRGANOS ELEC-
TORALES, PUEDEN ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA.
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No menos importantes son la prueba de reconocimiento, la inspección judi-
cial y la pericial, las que podrán desahogarse siempre que la violación reclama-
da lo amerite, los plazos lo permitan y su perfeccionamiento se estime determi-
nante para modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado. Por lo
que se refiere a la prueba pericial, sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos
medios de impugnación no vinculados a los medios de impugnación electoral y
a sus resultados, para lo cual se exige: que sea ofrecida junto con el escrito de
impugnación, señalar la materia sobre la que versará la prueba junto con el
cuestionario respectivo, especificar lo que se pretende acreditar y señalar el
nombre del perito que se proponga, acompañando su acreditación técnica.

Con relación a las pruebas técnicas, se exige el señalamiento de lo que
se pretende acreditar, identificando a las personas, lugares y circunstancias
de modo y tiempo que reproduce la prueba. Esta clase de pruebas lo consti-
tuyen las fotografías, medios de reproducción de imágenes y todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser
desahogados sin necesidad de peritos, instrumentos, accesorios, aparatos o
maquinaria que no esté al alcance del órgano competente para resolver.

La Sala Superior ha procurado que cuando se exhiben pruebas técnicas
que requieran de medios especiales para su reproducción, como son
videocassettes o audiocassettes, no se requiera a los oferentes para que pre-
senten los mecanismos o aparatos idóneos para su desahogo, sino que di-
rectamente el órgano jurisdiccional se ha encargado de emplear los meca-
nismos propios, que son necesarios para la reproducción y desahogo de
dichas pruebas, con la notificación oportuna a los interesados para que, si
así lo desean, se encuentren presentes en la diligencia respectiva, todo con
el fin de evitar en lo posible encarecer la justicia; a menos que el tribunal no
cuente con la disponibilidad del equipo necesario.

Por citar un ejemplo, esto aconteció en un juicio de revisión constitu-
cional electoral dirigido a impugnar los resultados de la elección de gober-
nador, en el que se hacían valer, entre otras irregularidades, la compra de
votos, violencia y proselitismo, hechos que se pretendían demostrar con
audiocassettes y videocassettes; en este caso se exhibió el material en au-
diencia pública.1 9

Valoración de Pruebas . El Tribunal Electoral cuenta con facultades para
realizar la valoración de pruebas conforme a las reglas de la lógica, de la
sana crítica y de la experiencia, debiendo tomar en cuenta lo siguiente:

19 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SUP-JRC-041/99 y acumulados, fallado
el 30 de marzo de 1999.
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a) Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba
en contrario sobre su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se
refieran.

b) Las demás pruebas tendrán valor pleno cuando a juicio del órgano com-
petente para resolver, apoyado en las constancias del expediente, afirma-
ciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.

c) No se tomarán en cuenta las pruebas aportadas fuera de los plazos lega-
les, excepto cuando se trate de pruebas supervenientes, que serán los me-
dios de convicción surgidos después del plazo legal para aportarse y aque-
llos existentes desde entonces, pero que no pudieron ofrecerse por desco-
nocer su existencia o por existir obstáculos que no estaba a su alcance
superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

La forma como se han valorado los medios de convicción ha permitido
la formación de tesis relevantes, entre las que se destaca lo relativo a las
documentales. Por citar algunos ejemplos, se mencionan los siguientes:

1. Es cierto que es obligación de los funcionarios y representantes que
actúan en la casilla, la de firmar las actas que ahí se levanten, pero el
hecho de que el acta de escrutinio y cómputo no esté firmada por algún
funcionario, no lleva a concluir, necesariamente, que dicha persona no
estuvo presente durante la jornada electoral, porque de acuerdo con las
reglas de la lógica y la experiencia, existen un sinnúmero de causas por
las que el acta pudo no ser firmada, por ejemplo, un simple olvido, la
negativa a firmarla o la falsa creencia de que la firma ya había sido asenta-
da, ante la multitud de papeles que deben firmarse, etcétera, de ahí que la
falta de firma, al no reconocer como única causa posible la ausencia del
funcionario en la elección, sobre todo si existen otras actas electorales
inherentes a la propia casilla, en las que sí consta la multirreferida firma no
es suficiente para acreditar la ausencia del funcionario en la casilla.2 0

2. La ley sigue exigiendo la presentación oportuna del escrito de protesta,
en el caso del juicio de inconformidad, por lo que es importante que cuan-

20 Cfr. Tesis Relevante que se identifica con la clave de control S3EL 020/98, que aparece publicada
en la página 27 de la Revista Justicia Electoral, suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: ACTA
DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. FALTA DE FIRMA DE ALGÚN FUNCIONARIO DE LA
MESA DIRECTIVA DE CASILLA EN EL. NO ES SUFICIENTE PARA PRESUMIR SU AUSEN-
CIA (LEGISLACIÓN DE DURANGO).
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do se pretenda satisfacer este requisito, el escrito contenga la fecha de pre-
sentación. En un caso, se presentó la situación de que la protesta contenía
dos fechas distintas de recepción, de las cuales una de ellas implicaba la
presentación en tiempo y la otra en forma extemporánea. El órgano jurisdic-
cional tomó en cuenta el principio general del derecho de que en caso de
duda debe resolverse en favor de la parte que pretende evitarse perjuicios,
sobre todo si el error no fue a causa del impugnante, sino del funcionario
electoral que recibió el escrito de protesta, por lo que resulta inequitativo
que el aparente error de una parte resulte en perjuicio de la otra.21

3. Por su naturaleza, los documentos sólo son instrumentos que contienen
el asentamiento de determinados hechos, a fin de evitar que con el tiempo
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias
y pormenores confluyentes en ese momento, y así, dar seguridad y certeza
a los actos representados, por lo tanto, el documento no entraña el acto
mismo que consigna. 2 2

Trámite de los Medios de Impugnación.  Destaca como característica del
trámite, la circunstancia de que es una etapa formalmente administrativa,
que se realiza por la autoridad responsable, con anterioridad a la actuación
del órgano jurisdiccional.

Las actuaciones normales del trámite consisten en la recepción del
escrito por el que se promueva el medio de impugnación; el envío del
aviso de presentación al órgano que va a conocer del mismo; la publicitación
de la promoción del medio impugnativo en los estrados de la autoridad
responsable o a través de cualquier otro medio o procedimiento que ga-
rantice fehacientemente la publicidad del escrito; la recepción de los escri-
tos de los partidos terceros interesados; la emisión del informe circunstan-
ciado; y finalmente, la integración y remisión del expediente respectivo al
órgano jurisdiccional que resolverá.

Respecto al trámite, sólo se destaca que el informe circunstanciado
que deben emitir las autoridades responsables, por ley debe contener los
motivos y fundamentos jurídicos que la autoridad responsable considere
pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o reso-

21 Cfr. Tesis Relevante con clave de control S3EL 069/98, publicada en las páginas 44 y 45 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: ESCRITO DE PROTES-
TA. CUANDO CONSTAN DOS FECHAS DISTINTAS DE RECEPCIÓN, DEBE OPTARSE
POR EL ACUSE QUE IMPLIQUE SU PRESENTACIÓN OPORTUNA.
22 Cfr. Tesis relevante que se identifica con la clave de control S3EL 051/98, publicada en la página
75 de la Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: PRUEBAS
DOCUMENTALES. ALCANCE DE LAS.
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lución impugnado, pero no forma parte de la litis, pues la misma se integra
únicamente con el acto reclamado y los agravios expuestos por el
inconforme.2 3

Sustanciación. La sustanciación es la etapa del procedimiento de los
medios de impugnación electoral, en la cual las Salas del Tribunal llevan a
cabo la instrucción del proceso, mediante un conjunto de actuaciones y
diligencias, para poner los expedientes en estado de resolución.

Conforme al artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, una vez que la Sala competente
recibe el medio de impugnación y la documentación que remite la au-
toridad responsable, el Presidente debe turnarlos de inmediato a un
Magistrado Electoral, quien analizará si se reúnen los requisitos del
apartado 1 del artículo 9 del propio ordenamiento.

De encontrar el Magistrado Electoral que se actualiza alguno de
los supuestos previstos por los artículos 9, apartado 3, y 10, apartado
1, de la ley en comento, propondrá a la Sala el proyecto de
desechamiento. Sin embargo, cuando el promovente no acompañe el
o los documentos necesarios para justificar su personería o identifi-
car el acto o resolución impugnado y a la autoridad responsable, se le
podrá requerir, siempre que los elementos en cita no se puedan dedu-
cir de las constancias que obran en el expediente, bajo el apercibi-
miento de tener por no presentado el medio de impugnación, si no se
da cabal cumplimiento dentro del plazo de veinticuatro horas.

Procederá requerir a la autoridad responsable cuando no haga del
conocimiento público la interposición del medio de impugnación y
omita remitir cualquiera de los documentos a que se refiere el artícu-
lo 18, apartado 1, de la ley invocada. Asimismo, de no cumplir dentro
del término de veinticuatro horas, el Presidente de la Sala competente
tomará las medidas necesarias, aplicando, en su caso, el medio de
apremio que juzgue pertinente.

El Presidente de la Sala también puede requerir a las autoridades fede-
rales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candida-
tos, agrupaciones, organizaciones políticas y particulares, los documentos
que obren en su poder y puedan servir para la sustanciación y resolución
de los medios de impugnación.

Durante la sustanciación de los medios de impugnación, de confor-
midad con el artículo 199, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder

23 Cfr. Tesis Relevante S3EL 044/98, de rubro: “INFORME CIRCUNSTANCIADO. NO FORMA
PARTE DE LA LITIS.”
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Judicial de la Federación, el Magistrado Electoral puede ordenar que se
realice alguna diligencia o que se perfeccione o desahogue alguna prue-
ba, siempre que no implique una dilación que haga jurídica o material-
mente irreparable la violación reclamada, o sea un obstáculo para resol-
ver dentro de los plazos previstos en la ley.

La facultad oficiosa para recabar pruebas no significa que el Tribunal
asuma un papel a favor del promovente del medio de impugnación, en vir-
tud de que sólo tiene por objeto coadyuvar para que el sentenciador forme
su propio conocimiento del caso, para resolver con mejor justicia; así, se
sostuvo que con las diligencias para mejor proveer no se alteran las partes
sustanciales del procedimiento en perjuicio de los contendientes, pues se
hace con la única finalidad de conocer la verdad sobre los puntos controver-
tidos, cuando en autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos
para dirimir la contienda. 2 4

Conforme a lo establecido por el artículo 19, apartado 2, de la Ley Ge-
neral del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la no
aportación de las pruebas ofrecidas no puede dar lugar para desechar el
medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito del tercero.

Cuando el medio de impugnación reúna todos los requisitos, el Magis-
trado Electoral dictará auto de admisión; sustanciado el expediente y puesto
en estado de resolución, declarará cerrada la instrucción, ordenando fijar
copia de los acuerdos en los estrados, procediendo a formular el proyecto
de resolución correspondiente.

Finalmente, en el mencionado proyecto de resolución, el Magistrado
puede proponer, en relación con el escrito del tercero interesado, lo si-
guiente: I. Se tenga por no presentado si lo exhibió en forma extemporánea
o incumple con cualquiera de los requisitos señalados en los incisos a), b),
e) y g) del apartado 1, del artículo 17 del mencionado cuerpo legal; II.
Requerirlo cuando omita acompañar el o los documentos necesarios para
acreditar su personería, bajo el apercibimiento de no tomarlo en cuenta al
resolver si no cumple dentro de las veinticuatro horas.

Resoluciones y Sentencias. Los requisitos formales de las resoluciones y
sentencias, tanto administrativas como jurisdiccionales, no difieren de los
que se contemplan en otros ordenamientos procesales, como constar por
escrito, y contener la fecha, el lugar y el órgano o Sala que la dicta; el
resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos; el análisis de

24 Tesis de Jurisprudencia J.10/97, de rubro: “DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER PRO-
CEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
RESOLVER”. Revista Justicia Electoral, suplemento número 1, 1997. Págs. 20 y 21.
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los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas conducentes,
los fundamentos jurídicos, y en su caso, el plazo para su cumplimiento.

En cuanto al análisis de los agravios, todo depende del planteamiento
que se haga, pero cuando se ha argumentado en contra de los resultandos
de las resoluciones controvertidas, es claro que no irrogan ningún agravio
que deba ser reparado jurisdiccionalmente, ya que sólo constituyen ante-
cedentes históricos de lo acontecido durante la secuela del procedimiento,
que no trascienden ni son determinantes para el sentido del fallo.  25 De la
misma manera, cuando se ha cuestionado el hecho de que en resoluciones
distintas, las autoridades responsables de tipo jurisdiccional, exponen igua-
les razonamientos, se ha precisado que eso no causa perjuicio a las partes,
pues no hay en la legislación algún precepto o principio que impida a los
tribunales judiciales, al emitir un fallo, razonar en términos análogos, in-
dependientemente de la fecha en que se dicten, por lo que aun cuando se
demostrara la concordancia entre las consideraciones expuestas en fallos
distintos, esa circunstancia no sería suficiente para estimar ilegal la impug-
nada; y por el contrario, siempre se ha considerado acorde a derecho que
los razonamientos de los tribunales sean semejantes en asuntos en que
coincidan las mismas o similares circunstancias, pues con ello se fomenta
la seguridad y la certeza en la solución de conflictos.2 6

En lo que atañe a la ejecución de las sentencias, la Sala Superior ha
considerado que dado el carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la
materia, y la facultad de resolver en forma definitiva e inatacable que por
mandato constitucional tiene el Tribunal Electoral, ninguna autoridad pue-
de cuestionar la legalidad de los fallos que emita, pues admitirlo implicaría
infringir el precepto constitucional respectivo, así como:

“1. Modificar el orden jerárquico de las autoridades electorales, para
sujetar las resoluciones definitivas y firmes del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación, máxima autoridad jurisdiccional en la mate-
ria, a las decisiones de otras autoridades, en contravención a la Constitu-
ción. 2. Desconocer la verdad de la cosa juzgada, que por mandato cons-
titucional tienen. 3. Usurpar atribuciones concedidas únicamente al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de modo directo y expre-
so por la Ley Fundamental del país. 4.  Negar la inconstitucionalidad e
ilegalidad de un acto o resolución ya calificado como tal, e inclusive deja-

25 Cfr. Tesis Relevante S3EL 059/98, de rubro: “RESULTANDOS DE UNA RESOLUCIÓN, NO
CAUSAN AGRAVIO.”
26 Cfr. Tesis de Jurisprudencia J.8/98, de rubro: “SENTENCIAS. ARGUMENTOS ANÁLOGOS
EN LAS, NO CAUSAN PERJUICIO A LAS PARTES.”
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do sin efectos y sustituido por ese motivo. 5. Impedir el cumplimiento de
una sentencia definitiva e inatacable, pretendiendo hacer nugatoria la re-
paración otorgada a quien oportunamente la solicitó por la vía conducen-
te. Situaciones estas inaceptables, por atentar contra el orden constitucio-
nal previsto respecto de los actos y resoluciones electorales, en franco
atentado y ostensible violación al estado de Derecho.” 2 7

Para dictar sus resoluciones, con excepción del juicio de revisión cons-
titucional electoral y el recurso de reconsideración, el Tribunal Electoral cuenta
con un instrumento procesal de gran valía, la institución de la suplencia de
la queja, que en términos generales, puede conceptuarse como la institución
procesal que confiere al juzgador atribuciones para corregir los errores o
deficiencias en que incurran quienes inician un juicio o recurso, en sus ar-
gumentos impugnativos.

En materia electoral, la suplencia de la queja se consigna en la ley en
dos aspectos, aunque en realidad se trata de la aplicación de un solo y
viejo principio: las partes dan los hechos y el juez aplica el derecho.

1. En cuanto a los agravios. En este punto, las Salas del Tribunal Electoral deben
suplir tanto las deficiencias que presenten los razonamientos, como las omisio-
nes de argumentación, siempre que los mismos puedan ser deducidos clara-
mente de los hechos expuestos, según lo determina el artículo 23, apartado 1, de
la Ley de Medios.

De esto se debe colegir, y este es criterio personal, que ante la omisión
de formular razonamientos jurídicos para demostrar la ilegalidad del acto,
si de los hechos narrados se advierte con claridad la comisión de un aten-
tado contra los derechos del promovente, el Tribunal debe, incluso, asu-
mir por su cuenta el razonamiento lógico jurídico con el que se ponen de
manifiesto los agravios resentidos con la resolución impugnada, y deste-
rrarse la concepción relativa a que para la operancia de la suplencia es
necesario que exista al menos un principio de argumento.

Desde luego, el límite consecuente a esta suplencia de la queja, con-
siste en que las Salas del Tribunal no puedan perfeccionar o integrar el
escrito de demanda mediante la invocación de hechos no narrados por el
promovente, ya que eso corresponde de manera exclusiva al actor en el
medio de impugnación, y en lo que corresponde a las demás partes.

27 Cfr. Tesis Relevante S3EL 016/98, de rubro: “SENTENCIAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SOLO ÉSTE ESTÁ FACULTADO PARA
DETERMINAR QUE SON INEJECUTABLES.”
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2. Por cuanto a la cita errónea o falta de cita de disposiciones legales, el
principio iura novit curia resulta más evidente en su aplicación, y lleva a
que el Tribunal debe resolver tomando en cuenta los preceptos que debie-
ron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto.

Notificaciones. La notificación de un acto, resolución o senten-
cia, podrán llevarse a cabo en cualquier día y hora durante los proce-
sos electorales.

La formas de notificación pueden ser personales, por estrados, por
oficio, por correo certificado, por telegrama, y por fax. Esta última proce-
derá exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quie-
nes presidan los órganos competentes, y surtirán sus efectos a partir de
que se tenga constancia de su recepción o acuse de recibido.

En aras de que los interesados tengan conocimiento inmediato de
las resoluciones dictadas en los medios de impugnación, se ha procu-
rado utilizar tanto los avances de la tecnología como comisionar a los
actuarios para que se trasladen al lugar que corresponda en toda la
República, para la práctica de las notificaciones, siempre que lo exija
la naturaleza del expediente.

Un asunto relacionado con elecciones locales culminó con una sen-
tencia en la que se modificó la asignación de curules por el principio
de representación proporcional, y se ordenó dar posesión del cargo a
los candidatos beneficiados con la sentencia. Para el oportuno cumpli-
miento, se dispuso que se notificara por fax, debido a la urgencia que
ameritaba el caso, ya que al día siguiente se debía tomar posesión de
los cargos, pero para mayor seguridad se ordenó también a un actuario
que se trasladara a la entidad federativa para realizar la notificación
personalmente, en refuerzo de la hecha por fax.

El representante del órgano al que correspondía cumplir con la senten-
cia, manifestó imposibilidad para hacerlo, debido a que, según su opinión,
ya se había dado posesión de los cargos a los funcionarios que el Tribunal
sustituyó, y la notificación personal de la sentencia se había efectuado
posteriormente a ese acto, no obstante que existía constancia plena de la
previa notificación por fax, e inclusive de que el actuario del Tribunal se
presentó ante esa autoridad antes de la toma de posesión de los cargos.2 8

Para demostrar que se llevó a cabo debidamente la notificación, se
argumentó por el Tribunal:

28 Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-023/98. Fallado el 30 de junio de 1998;
e incidente de inejecución de sentencia, fallado el 7 de julio de 1998.
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1. Conforme a los artículos 29 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, y 84 del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los requisitos de validez de una
notificación por fax son: a) existencia de un caso urgente o extraordinario, a
juicio de quien preside el órgano jurisdiccional; b) constancia en el acta o
razón de notificación, o en sus anexos, de las circunstancias y pormenores
ocurridos durante la transmisión de los documentos con los que se hace la
notificación; c) que se asiente en dicha acta o razón de notificación, la cons-
tancia de recepción o el acuse de recibo.

Se hizo la precisión de que la constancia de recepción es la actuación
del funcionario que practica la notificación, por la cual se hace constar
pormenorizadamente el conjunto de hechos y circunstancias que lo lleva-
ron a la convicción de que los documentos transmitidos fueron recibidos
en el número de fax con el que se estableció la conexión, así como que ese
número correspondía a la persona u órgano destinatario de la notificación.
Por su parte, el acuse de recibo es la expresión de un acto transmitido
desde el número telefónico con el que se estableció la conexión, por el
cual la persona receptora admite de manera positiva que se han recibido,
ya sea total o parcialmente, los documentos objeto de la transmisión.  2 9

2. Las notificaciones efectuadas por fax constituyen un medio legítimo para
hacer del conocimiento a los interesados, el contenido de las resoluciones
que se dictan en los medios de impugnación , ya que su práctica se encuen-
tra prevista en la ley, por lo que su realización asegura la razonable certeza
de que el interesado adquiere pleno conocimiento de la resolución notifica-
da por ese conducto.3 0

3. La diligencia de notificación, por regla general, se realiza a través de un acto
único y en un tiempo breve, pero si se prolonga en forma injustificada, por
causas imputables a quien se le practica, como por ejemplo, si el notificador le
informa desde el inicio el objeto de la diligencia, y el notificado realiza actos o
incurre en omisiones, por sí o a través de otros, tendientes a evitar la recepción
inmediata de la comunicación, esto no significa que la notificación deba enten-
derse efectuada hasta la hora en que el interesado la recibió materialmente, sino

29 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 011/98, publicada en las páginas 62 y 63 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN POR
FAX. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.
30 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 012/98, publicada en las páginas 63 a la 65 de la
Revista “Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN POR
FAX. SU ACOGIMIENTO EN LA LEY PROCESAL ELECTORAL CONCUERDA PLENA-
MENTE CON LA NATURALEZA JURÍDICA DE ESTA MATERIA.
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en la hora y fecha en que el actuario asentó en el acta respectiva como su inicio,
conforme al principio general de derecho referente a que nadie puede prevaler-
se de su propio dolo.  3 1

Acumulación. Esta figura procesal ha permitido la resolución pronta y
expedita de diversos medios de impugnación, tales como los recursos de
reconsideración, apelaciones y juicios de revisión constitucional electoral,
con lo cual se ha suprimido la posibilidad de emitir sentencias con argumen-
tos encontrados, permitiendo así que se logre alcanzar una mejor justicia.

Medios de Apremio y Correcciones Disciplinarias. Es cierto que en la
ley se encuentran medidas de coacción por las cuales el Tribunal Electoral
puede hacer cumplir sus determinaciones, sin embargo, a partir de que el
órgano electoral pasó a ser integrante del Poder Judicial de la Federación,
no se ha presentado algún caso para la aplicación de este tipo de medidas.

Este apartado es motivo para mencionar que una de las principales
causas por las que no se han aplicado las medidas de apremio, ha obede-
cido a la disponibilidad de las autoridades responsables, y espíritu de cola-
boración, tanto a nivel federal como local, de cumplir con los requeri-
mientos y solicitudes formuladas por este órgano electoral, y esa actitud
de cooperación ha sensibilizado a los integrantes de la Sala Superior, para
que en los requerimientos o solicitudes sea innecesario siquiera el aperci-
bimiento de que si no llegaren a cumplir con esos requerimientos serán
acreedores a una sanción.

IV. Recurso de apelación

La teoría general del proceso considera los recursos como los medios de
impugnación que establece la ley en favor de las partes para que, median-
te su interposición, obtengan dentro de la misma jurisdicción y el mismo
proceso, la revocación, modificación o anulación de lo actuado o resuelto
generalmente por un inferior jerárquico dentro de un procedimiento.3 2

31 Cfr. Tesis relevante con clave de control S3EL 010/98, publicada en la página 61 de la Revista
“Justicia Electoral”, Suplemento número 2, 1998, cuyo rubro es: NOTIFICACIÓN. DEBE EN-
TENDERSE EFECTUADA DESDE QUE SE INICIA LA DILIGENCIA, CUANDO ÉSTA SE
PROLONGA POR CAUSAS IMPUTABLES AL NOTIFICADO.
32 VESCOVI, Enrique. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica.
Ediciones Depalma. Buenos Aires. Segunda edición. Argentina 1988. Páginas 14 y 99. GUASP,
Jaime. Derecho Procesal Civil. Cívitas, S.A. Madrid. Cuarta edición. España 1998. Páginas 552 y
575, t. II. CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del Proceso Civil. Ediciones Jurídicas Europa-
América. Buenos Aires, Traducción de la segunda edición Italiana. Argentina 1973. Páginas 180 y
181. t. II. COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma
Buenos Aires. Reimpresión de la tercera edición . Argentina 1993. Páginas 339 y 351.
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La definición pone de manifiesto que el llamado recurso de apelación
en materia electoral, en los artículos 40 a 48 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no goza de la naturaleza
jurídica de los recursos, porque es un proceso impugnativo respecto de un
litigio que se plantea por vez primera ante un órgano jurisdiccional, ya
que previamente a su interposición no existe proceso jurisdiccional algu-
no, ni sirve para impugnar actos o resoluciones de esta naturaleza, sino de
carácter administrativo, como son los emitidos por el Instituto Federal Elec-
toral; y aun cuando la resolución impugnada sea la de un recurso de revi-
sión, éste no puede considerarse como primera instancia con relación a la
apelación, porque allá no se ejerció la función jurisdiccional.

Por tanto, la naturaleza del recurso de apelación es la de un juicio
contencioso administrativo electoral de anulación, a través del cual se ejerce
el control de constitucionalidad y legalidad del conjunto de actos y resolu-
ciones prescritos por la ley.

En el recurso de apelación se pueden impugnar, de acuerdo con los
artículos 40 y 41 de la Ley de Medios invocada:

a) Fuera de proceso electoral federal.

1) Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión.

2) Los actos o resoluciones del Instituto Federal Electoral que no sean
impugnables en revisión y causen perjuicio al partido político o agrupa-
ción política con registro.

3) El informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores, sobre las observaciones hechas por los partidos políticos a las
listas nominales de electores, respecto a los ciudadanos incluidos o exclui-
dos indebidamente, cuando hubieren señalado hechos concretos,
individualizados y debidamente acreditados.

Cuando se impugne este último tipo de actos, el recurso debe interpo-
nerse dentro de los tres días siguientes al en que se dé a conocer el infor-
me, y acreditarse que se hicieron valer, en tiempo y forma, las observacio-
nes sobre los ciudadanos incluidos o excluidos indebidamente de las listas
nominales de electores (Artículo 43 de la Ley de Medios).

b) Durante la etapa de resultados y declaración de validez de las elec-
ciones. Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión en los que
se impugnen actos o resoluciones de los órganos del instituto, que causen
un perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, y que no
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puedan recurrirse en inconformidad o reconsideración, ni guarden rela-
ción con el proceso electoral y los resultados del mismo.

c) En cualquier tiempo. La determinación y, en su caso, la aplicación de
sanciones que realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La enumeración de los casos en que procede el recurso de apelación no
debe entenderse limitativa, sino enunciativa, a fin de cumplir con el imperati-
vo de someter al control jurisdiccional todos los actos y resoluciones de las
autoridades electorales, por lo que son impugnables todos los actos y resolu-
ciones de carácter definitivo, emitidos por el Instituto Federal Electoral que
lesionen los intereses jurídicos de los sujetos que legítima la ley, y que no sean
controvertibles a través de cualquier otro medio de impugnación, esto es, que
el medio de impugnación procedente a falta de otro específico es el de apela-
ción, siempre y cuando lo promuevan personas legitimadas que aleguen la
afectación de sus intereses jurídicos, en cuyo concepto no sólo caben los
derechos subjetivos, sino también los llamados intereses legítimos en el dere-
cho administrativo, y los intereses difusos, según se vio antes.

Competencia. De conformidad con el artículo 44 de la ley en consul-
ta, la competencia recae siempre en la Sala Superior fuera de los procesos
electorales federales, y dentro de estos recae en las Salas Regionales, por
regla general, con excepción de los recursos donde se impugnen actos del
Consejero Presidente, del Consejo General del Instituto, de la Junta Gene-
ral Ejecutiva, o se controvierta el informe relativo a las observaciones he-
chas por los partidos políticos a las listas nominales de electores, que com-
peten a la Sala Superior.

Sujetos legitimados. En términos del artículo 45 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pueden interpo-
ner el recurso:

a) Los partidos políticos.

b) Las agrupaciones políticas con registro.

c) Los ciudadanos, por su propio derecho.

d) Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos.

e) Las personas físicas o morales.
Plazo. El término general es de cuatro días, y el de tres días para el

caso de que se interponga contra el informe relativo a las observaciones
hechas a la lista nominal de electores.
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Substanciación del recurso. De acuerdo con el artículo 46, apartado 3,
de la Ley de Medios, cuando el acto impugnado es una determinación o
aplicación de sanciones, la Sala puede citar a las partes para celebrar una
audiencia, si considera que las pruebas deben desahogarse ante ellas. La
audiencia se llevará a cabo con o sin su asistencia o la de sus representantes.

Término para resolver. Por disposición del artículo 47, apartado 2, de
la citada ley, los recursos serán resueltos dentro de los seis días siguientes a
aquel en que se admitan, con excepción de los que se interpongan dentro de
los cinco días anteriores al de la elección, los cuales, de acuerdo con el
artículo 46, apartado 1, serán resueltos junto con los juicios de inconformi-
dad con los que guarden relación, para lo cual el promovente deberá señalar
la conexidad de la causa.

Cuando los recursos no guarden relación con la inconformidad, serán
archivados como asuntos definitivamente concluidos, para lo cual el ma-
gistrado electoral propondrá el proyecto respectivo en términos del artícu-
lo 199, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

V. Juicio de inconformidad

Procedencia. El artículo 49 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral establece que el juicio procede, exclu-
sivamente, en la etapa de resultados y de declaraciones de validez del
proceso electoral federal, para impugnar las determinaciones de las autori-
dades federales que violen normas constitucionales o legales relativas a
las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores
y diputados, en los términos de las siguientes disposiciones, o sea, que es
el proceso impugnativo electoral por excelencia.

Actos impugnables:

a) En la elección de presidente, los resultados consignados en las actas de
cómputo distrital, por nulidad de la votación de una o varias casillas o por
error aritmético.

b) En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa:

1. Los resultados de las actas de cómputo distrital, las declaraciones de
validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría
y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias
casillas o por nulidad de la elección;
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2. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayo-
ría y validez respectivas, y

3. Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error arit-
mético.

c) En la elección de diputados por el principio de representación propor-
cional, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respec-
tivas:

1. Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o

2. Por error aritmético.

d) En la elección de senadores por el principio de mayoría relativa y de
asignación a la primera minoría:

1. Los resultados consignados en las actas de cómputo de entidades
federativas, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento
de las constancias de mayoría y validez o de asignación de primera mino-
ría respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas
o por nulidad de la elección;

2. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayo-
ría y validez o de asignación de primera minoría respectivas, y

3. Los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad
federativa, por error aritmético.

e) En la elección de senadores por el principio de representación propor-
cional, los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad
federativa respectivas:

1. Por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o

2. Por error aritmético.

Escrito de protesta. En el artículo 51 de la Ley de Medios, se considera al
escrito de protesta por los resultados consignados en el acta de escrutinio
y cómputo de una casilla, como un medio para establecer la existencia de
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presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral, y a la vez
como requisito de procedibilidad del juicio, para hacer valer la generali-
dad de las causas de nulidad de votación recibida en la casilla.

La regulación imprecisa, en un principio, y las condiciones reales en las que
se han dado las cosas, así como el curso de la evolución de los procesos electo-
rales, han generado criterios jurisdiccionales flexibles para dar por satisfecho
este requisito, revestido originalmente de formalismos excesivos, en preven-
ción de grandes cantidades de demandas inocuas ante el Tribunal Electoral, que
pudieran entorpecer infructuosamente la marcha adecuada del organismo y la
eficacia de su labor para los casos en que verdaderamente fuera necesaria su
función de impartición de justicia.

Como al paso del tiempo se ha visto disminuido el riesgo de que los
tribunales electorales se vean ahogados con asuntos intrascendentes, las
tesis se fueron orientando a facilitar el acceso real y efectivo a la justicia,
como fue el criterio, ya arraigado, de no exigir que sólo los hechos materia
de la protesta se pudieran invocar para fundar las causas de nulidad aduci-
das por los promoventes, sino que protestada una casilla, en la inconfor-
midad se pudieran invocar cualesquiera otros hechos ocurridos en la mesa
de votación; que en una entidad la ley estableció como potestad y no como
carga para los partidos políticos la presentación del escrito de protesta
(Legislación de Querétaro),33 o bien, precisar con la mayor apertura, los
plazos para la presentación del aludido escrito (Legislación de Nuevo
León).3 4

Desde luego, como medio de preconstituir una prueba sólo se le ha
reconocido a la protesta la calidad de indicio, cuya fuerza probatoria de-
pende de las circunstancias de su entorno en cada caso.

Al quedar esclarecida la facultad del Tribunal de desaplicar la ley in-
constitucional en los casos concretos de su competencia, y ante la formu-
lación de agravios en ese sentido, se sostuvo en dos sentencias, en rela-
ción con sendas legislaciones estatales, por mayoría de seis votos, que el
escrito de protesta como requisito de procedibilidad contraviene lo dis-
puesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en atención a que, en el precepto constitucional se consigna el
derecho a la jurisdicción de manera directa para los gobernados y que los

33. Cfr. Tesis relevante S3EL 043/97, de rubro: “PROTESTA, ESCRITO DE. NO ES REQUISITO
DE PROCEDIBILIDAD Y SU PRESENTACIÓN ES OPTATIVA (LEGISLACIÓN DE
QUERÉTARO).”
34. Cfr. Tesis relevante S3EL 017/97, de rubro: “PROTESTA, ESCRITO DE. PUEDE PRESEN-
TARSE MIENTRAS NO SE INICIE EL CÓMPUTO TOTAL (LEGISLACIÓN DE NUEVO
LEÓN).”
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tribunales estarán expeditos para impartirla, por lo cual, entre éstos y los
justiciables no deben existir obstáculos ni intermediarios, y sólo se pueden
establecer los requisitos y exigencias que sean necesarios para solucionar
los litigios mediante el ejercicio de la función jurisdiccional; que si en
materia electoral existen tribunales especializados para resolver contro-
versias que les son propias, es claro que entre estos órganos jurisdicciona-
les y los ciudadanos que acudan a ellos, en ejercicio del derecho a la juris-
dicción, no debe existir barrera o instancia alguna que impida el acceso a
los tribunales ni el inmediato, completo e imparcial desempeño de la fun-
ción; de modo que como el escrito de protesta constituye una actuación
ante órganos electorales que no son tribunales jurisdiccionales, que se in-
terponen entre los gobernados y los órganos jurisdiccionales, con el efec-
to de declarar improcedente el recurso de inconformidad si no se presenta,
tal exigencia debe reputarse inconstitucional; y que ante la disyuntiva de
aplicar los preceptos de una ley secundaria o el artículo 17 constitucional,
se impone la aplicación del ordenamiento superior por el tribunal garante
de la constitución, sin perjuicio de la función de preconstituir una prueba
indiciaria que se le llega a atribuir al escrito de protesta, siempre y cuando
su omisión no determine la improcedencia del medio de impugnación. 3 5

Competencia. De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 53,
apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral; y 189, fracción I, inciso a), de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, corresponde conocer en única ins-
tancia a la Sala Superior, cuando se promueva para impugnar los cómpu-
tos distritales de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexica-
nos, mientras que las impugnaciones relativas a la elección de diputados y
senadores por ambos principios y la asignación a la primera minoría en la
elección de senadores, al tenor de los señalado en el inciso b) del primero
de los preceptos en cita, son de la competencia de la Sala Regional que
ejerza jurisdicción sobre la circunscripción plurinominal a la que perte-
nezca la autoridad responsable.

Legitimación y personería. Según el artículo 54 de la ley en análisis, la
promoción del juicio corresponde exclusivamente a los partidos políticos,
quienes desde luego, podrán hacerlo a través de los representantes facultados
por el artículo 13 del ordenamiento, que se mencionó al comentar las reglas
generales.

35. Cfr. Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-041/99 y acumulados promovido por
el Partido de la Revolución Democrática contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
y SUP-JRC-127/99 y acumulados promovido por la coalición formada por los Partidos Acción
Nacional y Verde Ecologista de México contra actos del Tribunal Electoral del Estado de México.
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También se prevé la posibilidad de que, de manera excepcional, los
candidatos de los partidos contendientes en la elección puedan deducir la
acción, cuando por motivos de inelegibilidad se haya decidido no otorgar-
les la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría.

Sentencias. Las que resuelvan el fondo de los juicios de inconformi-
dad tendrán los siguientes efectos:

a) Confirmar el acto impugnado;

b) Declarar la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, y
consecuentemente, modificar el acta de cómputo distrital respectiva;

c) Revocar la constancia expedida en favor de una fórmula o candidato a
diputado o senador; otorgarla a quien resulte ganador como consecuencia de
la anulación, y modificar las actas de cómputo distrital y de entidad federativa;

d) Declarar la nulidad de la elección de diputado y senador y revocar las
constancias expedidas;

e) Revocar las determinaciones sobre declaración de validez u otorga-
miento de constancias de mayoría y validez o de asignación de primera
minoría en las elecciones de diputados y senadores, y

f) Hacer la corrección de los cómputos distritales o de entidad federativa
cuando sean impugnados por error aritmético.

Sección de ejecución.  En el artículo 57, apartado 1, de la comentada
Ley de Medios, se establece que la Salas del Tribunal podrán modificar el
acta o las actas de cómputo respectivas en la sección de ejecución que
para tal efecto se abra al resolver el último de los procedimientos que se
hubiere promovido en contra de la misma elección, en un mismo distrito
electoral uninominal o en una entidad federativa, lo que origina una acu-
mulación de sentencias de distintos procesos de conocimiento en un pro-
ceso de ejecución.

Esta modalidad surgió primero en la práctica del Tribunal Federal Elec-
toral y luego se recogió por la ley, y tiene como propósito la unificación de
los resultados de los fallos emitidos en los juicios promovidos contra la
misma elección, como corresponde a su naturaleza, a fin de que las deci-
siones unidas produzcan los efectos jurídicos que les corresponden, y que
no pueden producir por separado, como revocar las constancias de mayo-
ría y validez otorgadas o a la nulidad de una elección.
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VI. Recurso de reconsideración

La palabra reconsiderar significa “volver a considerar”, por lo que
reconsideración debe entenderse como la acción y efecto de volver a con-
siderar un asunto.

Naturaleza Jurídica y Concepto. La Ley General del Sistema de Me-
dios de Impugnación en Materia Electoral, en su Libro Segundo, Título
Quinto, comprendido por los artículos 61 al 70 regula la sustanciación,
trámite y resolución del recurso de reconsideración.

Este recurso procede sólo contra la sentencia de fondo dictada en el
juicio de inconformidad y contra la asignación de diputados y senadores
por el principio de representación proporcional, realizada por el Consejo
General del Instituto Federal Electoral. En el primer caso constituye la
segunda instancia del juicio de inconformidad, y en el segundo es un pro-
ceso impugnativo de única instancia.

El concepto de sentencia de fondo se precisó como la que resuelve la
litis o controversia planteada, mediante la aplicación de la ley a un caso
concreto, acogiendo o denegando la pretensión, con la expresión de un
juicio lógico que crea, modifica o extingue una situación jurídica, por lo
que este recurso resulta improcedente contra resoluciones de
sobreseimiento, desechamiento de plano o que tienen por no interpuesta
la demanda de inconformidad, porque en estos casos no es resuelto el
fondo sustancial de la cuestión planteada. Esto revela que se trata del más
restrictivo, selectivo y excepcional de los medios de impugnación de que
tratamos.

A pesar de esto, se le ha dado la inteligencia más amplia posible al
concepto de sentencia de fondo, en el sentido de que, si se decreta el
desechamiento o el sobreseimiento parcial en un fallo de inconformidad,
pero se entra al fondo respecto a alguna parte de la impugnación, verbi-
gracia, se sobresee en relación a ciertas casillas y se confirma el acto elec-
toral o se revoca respecto a otras, esto es suficiente para considerar satisfe-
cho el presupuesto de procedencia.

Requisitos Especiales. El primero consiste en agotar previamente las
instancias de impugnación establecidas por la ley. Requisitos Especiales.
El primero consiste en agotar previamente las instancias de impugnación
establecidas por la ley. Requisitos Especiales. El primero consiste en ago-
tar previamente las instancias de impugnación establecidas por la ley.

El segundo se refiere a la carga de señalar claramente el presupuesto
de la impugnación, de conformidad con lo previsto por la ley. Lo anterior
tiene como objeto que exista correspondencia entre el presupuesto invo-
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cado y la parte que promueva el recurso, a fin de establecer la procedencia
o no del mismo.

El tercero consiste en la obligación de expresar agravios por los que se
aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Al
respecto es necesario que los agravios expuestos den la posibilidad de
modificar los resultados de la elección.

En una tesis relevante  36 se estimó que la ley secundaria no puede limi-
tar las hipótesis previstas en el artículo 60, párrafo tercero, de la Carta
Magna, pues la disposición de la ley fundamental sólo exige la posibilidad
de que “...por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de
la elección”, sin reducirlo a una enumeración cerrada de casos concretos,
por tanto, para hacer acorde la interpretación de la ley ordinaria con la
Constitución, se debe considerar que en el artículo 62 no se determina un
catálogo limitativo de presupuestos, y que cuantas veces se plantee un
recurso de reconsideración y se expresen agravios que puedan conseguir
la modificación del resultado de la elección, mediante la anulación de los
comicios, la revocación de la anulación decretada por la Sala Regional, el
otorgamiento del triunfo a un candidato o fórmula distintos a los que se
encuentran declarados ganadores, etc., se debe tener por satisfecho el pre-
supuesto de procedencia en comento.

Legitimación y Personería. En principio, los partidos políticos son los
que pueden hacer valer este recurso. Por excepción se legítima a los candi-
datos en el caso de que la sentencia de la Sala Regional confirme su
inelegibilidad, decretada por el órgano competente del Instituto Federal Elec-
toral, al realizar la calificación de la elección: o bien, revoque la determina-
ción de dicho órgano, por la cual estableció que el candidato sí cumplía con
los requisitos de elegibilidad.

Un aspecto importante es el relativo a que en la ley electoral procesal
no se contempla literalmente que el recurso de reconsideración lo pueda
interponer el partido político que obtuvo el triunfo en la elección, lo cual
se estima lógico, en principio, en atención a que los resultados de la elec-
ción, la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayo-
ría no le causa agravios; sin embargo, la práctica, para demostrar una vez
más que supera a la más fértil imaginación, puso de manifiesto un caso en
que si se le puede irrogar agravio, por lo puede ocurrir a la reconsideración.

36. Cfr. Tesis Relevante S3EL 018/97, de rubro: “RECONSIDERACIÓN. EL TERCERO INTERE-
SADO PUEDE INTERPONERLA SI CON SUS AGRAVIOS CREA LA EXPECTATIVA DE
MODIFICAR EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN”.
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Este fue el caso de dos recursos de reconsideración conexos que se pro-
dujeron de este modo: el partido político ganador acudió al juicio de inconfor-
midad para combatir ciertas casillas en las que obtuvo mayoría en la votación
uno de sus adversarios y lo mismo hizo este adversario, pero en relación a
casillas en que el declarado triunfador tenía mayoría de votos; ambos obtuvie-
ron, en la sentencia respectiva, que se declarara la nulidad de la votación de
algunas de las casillas que impugnaron, pero no de todas las combatidas;
como resultado de esto se provocó la modificación del cómputo con la dismi-
nución consecuente del número de votos de uno y otro, pero sin alcanzar la
nulidad de la elección, ni el cambio de la formula ganadora. Los dos partidos
interpusieron sendos recursos de reconsideración, con la finalidad de insistir
en la anulación de todas las casillas impugnadas donde perdieron y de que se
revocara la anulación hecha en el fallo de inconformidad, a instancia de su
contraparte, de aquellas casillas en que ganaron.

Esto dio lugar a la siguiente tesis de jurisprudencia:
“RECONSIDERACIONES CONEXAS. CUÁNDO PROCEDE LA IN-

TERPUESTA POR EL VENCEDOR DE LA ELECCIÓN. El partido polí-
tico que mantiene la calidad de triunfador en una elección de diputados de
mayoría relativa, después de dictada sentencia en el juicio de inconformidad
en el que es tercero interesado, en principio no puede interponer legalmente el
recurso de reconsideración para impugnar ese fallo, si a su juicio, se hubiera
anulado indebidamente la votación recibida en ciertas casillas, por no existir
la posibilidad de modificar el resultado final de la elección; pero cuando algu-
no de los otros partidos contendientes también interpone el recurso de
reconsideración, y existe la posibilidad de que consiga anular la elección o
que cambie la formula ganadora, será suficiente que en alguno de los recursos
se dé el presupuesto de procedencia sustancial derivado de los artículos 60,
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
62 u otros, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, para que resulten procedentes ambas reconsideraciones,
porque su evidente interconexión recíproca hace que lo que se decida en una
deba influir necesariamente en la resolución de la otra y viceversa, al confor-
mar una unidad sustancial que no debe separarse, en aras de conservar la
continencia de la causa, y en beneficio de la certeza, seguridad y legalidad de
los comicios, pues esta unidad se produce con relación al resultado cualitativo
de la elección, toda vez que ambos medios de impugnación pueden incidir en
su suerte final, mediante la actualización de alguna causa de nulidad de la
elección o para determinar al candidato o fórmula victoriosos; es decir, se está
ante la concurrencia de procesos conexos, que están relacionados, de algún
modo, con los sujetos y las causas, pero fundamentalmente con el objeto, y
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esa situación crea la necesidad de la acumulación de los diversos medios de
impugnación, desde el principio, para que se resuelvan en definitiva con las
mismas pruebas y en unidad procedimental en una sola sentencia, con un
mismo criterio y, en su caso, en la misma fase impugnativa, para conseguir
una completa y justa composición de los litigios relacionados, y evitar el des-
vío de los fines de la impartición de justicia. Lo anterior no exenta, desde
luego, de cumplir con los demás requisitos legales”.3 7

Plazos y Términos. En este recurso existen plazos específicos: tres
días, para impugnar las sentencias de los juicios de inconformidad, y cua-
renta y ocho horas, cuando la impugnación verse sobre la asignación de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional.

Trámite. En atención a sus características especiales, si el acto impugna-
do es la sentencia recaída al juicio de inconformidad dictada por una Sala
Regional, ésta será la instancia competente para recibir de manera directa el
recurso y darle el trámite legal; pero si el acto impugnado es la asignación de
diputados y senadores por el principio de representación proporcional realiza-
da por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, éste será el órgano
que debe recibirlo y darle el trámite.

VII. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano

Se establece como medio de defensa jurisdiccional para salvaguardar los
derechos de esta clase consignados en la Constitución Federal, de votar y
ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libre-
mente para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos y afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos. Con esto se subsanó la
falta de un juicio constitucional para tutelar estos derechos fundamentales,
ante el resultado histórico que en México cerró la puerta del juicio de
amparo.

De acuerdo con el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, el sujeto legitimado para promover el juicio
en cuestión, por regla general, es el ciudadano por sí y de manera individual, y
la excepción se da tratándose de la negativa indebida del registro como partido
político o agrupación política, cuando se hubiere asociado con otros ciudada-
nos para tomar parte en asuntos políticos, caso en el cual no es necesario que el
escrito inicial se suscriba por todos los integrantes, sino que la demanda deberá

37. Tesis de Jurisprudencia J.5/97, consultable en “Justicia Electoral”, Suplemento número 1, 1997, pág.
30 y 31.
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presentarse por quien ostente la representación legítima de la organización polí-
tica agraviada.

Asimismo, se requiere que el ciudadano haga valer presuntas viola-
ciones a su derecho de votar y ser votado en las elecciones populares, de
asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los
asuntos políticos y asociarse libre e individualmente a los partidos políti-
cos.

Sobre este último elemento, es suficiente, para tenerlo por satisfecho,
que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se
cometieron violaciones a algunos o varios de los derechos mencionados,
para que se estime procedente el juicio, ya que constituye un elemento
formal, que sólo tiene por objeto determinar la procedencia procesal del
juicio, ante la limitación constitucional y legal de la materia que puede ser
objeto de examen y decisión en esa vía, que consiste en dilucidar si los
actos combatidos conculcan o no alguno o varios de los mencionados
derechos políticos-electorales.3 8

La prerrogativa constitucional de ser votado, no siempre está ampara-
da por el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano, pues en ciertas hipótesis su tutela se deposita en el juicio de in-
conformidad y, en su caso, en la segunda instancia de éste que es el recur-
so de reconsideración, como es el supuesto en el que en los procesos elec-
torales federales, las autoridades electorales, por causas de inelegibilidad,
determinan no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación
respectiva a un candidato.

En el juicio de que se trata, la parte demandada siempre será una auto-
ridad, calidad que no tienen los partidos políticos; sin embargo, a juicio
del que esto escribe, tal situación no impediría la posibilidad de que por
medio de este procedimiento, se pueda conocer de presuntas violaciones a
los mencionados derechos político-electorales, originados en los órganos
de dirección de los partidos políticos, en perjuicio de sus afiliados, en
razón de lo siguiente: los partidos políticos tienen la obligación de condu-
cir sus actividades dentro de los cauces legales y de ajustar su conducta y
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando los
derechos de los ciudadanos, según prevé el artículo 38, apartado 1, inciso
a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; los
partidos políticos están obligados a observar la Constitución y a respetar
las leyes e instituciones que de ella emanen, como se advierte en el artícu-

38. Recurso de apelación SUP-RAP-015/99, promovido por Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera, fojas
11 a 15 de la resolución de 10 de agosto de 1999.
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lo 25, apartado 1, inciso a), del citado código, al exigir que se incluya
invariablemente esa obligación en la declaración de principios del partido;
los partidos políticos están obligados a normar sus actividades también
conforme a sus estatutos, como se lee en el artículo 24, apartado 1, inciso
a), del ordenamiento en consulta; y el Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral tiene la atribución de vigilar que las actividades de los parti-
dos políticos nacionales se desarrollen con apego al código citado y cum-
plan con las obligaciones a que están sujetos, como consta en el artículo
82, apartado 1, inciso h) del susodicho cuerpo normativo. Ahora bien, la
interpretación sistemática y/o funcional de todos estos preceptos pudiera
conducir a que los afiliados de un partido se quejen ante el Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral, por violaciones a la Constitución, a las
leyes o a los estatutos de su partido político, que puedan redundar en afec-
tación de sus derechos políticos, especialmente el de asociación, y si el
citado Consejo General no pone remedio a la situación, en ejercicio de su
facultad de vigilancia señalada, contra su actuación se podría promover
juicio de protección de los derechos políticos, y ya el tribunal resolvería lo
que estimara jurídicamente procedente.

En el juicio de que se trata, se contempla el principio de definitividad,
pues en el artículo 80, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se previene que el actor agote todas
las instancias previas y realice las gestiones necesarias para estar en condi-
ciones de ejercer el derecho político-electoral pretendidamente violado, de
acuerdo con la forma y plazos que las leyes respectivas establezcan.

Por cuanto se refiere a la competencia en el conocimiento y resolución
de este juicio, de acuerdo con el artículo 83 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior es la
competente para conocer de éste, salvo cuando se trate de violaciones
relacionadas con los requisitos indispensables para que el ciudadano pue-
da ejercer el voto, señaladas en los incisos a), b) y c) del apartado 1 del
artículo 80 de la ley invocada, cometidas durante los procesos electorales
federales, supuesto en el cual la Sala Regional que ejerza jurisdicción en el
ámbito territorial en que éstas se dieron, es la competente.

La sentencia que resuelve el fondo del juicio de protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano, tiene el carácter de definitiva e in-
atacable, con los efectos de confirmar, modificar o revocar el acto o resolu-
ción impugnados.

Finalmente, en lo que se refiere a la ejecución de la sentencia que
acoge la pretensión del actor en los casos de los supuestos contenidos en
los incisos del a) al c) del apartado 1 del artículo 80 de la normatividad
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electoral aludida, cabe destacar que, si por razón de los plazos legales o
por imposibilidad técnica o material, la autoridad no puede incluir al ciu-
dadano en la lista nominal de electores correspondiente, o bien expedirle
el documento requerido por la ley para emitir el sufragio, la copia certifi-
cada de los puntos resolutivos de la sentencia, con una identificación del
ciudadano, le permiten a éste ejercer su derecho de voto el día de la jorna-
da electoral, norma que tiene su antecedente en los fallos del Tribunal
Federal Electoral, que recogió el legislador en la última reforma.

VIII. Juicio de revisión constitucional electoral

Fue creado directamente en la Constitución Federal con el objeto de ejer-
cer control sobre la constitucionalidad de los procesos electorales de las
entidades federativas, cuando dichos comicios tienen bases en la ley supe-
rior. Es un medio jurisdiccional en oposición a los administrativos, porque
su conocimiento está conferido a un tribunal jurisdiccional. Es extraordi-
nario, porque procede sólo en casos excepcionales y limitados, no forma
parte del proceso del que proviene el acto o resolución que se combate ni
se sigue ante la misma organización judicial, y sólo se puede promover
contra resoluciones definitivas y firmes. Es de plena jurisdicción, porque
en su sentencia se puede revocar el acto combatido y sustituirse a la auto-
ridad responsable en la emisión de la resolución jurídica correspondiente.

Los actos impugnables son los definitivos y firmes provenientes de las
autoridades administrativas o jurisdiccionales, del orden electoral en las enti-
dades federativas, emitidos con motivo de los procesos electorales para elegir
al Gobernador del Estado, a los Diputados de las legislaturas locales y a los
miembros de los ayuntamientos, así como al Jefe del Gobierno y a los Diputa-
dos a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, quedando excluidos
los actos concernientes a otros comicios, según la interpretación sistemática
del artículo 99, párrafo 4, fracción IV, de la Constitución, en relación con otros
dispositivos de ésta y de los artículos 86 y 87 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, realizada en dos fallos.3 9

La única autoridad competente para el conocimiento de este juicio es
la Sala Superior, por disposición expresa del artículo 87 de la Ley de Me-
dios invocada.

39. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-063/99 y acumulado, promovidos por
los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, pág. 51 y 52.
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-024/99 y
acumulados, promovidos por la Planilla Número “Uno” de la Unidad Territorial Cuauhtémoc, de la
Demarcación Territorial Cuauhtémoc en el Distrito Federal y otros, pág. 11 a 13.
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La definitividad exigida como requisito de procedibilidad se satisfa-
ce cuando el acto o resolución que se combata resuelva la materia de
que se trate o concluya de cualquier modo, sin posibilidad de impugna-
ción o modificación oficiosa ante autoridades locales, con lo que inclu-
ye las resoluciones de fondo y las que no lo deciden por falta de requisi-
tos formales.4 0

Es evidente que el agotamiento de todos los medios locales de de-
fensa se exige por ser estos la vía ordinaria para reparar las violaciones
cometidas y restituir al afectado en el goce de sus derechos, y que sólo si
en ellos no se consigne se debe acudir a un medio extraordinario, y esto
dio pie al Tribunal Electoral para sostener en una ejecutoria, que cuando
el recurso procedente legalmente no fue agotado, pero tampoco puede
producir los efectos restitutorios o no lo puede hacer totalmente, ya sea
por que su régimen normativo no lo permita o porque las circunstancias
de hecho que formen el entorno del caso concreto lo impidan, sin me-
diar motivo imputable al promovente, al no existir la razón de la carga
procesal de ocurrir previamente a aquella instancia, tampoco existe ya
motivo para exigirla, y que en situaciones como esta se debe entrar al
fondo del asunto en la revisión constitucional, si se satisfacen los demás
requisitos.4 1

La misma decisión se tomó en un caso en que, sin causa imputable al
promovente, ya no resultaba posible sustanciar y resolver el recurso local
y promover después el juicio de revisión constitucional, para que se deci-
diera en esta el fondo, antes de la instalación de la legislatura electa, con lo
que se corría el riesgo de una denegación de justicia, surgida por el sólo
transcurso del tiempo, si se privilegiaban las formas procesales frente a los
valores tutelados.4 2

La Constitución y la Ley prevén como requisito de procedibilidad que
los actos o resoluciones violen un precepto constitucional, lo que se ha
considerado como una exigencia de carácter formal, que se satisface con
la mera alegación de que se cometió una violación a ciertos preceptos de
la ley fundamental, e inclusive, que se debe estimar cumplido cuando sim-
plemente se aducen violaciones a las leyes secundarias, porque esta impli-

40. Cfr. Tesis Relevante S3EL 071/98, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. CUANDO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LOS DESECHAMIENTOS Y
SOBRESEIMIENTOS DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD (LEGISLACIÓN DE
CAMPECHE)”.
41. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-073/99, fallado el 17 de julio de 1999,
pág. 9.
42. Cfr. Juicios de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-023/98 y JRC-024/98, fallados el 30
de junio de 1998; e incidentes de inejecución de sentencia, resueltos el 7 de julio de 1998.
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ca la aseveración de que se transgredió el principio de legalidad acogido
directamente en la Constitución.4 3

Se exige que el acto o resolución sea determinante para el desarrollo
del proceso electoral respectivo o para el resultado final de las elecciones.
Este requisito se ha interpretado de manera liberal, teniéndose por satisfe-
cho ante la mera posibilidad racional de que los efectos o las consecuen-
cias del acto de que se trate puedan desviar, alterar o dilatar cualquier fase
de ese proceso electoral, en sus partes medulares, o que el acogimiento
total o parcial que se pueda dar en el fallo judicial, pueda llevar a cambiar
el resultado de la elección.

Una situación especial se presentó con la demanda formulada por el
partido político declarado ganador de una elección, a la que se le dio igual
solución que al caso ya comentado del recurso de reconsideración.4 4

Sobre el requisito de que sea posible jurídica y materialmente la reparación
de las violaciones invocadas dentro de los plazos electorales y antes de la insta-
lación de los órganos electos o de la toma de posesión de los funcionarios, se ha
establecido que la toma de posesión y la instalación de los órganos sólo impide
la reparación de las violaciones cuando sea definitiva y no cuando se trate sólo
de actos preparatorios. 4 5

Ante la posición de una autoridad, en el sentido de que la reparación sólo
surtía sus efectos hasta que se tomaran providencias para su cumplimiento, en
interpretación directa de la Constitución se fijó el criterio de que, cuando la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca el
acto o resolución electoral combatido originalmente y lo sustituye por la deter-
minación correspondiente, la reparación de las transgresiones opera de inme-
diato con el solo dictado de la sentencia, sin necesidad de ninguna providencia
o actuación posterior de las autoridades responsables, de manera que si después
de la emisión del fallo en el que se revocó la calidad de funcionario electo a un
candidato, éste toma posesión del cargo, no existen bases legales para sostener
que la violación se consumó irreparablemente antes de la toma de posesión, y
que esto lleva a que, quien indebidamente asumió el cargo, lo debe dejar inme-

43. Cfr. Tesis de jurisprudencia J.2/97, de rubro “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.”
44. Cfr. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-192/98, promovido por el Partido de
la Revolución Democrática contra la primera Sala Unitaria del Estado de Michoacán. pág. 8 y 9.
45. Cfr. Tesis Relevante S3EL 046/98, de rubro: “INSTALACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y TOMA
DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ELEGIDOS. SÓLO DETERMINAN LA IMPRO-
CEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SI SON DEFI-
NITIVOS”.
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46. Cfr. Incidentes de Inejecución de Sentencias, de los Juicios de Revisión Constitucional Electoral
SUP-JRC-023/98 y SUP-JRC-024/98, este último en su pág. 19.

diatamente, para que el verdadero ganador entre en funciones, con todas sus
prerrogativas, derechos y obligaciones.4 6

En relación a la legitimación, ha quedado aclarado que las coaliciones la
tienen para ocurrir a este juicio, en tanto que no constituyen una persona
moral diferente a los coaligantes, sino sólo un acto proveniente de varios par-
tidos políticos unidos para un fin específico, y no de una persona jurídica
resultante de la fusión de otras.
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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?

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/



397

PROBLEMAS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

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-

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/



401

PROBLEMAS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

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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de la administración de justicia electoral

federal en México
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final

I. Introducción

Uno de los temas fundamentales en la administración de justicia electoral,
en casi todos los países del mundo, es el relativo a las llamadas “Garan-
tías Judiciales” o “Garantías  Jurisdiccionales”, que consisten en aque-
llos instrumentos y herramientas jurídicas de que se dota a los órganos
electorales, para que éstos puedan llevar a cabo sus importantísimas fun-
ciones con plena y total autonomía e independencia frente a los demás
órganos del poder público y a los actores del Proceso Electoral: partidos
políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, candidatos y ciudadanos.

Antes de proceder al análisis individualizado de las garantías a que
hemos hecho referencia en el caso de los órganos encargados de la admi-
nistración de la justicia federal en México, resulta indispensable precisar
previamente que en nuestro país los órganos encargados de llevarla a cabo
son fundamentalmente tres: la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
máxima autoridad del Poder Judicial Federal, el Instituto Federal Electoral
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los dos primeros órganos mencionados, tienen una competencia con-
creta y específica a la que podríamos denominar como particularizada y
limitada, para los casos concretos a que habremos de referirnos más ade-
lante, en tanto que corresponde al tercero de ellos, el Tribunal, llevar sobre
sus espaldas la altísima responsabilidad del conocimiento, sustanciación y

*Magistrado de la Sala Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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resolución del complejo andamiaje que integra el Sistema de Medios de
Impugnación, a que se refiere la Ley de la Materia.

En efecto, la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en materia electoral, se surte exclusivamente en el conocimiento de las ac-
ciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que como veremos más adelante, deriva
de la última reforma constitucional y legal que tuvo verificativo en nuestro
país en el año de 1996.

Dichas acciones pueden ejercitarse dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma por: integrantes de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes fede-
rales o del Distrito Federal; integrantes del Senado en contra de leyes fede-
rales o del Distrito Federal, así como de los Tratados Internacionales cele-
brados por México; el Procurador General de la República, en contra de
leyes de carácter federal estatal o del Distrito Federal o de Tratados Inter-
nacionales celebrados por México; integrantes de alguno de los órganos
legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por dichos órganos;
integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en con-
tra de leyes expedidas por la propia Asamblea; y los partidos políticos con
registro ante el Instituto Federal Electoral, en contra de leyes electorales
federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, en contra
de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les
otorgó el registro.

La propia Constitución dispone que dichas acciones son la única vía
para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución,
y constituyen el único ámbito en que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resuelve en materia electoral.

Por cuanto al Poder Judicial, los artículos del 94 al 107 contienen los
lineamientos esenciales de su organización y funcionamiento; tiene como
función primordial la jurisdiccional, dirime los conflictos presentados ante
los Tribunales, aplica la ley al caso concreto con el objeto de resolver la
controversia existente; y además, vigila que la actuación de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo se realice dentro del marco normativo que la pro-
pia Constitución les ha otorgado; y lo más importante: es quien interpreta
la propia Ley Fundamental.

Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, es indispensable
dejar sentado que en México, tiene encomendada por disposición de la
Constitución Política, la trascendente responsabilidad de organizar las elec-
ciones federales y se constituye como un organismo público autónomo,

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/



407

GARANTÍAS DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL FEDERAL EN

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración
participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Naciona-
les y los ciudadanos. En el ejercicio de esa función estatal, son principios
rectores: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la
objetividad.

El Instituto Federal Electoral es autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; cuen-
ta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de
vigilancia.

Por lo que se refiere a sus atribuciones, la Constitución Política establece
que tendrá a su cargo en forma integral y directa las actividades relativas a la
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerro-
gativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de
electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada elec-
toral, los cómputos, declaración de validez y otorgamiento de constancias
en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Pre-
sidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos elec-
torales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y
de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales.

Por su parte, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales, ley sustantiva de la materia, establece que dicho Instituto tiene
como fines: el contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el
fortalecimiento del régimen de los partidos políticos; integrar el Registro
Federal de Electores; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus dere-
chos político-electorales; vigilar el cumplimiento de las obligaciones polí-
tico-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de eleccio-
nes, para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo
de la Unión; así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a
la difusión de la cultura democrática.

En materia de administración de justicia electoral, el Instituto Federal
Electoral tiene una competencia específica y limitada para conocer y resol-
ver exclusivamente de un medio de impugnación electoral, que es el único
que en nuestro país tiene el carácter de medio impugnativo administrativo,
al que se denomina recurso de revisión y que tiene por objeto garantizar la
legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, el cual
puede hacerse valer durante el tiempo que transcurra entre dos procesos
electorales federales y dentro de un proceso electoral exclusivamente en la
etapa de preparación de la elección para impugnar los actos o resoluciones
que provengan del Secretario Ejecutivo y de los órganos colegiados del
propio Instituto a nivel distrital y local.
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Este recurso puede hacerse valer también, durante el proceso electoral
en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones,
contra los actos o resoluciones de los órganos del Instituto que causen un
perjuicio real al interés jurídico del partido político recurrente, cuya natu-
raleza sea diversa a los que puedan recurrirse por las vías de inconformi-
dad y reconsideración, y que no guarden relación con el proceso electoral
y los resultados del mismo.

En ambos casos, el recurso de revisión es resuelto por la Junta Ejecu-
tiva o el Consejo del Instituto, jerárquicamente superior al órgano que
haya dictado el acto o resolución impugnado.

Antes de entrar al análisis de las “garantías jurisdiccionales” de que
goza el Tribunal actualmente, consideramos indispensable formular al
menos una breve referencia al proceso de reformas electorales que ha te-
nido verificativo en nuestro país durante la última década.

II. La reforma electoral en México

En el análisis del Sistema Electoral Mexicano elaborado por una Misión
Técnica de la ONU, en el año de 1994, se sostiene que puede afirmarse
que México, ha vivido en una permanente reforma en materia electoral
desde el año de 1986, en lo que bien puede considerarse como un caso
especial en el mundo del derecho comparado, no sólo por la prolijidad en
las reformas llevadas a cabo, sino sobre todo por la calidad y profundidad
de las mismas.

Con posterioridad a esta afirmación, aún tuvimos la última gran refor-
ma constitucional y legal en la materia en el año de 1996.

En efecto, para dar una idea cabal y puntual de la reforma permanente
en que hemos estado inmersos en materia electoral, baste dejar sentado
que los últimos cuatro procesos electorales federales, que han tenido
verificativo en México, se han llevado a cabo inmediatamente después de
una gran reforma constitucional y legal en la materia.

Puede afirmarse válidamente, que estas cuatro reformas constitucio-
nales y legales en materia electoral de los años de 1986, 1990, 1993 y
1996, se identifican y definen porque se han llevado a cabo en una doble
vertiente claramente diferenciada:
1.– Transitar del sistema de autocalificación de las elecciones con una
tradición de más de 180 años, a nuestro sistema actual de calificación
mixta, por órgano administrativo y jurisdiccional en el caso de la elección
de diputados y senadores y calificación exclusivamente jurisdiccional para
el caso de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
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2.– Fortalecer sistemática y consistentemente al Tribunal dotándole cada
vez de mayores facultades, ampliando importantemente su competencia y
fortaleciendo su estructura orgánica y administrativa, a fin de arroparle
con una serie de “garantías jurisdiccionales”, que le han permitido cum-
plir de una manera eficaz con las funciones que tiene encomendadas.

II.1 La Reforma de 1986

La Reforma Constitucional y Legal del año de 1986, creó efectivamente al
primer Tribunal Electoral de nuestro país, al que no definía la Constitución
Política, pero al que el Código Federal Electoral denominó como “Tribunal
de lo Contencioso Electoral”, considerándolo como un organismo autóno-
mo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los
recursos de apelación y queja a que se refería el propio ordenamiento.

Mantuvo el sistema de autocalificación establecido desde la Constitu-
ción Gaditana de 1812, a través del cual los miembros del Poder Legisla-
tivo, determinaban quienes de ellos deberían ocupar las curules, conside-
rando que garantizaba de una mejor manera el principio de división de
poderes, recogido en nuestra Constitución de manera que, para su integra-
ción el Poder Legislativo no quedase sujeto a determinaciones de otros
poderes.

Es indispensable señalar, que este Tribunal de lo Contencioso Electo-
ral tenía graves limitaciones funcionales, baste indicar que sólo admitía
como pruebas las documentales públicas y que carecía de facultades para
declarar la nulidad de votación en una casilla o la nulidad de una elección,
facultad que estaba reservada a los Colegios Electorales de las Cámaras de
diputados y senadores.

Por lo que se refiere al efecto de sus resoluciones, las recaídas al recur-
so de apelación tenían el carácter de definitivas e inatacables, pero las
dictadas respecto al recurso de queja que procedía para hacer valer las
causales de nulidad por irregularidades cometidas durante la jornada elec-
toral, en términos de lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución,
podían ser modificadas por los Colegios Electorales.

Es menester dejar sentado, que la facultad otorgada a dichos Colegios
para modificar las resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral eran
omnímodas, pues no debían ajustarse al cumplimiento de requisito o for-
malidad alguna.

Los Colegios Electorales que calificaron la elección federal de 1988,
las más disputadas de los últimos años en nuestro país, hicieron uso irrestricto
de esta facultad, corrigiendo, sin recato alguno, las resoluciones jurisdic-
cionales; sin embargo México, había ya tomado la decisión de transitar
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por el camino de la jurisdiccionalidad y sólo era cuestión de tiempo para
que este desideratum, se materializara en el derecho positivo.

Podríamos afirmar, que con la creación del Tribunal de lo Contencioso
Electoral, se escribió el primer capítulo de la crónica de una muerte anun-
ciada. La muerte de los Colegios Electorales y con ello la muerte del siste-
ma de autocalificación de las elecciones.

II.2 La Reforma de 1990

La Reforma Constitucional y Legal en Materia Electoral del año de 1990,
trajo consigo la desaparición del Tribunal Contencioso Electoral, convir-
tiéndolo en el “Tribunal Federal Electoral” al que nuestra Carta Magna
definió como un tribunal autónomo, órgano jurisdiccional en materia elec-
toral, con competencia para conocer de un sistema de medios de impug-
nación que daría definitividad a las distintas etapas de los procesos electo-
rales y garantizaría que los actos y resoluciones electorales se sujetasen
invariablemente al principio de legalidad.

El Tribunal Federal Electoral, funcionó en Pleno y Salas Regionales,
que se instalaron en las sedes de las cinco circunscripciones plurinominales
en que se divide al país, para los efectos de la elección de diputados y
senadores por el principio de representación proporcional, con lo que se
incidió de manera importante en el fortalecimiento del federalismo, a tra-
vés de esta descentralización territorial de la justicia electoral, acercando
los órganos decisorios a los justiciables.

La reforma mantuvo el sistema de autocalificación de las elecciones, pero
acotó la actuación de los Colegios Electorales, al establecer que contra las
resoluciones del Tribunal Federal Electoral, no procedería juicio ni recurso
alguno, pero aquéllas que fuesen dictadas con posterioridad a la jornada elec-
toral, sólo podrían ser revisadas y en su caso, modificadas por aquéllos en los
términos de los artículos 60 y 74 fracción I de la propia Constitución.

El artículo 60 Constitucional estableció que cada cámara calificaría a
través de un Colegio Electoral la elegibilidad y la conformidad a la ley de
las constancias de mayoría o de asignación proporcional, a fin de declarar
cuando procediera, la validez de la elección de sus miembros.

Pero el propio dispositivo constitucional, precisó también que las re-
soluciones del Tribunal Electoral, dictadas con posterioridad a la jornada
electoral, serían obligatorias y sólo podrían ser modificadas o revocadas
por los Colegios Electorales:

mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, cuando de su
revisión se deduzca que existan violaciones a las reglas en materia de admisión y valora-
ción de pruebas y en la motivación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho.
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Llama poderosamente la atención la fórmula ideada por el legislador
para acotar las facultades de los Colegios Electorales, asignando a un órga-
no político (el respectivo Colegio Electoral), la revisión jurídica de una reso-
lución emanada de un órgano jurisdiccional (el Tribunal Federal Electoral).

Lo anterior trajo consigo, lo que resultaba a simple vista evidente, es
decir, que los Colegios Electorales se vieran prácticamente imposibilita-
dos para modificar las resoluciones del órgano jurisdiccional.

En efecto, del universo de 465 resoluciones recaídas a los juicios de
inconformidad resueltos por las Salas del Tribunal Federal Electoral, con
motivo de irregularidades presuntamente cometidas durante la jornada elec-
toral del año de 1991, solamente cuatro de ellas fueron modificadas por
los Colegios Electorales, tres en cuanto a la forma y exclusivamente una
en cuanto al fondo.

Lo anterior, llevó al legislador a dos conclusiones fundamentales: la
primera, la inoperancia y pérdida de eficacia de los Colegios Electorales y
la segunda, la necesidad de acabar con el sistema de autocalificación de
las elecciones y continuar transitando en el de la calificación jurisdiccio-
nal, con su consecuencia directa e inmediata, seguir fortaleciendo al Tri-
bunal Federal Electoral.

II.3. La Reforma de 1993

La Reforma Constitucional y Legal del año de 1993, trajo consigo la des-
aparición de los Colegios Electorales y el establecimiento por primera vez
en la historia de nuestro país, de un sistema de calificación mixto: adminis-
trativo y jurisdiccional, en el caso de la elección de diputados y senadores,
conservando la calificación de la elección de Presidente de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral.

Efectivamente, el artículo 60 de nuestra Carta Magna, estableció que
el Instituto Federal Electoral, declararía la validez de las elecciones de
diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales
y en cada una de las entidades federativas; otorgaría las constancias res-
pectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de
votos y haría la asignación de senadores de primera minoría de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 56 de la propia Constitución y en la
Ley. Se precisó igualmente, que el propio Instituto haría la declaración de
validez y la asignación de diputados según el principio de representación
proporcional.

La declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asig-
nación de diputados o senadores, podían ser impugnadas —señalaba el
propio dispositivo— ante las Salas del Tribunal Federal Electoral.
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Para suplir la función anteriormente encomendada a los Colegios Electo-
rales, el legislador fortaleció con esta reforma al Tribunal Federal Electoral,
con la integración de una Sala de Segunda Instancia, compuesta por cuatro
miembros de la Judicatura Federal y el Presidente del propio Tribunal.

Esta Sala de Segunda Instancia, tenía de conformidad con el artículo
60 de la Constitución, tantas veces invocado, la facultad de revisar las
resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral, recaídas a los re-
cursos de inconformidad a través de los cuales se podían impugnar la
declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación
de diputados o senadores, hechas por los órganos correspondientes del
Instituto Federal Electoral.

El recurso a través del cual se podían llevar a cabo dichas impugnaciones,
lo hacían valer los partidos políticos, siempre y cuando se expresaran agra-
vios debidamente fundados, por los que se pudiese modificar el resultado
de la elección.

Los fallos de la Sala de Segunda Instancia recaídos al recurso de
reconsideración, así denominado por la ley secundaria, tenían el carácter
de definitivos e inatacables.

II.4. La Reforma de 1996

Constituye la última gran Reforma Constitucional y Legal, en materia elec-
toral en nuestro país.

Puede afirmarse válidamente que cinco fueron sus perfiles fundamen-
tales:

1.– Sustituye al Tribunal Federal Electoral con la creación del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación1

2.– Llevó a cabo una distribución de competencias en materia de control
constitucional, tarea que habían dejado pendiente las reformas anteriores
y que constituía una laguna muy importante en la materia.

Con esta reforma, como ya se había manifestado, se distribuye el con-
trol constitucional de las leyes, actos y resoluciones de las autoridades
electorales, reservando el primero de ellos a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a través de la facultad que se le otorga por el artículo 105,
fracción II de la Ley Fundamental, para conocer de las acciones de
inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradic-
ción entre una norma de carácter general y la Constitución. Agrega nues-

1 En lo sucesivo “el Tribunal”.
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tra Ley Fundamental, que esta es la única vía para plantear la no conformi-
dad de las Leyes Electorales a la Constitución.

Se encarga por otra parte al Tribunal el control constitucional de los
actos y las resoluciones de los órganos electorales, al afirmar la fracción IV
del artículo 41, que para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un Sistema
de Medios de Impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de
los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos
de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación en los términos del
artículo 99 de la propia Constitución, que establece textualmente que:

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de
esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del
Poder Judicial de la Federación.

3.– Consecuentemente con lo anterior, se incorpora el Tribunal al Poder
Judicial de la Federación en los términos de lo dispuesto por el artículo 94
de la Constitución, que preceptúa que:

“se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito”.

4.– Se crea por primera vez en nuestro país una ley procesal en materia
electoral a la que se denomina Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral 2 .
5.– Sustituye la calificación electoral de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos por órgano legislativo, que existió en nuestro país por más de
180 años, al reservar esta facultad por primera vez en la historia de Méxi-
co a un órgano jurisdiccional, precisamente el Tribunal, pues señala ex-
presamente el artículo 99, fracción II de nuestra Ley Fundamental, que:

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren inter-
puesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de
Presidente Electo, respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Habida cuenta que como se ha dejado precisado, la competencia juris-
diccional electoral corresponde fundamental y básicamente al Tribunal,
procederemos en los apartados subsecuentes, a la determinación de sus
características y funciones.

2 En lo sucesivo “Ley de Medios”.
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III . Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

III.1. Naturaleza Jurídica

En su carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano
especializado del Poder Judicial de la Federación y según lo dispuesto por los
artículos 41, fracción IV, 60, párrafos segundo y tercero, y 99, párrafo cuarto,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 186 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3, el Tribunal es competente para:

1.– Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre
las elecciones de diputados y senadores.
2.– Resolver, en una instancia y en forma definitiva e inatacable, las
impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexi-
canos. Una vez resueltas las que se hubieran interpuesto, la Sala Superior,
a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo
final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la
de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el ma-
yor número de votos.

Emitir la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo
formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que
únicamente ordene de inmediato, sin más trámite, la expedición y publicación
del Bando Solemne.
3.– Resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se
susciten por:

a) Actos o resoluciones de la autoridad electoral federal distintas a las
señaladas anteriormente, que violen normas constitucionales o legales.

b) actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades com-
petentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los
procesos electorales de las entidades federativas, que puedan resultar
determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el
resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando
se viole algún precepto establecido en la Constitución, la reparación
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos elec-
torales, y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fija-
da para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los fun-
cionarios electos.

3 En lo sucesivo “Ley Orgánica”.
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c) Actos o resoluciones que violen los derechos político-electorales de
los ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, asociar-
se individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asun-
tos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos,
siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y
legales respectivos.
4.– Resolver conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y
sus servidores.
5.– Resolver conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal
Electoral y sus servidores.
6.– Fijar jurisprudencia.
7.– Resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre la determinación e
imposición de sanciones en la materia.
8.– Elaborar anualmente el proyecto de su Presupuesto y proponerlo al
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión
en el del Poder Judicial de la Federación.
9.– Expedir su Reglamento Interno y los acuerdos generales necesarios
para su adecuado funcionamiento.
10.– Desarrollar directamente o por conducto del Centro de Capacitación
Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacitación y difu-
sión en la materia.
11.– Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, autoridades
e instituciones, nacionales e internacionales.

Es además un Tribunal de pleno derecho, pues cuenta con plena juris-
dicción. En efecto, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley de Medios,
tiene jurisdicción plena en los asuntos de su competencia, ya que no sólo
confirma, modifica o revoca los actos impugnados, sino tiene la facultad
de imponer sus resoluciones aún ante la negativa de la autoridad respon-
sable, pudiendo en estos casos o en cualquiera otro, en que las circunstan-
cias lo exigieren, sustituirse a la misma y proveer en sus sentencias todo lo
necesario para remediar la violación constitucional o legal cometida.

Con lo anterior se resuelve una larga controversia acerca de la naturaleza de
los conflictos electorales. Efectivamente, durante el siglo pasado se afirmó en
nuestro país que estos conflictos no eran justiciables, pues su resolución obede-
cía siempre a los imperativos de la política y los intereses partidistas, por lo que
el incluirlos en la competencia del Poder Judicial desvirtuaría la naturaleza im-
parcial de dicho poder, para convertirlo en escenario de disputas políticas.

Actualmente los conflictos electorales se resuelven a través del dere-
cho y, por lo tanto, las resoluciones del Tribunal son jurídicas, es decir,
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obedecen al mandato de la Constitución y de la ley y deberán, en última
instancia, resistir un análisis jurídico antes que político.

III.2. Atribuciones Jurisdiccionales Electorales

De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Medios,
establece un sistema cuya finalidad es que todos los actos y resoluciones
de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corres-
ponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, así como dar
definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales.

Corresponde resolver al Tribunal los siguientes medios de impugnación: el
recurso de apelación; el juicio de inconformidad; el recurso de reconsideración;
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; el
juicio de revisión constitucional electoral; y el juicio para dirimir los conflictos o
diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores.

Cabe precisar por cuanto al recurso de carácter administrativo deno-
minado de revisión, que como señalamos oportunamente es el único del
que conoce el Instituto Federal Electoral puede ser resuelto por el Tribunal
de manera excepcional, cuando sea interpuesto dentro de los cinco días
anteriores al de la elección siempre y cuando guarde relación con algún
juicio de inconformidad. En caso contrario será enviado al archivo como
asunto total y definitivamente concluido.

Por lo que se refiere al recurso de apelación, es el medio de impugna-
ción con el que cuentan los partidos, organizaciones o agrupaciones polí-
ticas o de ciudadanos, las personas físicas o morales y los ciudadanos para
combatir durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales
federales, y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal:
las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión y los actos o reso-
luciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que
no sean impugnables a través de dicho recurso.

En la etapa de resultados y declaraciones de validez dicho recurso de
apelación procede para impugnar: las resoluciones que recaigan a los re-
cursos de revisión promovidos en contra de aquellos actos o resoluciones
dictados por los órganos del Instituto cuya naturaleza sea diversa a los que
puedan recurrirse por las vías de inconformidad y reconsideración, y que
no guarden relación con el proceso electoral y sus resultados.

Asimismo, procederá para impugnar el informe que rinda la Dirección Eje-
cutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y
al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de las observaciones
realizadas por los partidos políticos a las listas nominales de electores.
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En cualquier tiempo, este medio de impugnación será procedente para
impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que rea-
lice el Consejo General de dicho Instituto. Las sentencias del Tribunal recaí-
das a los recursos de apelación son definitivas e inatacables y tendrán como
efectos la confirmación, modificación o revocación del acto o resolución
impugnado.

El juicio de inconformidad es el medio de impugnación con el que
cuentan los partidos políticos y excepcionalmente los candidatos durante
el proceso electoral y exclusivamente en la etapa de resultados y declara-
ciones de validez, para impugnar las determinaciones de la autoridad elec-
toral federal que violen normas constitucionales o legales relativas a las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y
diputados.

Se considera a este medio de impugnación en nuestro sistema contencioso
electoral como de los más trascendentes por su impacto comicial, toda vez que
los efectos de sus sentencias, van desde la nulidad de la votación recibida en
casilla hasta la nulidad de la elección impugnada.

Ahora bien, las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de
inconformidad podrán tener como efectos los siguientes: confirmar el acto
impugnado; declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casi-
llas y por ende, modificar el acta de cómputo distrital en relación a la
elección presidencial; declarar la nulidad de la votación emitida en una o
varias casillas, y por lo tanto, modificar las actas de cómputo distrital y de
entidad federativa y según sea el caso, revocar la constancia expedida en
favor de una fórmula o candidato a diputado o senador y otorgarla al candi-
dato o fórmula de candidatos que resulte ganadora; declarar la nulidad de la
elección de diputados o senadores y, en consecuencia, revocar las constan-
cias expedidas así como las determinaciones sobre la declaración de validez
u otorgamiento de constancias de mayoría y validez o de asignación de
primera minoría en las elecciones de diputados y senadores; y, hacer la
corrección de los cómputos distritales o de entidad federativa cuando sean
impugnados por error aritmético.

En cuanto al recurso de reconsideración, es el medio de impugnación en
materia electoral que procede para combatir las sentencias de fondo dictadas
por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se hayan pro-
movido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senado-
res; y las asignaciones que por el principio de representación proporcional
realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de dichas
elecciones.
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Este medio de impugnación se hará valer cuando por los agravios esgri-
midos se pueda modificar el resultado de la elección y siempre que se men-
cionen los presupuestos, requisitos de procedencia y de trámite. Los fallos
que se dicten serán definitivos e inatacables y tendrán como efecto confirmar
el acto o sentencia impugnado; modificar o revocar la sentencia impugnada o
modificar la asignación de diputados o senadores electos por el principio de
representación proporcional.

A partir de la reforma constitucional de 1996, se colma un vacío en la
protección de los derechos fundamentales de los mexicanos, pues desde
el siglo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
los derechos políticos no son garantías individuales, por lo que no ha acep-
tado la procedencia del Juicio de Amparo por presuntas violaciones a los
mismos.

En esta tesitura, el Constituyente Permanente de 1996 estimó necesa-
rio elevar a rango constitucional la inclusión de una nueva especie de
derechos subjetivos públicos: los derechos político-electorales de los ciu-
dadanos.

Lejos de quedarse en la simple conceptualización de los derechos re-
feridos, la Constitución garantiza el derecho a votar; ser votado; afiliarse
libre e individualmente a los partidos políticos y asociarse libremente en
materia político-electoral, mediante el establecimiento de un medio de
impugnación especial, cuyo conocimiento encomienda al Tribunal: el Jui-
cio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

Procederá cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga
valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elec-
ciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en
forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a
los partidos políticos.

Cuando por causa de inelegibilidad de los candidatos, las autoridades
competentes determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o
de asignación respectiva, en los procesos electorales federales, el candida-
to agraviado podrá impugnar a través del juicio de inconformidad y, en su
caso el recurso de reconsideración. Sin embargo, en los procesos electora-
les de las entidades federativas, el candidato podrá promover dicho juicio
para la protección de los derechos político-electorales cuando la ley elec-
toral correspondiente no le confiera un medio de impugnación o cuando
habiendo agotado el mismo, considere que no se reparó la violación cons-
titucional reclamada.

Las sentencias que recaigan a este juicio, serán definitivas e inatacables
y podrán tener los siguientes efectos: confirmar el acto o resolución im-
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pugnado, y revocar o modificar dicho acto y restituir al promovente en el uso y
goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.

Resulta importante mencionar que en los casos que se viole el derecho
a votar del ciudadano, cuando la sentencia que se dicte le resulte favorable
y la autoridad responsable, federal o local, por razón de los plazos legales
o por la imposibilidad técnica o material, no los pueda incluir debidamen-
te en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de su domi-
cilio, o expedirles el documento que exija la ley electoral para poder sufra-
gar, bastará la exhibición de la copia certificada de los puntos resolutivos
del fallo, así como de una identificación para que los funcionarios electo-
rales permitan que los ciudadanos respectivos ejerzan el derecho de voto
el día de la jornada electoral, en la mesa de casilla que corresponda a su
domicilio o, en su caso, en una casilla especial en los términos de la ley de
la materia.

El juicio de revisión constitucional es el medio de impugnación con el
que cuentan los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones de
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y
calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan du-
rante los mismos.

Dicho juicio será procedente siempre y cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos: que los actos o resoluciones sean definitivos y firmes; que
violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; que la violación reclamada pueda resultar determinante para
el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las
elecciones; que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posi-
ble dentro de los plazos electorales; y sea factible antes de la fecha consti-
tucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de
posesión de los funcionarios electos; y que se hayan agotado en tiempo y
forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir
los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudiesen
haber modificado, revocado o anulado.

Mediante el juicio de revisión constitucional electoral, el Tribunal ad-
quirió la facultad de revisar la constitucionalidad de los actos y resoluciones
de las autoridades electorales de las entidades federativas, lo que asegura el
estricto apego al texto fundamental en el actuar de los órganos locales.

Este medio de impugnación cobra todavía mayor relevancia en virtud
de que el Tribunal ha sostenido su facultad para determinar la inaplicabilidad
de leyes secundarias cuando se opongan a disposiciones de la Ley Funda-
mental. En este orden de ideas y merced a la tesis en comento, puede
ejercer el control de toda la legislación electoral local, pues si el accionante
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hace valer la inconstitucionalidad de algún precepto legal en que se fundamen-
te el acto o resolución impugnado o si el propio juzgador la hace valer de
oficio, la consecuencia necesaria será la desaplicación de dicha norma legal.

Lo que se ejercita con este medio de impugnación es un “recurso de
inconstitucionalidad”, pues no se pide en el escrito de demanda la declara-
toria de inconstitucionalidad de la ley, ni la sentencia respectiva hará de-
claratoria alguna en su parte resolutiva; lo que se hace es pedir la revoca-
ción o modificación del acto impugnado y, en el capítulo de agravios, se
expone como tal, la aplicación de un precepto inconstitucional. Por su
parte, la sentencia únicamente hará las consideraciones pertinentes a la
constitucionalidad de la ley referida en su parte considerativa, sin hacer
declaratoria particular o general respecto de la constitucionalidad de la
ley, limitándose, en caso de advertir la contradicción de ésta con el texto
constitucional, a desaplicar dicha norma en el caso concreto y a aplicar
directamente el texto de la Carta Magna.

Por otra parte, con motivo de las reformas constitucionales y legales
en materia electoral del año de 1993, se amplió la competencia del enton-
ces Tribunal Federal Electoral, creándose el juicio para dirimir los conflic-
tos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral,
competencia jurisdiccional electoral laboral que fue retomada en las refor-
mas constitucionales y legales de 1996, subsistiendo tal atribución para el
Tribunal.

Dicho juicio es procedente para dirimir las diferencias o conflictos
derivados de la relación laboral que surjan entre el Instituto Federal Elec-
toral y sus servidores y cuyos efectos de la sentencia que les recaiga po-
drán ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolu-
ción impugnados.

Procederemos a continuación al análisis de las “garantías jurisdiccio-
nales” más importantes que nuestro marco jurídico otorga al Tribunal para
el más eficaz desempeño de sus funciones.

III.3 Autonomía Funcional y Financiera

En virtud de su naturaleza jurídica el Tribunal goza de plena autonomía fun-
cional, administrativa y financiera, las cuales se encuentran debidamente esta-
blecidas tanto en la Ley Fundamental como en la legislación secundaria.

Por lo que se refiere a su autonomía funcional vale destacar tres “garan-
tías jurisdiccionales”, en primer término, la que denominamos “garantía de
certeza legal”  que consiste en que de conformidad con la última reforma
constitucional en la materia, nuestra Ley Fundamental establece que:
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Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos
90 días antes de que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el
mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales.

Lo anterior, tiene por objeto evitar la situación que se ha presentado en los
últimos años en algunos países, consistente en reformar la legislación electoral
poco tiempo antes de las elecciones, con el fin de responder en la mayoría de los
casos, a intereses políticos del partido dominante. Estas enmiendas legales colo-
can en muy difícil situación a los tribunales electorales, por dos razones distin-
tas: por una parte, porque la modificación de la ley electoral trae consigo nece-
sariamente la modificación de las condiciones sobre las cuales iban a tener efec-
to las elecciones y por otra porque los tribunales electorales se constituyen al
final en víctimas de la pérdida de confianza en la transparencia e imparcialidad
de los procesos electorales, que sobreviene a las mencionadas reformas.

Otra “garantía jurisdiccional” que confirma la autonomía funcional del
Tribunal y a la que denominamos “garantía de no subordinación”, consis-
te en la competencia que le atribuyen la Constitución y las leyes secunda-
rias, para conocer de los conflictos o diferencias laborales que puedan sur-
gir entre el Tribunal y sus servidores. Consolida la posición del Tribunal
como máxima autoridad en la materia y le evita adquirir el carácter de parte,
aún ante las autoridades del trabajo, en el remoto caso en que fuese deman-
dado por una acción de carácter laboral, por alguna de las personas que le
prestan sus servicios.

La tercera de ellas, a la que denominamos “garantía de especializa-
ción”, es la que consagra la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 68 al establecer que “cuando la acción de inconstitucionalidad
se interponga en contra de una ley electoral, el ministro instructor podrá
solicitar opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación”. Esta garantía confirma desde nuestro punto de vis-
ta, el carácter de órgano especializado que atribuye nuestra Ley Funda-
mental al Tribunal.

Por lo que se refiere a su autonomía financiera, es indispensable
destacar que el Tribunal goza de amplísimas facultades. En efecto, el
artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, establece en lo conducente que: “el Tribunal propondrá* su pre-
supuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la
Federación”.

Correlativamente con ello, el artículo 186, fracción VI de la Ley Orgánica,
establece que el Tribunal es competente para: “elaborar anualmente el proyecto
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de su presupuesto y proponerlo* al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para su inclusión en el del Poder Judicial de la Federación”.

La utilización de los términos “propondrá” y “proponerlo”, parecen indicar
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendría facultades para reducir o
ajustar el presupuesto enviado por el Tribunal, sin embargo es necesario dejar
sentado que en la práctica y desde que el órgano jurisdiccional fue creado,
aquella ha incluido en el presupuesto del Poder Judicial el del Tribunal, sin
hacerle modificación alguna.

Por lo que se refiere a la constitución y ejercicio de su presupuesto, la
administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal corresponde a una Co-
misión de Administración, que se integra con el Presidente del Tribunal,
quien la presidirá, un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado
por insaculación, y tres miembros del Consejo de la Judicatura que serán el
Magistrado de Circuito de mayor antigüedad, el Consejero designado por la
Cámara de Senadores con mayor antigüedad en el Consejo y el Consejero
designado por el Presidente de la República, así como el Secretario Admi-
nistrativo del Tribunal quien fungirá como Secretario de la Comisión.

La Comisión de Administración, tiene la atribución de aportar al Presi-
dente del Tribunal, todos los elementos necesarios para elaborar el ante-
proyecto de presupuesto anual de egresos del propio órgano jurisdiccio-
nal, a efecto de que una vez aprobado por la Comisión, sea propuesto
como ha quedado precisado al Presidente de la Suprema Corte de Justicia,
a fin de que se incluya en el del Poder Judicial de la Federación, para su
envío al titular del Poder Ejecutivo.

Sus sesiones serán ordinarias y extraordinarias, tendrán ambas el ca-
rácter de privadas, y para que tengan validez será necesaria la presencia
de tres de sus integrantes y sus resoluciones serán por unanimidad o por
mayoría; en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad; cuando
una sesión no se pueda celebrar por falta de quórum, el Presidente convo-
cará a una nueva la cual tendrá verificativo dentro de las 24 horas siguien-
tes, y sesionará válidamente con el número de los integrantes que estén
presentes. Los comisionados no podrán abstenerse de votar salvo que ten-
gan causa o impedimento legal.

III.4 Atribuciones Normativas

En términos generales podemos afirmar que la actividad de los Tribunales
Electorales en esta materia, hace referencia fundamental a dos campos que
son: la Reglamentación de la Ley Electoral y la facultad de la Iniciativa Legal.

* Las cursivas son nuestras.
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En efecto, en casi todos los países se ha otorgado al órgano electoral la
atribución de dictar los reglamentos necesarios para la aplicación de la
Ley Electoral, en algunos casos incluso, el órgano jurisdiccional propone
al ejecutivo los proyectos de reglamentación.

En otros casos los Tribunales Electorales, cuentan con facultades para pro-
poner al Congreso, directamente proyectos de ley referentes a la materia electo-
ral, lo que se conoce comúnmente como facultad de “iniciativa legislativa”.

En México, el legislador no ha atribuido aún al Tribunal ninguna de
estas dos facultades, que desde luego serían una materia a abordar en una
posterior reforma, sin embargo, si debemos precisar que existen en cam-
bio dos “garantías jurisdiccionales”, que guardan relación en términos
generales, con la facultad de dictar normas en materia electoral.

La primera de ellas, a la que podríamos denominar “garantía
jurisprudencial”  es la relativa a la facultad que otorgan al Tribunal los artículos
232, 233 y 234 de la Ley Orgánica, para fijar la jurisprudencia obligatoria:
a) cuando la Sala Superior en tres sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o inte-
gración de una norma; b) cuando las Salas regionales, en cinco sentencias
no interrumpidas por otra en contrario, sostengan el mismo criterio de
aplicación, interpretación o integración de una norma; y c) cuando la Sala
Superior resuelva en contradicción de criterios sostenidos entre dos o más
Salas Regionales o entre éstas y la propia Sala Superior.

Es necesario resaltar que la jurisprudencia de este órgano jurisdiccional
es obligatoria en todos los casos, no sólo para las Salas que lo integran sino
también, para las autoridades del Instituto Federal Electoral, así como para
la autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asun-
tos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquellos
en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y las leyes respectivas.

Una segunda “garantía jurisdiccional” otorgada al Tribunal en materia
normativa, a la que podríamos denominar “garantía reglamentaria” es la
que establece el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos al preceptuar textualmente: “el Tribunal expedirá su Reglamento
Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento” facultad
que recoge igualmente la fracción VII del artículo 186 de la Ley Orgánica.

III.5 Integración y Forma de Designación

Por lo que se refiere a su integración el Tribunal se estructura orgánicamente
con una Sala Superior ubicada en el Distrito Federal, que es permanente y
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cinco Salas Regionales, cuyas sedes son las ciudades designadas como cabece-
ras de circunscripción plurinominal, para los efectos de la elección de diputa-
dos y senadores por el principio de representación proporcional.

La Sala Superior es permanente y se integra con siete magistrados, en
tanto que las Salas Regionales se constituyen con tres magistrados y son
temporales es decir, funcionan exclusivamente durante el año de proceso
electoral, debiéndose instalar a más tardar en la primera semana en que
éste se inicie, para entrar en receso a su conclusión.

Al respecto, es importante señalar que existe una fuerte corriente de
opinión, en el sentido de dotar a las Salas Regionales del Tribunal de per-
manencia, quitándoles la característica de temporales a que hemos hecho
referencia.

Consideramos que una posterior reforma podría orientarse en este sen-
tido, si desde luego, se incrementase la competencia actual de las Salas
Regionales, que podrían conocer en primera instancia, de los juicios de
revisión constitucional, de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y de los conflictos laborales que pudie-
sen surgir entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores durante los
dos años anteriores al proceso electoral, con lo cual contribuirían a des-
ahogar la enorme carga de trabajo, que actualmente tiene la Sala Superior.

Existen además, muchas otras razones como: la permanencia en el cargo,
la estabilidad en el empleo, la actualización permanente en la materia de quie-
nes prestan sus servicios en las Salas Regionales así como el enorme impacto
presupuestal que sufre el Tribunal, al tener que instalarlas para cada proceso
electoral.

Debe destacarse además que el personal jurídico de las Salas Regionales,
al entrar éstas en receso, se ve obligado a realizar otras actividades profesiona-
les, lo que en muchas ocasiones conlleva a su no reincorporación a la Sala
Regional de su adscripción, en el año de proceso electoral, lo que se traduce
en una necesidad permanente de capacitación de nuevo personal, con todo lo
que ello trae consigo.

Por otra parte, en términos generales en la mayoría de los países existe un
procedimiento diferente para la designación de los miembros de los organismos
electorales supremos. Se puede observar que en una gran mayoría de los casos,
su designación es facultad de organismos políticos, como pueden ser el Presi-
dente de la República, el Congreso o inclusive en algunos casos los propios
partidos políticos.

En nuestro país los Magistrados Electorales tanto los que integran la Sala
Superior como las Salas Regionales, son electos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos,
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por la Comisión Permanente a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con lo cual se garantiza que, dada la intervención en la designación, de
dos poderes distintos, aquélla recaiga en las personas más calificadas para el
desempeño del cargo.

III.6 Requisitos de Idoneidad y Profesionalismo

Por lo que se refiere a los requisitos de idoneidad de los Magistrados Electo-
rales debemos señalar, que en nuestro país, dado nuestro sistema contencio-
so electoral que hace indispensable el conocimiento jurídico para la
sustanciación y resolución de los medios de impugnación, se exigen desde
luego, los requisitos profesionales para ello, así como la satisfacción de otros
requisitos adicionales que tienen que ver con la desvinculación, con las
actividades políticas y partidarias.

Para ser electo Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se requiere satisfacer los re-
quisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
establece el artículo 95 de la Constitución Política y que son: i). Ser ciudada-
no mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y
civiles; ii).  Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación; iii).  Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de
diez años, título profesional de Licenciado en Derecho, expedido por auto-
ridad o institución legalmente facultada para ello; iv). Gozar de buena repu-
tación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el con-
cepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;
v). Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la
designación; vi). No haber sido Secretario de Estado, Jefe de Departamento
Administrativo; Procurador General de la República o de Justicia del Distri-
to Federal; senador; diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe
del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y
probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su
honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio
de la actividad jurídica.

Además de los anteriores deberán satisfacer los requisitos adicionales
que establece el artículo 212 de la Ley Orgánica y que son los siguientes: i).
Contar con Credencial para Votar con fotografía; ii). Preferentemente tener
conocimientos en materia electoral; iii). No desempeñar ni haber desempe-
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ñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un
partido político; iv). No haber sido registrado como candidato a cargo alguno
de elección popular en los seis años inmediatos anteriores a la designación y
v). No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o
municipal, en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a
la designación.

Para ser electo Magistrado Electoral de las Salas Regionales deberán satisfa-
cerse los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se
exigen para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. De conformidad
con el artículo 106 de la Ley Orgánica para ser designado Magistrado de Circui-
to, se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor
de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por
delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, contar con
título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de
cuando menos cinco años.

Correlativamente el artículo 213 de la ley citada, establece que los Magis-
trados Electorales de las Salas Regionales, deberán reunir además los requisi-
tos siguientes, a) Preferentemente, tener conocimientos en materia electoral;
b) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente del Comité
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; c) No haber sido
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos
seis años inmediatos anteriores a la designación y d) No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en
algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

Finalmente, debemos señalar que la Ley Orgánica, establece además
puntualmente los requisitos que deben satisfacer el Secretario y Subsecreta-
rio General de Acuerdos de la Sala Superior, los Secretarios Generales de las
Salas Regionales, así como los Secretarios Instructores, Secretarios de Estu-
dio y Cuenta, Actuarios y todo el personal jurídico que preste sus servicios a
este órgano jurisdiccional.

Es inconcuso que el profesionalismo para el desempeño de la función
contencioso-electoral, no puede basarse únicamente en el cumplimiento
irrestricto a los requisitos formales exigidos por la ley; es indispensable
además que el personal que realiza esta importante labor, reciba en forma
permanente capacitación y actualización en materia electoral, que le per-
mitan tener acceso inmediato a toda novedad o avance que la materia
presente, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

Esta ha sido una constante preocupación del Tribunal, que fue recogi-
da puntualmente por el legislador, al crear en febrero de 1995 el Centro de
Capacitación Judicial Electoral.
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El artículo 186, fracción VIII de la Ley Orgánica, establece como compe-
tencia del Tribunal “desarrollar directamente o por conducto del Centro de
Capacitación Judicial Electoral, tareas de formación, investigación, capacita-
ción y difusión en la materia”.

El Centro, ha basado sus actividades en tres principales aspectos: ca-
pacitación al personal jurídico del Tribunal; investigación del fenómeno
político, la función jurisdiccional y la normatividad electoral; y la difusión
de la materia electoral y su área contenciosa.

Sus funciones consisten básicamente en la impartición de cursos, se-
minarios, diplomados, cursos propedéuticos, así como otras actividades
de carácter docente, con el fin primordial de formar y capacitar al personal
jurídico del Tribunal, así como contribuir a su permanente actualización,
superación profesional y especialización que se requiere para el buen fun-
cionamiento del órgano jurisdiccional.

III.7 Estabilidad y Carrera Electoral

Para el desempeño de una función tan importante como lo es la relativa al
contencioso-electoral, es preciso que quienes habrán de llevarla a cabo cuen-
ten con una serie de garantías, de tal manera que no puedan ser susceptibles
de presiones por parte de los actores electorales, ni tampoco el que sus reso-
luciones, sean motivo para solicitar su remoción o destitución.

Ello hace imprescindible el que la propia legislación establezca un marco
normativo que otorgue precisamente el grado mínimo de seguridad de perma-
nencia en la función y asimismo establecer los lineamientos básicos para que
quienes tienen a su cargo tan delicada tarea, puedan tener promociones confor-
me a los méritos y cumplimiento de los requisitos que la propia ley exige.

Efectivamente nuestra Constitución Política establece en su artículo
99 que los Magistrados de la Sala Superior durarán en su encargo diez
años improrrogables. En tanto que los Magistrados de las Salas Regiona-
les durarán en su encargo ocho años improrrogables, salvo que sean pro-
movidos a cargos superiores.

En el último caso señalado y aunque la Ley no lo establece plenamen-
te, se entiende que la promoción para los Magistrados Regionales sería el
de ser ascendidos a Magistrados de la Sala Superior.

Correlativamente es indispensable destacar la “garantía en materia econó-
mica”  de que gozan los Magistrados Electorales, consistente en que la remune-
ración que perciban por sus servicios no podrá ser disminuida durante su encar-
go, como lo establece expresamente el artículo 94 de nuestra Ley Fundamental.

Los períodos para los cuales son designados los Magistrados del Tri-
bunal, garantizan que el ejercicio de su función se hará con total independencia
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a los cambios que se den sexenalmente en la titularidad del Poder Ejecutivo, así
como a los que sucedan en el Poder Legislativo, en los plazos que correspon-
dan. Por supuesto que esto redunda en una mayor estabilidad y seguridad en el
desarrollo de la función jurisdiccional electoral.

III.8 Régimen de Responsabilidades

La autonomía e independencia del Tribunal, no les otorga a quienes for-
man parte de él, ni inmunidad total o parcial, ni impunidad por los actos o
resoluciones que realicen durante el ejercicio de su encargo.

La Ley Fundamental y la legislación secundaria establecen con toda
precisión quiénes son los servidores públicos que se encuentran sujetos al
régimen de responsabilidades.

No siendo el punto central de este trabajo lo relativo al apartado de
responsabilidades, obviaremos que las mismas pueden ser de naturaleza
administrativa, civil, penal, laboral, o bien, la que derive del desempeño
de la función como servidor público propiamente.

De esta manera, están sujetos al régimen de responsabilidades de los
servidores públicos, que establece el artículo 108 Constitucional, los Magis-
trados Electorales como miembros que son del Poder Judicial y quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desem-
peño de sus funciones.

Correlativamente el artículo 110 de nuestra propia Ley Fundamental
establece que podrán ser sujetos de juicio político los Magistrados del Tri-
bunal, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su
buen despacho.

Las sanciones consistirán en la destitución y en la inhabilitación para
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier natu-
raleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el párrafo anterior,
la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cáma-
ra de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de
los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber
sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jura-
do de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución
de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez
practicadas la diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores son inatacables.
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Por otra parte, debe destacarse la “garantía jurisdiccional” de que gozan los
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal y que se conoce comúnmente con
el nombre de “inmunidad procesal penal”, porque efectivamente para proce-
der penalmente en su contra por la comisión de delitos durante el tiempo de su
encargo, la Cámara de Diputados deberá declarar por mayoría absoluta de sus
miembros presentes en sesión, si ha lugar a proceder contra el inculpado (artí-
culo 111 Constitucional).

Si la resolución de la Cámara fuese negativa, la imputación por la comi-
sión del delito continuará su curso cuando el inculpado haya concluido el
ejercicio de su encargo, pero si fuese al contrario su resolución, el sujeto
quedará a disposición de las autoridades competentes en tanto esté sujeto a
proceso penal. Si la sentencia fuese absolutoria el inculpado podrá reasumir
sus funciones; y si fuese condenatoria y se trata de un delito cometido du-
rante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Existe para los Magistrados Electorales de las Salas Regionales, una
“garantía en materia penal”, si bien no de la misma magnitud de la que
gozan los Magistrados de la Sala Superior, y que consiste de conformidad
con el artículo 209, fracción X de la Ley Orgánica en que: su suspensión
por parte de la Comisión de Administración, constituye un requisito pre-
vio indispensable para su aprehensión y enjuiciamiento. Si se ordenare o
efectuare alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se
fincarán a la autoridad que la ordene o lleve a cabo las responsabilidades
legales que correspondan.

Debe señalarse finalmente, que por lo que se refiere a los Magistrados
de las Salas Regionales, es facultad de la Comisión de Administración del
Tribunal, destituirlos o suspenderlos cuando incurran en faltas o conduc-
tas graves que lo ameriten, lo que deberá ser comunicado de inmediato a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes,
según los establece el artículo 209, fracción IX de la Ley Orgánica.

En estos casos el Magistrado destituido o suspendido, podrá apelar la
decisión ante la Sala Superior del Tribunal.

Finalmente señalaremos que las responsabilidades en que puedan incurrir
todos los miembros del Tribunal, se iniciarán de oficio, por queja o denuncia
presentada por cualquier persona o por el servidor público que tenga conoci-
miento de los hechos. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas
en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer
la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor públi-
co denunciado.

Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servi-
dores públicos del Tribunal, así como para aplicar las sanciones, el Presi-
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dente y la Comisión de Administración cuyas resoluciones serán definiti-
vas e inatacables, excepto en el caso de los Magistrados Electorales de
Salas Regionales a los que ya se ha hecho referencia.

Las sanciones aplicables a las faltas cometidas por los servidores públi-
cos, consistirán en: apercibimiento privado o público; amonestación priva-
da o pública; sanción económica; suspensión; destitución del puesto o inha-
bilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.

IV. Consideración final

Hemos dejado con toda intención para concluir este trabajo hacer referen-
cia a lo que en nuestra modesta opinión constituye la “garantía jurisdiccio-
nal” más importante con la que el legislador ha dotado al Tribunal y que se
refiere precisamente a la “inmunidad constitucional de sus resoluciones”.

En efecto, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos como la Ley Orgánica y la Ley de Medios, atribuyen a las resolucio-
nes del Tribunal invariablemente, el carácter de definitivas e inatacables,
lo que se traduce en que no pueden ser revisadas ni modificadas por auto-
ridad alguna, ni existe ningún procedimiento legal para impugnarlas.

Es precisamente esta “garantía” la que califica, determina y define al
Tribunal, no más, pero tampoco menos, que como la máxima autoridad
jurisdiccional electoral en nuestro país.

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/



*Director Jurídico del Instituto Federal Electoral

431

Justicia electoral federal administrativa

Alfredo Farid Barquet Rodríguez*

SUMARIO: Introducción. I. Marco jurídico. II. Órganos del Instituto Fe-
deral Electoral. III. Perspectivas de la justicia electoral federal adminis-
trativa de México. IV. Conclusiones

Introducción

En primer lugar expreso mi agradecimiento al señor Magistrado don José
Luis de la Peza, Presidente de este Tribunal, por la invitación que se sirvió
hacer a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, para partici-
par en este importante Seminario Internacional sobre Sistemas de Justicia
Electoral, que con el patrocinio del propio Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral (IDEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Federal Elec-
toral, se realiza estos días en la Ciudad de México.

A continuación nos abocaremos a revisar primero el fundamento cons-
titucional y legal que rige la impartición de la justicia electoral en el ámbi-
to administrativo en nuestro país, así como los órganos de autoridad
facultados para conocer y resolver sobre la presentación de impugnaciones
y denuncias o quejas electorales, realizando finalmente algunas conside-
raciones sobre las circunstancias actuales y retos del Instituto en la materia
que hoy se expone.

En consonancia con el esquema federal del estado mexicano, resulta
importante señalar que las constituciones estatales, así como las respectivas
leyes electorales de los estados,  determinan los órganos electorales admi-
nistrativos y jurisdiccionales, los mecanismos impugnativos, así como la
legitimación de los actores políticos que pueden exigir a la autoridad corres-
pondiente justicia electoral.
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Con la finalidad de acotar el tema que trataremos, simplemente referi-
remos lo relativo a la justicia electoral federal administrativa, que le co-
rresponde en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales impartir exclusivamente al Instituto Federal Electoral.

I. Marco jurídico

La justicia electoral federal es una función estatal, a través de la cual se dirimen
los conflictos surgidos con relación a la renovación de los integrantes de los
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como los referentes a la pro-
tección de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos políticos.
Sobra decir que en todo momento los actos de la autoridad electoral deben
sujetarse a los principios Constitucionales que rigen la materia, que son los de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

1. Bases constitucionales

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
41, párrafo segundo, fracciones III y IV, determina la existencia de un
organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, el
cual será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y fun-
cionamiento y profesional en su desempeño, en cuya integración partici-
pan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y
los ciudadanos, en los términos que ordena la ley; asimismo, dispone el
establecimiento de un sistema de medios de impugnación.

2. Bases legales

La Legislación Electoral Federal prevé dos tipos de procedimientos en
materia de justicia electoral administrativa, diferenciando entre lo que se
podría denominar infracciones o faltas administrativas, que serían las co-
metidas en contra de las disposiciones del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales y lo que se podría definir propiamente como
un recurso o medio de impugnación administrativo, el cual es regulado
por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y que es denominado Recurso de Revisión.

Se podría establecer otra diferenciación, entre los dos tipos de proce-
dimientos administrativos que previene el código federal electoral, uno
que se puede denominar “genérico” y que se instaura por violaciones que
cometan los partidos y agrupaciones políticas nacionales, observadores
electorales, ministros de culto, autoridades federales, estatales o munici-
pales, los notarios públicos y los extranjeros, en contra de las disposicio-
nes del propio cuerpo legal; y otro que puede llamarse específico o espe-
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cial y que tiene que ver con las irregularidades que cometan los partidos o
agrupaciones políticas nacionales, respecto del régimen de financiamiento,
así como de la fiscalización del manejo de sus recursos, y de la recepción,
revisión y dictamen sobre el origen, monto y destino de los mismos.

El primer procedimiento, es decir el genérico, lo regulan principalmente
los artículos 264 a 272, del Código Federal Electoral y en los cuales se esta-
blecen una serie de disposiciones que garantizan las formalidades esenciales
del procedimiento, esto es, una vez que tiene conocimiento de la presunta
irregularidad, el Instituto Federal Electoral emplaza al presunto infractor para
que en un plazo perentorio conteste por escrito lo que a su derecho convenga
y aporte las pruebas que considere pertinentes, es decir, el acto administrativo
procedimental se le notifica y se permite a quien presuntamente cometió las
faltas, el ser oído en un procedimiento, garantizado de esta forma el derecho
de audiencia establecido en la Constitución Política de nuestro país.

El segundo procedimiento administrativo, llamado también específico, es
regulado primordialmente por el artículo 49-B, del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, el cual establece las facultades y atribu-
ciones de una instancia especial, denominada Comisión de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, la cual siguiendo for-
malidades esenciales del procedimiento, elabora un dictamen en el que se
determine la posible comisión de irregularidades respecto del origen, monto y
destino de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas.

Finalmente, resulta importante tener presente lo previsto en el artículo
40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que
determina la posibilidad de que un partido político solicite al Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral investigue las actividades de otros par-
tidos políticos o de una agrupación política cuando incumplan sus obliga-
ciones de manera grave o sistemática, en donde en caso de existir eviden-
cias que formen convicción en la autoridad electoral federal sobre las in-
fracciones denunciadas, ésta procederá a sancionar en términos de ley.

Es decir, se previene la posibilidad de solicitar a la autoridad electoral
federal, se investiguen los actos de otros actores políticos.

II. Órganos del Instituto Federal Electoral (ámbito de competencia para
conocer de los medios de impugnación de carácter administrativo)

1. Recursos de revisión

Órganos competentes para conocer y tramitar. El sistema de medios de
impugnación electoral se consolida en la forma actual con las repercusio-
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nes que tuvieron las reformas constitucionales del 22 de agosto de 1996,
con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral, la cual fue creada para garantizar que los
actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariable-
mente a los principios de constitucionalidad, así como para dar definitividad
a los diferentes actos y etapas del proceso electoral federal.

Los recursos de carácter formalmente jurisdiccional que integran el
sistema de medios de impugnación, de conformidad con la Ley de refe-
rencia son los siguientes: recurso de apelación, juicio de inconformidad,
recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos polí-
ticos electorales del ciudadano y juicio de revisión constitucional electo-
ral. Junto con los recursos citados que integran el sistema de medios de
impugnación antes referido, de cuyos trámites es competente el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; se encuentra regulado, por
otro lado, un recurso eminentemente administrativo denominado recurso
de revisión, respecto del cual corresponde conocer y resolver a los órga-
nos del Instituto Federal Electoral.

Este recurso puede ser interpuesto por los partidos políticos en cual-
quier tiempo, tanto durante el proceso electoral, como durante los 2 años
previos a éste, contra actos y resoluciones de los órganos del Instituto
Federal Electoral y del Secretario Ejecutivo de dicho Instituto, que resol-
verá la Junta General Ejecutiva o el Consejo General del IFE, en sus cali-
dades de superior jerárquico del órgano que emitió el acto de la resolución
impugnada.

Actualmente, en la vía administrativa, corresponde a los órganos
del Instituto Federal Electoral, conocer y resolver el recurso de revi-
sión, y excepcionalmente, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación que conoce de los recursos de revisión que se presenten
dentro de los 5 días anteriores al de la elección. (Art. 37, inciso h) de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral).

A través de este recurso se garantiza el cumplimiento del principio de
legalidad, sobre las acciones de todos los órganos colegiados del Instituto,
locales y distritales, con excepción de los de vigilancia; asimismo, se ga-
rantiza el cumplimiento del principio de definitividad, de cada una de las
etapas del proceso electoral, ya que establece que contra todo acto o reso-
lución de los órganos citados, la impugnación debe hacerse dentro del
término que marca la ley de la materia, con el fin de evitar al término del
proceso electoral, la impugnación de actos que tuvieron verificativo al
inicio del mismo.
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Es importante destacar que el artículo 72 del Código Electoral vigente,
señala como órganos centrales del Instituto Federal Electoral, al Consejo
General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y
la Secretaría Ejecutiva; por lo que deben considerarse con excepción de la
Presidencia del Consejo General, como los órganos respecto de los cuales
es procedente interponer el recurso de revisión; cabe señalar que en su
momento también como órganos de la autoridad electoral los consejos
distritales y locales conocerán y tramitarán los recursos de revisión, de los
cuales tengan conocimiento.

Entre las principales reformas que ha sufrido este recurso podemos
mencionar las siguiente: El plazo de interposición cambia de 3 a 4 días; se
establece su procedencia en contra de los actos del Secretario Ejecutivo
del instituto Federal Electoral, y se da, por primera vez, la posibilidad de
presentar el recurso de revisión en la etapa de resultados y declaración de
validez de las elecciones en contra de los actos o resoluciones de los órga-
nos del Instituto, cuya naturaleza sea diversa a los que puedan recurrirse
por las vías de inconformidad y reconsideración, siempre y cuando no
guarden relación con el proceso electoral y los resultados del mismo.

A efecto de catalogar dentro de los medios de impugnación al recurso
de revisión, es válido e ilustrativo calificarlo como un recurso ordinario,
vertical, intermedio y administrativo, de acuerdo con el criterio del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se hace referencia en la
resolución dictada en el expediente SUP-RAP-012/99 en la que señala:

–Que es ordinario porque se da en la secuela normal del proceso y a través
de él, la parte agraviada solicita del superior jerárquico que examine todo
el material del proceso, dando como resultado de esta revisión, el que
confirme, modifique o revoque la resolución impugnada.
–Que es vertical porque quien debe resolver el recurso es diferente al juz-
gador que dictó la resolución combatida y se trata de una autoridad supe-
rior a la que emitió el acto, ya que es un órgano superior del Instituto
Federal Electoral quien conoce y resuelve respecto de la ilegalidad de una
resolución emitida por otro órgano del mismo Instituto, jerárquicamente
inferior.
–Que es intermedio en virtud de que con la resolución no se agota la posibilidad
de impugnar el mismo acto o resolución materia del recurso, puesto que dicha
resolución no reviste características de definitividad toda vez que en contra de la
misma procede el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, es decir, el fin
del recurso de revisión siempre será el fallo dictado en el recurso de apelación,
a menos que las partes estén de acuerdo con lo resuelto en la revisión.
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Asimismo, que dicho recurso de revisión es administrativo toda vez
que quien conoce y resuelve el mismo, es un órgano de carácter adminis-
trativo, es decir, las instancias e impugnaciones son presentadas, sustan-
ciadas y resueltas por los propios órganos electorales del Instituto Federal
Electoral, que son los encargados de la dirección, administración y vigi-
lancia del proceso electoral.

2. Denuncia administrativa

Órganos competentes para conocer y tramitar. Ante presuntas violacio-
nes a la ley electoral, el derecho comicial federal mexicano se ocupa de
sancionar éstas a través de tres sistemas fundamentales a saber:
a) El sistema diciplinario,
b) El sistema de nulidades, y
c) El sistema penal

Para efectos de la exposición, nos ocuparemos exclusivamente del sis-
tema disciplinario que contempla la denuncia o queja que puede subdivi-
dirse atendiendo al ente infractor en los cinco subsistemas que ha conside-
rado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las resolu-
ciones que ha emitido, de la manera siguiente:

a) El que comprende a los partidos y agrupaciones políticas nacionales,
observadores y organizaciones de observadores.
b) En el que están comprometidos los extranjeros, ministros de culto reli-
gioso y notarios.
c) En el que están contempladas las autoridades encargadas de la organi-
zación de los procesos federales.
d) En el que están incluidos los servidores del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
e) Y el que incluye a las autoridades federales, estatales y municipales
distintas a las mencionadas en los incisos procedentes.

Para la aplicación de las sanciones correspondientes al primero de los
supuestos referidos, existen dos procedimientos, el genérico, previsto en el
artículo 270, en relación con los numerales 264, párrafos 1 y 2, y 269, todos
del Código Electoral, para cualquier tipo de infracción administrativa que
en principio, no se relacione con alguna violación a las disposiciones jurídi-
cas que regulan los recursos que reciban los partidos políticos y su destino;
es decir, lo relativo a la fiscalización de los recursos de las citadas organiza-
ciones, el cual está excluido.
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Este procedimiento genérico, como se establece en las resoluciones
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sobre la
materia ha emitido, comprende tres etapas:

Integración del expediente, que comienza cuando se presenta una queja
sobre una presunta irregularidad o infracción administrativa que sea suscep-
tible de ser sancionada; o cuando algún órgano del Instituto Federal Electo-
ral tiene noticia, con motivo del ejercicio de las atribuciones constitucional
y legalmente encomendadas, de que se ha cometido una irregularidad por
parte de un partido o agrupación política, observador o agrupación de ob-
servadores, o bien, cuando el Consejo General requiera a la propia Junta
General Ejecutiva, que investigue las actividades de algún partido o agrupa-
ción política, cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o siste-
mática y concluye en el momento en que se formule el dictamen por parte
de la Junta General Ejecutiva.

La segunda etapa de este subsistema disciplinario, inicia con el some-
timiento del dictamen preparado por la Junta General Ejecutiva al Consejo
General, para que éste determine lo que en derecho proceda y finaliza con
el acuerdo del propio Consejo General que recaiga al mismo dictamen.

Finalmente, la tercera etapa se resume en la ejecución o aplicación de
la sanción que, en su caso, hubiere acordado imponer el referido Consejo
General.

Es importante señalar que debido a que la normatividad aplicable no
precisa al funcionario del Instituto encargado de la tramitación de las que-
jas y denuncias y del detalle del procedimiento administrativo para la tra-
mitación de las mismas, presentadas respecto de las faltas administrativas
contempladas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Junta General Ejecutiva, por
acuerdo de fecha 29 de mayo de 1997, estableció lineamientos generales
para tal conocimiento.

El segundo tipo de procedimiento, que se ha identificado como es-
pecífico, es aquél cuyo desarrollo, análisis y formulación del dicta-
men, corresponde a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos y Agrupaciones Políticas, por infracciones en materia de
financiamiento, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Fe-
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sobre el particular
cabe puntualizar que de la lectura de las sentencias que ha pronuncia-
do la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, sobre el tema, revela que este procedimiento se ocupa de aque-
llos casos en que con motivo de la presentación de los informes anua-
les y de campaña que están obligados a rendir los partidos políticos, la
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Comisión de Fiscalización advierte alguna irregularidad, o cuando éste
es de su conocimiento a través de una queja o denuncia.

Para dilucidar la cuestión planteada, el Tribunal Electoral acudió a la
interpretación sistemática y funcional de los preceptos 2, 40, 49-B, 131,
270 y 272, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para determinar el procedimiento que debe seguirse en los
casos en que un partido político presente una queja en contra de sus simi-
lares, imputándoles haber incurrido en irregularidades en el manejo de sus
ingresos y egresos.

Así, de la lectura de los preceptos 40 y 49-B, en relación con el 270 y
272, del Código Electoral permite obtener un tercer procedimiento diver-
so a los que fueron comentados genérico y específico, para desahogar el
tipo de quejas que nos ocupan.

El artículo 49-B, párrafo 4 del COFIPE establece que las quejas sobre
el origen y la aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos y agrupaciones políticas, deberán ser presentadas ante el Se-
cretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, quien las turnará a la
Comisión, a efecto de que las analice previamente a que rinda su dicta-
men; disposición que, claramente establece la posibilidad de quejarse por
irregularidades relacionadas con el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas; sin
embargo, no prevé algún procedimiento para tramitar dicha queja.

No obstante, la disposición aludida no debe analizarse de forma aisla-
da, sino que debe ubicarse dentro del contexto a que se refiere el párrafo
2, del propio precepto 49-B, que dispone que la Comisión de Fiscaliza-
ción tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: Vigilar que los recur-
sos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos y agrupaciones políti-
cas, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas
en la ley; solicitar a éstos, cuando lo consideren conveniente, rinda infor-
me detallado respecto de sus ingresos y egresos; ordenar, en los términos
de los acuerdos del Consejo General, la práctica de auditorías directamen-
te o a través de terceros a las finanzas de los partidos y agrupaciones polí-
ticas, y ordenar visitas de verificación a tal clase de entes, con el fin de
corroborar le cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus in-
formes. De donde se obtiene que, el precepto últimamente aludido, faculta
a la citada Comisión de Fiscalización, para fiscalizar en todo momento los
recursos que manejan los partidos y agrupaciones políticas, es decir, antes
o después de la rendición de los informes anuales o de campaña, conclu-
sión que se corrobora con el hecho de que el diverso artículo 49-A, es el
que establece un procedimiento específico para la presentación y revisión
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de estos informes; lo que significa que, con base en estas atribuciones, la
autoridad fiscalizadora, oficiosamente debe vigilar el manejo de los recur-
sos de las entidades de interés citadas, y cuando lo considere conveniente,
solicitarles rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos.

La actividad de fiscalización del órgano especializado del Instituto
Federal Electoral, no culmina con el ejercicio de las facultades ya mencio-
nadas, consistentes en revisar los informes anuales y de campaña, o inda-
gar en el procedimiento relativo esa rendición, oficiosamente cuando esti-
me que están cometiendo irregularidades en el manejo de los recursos de
los partidos y agrupaciones políticas, sino que, también el ordenamiento
jurídico aplicable, contempla la posibilidad de que las conductas ilegales
de las organizaciones mencionadas, puedan ser de su conocimiento por
medio de la denuncia que hagan otros partidos políticos como expresa-
mente se contempla en el párrafo 4, del propio artículo 49-B, y también lo
permite el diverso 40, del Código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales.

Ciertamente el artículo 40 citado, también faculta a los partidos políti-
cos para que, con base en elementos de prueba, soliciten al Consejo Gene-
ral se investiguen las actividades de otros partidos o agrupaciones políti-
cas cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática;
puesto que una de las obligaciones fundamentales de los partidos y agru-
paciones políticas, es precisamente acatar las disposiciones legales sobre
restricciones a su financiamiento; de modo que, si la acusación consiste
precisamente en que no se respetaron dichos mandatos, de llegar a com-
probarse, constituiría un incumplimiento de sus obligaciones que ameritaría
sancionarse, porque el Estado y la sociedad están interesados en la obser-
vancia de la ley, máxime cuando se trata de hechos que transgreden los
principios de igualdad y transparencia en la contienda por alcanzar el po-
der político. Y si bien, la norma aludida omite establecer un procedimiento
para hacer efectiva la facultad consignada, ello, en modo alguno, puede
provocar su inobservancia, ya que debe aplicarse dentro de un contexto
en donde opere o sea eficaz.

Las sanciones a que se podrían hacer acreedores los partidos y agru-
paciones políticas en los procedimientos antes señalados, conforme a lo
establecido por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, según la gravedad de la infracción, podrán ser
fijadas desde una multa mínima hasta la cancelación de su registro, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal;
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–La reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento
público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
–La supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento
que les corresponda, por el período que señale la resolución;
–La suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
–La cancelación de su registro como partido político o agrupación política.

III. Perspectivas de la justicia electoral federal administrativa de México

1. Circunstancias actuales y metas

Las autoridades electorales al haber mantenido una constante profesionalización
de su personal han hecho posible que los actos que realizan sus diferentes
órganos se apeguen con un alto grado de eficacia a las disposiciones constitu-
cionales y legales que rigen la materia, lo cual ha provocado que la interposi-
ción de recursos de revisión en contra de los acuerdos y resoluciones que
emiten, hayan disminuido de manera importante y, en su caso, las sentencias
que dictan los órganos superiores de la propia institución, así como las que
recaen por parte de los órganos jurisdiccionales a éstas, por lo general confir-
man la legalidad de los actos de la autoridad electoral federal.

Ahora bien, respecto de las infracciones administrativas se presenta
un fenómeno inverso al del recurso de revisión, es decir, a partir de la
promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales y después de haber regulado la celebración de tres procesos electo-
rales, la presentación de las denuncias por faltas a las disposiciones de la
legislación federal han aumentado considerablemente; sin embargo, esto
no debe de interpretarse como un reflejo de la comisión de un mayor nú-
mero de irregularidades por parte, principalmente de las agrupaciones y
los partidos políticos, sino al contrario, como muestra de una mayor con-
fianza de los actores políticos en la autoridad electoral, como instancia
eficiente para resolver sus diferencias.

Este aumento en el número de procedimientos administrativos
instaurados, tiene también que ver con los todavía muy novedosos esque-
mas de fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políti-
cas, lo que ha obligado a dichas instituciones políticas a establecer meca-
nismos cada vez más transparentes para la recepción y aplicación de los
recursos públicos y privados de que pueden disponer legalmente, situa-
ción que no en todos los casos ha podido ser sorteada con la eficiencia
deseada, lo que ha provocado que el Instituto Federal Electoral, a través
de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupa-
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ciones Políticas, detecten irregularidades en los informes que le presentan
con la consecuente imposición de sanciones.

Actualmente los actores políticos que son partícipes en los procesos
electorales federales, e inclusive en el ámbito internacional reconocen en
la autoridad electoral federal, un árbitro imparcial que imparte justicia ad-
ministrativa en los términos establecidos en la ley, consecuentemente ajus-
tándose invariablemente al principio de legalidad.

En este contexto, el reto para el Instituto Federal Electoral en materia de
justicia electoral federal administrativa, no solo tiene que ver con la
profesionalización del personal que sustancia y tramita el recurso de revi-
sión y los procedimientos administrativos de queja o fiscalización, sino en
especial en la búsqueda permanente de crear una conciencia política que
asuma el cumplimiento de las normas constitucionales y legales como la
única vía para acceder a los cargos de elección popular, entendiendo que la
revocación de decisiones y de actos de un órgano de la institución electoral,
así como la imposición de sanciones a los actores políticos, constituyen
formas que deberían reducirse privilegiando la observancia de la ley comicial.

En el ejercicio de la justicia federal electoral administrativa, el Instituto
Federal Electoral a partir de las reformas de 1996, para efectos de estable-
cer su posesionamiento ante el proceso electoral del año 2000, tiene como
antecedente la experiencia ocurrida en dos grandes rubros de su actividad,
la desarrollada en el desahogo de los recursos de revisión y la desarrollada
en el desahogo de las quejas o denuncias, durante el proceso electoral
federal 1996-1997.

Por lo que se refiere a los recursos de revisión sustanciados y resuel-
tos, el escenario estadístico se integró por 193 recursos.

En relación con las quejas, cabe señalar que la estadística se compuso
de 225.

IV. Conclusiones

1. El avance democrático en México se refleja en el caso particular de la
materia electoral, al contar con instituciones administrativas y jurisdiccio-
nales confiables a las cuales pueden recurrir los diferentes actores políti-
cos, privilegiando las vías institucionales para dirimir las controversias
derivadas de su actuación en el ámbito de la contienda electoral.

2. La confianza que han generado las instituciones referidas a la sociedad
mexicana se percibe en una mayor participación ciudadana en los comicios
para elegir a sus representantes populares.
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3. La credibilidad inclusive ha trascendido en el ámbito internacional, lo
cual motiva a las instituciones electorales mexicanas, para mantenerse y
mejorar su trabajo y sus procedimientos constantemente, con la finalidad
de seguir perfeccionando nuestro sistema democrático.
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de la actuación de la FEPADE con motivo

del proceso electoral federal de 1997

Javier Patiño Camarena*

SUMARIO: I. Presentación. II. Atención institucional, profesional y es-
pecializada de las denuncias y de las averiguaciones previas radica-
das. III. Naturaleza de las determinaciones adoptadas en las 810 ave-
riguaciones previas resueltas de enero de 1997 a junio de 1999. IV.
Consignaciones, procesos penales y juicios de amparo. V. Contornos
del compromiso institucional de resolver el mayor número posible de
las 334 averiguaciones previas en trámite antes de finalizar el año de
1999. VI. Actividades desarrolladas en el marco del programa de pre-
vención de delitos electorales federales.

I. Presentación.

El año de 2000 viene a significarse, entre otros motivos, por ser año de
elecciones federales, evento que no se agota en un sólo acto, ni en un sólo
momento, sino que conforma todo un proceso es decir una serie de actos
concatenados tendientes a la integración y conformación de los poderes
políticos, el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República y en
relación al cual cabe formular las siguientes precisiones:

Primera.- En cuanto al tiempo: el proceso electoral federal se proyecta a lo
largo de un año ya que se inicia en el mes de octubre del año anterior al de la
elección con la integración de los órganos electorales y concluye con la integra-
ción de los órganos de representación política; entre los momentos más relevan-
tes de ese proceso figuran la instalación de los consejos locales y distritales del
IFE, así como de las salas regionales del Tribunal Electoral, el registro de candi-
datos, las campañas electorales, la jornada comicial estelar del primer domingo
de julio, los cómputos electorales, la calificación de las elecciones y finalmente
la integración de los órganos de representación política.

* Fiscal especial para la Atención de Derechos Electorales, FEPADE.
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Segunda.- En cuanto al cuerpo social: el Proceso electoral federal del
año 2000 tendrá un padrón de alrededor de 57 millones de ciudadanos y
en la organización de las elecciones intervendrá un contingente de ciuda-
danos que en su expresión mínima involucra a aproximadamente a un
millón de ciudadanos, si tan sólo se considera a los funcionarios electora-
les del servicio profesional electoral y a los funcionarios electorales de las
más de 110 mil casillas que se instalarán ya que para integrar cada una se
deben nombrar a siete personas; ahora bien dicho contingente puede invo-
lucrar, en la expresión más acabada del proceso electoral federal a más de
tres millones de ciudadanos si se considera que la ley le confiere a cada
uno de los once partidos políticos contendientes la posibilidad de acreditar
dos representantes en cada una de las más de 110 mil casillas que se pro-
yecta instalar.

Tercera. En cuanto al territorio: el proceso electoral federal comprende a
toda la República, las cinco circunscripciones plurinominales, las 32 entidades
federativas, los 300 distritos electorales federales y tiene la particularidad de
que en cinco estados se realizarán elecciones locales paralelas para Gobernador
y Diputados Locales e integrantes de los ayuntamientos como en el caso de
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Chiapas en que solo habrá elecciones
de gobernador; en tanto que en siete estados las elecciones sólo serán de dipu-
tados locales y miembros de los ayuntamientos como en los casos de Campeche,
Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora así como en Veracruz
donde sólo habrá elecciones de miembros de los ayuntamientos; por último
cabe señalar que en el Distrito Federal además de elegir al Jefe de Gobierno y a
los integrantes de la Asamblea Legislativa se asistirá al hecho inédito de que se
elegirá por vez primera a través del voto libre, directo y secreto a los titulares
de las dieciséis delegaciones.

De manera esquemática se puede decir que en el proceso electoral fede-
ral reviste particular importancia la actividad de tres organismos: el Institu-
to Federal Electoral, organismo público autónomo; el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales Federales de la Procuraduría General de la Re-
pública.

Las bases originales de esta estructura se delinearon a través de la reforma
constitucional y legal que en materia electoral tuvo lugar en el año de 1990 ya
que en ese año se precisaron los principios organizativos del Instituto y del
Tribunal y se adicionó al Código Penal Federal el título relativo a los delitos
electorales lo que determinó la creación ulterior de la FEPADE. Dichas bases
se han venido precisando a través de las reformas constitucionales y legales
que sobre la materia han tenido lugar en los años de 1991, 1993, 1994 y 1996.
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Por lo que hace al primero de ellos cabe señalar que en los términos de lo
dispuesto por la Constitución y la Ley Reglamentaria, el Instituto Federal Elec-
toral es el organismo público autónomo responsable de la preparación y organi-
zación del proceso electoral federal.

Dicho Instituto cuenta con una estructura vertical que comprende tan-
to juntas y consejos en los 300 distritos electorales federales, como en las
32 entidades federativas, así como con un Consejo General que es el órga-
no de mayor peso, rango y jerarquía en todo cuanto se relaciona con la
organización del proceso electoral federal. El Consejo General en 1990 se
integró con 21 miembros que tenían voz y voto y dentro de los cuales
figuraban 6 consejeros magistrados; 5 consejeros representantes de los
poderes públicos y 10 representantes de los partidos políticos en la inteli-
gencia de que el número de representantes de cada uno podría oscilar
entre uno y cuatro dependiendo de la votación nacional obtenida por cada
uno de ellos en la elección anterior.

Más tarde dicho Consejo sufrió una reforma por virtud de la cual sólo
tendrían voz y voto 6 Consejeros Ciudadanos y los 5 representantes de los
Poderes Ejecutivo (1) y Legislativo (4). En el presente, a resultas de la
reforma constitucional de 1996, dicho Consejo se integra con un Consejero
Presidente y ocho Consejeros Electorales que cuentan con voz y voto. Tam-
bién forman parte de dicho Consejo los Consejeros del Poder Legislativo y
los representantes de los partidos políticos y el Secretario Ejecutivo, todos
los cuales tiene voz pero no voto, consecuentemente el centro de gravedad
en el proceso de toma de decisiones recae en los consejeros electorales y en
el consejero presidente por ser éstos los únicos que cuentan con derecho a
voto.

Tanto el Consejo General como los demás órganos del Instituto se deben
orientar y conducir por los principios de legalidad, certeza, objetividad, impar-
cialidad e independencia precisados por el artículo 41 Constitucional.

Por lo que hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cabe señalar que éste tiene como antecedentes al Tribunal de lo Contencioso
Electoral creado en 1987 y al que la ley lo caracterizó como un organismo
autónomo de carácter administrativo; más tarde en 1990 se creó el Tribunal
Federal Electoral al que la ley lo caracterizó como un organismo jurisdiccional
autónomo y al cual a través de la Reforma Constitucional de 1993 se le confirió
el carácter de ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, final-
mente a través de la Reforma Constitucional de 1996 se configuró al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el cual en los términos de lo
dispuesto por el artículo 99 Constitucional, viene a significarse como la máxi-
ma autoridad jurisdiccional en materia electoral en todo cuanto concierne a los
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recursos y juicios que planteen los partidos políticos en relación a los actos y
resoluciones de los órganos superiores del IFE, con la única salvedad precisada
en la fracción II del artículo 105 constitucional en lo concerniente al control de
la constitucionalidad de las leyes electorales, responsabilidad que le correspon-
de a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Tribunal cuenta con una Sala Superior que tiene una existencia perma-
nente y la cual se integra con siete magistrados y con cinco Salas Regionales
que sólo se integran durante el año del proceso electoral y las cuales se confor-
man con tres magistrados cada una de ellas; dichas salas se localizan en las
ciudades sedes de cada una de las circunscripciones electorales plurinominales
que son de la circunscripción I la de Guadalajara, de la II la de Monterrey, de la
III la de Jalapa, de la IV el Distrito Federal y de la V la ciudad de Toluca. En
los dos años que median entre un proceso electoral y otro, las salas regionales
entran en receso.

Por lo que hace a la FEPADE se puede decir que ésta viene a signifi-
carse por ser el órgano especializado de la Procuraduría General de la
República responsable de promover en forma institucionalizada, profesio-
nal y especializada la procuración de justicia en lo relativo a los delitos
electorales federales y del Registro Nacional Ciudadano tipificados en el
título vigésimo cuarto del Código Penal Federal.

Como resultado de ello a partir de julio de 1994 la FEPADE es la
Subprocuraduría especializada de la Procuraduría General de la República
que tiene bajo su responsabilidad el procurar justicia, con autonomía téc-
nica, en todo cuanto se relaciona con los delitos electorales federales. Esta
afirmación amerita dos comentarios:

Primero, la Fiscalía tiene el carácter de subprocuraduría especializada y
no de especial, toda vez que es responsable de conocer, atender y perseguir
la generalidad de delitos electorales federales y no algún delito electoral en
lo particular.

Segundo, la autonomía técnica significa que en su actuación la Fisca-
lía está facultada para integrar y resolver todo cuanto se requiera en rela-
ción a las averiguaciones previas en materia penal electoral federal, así
como para intervenir en los procesos penales y juicios de amparo de su
competencia, procediendo con entera independencia de las unidades cen-
trales de la Procuraduría General de la República, lo que quiere decir que
las actuaciones de la Fiscalía no se encuentran sujetas a aprobación, revi-
sión o corrección por parte de las unidades centrales de la Procuraduría
General de la República, y que esta prevención tiene por objeto garantizar
la actuación independiente de la Fiscalía.
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Pero si resulta importante que la Ley le confiera a la Fiscalía autonomía
técnica, también reviste una especial importancia hacer de esta prerrogativa
una realidad cotidiana permanente, ya que si bien es cierto que existen normas
que regulan la organización y el funcionamiento de las instituciones, también
es cierto que éstas vibran y funcionan de conformidad al temperamento de las
personas que las encarnan en un momento dado.

En este estado de cosas cabe señalar, en primer término, que la responsabi-
lidad que se ha conferido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE) tiene una naturaleza permanente, ya que el calenda-
rio de sus actividades responde al siguiente ciclo: el año del proceso electoral
viene a ser el espacio temporal en el que se reciben en mayor número las
denuncias que darán origen a las averiguaciones previas correspondientes; en
el año subsiguiente —sin que se dejen de recibir más denuncias—, las consig-
naciones que se hayan realizado motivan la apertura y la tramitación de las
causas penales, —sin o con previa orden de aprehensión, según que la consig-
nación se haya hecho con detenido o sin él—, desde el auto de plazo constitu-
cional hasta la sentencia en primera instancia, y en el tercer año —sin que cese
la recepción de nuevas denuncias ni la atención de nuevas causas penales que
emerjan de otras consignaciones—, la FEPADE debe atender los períodos de
instrucción, de conclusiones y de audiencia de vista e interponer, en su caso,
recursos de apelación u otros por resoluciones que le agravien dictadas en
aquellas causas, y contestar los agravios que los inculpados o sus defensores
expresen en las apelaciones u otros recursos a que su vez hagan valer. Además
de todas las actividades anteriores descritas, se formulan los informes previos y
justificados, los pedimentos y los recursos que correspondan en los juicios de
amparo que lleguen a ser interpuestos por los inculpados o sus defensores.

Con base en las consideraciones anteriores, se puede decir que los Infor-
mes de Labores de la FEPADE correspondientes a periodos en que no se reali-
zan comicios electorales federales tienen características singulares, porque el
quehacer institucional de la misma gravita, en buena medida, en torno a la
atención de las denuncias presentadas con motivo del proceso electoral prece-
dente, en el caso el que tuvo como punto estelar la jornada comicial del primer
domingo de julio de 1997, así como en la atención de las denuncias presentadas
con motivo de delitos electorales que se pueden cometer en todo momento. De
aquí que con el propósito de brindar una visión global del quehacer institucional,
a continuación se procurará destacar la actividad realizada por la Fiscalía en los
dos años y medio, poniendo especial énfasis en las labores desarrolladas duran-
te el primer semestre de 1999.
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II. Atención institucional, profesional y especializada de las denuncias y
de las averiguaciones previas radicadas

1. Características de las denuncias y las averiguaciones previas atendidas
en los años de 1997, 1998 y en el primer semestre de 1999.

Del 1o de enero de 1997 al 30 de junio de 1999 se han atendido 1,144
averiguaciones previas; puede afirmarse que la mayoría de las denuncias
fueron presentadas por el Instituto Federal Electoral y por los principales
partidos políticos registrados; que en ellas se han señalado como probables
responsables a funcionarios electorales, servidores públicos, funcionarios
partidistas y particulares; que gran parte se refieren a hechos ocurridos en el
Estado de Chiapas, en el Distrito Federal y en el Estado de México, y que los
motivos concretos por los que se presentaron en su mayor parte se relacio-
nan con las hipótesis delictivas contenidas en los artículos 403, 407 y 411
del Código Penal federal. El artículo 403 tipifica como delito electoral diver-
sas conductas que atentan contra el derecho al voto y el correcto desarrollo
del proceso electoral; el 407 prohíbe que los servidores públicos destinen
fondos, bienes o servicios institucionales para apoyar a un partido político o
candidato, y el 411 sanciona a quien por cualquier medio altere o participe
en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales
o en la expedición ilícita de credenciales para votar con fotografía.

Con el propósito de que se puedan apreciar gráficamente las activida-
des realizadas en materia de averiguaciones previas en 1997, 1998 y en el
primer semestre de 1999, se presenta el CUADRO No. 1 y con la finalidad
de facilitar el conocimiento preciso de la antigüedad de las 1,144 averi-
guaciones previas atendidas de enero de 1997 a junio de 1999, se ofrece
el CUADRO No. 2 en el que se señalan los números de averiguaciones
previas radicadas, resueltas y en trámite en cada mes, así como su antigüe-
dad de acuerdo con el mes y año en que se radicaron.

2. Contornos del universo de las averiguaciones previas atendidas en 1997,
1998 y en el primer semestre de 1999.

En 1997 se atendieron 453 averiguaciones previas, a las que se agregan
339 que se radicaron en 1998 así como las 352 radicadas sólo en el primer
semestre de 1999, lo que hace un total de 1,144 indagatorias atendidas del 1o de
enero de 1997 al 30 de junio de 1999. Entre las razones que explican porque
aún después de terminado el proceso electoral de 1997 continuó la presentación
de denuncias relacionadas con hechos ocurridos durante dicho proceso, así
como que en 1998 se hayan radicado 339 denuncias y 352 tan sólo en el primer
semestre de 1999, cabe señalar las siguientes:
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 Una primera razón deriva de los términos en que se encuentran tipificados
los delitos electorales en el Título Vigesimocuarto del Código Penal federal, ya
que del análisis de ellos se advierte que en su mayoría se requiere, en forma
expresa o tácita, de la presencia de circunstancias de lugar, tiempo, modo u
ocasión que están relacionadas directamente con la verificación de la jornada
electoral; en otros se establecen condiciones que sólo se pueden actualizar
durante el año del proceso electoral federal y en otros más se establecen
condiciones especiales de lugar, tiempo o modo para su comisión que pue-
den presentarse en cualquier momento, como pueden ser los casos del
apoderamiento ilícito de documentos electorales, tipificado en la fracción
X del artículo 403 del Código Penal federal, y el alterar o participar en la
alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o el
participar en la expedición ilícita de credenciales para votar, lo que está
tipificado en el artículo 411 del propio Código.

 Una segunda razón obedece al hecho de que en el derecho penal positivo
mexicano no existe un plazo perentorio para la presentación de denuncias por
la comisión de delitos electorales, por lo que en cada caso y de manera indirec-
ta se debe estar a las reglas que regulan la prescripción del ejercicio de la
acción penal, según las cuales el término mínimo para que prescriba la acción
penal en un delito que merezca pena privativa de libertad, como es el caso de
los delitos electorales federales, nunca será menor a tres años, contados a partir
de la última actuación persecutoria del delito o del delincuente que legalmente
pueda interrumpirla, lo que tiene como consecuencia que exista la posibilidad
de que durante dicho período se continúen recibiendo denuncias y que deban
realizarse las diligencias correspondientes; de aquí que pueda decirse que hasta
julio del año 2000 por lo menos puedan ser presentadas denuncias por la comi-
sión de hechos delictivos electorales ocurridos durante julio de 1997.

 Una tercera razón deriva de que, en ocasiones, la FEPADE resuelve el ejer-
cicio de la acción penal en una averiguación previa por determinados delitos
electorales y respecto de ciertos indiciados y al mismo tiempo ordena la forma-
ción del triplicado o del cuaderno sucesivo correspondiente, para continuar en
ellos la investigación de la posible comisión de otros delitos electorales por parte
de los mismos o de otros indiciados. Cuando esto ocurre el triplicado o cuaderno
sucesivo que corresponda se radica con la fecha de la apertura del mismo.

 Una cuarta razón consiste en que en algunos casos las Delegaciones de la
Institución reciben denuncias por delitos del fuero federal de diversa naturaleza
o los órganos de procuración de justicia de las entidades federativas por la
probable comisión de delitos del fuero común, y al practicar diligencias en la
averiguación previa correspondiente se advierte la posible comisión de un deli-
to electoral federal, siendo hasta entonces en que dichas autoridades de
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procuración de justicia determinan la formación del desglose correspondiente y
que éste se remita a la FEPADE.

 Otra razón más radica en que en ocasiones las Delegaciones de la
Procuraduría General de la República en las diferentes entidades federativas
del país acuerdan realizar algunas diligencias antes de enviar a la FEPADE
las averiguaciones previas correspondientes, lo que trae como resultado que
sea hasta que se efectuan dichas diligencias cuando las indagatorias corres-
pondientes son remitidas a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales.

3. Forma y términos como han sido cumplidos los compromisos
institucionales asumidos por la Fiscalía Especializada en julio de 1997,
en julio de 1998 y en enero de 1999 respecto a la atención de las averi-
guaciones previas radicadas.

En el Derecho Positivo Mexicano no existe obligación de integrar una
indagatoria en un plazo previamente determinado o en una fecha fijada de
antemano, lo cual muy probablemente obedece al hecho de que cada averi-
guación previa tiene un grado de dificultad singular. Así, en relación a todas y
cada una de las 1,144 averiguaciones previas radicadas de enero de 1997 a
junio de 1999, se ha requerido practicar muchas y muy variadas diligencias
ministeriales para integrar debidamente las indagatorias correspondientes, entre
las cuales se encuentran las de recabar la ratificación de cada nueva denuncia
recibida; localizar y tomar declaración al o los indiciados y a los testigos;
tomar las ampliaciones de declaraciones que se requieran; acordar lo condu-
cente en relación a todas y cada una de estas comparecencias; practicar las
inspecciones ministeriales que se requieran sobre personas, lugares u objetos;
solicitar y recabar informes y documentos en diversas instituciones y autori-
dades; solicitar la emisión de dictámenes periciales; valorar todas las pruebas,
etc. Sólo después de realizar como mínimo las diligencias descritas se esta-
rá en condiciones de resolver las averiguaciones previas mediante la adopción
de las determinaciones legales que resulten procedentes.

Por lo que hace al cúmulo de diligencias que se deben practicar en
todas y cada una de las averiguaciones previas, se debe tener presente que
la mayoría de ellas se deben llevara cabo a lo largo y a lo ancho del terri-
torio nacional, en las 32 entidades federativas, en los 300 distritos electo-
rales federales y precisamente en los lugares en que se instalaron las más
de 104 mil casillas con motivo de los comicios de 1997; también se debe
tener presente que para realizar dichas diligencias se requiere comisionar a
agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la FEPADE, los
cuales se desplazan continuamente por todos los confines del territorio nacio-
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nal y que para el desahogo de las cargas de trabajo inherentes a la integra-
ción y resolución de las averiguaciones previas, la Fiscalía únicamente cuenta
con 17 Agentes del Ministerio Público de la Federación, lo cual significa
que para llevar a cabo todas las actividades concernientes a las denuncias que
se presenten por la posible comisión de delitos electorales federales en las
entidades federativas se cuenta con un agente del ministerio público por cada
dos estados, lo que evidencia de manera elocuente lo reducido del personal
ministerial de que se dispone para estas labores.

No obstante las consideraciones anteriores, al finalizar el mes de julio de
1997 en que se realizaron las últimas elecciones federales, se informó a los
medios de comunicación de las 319 denuncias recibidas hasta entonces y del
estado de las averiguaciones previas correspondientes, delineándose como
compromiso institucional el que quedaran resueltas antes de transcurrido un año.
En vista de ello, al finalizar el mes de julio de 1998 presenté al Consejo
General del Instituto Federal Electoral y al Procurador General de la Repú-
blica un Balance de las actividades realizadas de julio de 1997 a julio de
1998, del que se desprende que al 31 de julio del año referido ya se habían
resuelto 417, lo que significó que el compromiso contraído se alcanzó en un
131 por ciento, toda vez que se rebasó en 98 averiguaciones previas la meta de
resolver antes de que transcurriera un año las 319 indagatorias que se encontra-
ban en trámite en julio de 1997. El Balance de referencia también puso de mani-
fiesto que hasta el 31 de julio de 1998 se habían radicado 572 averiguaciones
previas y que de éstas ya se habían resuelto 417; en vista de ello y animados por
los logros alcanzados, en esa misma ocasión la Fiscalía Especializada se sintió
alentada para adquirir un nuevo compromiso, consistente en resolver en los
meses de agosto a diciembre de 1998 la totalidad de las 572 indagatorias que
hasta entonces se habían radicado, lo que se cumplió en un 97.55 por ciento, ya
que al 31 de diciembre de 1998 quedaron debidamente resueltas 558 de las 572
indagatorias radicadas.

Ahora bien, en la Memoria Anual de Labores 1998 se puso de manifies-
to que al finalizar el año de 1998 se habían radicado 792 averiguaciones
previas y que de ellas se habían resuelto 558 y continuaban en trámite 234,
razón por la cual la FEPADE, con espíritu de superación constante asumió en
esa ocasión un nuevo compromiso, consistente en resolver las 234 averi-
guaciones previas que se encontraban en trámite al finalizar 1998 antes de
que concluyera el mes de junio de 1999, es decir, resolver alrededor de 40
indagatorias por mes. A efecto de dar cuenta de la forma y términos en que se
cumplió dicho compromiso, se rinde el presente Balance Semestral, del cual se
desprende que no sólo se cumplió en sus términos sino que se rebasó, ya que el
30 de junio se alcanzó en un 107.7 por ciento, al haber quedado resueltas 252
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averiguaciones previas en el primer semestre de 1999, que sumadas a las 558
resueltas con anterioridad hacen un total de 810. Los resultados alcanzados per-
miten afirmar que han quedado debidamente resueltas todas las denuncias
presentadas con motivo del proceso electoral federal de 1997.

Por lo que hace a este Balance Semestral, es importante destacar que
el mismo tiene como precedente inmediato la Memoria Anual de Activi-
dades 1998  y tendrá como prosecuente la Memoria Anual de Activida-
des 1999 , en las cuales se da cuenta en forma por demás detallada de los
compromisos contraídos y de la forma como han sido cumplimentados. A
efecto de facilitar la visualización de los logros alcanzados, se ofrece el
CUADRO No. 3.

2. Análisis de los resultados alcanzados.

El universo de las denuncias y averiguaciones previas atendidas de enero de
1997 a junio de 1999 asciende a 1,144, de las cuales 453 fueron radicadas en
1997, 339 en 1998 y 352 en el primer semestre de 1999.

De las averiguaciones previas radicadas en el período de referencia, en
1977 se resolvieron 191 averiguaciones previas, en 1998 se determinaron
367 y en el primer semestre de 1999 se resolvieron 252, para hacer un total
de 810 indagatorias resueltas de enero de 1997 a junio de 1999, lo que
quiere decir que en el período de referencia se resolvió un averiguación
previa por cada día natural del año y dos por cada día si se atiende al
número de días hábiles del año, con lo que se cumplieron con creces los
compromisos institucionales contraídos y se concluyó la atención de to-
das las denuncias presentadas con motivo del proceso electoral federal
de 1997.

Consecuentemente, de enero de 1997 a junio de 1999 se han atendido 1,144
averiguaciones previas y resuelto 810 de ellas, lo cual significa que se ha resuelto
el 71 por ciento del universo total configurado hasta el 30 de junio de 1999.

Por lo que hace a la forma y términos como se han atendido las 1,144
averiguaciones previas, cabe precisar que de las 453 atendidas en 1997, en el
mismo año se resolvieron 191 y continuaron en trámite 262 y que a éstas 262 se
sumaron las 339 radicadas en 1998, por lo que el total de averiguaciones pre-
vias atendidas durante 1998 ascendió a 601, de las cuales en el mismo año se
resolvieron 367, prácticamente el doble que en 1997, y quedaron 234 en
trámite, a las cuales se agregaron 352 averiguaciones radicadas en el primer
semestre de 1999 para hacer un total de 586, lo que implica que sólo en los seis
primeros meses de 1999 se ha atendido casi el mismo número de indagatorias
que en el año de 1998.
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Sobre las 810 averiguaciones previas resueltas hasta el 30 de junio de
1999, se considera pertinente explicar que las determinaciones adoptadas en
las indagatorias no responden a un estricto orden cronológico conforme a
la fecha de su radicación, sino que se han resuelto aquéllas en que así lo ha
permitido la aplicación de una organización racional del trabajo, tendien-
te a lograr un aprovechamiento óptimo tanto de los recursos presupuestales
asignados a la FEPADE como de los recursos humanos y materiales con
que se cuenta.  La aplicación de esta estrategia ha traslade a una o más pobla-
ciones ubicadas en una determinada zona geográfica, se aprovecha la oportuni-
dad para que lleve a cabo las diligencias que sean necesarias no sólo en una
sino en varias averiguaciones previas en la misma zona geográfica, con inde-
pendencia de la fecha de la presentación de la denuncia o de la fecha de radica-
ción de la averiguación previa correspondiente. Las situaciones planteadas han
dado como resultado que en las indagatorias resueltas figuren averiguaciones
previas radicadas en 1997, en 1998 y en el primer semestre de 1999, y que, de
igual forma, entre las averiguaciones previas en trámite figuren algunas averi-
guaciones previas del año precedente.

Es importante destacar que de las 334 averiguaciones previas que al 30 de
junio de 1999 se encuentran en trámite, 272 de ellas, o sea un 81.44 por ciento,
corresponden a las 352 indagatorias radicadas en el primer semestre de 1999,
toda vez que de las 453 radicadas en el año de 1997 sólo 3 continúan en trámite y
que de las 339 iniciadas en 1998 únicamente se encuentran en trámite 59.

En lo referente a la duración media de las averiguaciones previas resueltas,
cabe precisar que un número considerable de ellas se determinó dentro de los
tres primeros meses a partir de su radicación, otro porcentaje significativo den-
tro del primer semestre, unas cuantas entre seis meses y un año y sólo en
algunas se rebasó el año, lo que da como resultado que el término medio de
duración del proceso de integración y resolución de las averiguaciones previas
en forma global se ha ido reduciendo en forma paulatina pero muy significativa
a menos de cuatro meses en promedio.

Por lo que toca a aquellas averiguaciones previas que tienen una cierta
antigüedad y que aún no han sido resueltas, cabe aclarar que ello obedece
a circunstancias ajenas al personal ministerial y directivo de la FEPADE,
como son la falta de recepción de informes o documentos requeridos a
diversos autoridades, por ejemplo a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a diversos organismos gubernamentales y a algunas juntas loca-
les y distritales del Instituto Federal Electoral.

Por lo que hace a las 334 averiguaciones previas que al finalizar el
mes de junio de 1999 se encuentran en trámite, cabe insistir en que éstas
se radicaron en el primer semestre del presente año y que se relacionan en
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su mayoría con delitos electorales que se pueden cometer en cualquier mo-
mento, tanto durante el año del proceso electoral como durante los dos años
que median entre un proceso electoral y otro, como es el caso de los delitos
tipificados en el artículo 403, fracción X, del Código Penal federal, relativos
al apoderamiento ilícito y a la alteración de documentos electorales, y los
delitos electorales tipificados en el artículo 411 del propio Código, entre
cuyas hipótesis figuran el participar en la expedición ilícita de credenciales
para votar.

Como se ha procurado evidenciar, en la atención de las denuncias y de
las averiguaciones previas correspondientes se han alcanzado objetivos
sucesivos y cada vez más ambiciosos; en esta línea de acción y con su
constante espíritu de superación la FEPADE asume en esta ocasión el
compromiso de resolver el mayor número posible de las 334 averiguacio-
nes previas que se encuentran en trámite al 30 de junio de 1999 antes de
que concluya el mes de diciembre de 1999, en la inteligencia de que ello se
encuentra sujeto a que se reciba oportunamente la documentación e informa-
ción requerida a instancias externas para la debida integración de las
indagatorias, a que se cuente con los recursos presupuestales y materiales
necesarios para que el personal ministerial pueda realizar diligencias en las
diferentes entidades federativas y bajo la consideración de que no se presen-
ten en los meses subsiguientes denuncias que por su complejidad requieran
de una atención específica.

III. Naturaleza de las determinaciones adoptadas en las 810 averigua-
ciones previas resueltas de enero de 1997 a junio de 1999

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en tanto
órgano responsable de la procuración de justicia en materia de delitos elec-
torales federales, es una institución de buena fe a la que le corresponde
velar por el interés de la sociedad razón por la cual para la misma resulta
tan importante determinar el ejercicio de la acción penal, como resol-
ver su no ejercicio o en su caso acordar la reserva o proponer la in-
competencia, toda vez que la resolución que en cada caso se emita debe
ser producto de la aplicación exacta de la norma legal al caso concreto,
lo cual quiere decir que la Fiscalía sólo podrá resolver el ejercicio de la
acción penal o el no ejercicio en los casos en que resulte competente y que
el sentido de la determinación dependerá de si se acreditan o no los ele-
mentos configurativos del cuerpo del delito y de que se cuente con los
elementos probatorios que permitan acreditar la probable responsabi-
lidad penal del indiciado.
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En el CUADRO No. 4 se ofrece una visión global sobre la naturaleza y las
características de las resoluciones adoptadas; a continuación, con apoyo en los
datos contenidos en dicho cuadro, se precisa la naturaleza de las resoluciones
recaídas a las 810 averiguaciones previas resueltas.

1. Resoluciones por las que se ha determinado la incompetencia.  En un
Estado Federal las autoridades solo pueden actuar con estricto apego a su
órbita competencial; de esta manera en nuestro medio el artículo 124 Cons-
titucional establece el principio de división de competencias entre los po-
deres federales y los poderes locales de las entidades federativas, al dispo-
ner que las facultades que no están expresamente concedidas por la Cons-
titución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.
En este orden de ideas, cabe destacar que la Fiscalía Especializada es com-
petente para conocer de las denuncias presentadas por delitos electorales
federales, que son los que se cometen con motivo de hechos o conductas
ilícitas que se relacionan con los comicios electorales federales para elegir
Presidente de la República, Diputados y Senadores al Congreso de la Unión,
conductas tipificadas en el Título Vigesimocuarto del Código Penal Fede-
ral. Como resultado de ello, cuando la Fiscalía Especializada se ha decla-
rado incompetente en una determinada averiguación previa, ello ha obe-
decido a que por razones de fuero se ha estimado que los hechos a que se
contrae la averiguación previa son competencia exclusiva de las
procuradurías generales de justicia de las entidades federativas o de la del
Distrito Federal; o bien, en razón de la materia, de las Subprocuradurías de
Procedimientos Penales “A”, “B” o “C”, según sea el caso, de la Institución,
cuando por las conductas realizadas se trata de la probable comisión de un
delito de índole federal pero no de carácter electoral. Desde luego que existen
casos en los que la Fiscalía Especializada se declara incompetente por razones
tanto de fuero como de materia, situación que se actualiza cuando se trata de
delitos del fuero común que no son de naturaleza electoral.

Del total de las 810 averiguaciones previas resueltas, 190 corresponden
a determinaciones de incompetencia, lo que constituye el 23.45 por ciento
del total, de las cuales 57 se emitieron en 1997, 90 en 1998 y 43 en el primer
semestre de 1999.

2. Resoluciones por las que se ha determinado la reserva. Las determinacio-
nes del Ministerio Público de la Federación en las cuales se resuelve la reserva
de una averiguación previa, se deben apegar plenamente a los principios cons-
titucionales de legalidad y de seguridad jurídica, resultando oportuno subrayar
que una determinación de este tipo no es discrecional, ni significa el archi-
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vo de una indagatoria, toda vez que sólo se emite cuando como resultado de
las diligencias practicadas en una averiguación previa no se han obtenido los
elementos suficientes para ejercitar acción penal ante los tribunales y sólo en
los casos en que se ha advertido que en el momento en que se adopta la deter-
minación ya no se pueden practicar otras diligencias, pero que con posteriori-
dad pudieran allegarse los datos necesarios para proseguir con la integración de
la indagatoria y formular la consignación correspondiente.

Del total de las 810 averiguaciones previas determinadas, se autorizó
la emisión de 270 resoluciones de reserva, lo que constituye el 33.33 por
ciento del total; de las 270 resoluciones, 32 se emitieron en 1997, 122 en
1998 y 116 en el primer semestre de 1999.

3. Resoluciones por las que se ha determinado el no ejercicio de la acción
penal. Este tipo de resoluciones se deben formular con escrupuloso apego a los
principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, sobre la base de
que el Ministerio Público es una institución de buena fe a la que le corres-
ponde velar por el bien de la sociedad y que como tal está interesada tanto
en que se ejercite la acción penal, cuando haya lugar a ello, como en la
abstención del ejercicio de la acción penal, si los hechos denunciados no son
constitutivos de delito o no se comprueba la probable responsabilidad de los
indiciados. Con apego a la ley se puede decir que la determinación del no ejerci-
cio de la acción penal es procedente en los siguientes casos: cuando la conducta o
los hechos de que se conoce no sean constitutivos de delito conforme a la des-
cripción típica contenida en la ley penal; cuando se acredite plenamente que el
indiciado no tuvo participación en la conducta o en los hechos punibles; cuando
aunque puedan ser delictivos la conducta o los hechos, resultara imposible la
prueba de su existencia por un obstáculo material insuperable; cuando la respon-
sabilidad penal se haya extinguido legalmente y, por último, cuando del resultado
de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el indiciado actuó en
alguna circunstancia excluyente de responsabilidad en el delito. Del total de las
810 averiguaciones previas resueltas, se otorgó la autorización definitiva de
216 resoluciones de no ejercicio de la acción penal, lo que constituye el 26.66
por ciento del total; de las 216 resoluciones, 39 se emitieron en 1997, 118 en
1998 y 59 en el primer semestre de  1999.

4. Resoluciones por las que se solicitó declaración de procedencia a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Las solicitudes de de-
claratoria de que ha lugar a proceder penalmente contra un representante de
elección popular, vienen a significarse por constituir un requisito de
procedibilidad para poder presentar el pliego de consignación ante el juez
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penal que corresponda, toda vez que se trata de indiciados que tienen fuero
constitucional, motivo por el cual hasta en tanto no se emita la declaratoria
de procedencia no es posible actuar penalmente en su contra. De las dos
solicitudes de declaratoria de que ha lugar a proceder penalmente contra
representantes de elección popular, federales o locales, que se encuentran
en ejercicio de sus responsabilidades, un caso derivó de la denuncia pre-
sentada por un representante del Partido Verde Ecologista de México
ante las autoridades electorales federales del estado de Nayarit, en la que
resultó indiciado un representante de elección popular postulado por el
Partido de la Revolución Democrática, y otro derivó de la denuncia
presentada por un representante del Partido Revolucionario Institucional
ante la Junta Distrital Electoral del Estado de México, en el que resultó
indiciado un representante popular miembro del Partido Acción Nacio-
nal. Estas solicitudes se presentaron para el efecto de poder ejercitar la
acción penal en contra de los indiciados probables responsables; en el pri-
mer caso por el delito previsto y sancionado por el artículo 411 del Código
Penal federal (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la
alteración del Registro Federal de Electores) y en el segundo por el delito
electoral previsto en el artículo 412 del propio Código (hipótesis relativa al
funcionario partidista que, a sabiendas, aproveche ilícitamente bienes en
los términos de la fracción III del artículo 407).

5. Resoluciones por las que se ha determinado el ejercicio de la acción penal.
Toda resolución de ejercicio de la acción penal es por sí misma trascendente,
pues en ella se parte de la consideración de que se cuenta con los elementos
suficientes para acreditar la comisión de un delito electoral, razón por la cual este
tipo de resoluciones han dado lugar a la formulación de los pliegos de consigna-
ción correspondientes; consecuentemente, el análisis se hará en el apartado
siguiente relativo a consignaciones. Es importante señalar que si a las 810
indagatorias resueltas se les restan las 190 en las que los análisis realizados sobre
las mismas evidenciaron que no eran materia de la esferacompetencial de la
FEPADE y que, por lo mismo, no correspondía a ésta resolver lo conducente,
ello significa que las indagatorias resueltas que son materia de la competen-
cia de la Fiscalía resultan 620 y que de éstas las 113 determinaciones de
ejercicio de la acción penal representan el 18.22 por ciento de dicha cifra,  lo
que en principio constituye un porcentaje bastante significativo del quehacer
institucional.
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IV. Consignaciones, procesos penales y juicios de amparo.

Una de las actividades trascendentales en el cumplimiento de las responsabili-
dades conferidas a la Fiscalía Especializada, a través de las cuales se actualiza la
autonomía técnica con la que fue dotada desde su creación para procurar justicia
en materia de delitos electorales, consiste en la emisión de resoluciones por las
que se determina el ejercicio de la acción penal con base en la adecuada
integración de las averiguaciones previas, en las que se acredite el cuerpo del
delito y la probable responsabilidad penal del indiciado, ya que ello constituye
una condición indispensable para la correcta formulación de los pliegos de con-
signación que se deben presentar ante la autoridad jurisdiccional competente. A
efecto de que se pueda apreciar de la mejor manera el esfuerzo institucional
realizado en materia de consignaciones así como en los procesos penales y
juicios de amparo relacionados, se considera conveniente destacar los siguien-
tes datos que resultan particularmente elocuentes:

Los 104 pliegos de consignación presentados ante los Juzgados de Distrito
con residencia en 26 diferentes entidades federativas, en realidad involucran
113 indagatorias porque en ellas figuran 7 expedientes acumulados y 2
solicitudes de declaración de procedencia presentadas ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, las cuales, al haberse resuelto que se
encuentran acreditados los requisitos para el ejercicio de la acción penal,
equivalen a los pliegos de consignación.

En relación a las 104 consignaciones, que involucran 113 indagatorias ,
cabe señalar respecto a las averiguaciones previas consignadas que en
67 de los casos la investigación se inició por denuncia del Instituto Fede-
ral Electoral, en 8 por noticia proporcionada por particulares, en 17
por servidores públicos  y en 12 por representantes o integrantes de
partidos políticos , de los cuales 5 consignaciones se originaron por de-
nuncia del PAN; 4 por denuncia del PRD; 2 por denuncia del PRI y 1 por
denuncia de tres partidos políticos (PAN, PFCRN y PRD).

Cabe señalar asimismo que se formularon 2 solicitudes de declaración
de procedencia, de las cuales una fue planteada por denuncia del Partido
Verde Ecologista de México y otra por denuncia del Partido Revoluciona-
rio Institucional.

1. Las 104 consignaciones que involucran 113 indagatorias, revelan la si-
guiente incidencia delictiva:

a) consignaciones por la probable alteración del Registro Federal de Electores
o listas nominales y expedición ilícita de credenciales para votar;
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b) 21 consignaciones en contra de servidores públicos por la probable comisión
del delito consistente en destinar fondos, bienes o servicios institucionales en
favor de un partido político o candidato;

c) 31 consignaciones por el probable apoderamiento, destrucción o alteración
de boletas o documentos electorales, y

d) 36 consignaciones por conductas relacionadas con la probable comisión de
otros delitos electorales.

Nota: Estas cifras suman 138 y dicho total no coincide con el de 104
consignaciones, debido a que en algunas de ellas se ejerció acción penal
por dos o más delitos.

Los 104 pliegos de consignación involucran a 278 indiciados; de ellos 40
corresponden a 1997 con 164 indiciados, 33 a 1998 con 69 indiciados y 31 al
primer semestre de 1999 con 45 indiciados involucrados. A estas cifras se deben
sumar 2 indiciados involucrados en las dos solicitudes de declaración de proce-
dencia.

Respecto a los 278 indiciados , cabe señalar que 1 consignación se
realizó con 2 detenidos y 103 sin detenido con 276 indiciados; en conse-
cuencia, se solicitaron 270 órdenes de aprehensión y 6 de presentación,
de las cuales 164 corresponden a 1997, 69 a 1998 y 43 al primer semestre de
1999. Cabe señalar que los jueces de distrito concedieron 226 órdenes de
aprehensión y 5 de presentación lo que suma 231; de este número sólo 25 se
negaron en forma definitiva, lo que representa el 11 por ciento de las órdenes
de aprehensión solicitadas, 17 se encuentran en trámite y 3 no se resolvieron
al ser declinada la competencia por los jueces de distrito en favor del fuero
común.

De las 231 órdenes de aprehensión y de presentación se han cumpli-
mentado 165; al finalizar junio de 1999 se tiene que 3 fueron suspendidas
al ser declinada la competencia y 63 pendientes de ejecutar, lo que se
explica porque la mayoría de ellas corresponden a extranjeros de origen
centroamericano que ya fueron deportados del país por la Secretaría de
Gobernación.

De 195 autos de plazo constitucional por indiciado dictados de ene-
ro de 1997 a junio de 1999, la autoridad jurisdiccional emitió en 185 casos
el auto de formal prisión (incluyen 2 de sujeción a proceso), y sólo 10 autos
de libertad con las reservas de la ley, lo que representa el 5.4 por ciento del
total.

La adecuada integración de las averiguaciones previas y la consis-
tencia de los pliegos de consignación, se constata con el sentido de las
resoluciones de los órganos jurisdiccionales federales, que emitieron 59
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sentencias en primera instancia, de las cuales 10 corresponden a 1997, 37 a
1998 y 12 al primer semestre de 1999. De las 59 sentencias, 54 fueron conde-
natorias en contra de 131 procesados y sólo 5 absolutorias involucrando a
7 procesados.

Dada la importancia, relevancia y trascendencia que las garantías
individuales tienen en la investigación de los delitos electorales, se ha
procurado su escrupuloso cumplimiento por los servidores públicos de
la Fiscalía Especializada, lo cual queda demostrado con el hecho que de
enero de 1997 a junio de 1999 no se recibió ninguna recomendación de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca del quehacer
institucional de la misma.

Por último, cabe destacar que de 123 juicios de amparo atendidos  de
enero de 1997 a junio de 1999, 98 se encuentran resueltos y 25 conti-
núan en trámite, y que de los 98 juicios resueltos, en 83 la resolución ha
sido favorable a la FEPADE y en 15 en contra.

V. Contornos del compromiso institucional de resolver el mayor número
posible de las 334 averiguaciones previas en trámite antes de finalizar
el año de 1999

SÍNTESIS EN CIFRAS DEL INFORME DE LABORES DE LA
FEPADE DE ENERO DE 1997 AL 30 DE JUNIO DE 1999

También es importante destacar que desde que entró en vigor el texto
actual de la fracción X del artículo 403 (hipótesis de apoderamiento)
del Código Penal federal, en casi todas las indagatorias relacionadas
con dicho ilícito la Fiscalía ha emitido resoluciones de reserva, debido a
que por la forma y términos en que se ha producido el apoderamiento
no ha sido posible establecer la identidad de la persona o de las perso-
nas que se han apoderado de los formatos de credenciales para votar,
toda vez que los denunciantes y los testigos relacionados con los hechos
generalmente no proporcionan la media filiación de los delincuentes, ya
sea porque los apoderamientos se han suscitado cuando el módulo se en-
cuentra cerrado (en la mayoría de los casos) o porque los funcionarios electora-
les no se percataron de la media filiación de las personas que los cometieron,
debido a la rapidez de la acción o por la violencia empleada, por lo cual
no pueden proporcionar datos que permitan su identificación. En relación
a esta materia también cabe señalar que en los casos en que se ha detecta-
do que alguna persona se encuentra en posesión de un formato de creden-
cial para votar con fotografía sobre cuyo apoderamiento ilícito obra de-
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nuncia en esta Fiscalía Especializada, de inmediato se han iniciado las
diligencias correspondientes, las cuales han evidenciado que estas han
sido recogidas por agentes del Instituto Nacional de Migración a extranje-
ros indocumentados que portan credenciales de elector y que después de
recoger los referidos documentos los deportan del país sin levantar las
actas de los aseguramientos correspondientes, lo que obedece a que no
cuentan con los recursos materiales y humanos para su elaboración; esta
situación obstaculiza la realización de diligencias por parte de esta Fisca-
lía, como pudieran ser las relacionadas con el reconocimiento o el señala-
miento de las personas que les vendieron o les proporcionaron el docu-
mento, dificultando de esta manera la plena integración de las indagatorias
para conocer la verdad histórica de los hechos y la participación de los
involucrados.

Del análisis de las averiguaciones previas referentes a hechos tipificados
en la hipótesis delictiva relativa al apoderamiento ilícito de documentos
electorales, particularmente de formatos de credencial para votar con
fotografía, se desprende que dicha hipótesis se ha realizado básica-
mente mediante las siguientes conductas o acciones: a) dos o más suje-
tos armados con el rostro cubierto se presentan en el módulo donde amagan
a su personal y al público en general, para luego sustraer los formatos de
credenciales para votar y robar aparatos propiedad del Instituto Federal
Electoral, como cámaras de fotografía, enmicadoras, etc.; b) en horas
inhábiles, esto es durante la noche o en días festivos, cuando en el módu-
lo no se encuentra su personal, se sustraen formatos de credenciales y
equipos relacionados con su elaboración; c) al transportar documentación
electoral el personal de los módulos sufre el robo de formatos de creden-
cial; y d) a través de la paulatina sustracción subrepticia de pequeñas
cantidades de formatos de credencial sin que en principio nadie se percate
de ello, siendo advertido el faltante hasta que al realizarse un arqueo de
ellos se encuentran diferencias entre el número de los recibidos con el de
los entregados y el de los que obran en el módulo, o cuando no se encuen-
tra el formato de credencial de un ciudadano que ha ido a recogerla. Al no
conocerse la forma en que se realizó la sustracción, en las correspondien-
tes indagatorias difícilmente se pueden recabar elementos que permitan
ejercitar la acción penal.

Ahora bien, los formatos de credencial para votar obtenidos mediante
el apoderamiento ilícito se han utilizado en varias formas, siendo las más
recurrentes: a) obtener una identificación falsa para cometer con ella delitos
patrimoniales, ya sea mediante operaciones bancarias con fines fraudulentos
como el cobro de cheques falsos o el uso de tarjetas de crédito falsificadas o
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apócrifas en perjuicio de instituciones bancarias y de proveedores de bienes y
servicios. b) Venta a extranjeros indocumentados con el fin de que éstos pue-
dan dar una cierta cobertura a su internación y estancia irregular en el país, ya
que al traer consigo documentos de estas características consiguen identificarse
como ciudadanos mexicanos, lo cual les permite transitar por el territorio na-
cional, en la mayoría de las ocasiones para llegar a la frontera norte e ingresar
ilegalmente a los Estados Unidos de América. c) Venta por empleados de mó-
dulo que han sido sorprendidos en flagrancia al pretender negociar los formatos
de credencial que les fueron entregados en razón de su desempeño profesional
como funcionarios electorales. d) Disponer de una identificación con nombre
diferente al propio, con la pretensión de burlar de esta forma la acción de la
justicia. Es importante destacar que hasta el momento en muy pocos casos se
ha podido comprobar que alguno de los formatos obtenidos mediante el apode-
ramiento ilícito se haya utilizado para ejercer el sufragio.

Con base en la experiencia acumulada al atender las denuncias por este
tipo de ilícito, esta Fiscalía Especializada en vía de colaboración con el Institu-
to Federal Electoral y con el propósito de aportar sugerencias que contribu-
yan a prevenir que se sigan presentando conductas como las descritas  y
sobre todo de evitar que se incrementen, elaboró un Informe Específico en
torno a las averiguaciones previas relacionadas con el apoderamiento ilíci-
to de documentos electorales, mismo que con fecha 30 de abril de 1999 se
hizo del conocimiento de los integrantes del Consejo General del citado Institu-
to y de los de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de
Electores, en el cual, con base en el análisis exhaustivo realizado, se formulan
diversas recomendaciones, entre las que destaca la sugerencia de evaluar la
propuesta de tipificar el apoderamiento de documentos electorales con cali-
ficativas similares a las del delito de robo , toda vez que al comparar las
penalidades que se pueden imponer a quienes incurran en el delito de apodera-
miento ilícito de documentos electorales, previsto en la fracción X del artículo
403 del Código Penal federal, y a quienes incurran en el delito de robo, previs-
to en el artículo 367 del propio Código, por lo que hace a la pena privativa
de libertad, se infiere que a los inculpados les resulta mas benéfico ser
consignados por el delito electoral que se sanciona con pena de prisión de
seis meses a tres años sin la posibilidad de aplicar al indiciado las calificativas
de violencia que corresponden al robo. Al respecto se debe tener presente que
conforme al artículo 370 de dicho ordenamiento legal, el delito de robo se
penaliza así: a) Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario,
se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario; b)
Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será
de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el
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salario, y c) Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de
cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces
el salario.

Cabe hacer notar que la pena privativa de libertad por el delito de
robo, con excepción del robo simple que se sanciona con hasta dos años
de prisión, es mayor que la prevista por el apoderamiento ilícito de docu-
mentos electorales; además al delito de robo se le pueden acumular cir-
cunstancias calificativas como la de violencia y la de que sea cometido
por un trabajador o empleado, lo que no ocurre por el delito de apodera-
miento ilícito de documentos electorales. En efecto, en el tercer párrafo
del artículo 371 del Código Penal federal se establece que cuando el robo
sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el monto de lo robado
a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra circunstancia
que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o la ponga en
condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a quince años
de prisión y que también podrá aplicarse la prohibición de ir a lugar
determinado o la vigilancia de la autoridad hasta por un término igual
al de la sanción privativa de la libertad, y en el artículo 372 del propio
Código la circunstancia calificativa de que si el robo se ejecutare con
violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán
de seis meses a cinco años de prisión.

Como se puede apreciar, en las circunstancias calificativas indicadas
se aumenta la penalidad que se puede imponer al autor de un delito de
robo, al establecerse en el párrafo tercero del artículo 371 una pena de
cinco a quince años de prisión sin importar el monto de lo robado. Cabe
destacar que la conducta tipificada en dicho artículo encuadra perfecta-
mente con las circunstancias en que se desarrollan algunos casos de apo-
deramiento de documentos electorales, particularmente cuando el ilícito
se realiza en los módulos del Instituto Federal Electoral o sobre las perso-
nas que los resguardan, ya que generalmente son dos o más los individuos
que intervienen en los hechos y casi siempre portan armas de fuego, por lo
que si se les sancionara por el delito de robo, conforme al artículo 371, se
les impondría la mencionada sanción y los indiciados no tendrían derecho
a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución por
considerársele como grave el delito cometido. Igual sucedería con el deli-
to de robo cometido bajo cualquiera de las circunstancias a que se refiere
el artículo 372 del Código Penal, cuando el monto de lo robado excede de
cien veces el salario mínimo vigente.

Con apoyo en las consideraciones anteriores, en el citado Informe Es-
pecífico esta Fiscalía Especializada formuló diversas propuestas a las auto-
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ridades electorales y a los partidos políticos, con el propósito de que evalúen
la conveniencia de que al tipificar el apoderamiento de documentos electo-
rales se precisen las circunstancias calificativas de referencia; asimismo se
formularon diversas recomendaciones de carácter administrativo cuya pues-
ta en práctica se considera que contribuiría a disminuir la incidencia de
este tipo de delitos electorales.

VI. Actividades desarrolladas en el marco del programa de prevención
de delitos electorales federales

El Programa de Prevención de Delitos Electorales se integra con diversos
tipos de medidas, entre las que figuran la preparación de las normas
internas  necesarias para la atención institucional, profesional y especiali-
zada de las denuncias que se presenten con motivo de la probable comi-
sión de delitos electorales federales; la formulación de diversos tipos de
comunicados, a fin de difundir entre los posibles sujetos activos las prin-
cipales hipótesis normativas de los delitos electorales, con el propósito de evi-
tar hasta donde sea posible que por desconocimiento se coloquen en los su-
puestos delictivos; la realización de un programa editorial, integrado por
diversas publicaciones acerca de los delitos electorales; el desarrollo de un
programa de conferencias informativas , destinadas a las autoridades electo-
rales y de procuración de justicia que cubra todo el territorio nacional; la ela-
boración de Boletines de Prensa,  con objeto de que al darse a conocer los
contornos de las consignaciones y las determinaciones jurisdiccionales corres-
pondientes así como el cumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas,
ello tenga un efecto preventivo para la ciudadanía e inhiba la comisión de
delitos electorales federales, y la capacitación del personal ministerial en el
campo del Derecho Penal Electoral a efecto de promover su especialización,
para lo cual se ha procurado organizar el trabajo de la Fiscalía Especializa-
da de tal manera que la realización de sus programas de trabajo se signifi-
que como un curso continuo, vivo y actualizado en el campo del derecho
penal electoral. De todas estas acciones se ha dado cuenta en forma detallada
en los informes mensuales que se rinden al Consejo General del Instituto Fede-
ral Electoral y en los informes anuales de labores.
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SÍNTESIS EN CIFRAS DEL INFORME DE LABORES DE LA
FEPADE DE ENERO DE 1997 AL 30 DE JUNIO DE 1999

I. DENUNCIAS Y AVERIGUACIONES PREVIAS.

  DENUNCIAS RADICADAS EN 
CADA AÑO     RESUELTAS EN EL 

AÑO QUE SE INDICA INDAGATORIAS EN 
TRÁMITE AL FINALIZAR 

EL PERÍODO QUE SE 
INDICA * 

1997 453     191 262 

1998 339     367 234 

1999 352     252 334 

TOTAL 1,144     810   
* Estas cifras se integran de las indagatorias que quedan en trámite al finalizar cada periodo, a las cuales 
se les suman las radicadas en el período siguiente, menos las que se resuelven en el mismo; el total de 
334 a junio de 1999, está integrado por 3 indagatorias en trámite que corresponden a 1997, 59 a 1998 y 
272 a 1999. 

CONTORNOS FUNDAMENTALES DE LAS DENUNCIAS DE DELITOS
ELECTORALES

CALIDAD DE LOS 
DENUNCIANTES 

1997 1998 1999 TOTAL 

Instituto Federal Electoral 131 248 300 679 

Particulares 65 16 8 89 

PRD. 47 2 3 52 

PRI 43 1   44 

PAN 38 4 1 43 

Otros partidos 12 3   15 

I.N.M. 3 2   5 

Procuradurías Estatales 8 3   11 

Policías preventivos  8    1 9 

Servidores Públicos Municipales  16 1 3 20 

PJF 14 5   19 

Ejército Mexicano   1   1 

Diputados  6     6 

SUBTOTAL 391 286 316 993 

Antecedente de 1996 18     18 

Desgloses, triplicados y 
cuadernos sucesivos  

44 53 36 133 

TOTAL 453 339 352 1,144 
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    AVERIGUACIONES PREVIAS ATENDIDAS, RESUELTAS Y EN TRÁMITE AL FINALIZAR JUNIO DE 1999  

ENTIDAD 
FEDERATIVA  POR ENTIDAD FEDERATIVA RESUELTAS  

FEDERATIVA  ATENDIDAS ACUMULADAS INCOMPE -
TENCIAS RESERVA NEAP CONSIG. SOL.DEC.  

PROC. 

DEVOLUCIÓN 
Y ACUERDOS 
SIN EFECTOS 

TOTAL EN TRÁMITE  

 A        B C 

          (A -B) 

AGUASCALIENTES 21 0 5 7 4 2  0 18 3 

BAJA CALIFORNIA 16 0 6 5 3 (1) X 0 0 14 2 

BAJA CALIFORNIA 
 SUR 3 0 1 1 0 1 0 0 3 0 

CAMPECHE 6 0 3 2 1 0 0 0 6 0 

COAHUILA 10 0 1 1 7 1 0 0 10 0 

COLIMA 7 0 2 0 3 0 0 0 5 2 

CHIAPAS 275 11 16 72 26 8(10) ?? _ 0 0 113 142 

CHIHUAHUA 10 1 1 1 5 0 0 0 8 2 

DISTRITO FEDERAL 179 1 46 45 26 21 0 0 139 40 

DURANGO  7 1 0 3 2 1 0 0 7 0 

GUANAJUATO  8 0 4 2 2 0 0 0 8 0 

GUERRERO 24 0 5 8 5 2 0 0 20 4 

HIDALGO 29 2 3 5 13 4 0 0 27 2 

JALISCO 44 1 8 9 1 4 (5)??  0 0 23 21 

MÉXICO  152 2 26 31 39 20_ 1 0 119 33 

MICHOACÁN 12 0 3 2 3 0 0 0 8 4 

MORELOS  33 1 4 12 5 5 (6) ?  0 0 27 6 

NAYARIT 19 0 6 3 3 4 1 1* 18 1 

NUEVO LEÓN 29 0 7 11 3 6 0 0 27 2 

OAXACA 23 0 2 4 6 2 0 1** 15 8 

PUEBLA 48 1 10 6 14 6 0 0 37 11 

QUERÉTARO 8 0 3 1 0 4 0 0 8 0 

QUINTANA ROO 18 0 2 2 4 2 0 0 10 8 

SAN LUIS POTOSÍ 9 0 4 3 1 0 0 0 8 1 

SINALOA 21 1 2 6 9 2 0 0 20 1 

SONORA 17 0 0 4 7 1 0 0 12 5 

TABASCO 11 0 3 2 2 1 0 0 8 3 

TAMAULIPAS 21 3 6 3 4 2 (5) ?  0 0 18 3 

TLAXCALA 7 0 1 3 1 1 0 0 6 1 

VERACRUZ 49 0 4 8 9 2 (3) X 0 0 23 26 

YUCATÁN 18 1 4 5 5 1 0 0 16 2 

ZACATECAS 10 0 2 3 3 1 0 0 9 1 

TOTAL  1144 26 190 270 216 
104 (113)??

??? X 
2 2 810 334 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 
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 NOTAS:

X Una consignación fue realizada directamente por la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Contra la Salud, en Tijuana, Baja California, sin que se informara oportunamente a esta
Fiscalía de la consignación efectuada y una consignación fue realizada por el AMPF en Coatzacoalcos
Veracruz.
? 4 de estas determinaciones corresponden a sus respectivos expedientes, a los que además se les
acumuló otro. [ Chiapas (2), Morelos (1) y Jalisco (1)] y otra determinación recayó a un expediente
al que se acumularon 3 (Tamaulipas), lo que hace un total de 7 averiguaciones previas.
? De enero de 1997 a junio de 1999, se ha resuelto el ejercicio de la acción penal en 113 averigua-
ciones previas; esta cifra se integra por 104 consignaciones formuladas por la FEPADE, en las que
se contempla 1 consignación realizada directamente por la Delegación en Tijuana, B.C.,( X ) y 1
(X) realizada por el AMPF en Coatzacoalcos, Veracruz, más los 7 expedientes acumulados en los
que se resolvió el ejercicio de la acción penal (?  ) más las 2 solicitudes de declaración de proceden-
cia en las que habiéndose determinado el ejercicio de la acción penal se debe cumplir con dicho
requisito de procedibilidad previamente a la consignación.
_ La consignación de las averiguaciones previas 271/FEPADE/99 y 024/FEPADE/99 ACUMULA-
DAS, se realizó en el Estado de Chiapas porque los hechos sucedieron en dicha entidad, aunque
fueron detectados en el Estado de México, por lo que se hicieron los ajustes correspondientes al
número de atendidas en ambas entidades.
* Se devolvió una averiguación a su remitente por advertirse que se ejercitó acción penal en
términos que impiden consignar ante otro Juez por los mismos hechos (Non Bis in Idem).
** Desglose que se dejo sin efectos y se dispuso su archivo, por advertirse que no había materia para

II. DATOS ESENCIALES CON RESPECTO A LOS 104 PLIEGOS DE CONSIGNACIÓN,
RELACIONADOS CON 113 EXPEDIENTES.

Según la residencia del Juzgado de

Distrito Competente Por denunciante:

  1997 1998 1999 TOTAL   1997 1998 1999 TOTAL 

Aguascalientes 1     1 IFE 26 22 
(24) 

19 67 (69) 

Baja California   *1   *1 Particulares 4 4  8 

Baja California 
Sur   1   1 Servidores 

Públicos 
4 4 9 

(10) 
17 (18) 

Coahuila 1     1 PAN 3 1 1 (2) 5 (6) 

Chiapas 8 2 (3) 
?   1 (2) ?   11 (13) PRD 2 1 1 4 

Distrito Federal 9 4 8 21 PRI 1 (1) 1 2 (3) 
Durango 1     1 PFCRN y 

otros   1 (5)  1 (5) 

Estado de 
México 

3 6 (7) 
?   9 18 (19)           

Guerrero   1 1 2 Total 40 33 
(40) 

31 
(33) 

104 (113)

8 

4 
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Hidalgo 1 1 1 3           
Jalisco 1 1 3 (4) ?   5 (6)           
Morelos 3 2 (3) 

?     5 (6)           
Nayarit 2 1 (2) 

?   1 4 (5)           
Nuevo León  2 3   5           
Oaxaca 1     1           
Puebla 1 2  1 4           
Querétaro 3   1 4           
Quintana Roo 1   1 2           
Sinaloa   2   2           
Sonora 1     1           
Tabasco     1 1           
Tamaulipas   2 

(5) 
?   

  2 (5)           

Tlaxcala 1     1   
Veracruz   4 *1 5   
Yucatán     1 1   
Zacatecas     1 1   
Total 40 33 

(40) 
31 

(33)  
104 (113)   

II. DATOS ESENCIALES CON RESPECTO A LOS 104 PLIEGOS DE CONSIGNACIÓN,
RELACIONADOS CON 113 EXPEDIENTES.

Según la residencia del Juzgado de

Distrito Competente Por denunciante:

*1 fue consignada por la FEADS en Tijuana, Baja California y la otra por el AMPFen Coatzacoalcos,
Veracruz. ? 4 de estas determinaciones corresponden a sus respectivos expedientes, a los que
además se les acumuló otro. [ Chiapas (2), Morelos (1) y Jalisco (1)] y otra determinación recayó
a un expediente al que se acumularion 3 (Tamaulipas), lo que hace un total de 7 averiguaciones
previas.
? Se formularon 2 solicitudes de declaración de procedencia a la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión.
Si a los 104 pliegos de consignación le agregamos las 7 acumulaciones y las 2 solicitudes de
declaración de procedencia que se detallan se representes con que se relacionan estas indagatorias .

1997 1998 1999 TOTAL
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Calidad del sujeto 
activo: 

1997 1998  1999 T O T A L Incidencia  

Delictiva: 

      

                  

?? Particulares 135 47 4 3 225   1997 1998  1999 

?? Funcionarios 
Electorales  

9  4 1  14  Artículo  Con.  Inculp  Con  Inculp  Con  Inculp 

?? Funcionarios 
Partidistas 

3  9 0  12  403 F. I  2 2 *1 1     

?? Servidores 
Públicos  

1 7 11 1  29  403 F.II     *1 *1      

TOTAL  164 71 4 5 *280 403 F. I I I     1  1     

          403 F. IV      *4 13  1 1 

*  Los 104 pliegos de consignación involucr an  a  280 
indiciados, lo cual se integra con 103 

403 F.V. 3 6 1  1 1 1 

Consignaciones sin detenido que involucran a 276 
indiciados y una consignación con 2 

403 F. VIII      2  2 1 1 

Detenidos, para hacer 278. A esta cifra se sumaron 2 
indiciados involucrados en las 2 

403 F. X  10  1 6 *4 *7  1 0 *19 

Solicitudes de declaración de procedencia. 403 F. XIII  1 6 1  3     

          405 F. I      *2 2 1 1 

          405 F. IV      *2 *2      

          405 F. V  1 2 1  1     

          405 F. VII  1 7         

          406 F . III     *1 *2      

          407 F. I I I 5 1 5 *6 *12      

          407 F. IV  1 2 *2 *3  1 1 

          411  16  109 *14 28  1 7 2 0 

          412      1  2     

          * En estos casos se consignó a un solo inculpado por 
dos o más deli tos.  

 
INCIDENCIA DELICTIVA:

a) Alteración del registro federal de electores o listas nominales y ex-
pedición ilícita de credenciales para votar. (*50)

b) Destino ilegal de fondos bienes o servicios por parte de servidores
públicos en favor de un partido político o candidato (peculado electoral)
(*19)

c) Apoderarse, destruir o alterar boletas o documentos electorales. (*31)
d) Otras conductas relacionadas con delitos electorales. (*64)

* Estas cifras suman 164 y dicho total no coincide con el de 104 consignaciones, debido a que en
algunas de ellas se ejerció acción penal por dos o más delitos.
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Incidencia Delictiva 1997 1997 1998 1998 1999 1999 

  Con. Inculp. Con. Inculp Con. Inculp 

Sujeto activo sin calidad              

Alguna (artículo  403)              

Vote a sabiendas que no cumple              

Con los requisitos de ley (fr. I) 2 2 *1 1     

Vote más de una vez en una misma elección (fr.II)      *1 *1     

Haga proselitismo el día de la jornada electoral en el interior de 
las casillas, con el fin de orientar el sentido de su voto.  
(fr. III) 

    1 1     

Obstaculice dolosamente el adecuado ejercicio de las tareas de 
los func. Elec. (fr. IV).  

    *4 13 1 1 

Recoja sin causa prevista por la             

Ley credenciales de elector (fr V)  3 6 1 1 1 1 

Vote con credencial de la que no             

Sea titular (fr. VIII)     2 2 1 1 

Introduzca en o sustraiga de las             

Urnas ilícitamente boletas electo-             

Rales o se apodere*, destruya o              

Altere boletas o documentos              

Electorales (fr. X)  10 16 *4 *7 10 *19 

Publique o difunda por cualquier              

Medio los resultados de encues-             

Tas o sondeos de opinión que den              

A conocer las preferencias de los             

Ciudadanos ( fr. XIII)  1 6 1 3     

Funcionario electoral              

(artículo 405)             

Haga uso indebido de documentos              

Relativos al Registro Federal de Electores              

(fr. I)     *2 2 1 1 

Altere resultados electorales,             

Sustraiga o destruya boletas o              

Documentos electorales (fr. IV)     *2 *2     

No entregue o impida la entrega              

De documentos electorales (fr. V) 1 2 1 1     

Cierre dolosamente una casilla              
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Incidencia Delictiva 1997 1997 1998 1998 1999 1999 

  Con. Inculp. Con. Inculp Con. Inculp 

Fuera de los tiempos y formas              

Previstos por la ley (fr. VII) 1 7         

Funcionario Partidista              

(artículo 406)             

Destruya, altere haga uso indebido de documentos o materiales 
electorales  

            

Electorales (fr. III)     *1 *2     

Servidor Público             

(artículo 407)             

Destine fondos, bienes o servicios al apoyo de un partido              

Político o candidato (fr. III) 5 15 *6 *12     

Proporcione el apoyo a través de sus             

Subordinados (fr. IV) 1 2 *2 *3 1 1 

A quien por cualquier medio participe en la alteración              

Del registro federal de electores Padrón Electoral y listados 
nominales (artículo 411)  

 16  109 *14 28 17 20 

Funcionario Partidista u organizadores de actos de             

Campaña (artículo 412)             

Aproveche ilícitamente fondos, bienes o servicios     1 2     

CON= CONSIGNACIONES
INCULP= INCULPADOS

* EN ESTOS CASOS SE CONSIGNÓ A UN SOLO INCULPADO POR 2 Ó MÁS DELITOS

III. MANDAMIENTOS JUDICIALES.

    

Ordenes 
de Aprehensión 

Solicitadas 
Libradas 
Turnadas al Fuero 
Común 
Negadas en Definitiva 
Pendientes de Resolver 
Libradas 
Cumplimentadas 
Pendientes de Ejecutar 
Suspendidas por 
Amparo  

* Incluye 6 órdenes de presentación y una consignación con dos detenidos, pero no a los dos indiciados
involucrados en las solicitudes de declaración de procedencia.
** Incluye 10 que originalmente fueron negadas pero después revocadas a través de la apelación.
*** La mayoría son centroamericanos expulsados del país por haberse internado de manera irregular.
**** Incluye 4 que originalmente fueron negadas pero después revocadas a través de la apelación.

1997  1998  1999 TOTAL  

69 
54**

164 
138 

2  
 

69 
54**  
3 
54**
3 3 

17 

43 (45)* 
      39 ****(41)*       39 **43 (45)* 
      39 ****(41)*  

 6 69
54**

3 
17 

276 (278)* 
231 (233)* 

3 3 
25 
17 
231 

231 (233)*
3 

25 

231 (233)*
3 

25 

165 
      63***  

3 

17 
231 
165 
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Autos de Plazo Constitucional  1997  1998  1999  TOTAL 

     

Formal Prisión 

Libertad con las reservas de ley  

106* 

2  

59 

6  

20 

2  

185 

10  
TOTAL     195  

* Incluye 2 autos de sujeción a proceso.

IV. PROCESOS.

  1997  1998  1999 Total  
Procesos iniciados y  
atendidos en el año  

25  33  15  73  

 
Sentencias 

1997 1998 1999 TOTAL
10 37 12 59

Condenatorias:  1997  1998  1999  TOTAL  Absolutorias  1997  1998  1999  TOTAL 

                    

A) Por resolución  10  37  12  54  A) Por resolución  1  4  0  5*  

B) Por sentenciado  11  102  18  131  B) Por sentenciado  2  5  0  7  

                    * De las 5 sentencias absolutorias 4 corresponden a la administración pasada, por lo que en los 55 procesos iniciados
y resueltos a partir de 1997 sólo se ha tenido una resolución adversa.

  1997 1998 1999 TOTAL   1997 1998 1999 TOTAL 

Calidad de los sujetos:         Calidad de los 
sujetos: 

        

                    

Particulares 9 92 13 114 Particulares 0 1 0 1 

Servidores Públicos 2 3 3 8 Servidores Públicos 2 1 0 3 

Funcionarios electorales 0 6 2 8 Funcionarios 
electorales 

0 2 0 2 

Funcionarios Partidistas 0 1 0 1 Funcionarios 
Partidistas 

0 1 0 1 

TOTAL       131         7 

 
Recursos de apelación: 21 32 23 76 Recursos de revocación: 3 4 2 9 
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V. AMPARO.

Por autoridades responsables  1997  1998  1999  TOTAL  

  
FEPADE 
Otras autoridades 
   

  
18 
33  

  
5 
32  

  
8 

27  

  
31 
92  

     

Por el estado en que se encuentran      

Resueltos 
En trámite 
   

49 
*2  

32 
**5  

17 
18  

98 
25  

Resueltos a favor de la FEPADE  37  29  17  83  

Resueltos en contra de la FEPADE  12  3  0  15  

* Los 2 asuntos en trámite de 1997, son recursos de revisión pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional.
** Los 5 asuntos en trámite de 1998, son recursos de revisión pendientes de resolver por el órgano jurisdiccional.

VI. TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

 1997 1998 1999 

    

Recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos  

0 0 0 
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 Reforma en materia de justicia electoral
de 1996 y su situación actual en las en-
tidades federativas y el Distrito Federal

Mario E. Pfeiffer Islas*

SUMARIO: Introducción. I. Antecedentes. II. Garantías Orgánicas. III.
Garantías Procesales. IV. Tribunal Electoral del Distrito Federal. V.
Prospectiva de las garantías orgánicas y procesales de los tribunales
electorales en las entidades federativas y el Distrito Federal.

Introducción

Agradezco cumplidamente la invitación que realizaron los distintos orga-
nismos que convocan a este “Seminario Internacional Sobre Sistemas de
Justicia Electoral: Evaluación y Perspectivas”, especialmente al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su Presidente el Magistra-
do José Luis de la Peza Muñoz Cano, a participar en el Tema: “La Justicia
Electoral Local en México”,  con la ponencia “La Reforma en Materia de
Justicia Electoral de 1996 y su situación actual en las entidades federativas
y el Distrito Federal”, que se pone a su consideración como un ejercicio
de reflexión.

El presente trabajo inicia con los antecedentes de la reforma de 1996,
con relación al tema que nos ocupa, encontrados en el primero y segundo
informe del Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León.
Asimismo, se reproducen los aspectos sobresalientes de Justicia Electoral,
contemplados en la iniciativa presentada al constituyente permanente, com-
plementándolos con comentarios doctrinales de reconocidos estudiosos
en la materia.

Analizados los antecedentes, se dividen en dos grandes apartados: el pri-
mero referente a las garantías orgánicas en donde se abordan temas como la
naturaleza, estructura e integración de los órganos jurisdiccionales locales,

*Magdo. Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
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además de otros, como la permanencia, profesionalización y el desarrollo de
actividades diversas de dichos órganos de administración de justicia electoral.
Es importante destacar que cuando se clasifica la estructura de los Tribunales
Electorales en uniinstanciales y biinstanciales, se contemplan éstos en época
de procesos electorales, y para evitar confusiones cuando existan recursos de
los dos tipos, se consideran biinstanciales, para no abrumar este documento
con clasificaciones intermedias.

En el segundo gran apartado, la referencia se da sobre las garantías
procesales, contemplando, de manera general, el análisis hecho a los siste-
mas de medios de impugnación que existen en los Estados, con alguna
alusión a las notificaciones y al sistema probatorio.

Si algún mérito puede tener este trabajo, es el de incentivar nuevas
investigaciones, para profundizar en estos aspectos y otros que han que-
dado pendientes para alcanzar cada vez mayores estadios de democracia.

Octubre, 1999.

I. Antecedentes

En su primer informe de gobierno, el primero de septiembre de 1995, el
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; expresó:

Por eso hoy reafirmo mi determinación de trabajar al lado de los ciudadanos mexicanos de
todas las corrientes ideológicas, de todos los grupos sociales, de todas las regiones del país
en la construcción de la democracia que queremos para el siglo XXI.1

 El Ejecutivo de la Nación, se comprometió:

Al rendir a esta Soberanía mi Segundo Informe de Gobierno, deberá estar definido el nuevo
marco normativo. Para honrar ese compromiso, confió en que la reforma electoral, será
primero producto de consenso entre las dirigencias partidistas y después resultado del
esfuerzo corresponsable de un Poder Legislativo más fuerte y activo.2

En su segundo Informe del Presidente de la República, al año siguien-
te, anunció la promesa ofrecida:

La reforma y el consenso con que fue alcanzada, no son mérito del Gobierno. El mérito
corresponde al esfuerzo, a la responsabilidad y a la representatividad de los partidos
políticos y de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.3

1 Castellanos Hernández Eduardo. Las Reformas de 1996, publicado por el Centro de Investigacio-
nes Científicas «Ing. Jorge L. Tamayo», A.C., México, 1998. Pág. 379.
2 Ibid. Pág. 380.
3 Ibid. Pág. 530.
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 Sobre todo el tema que nos ocupa enfatizó:

“La justicia electoral queda fortalecida. Ahora todas las leyes electorales federales y esta-
tales deberán sujetarse a los mismos principios de la Constitución. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación queda facultada para resolver sobre la constitucionalidad de las leyes
electorales. Por primera vez, el Poder Ejecutivo ya no intervendrá en la integración del
Tribunal Federal Electoral, que se incorpora al Poder Judicial de la Federación. Una vez
agotadas las instancias jurisdiccionales, los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales tanto federales como locales, podrán ser revisadas para garantizar su apego a la
Constitución.4

I.1. Iniciativa

Uno de los aspectos más destacados de la reforma político-electoral de 1996,
fue sin lugar a dudas, el tema referente a “La Justicia Electoral”, éste, junto
con el del Distrito Federal, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente,
son los que ocuparon mayores espacios en la iniciativa presentada por los
coordinadores de los Grupos Parlamentarios de todos los partidos con regis-
tro nacional y representación en la Cámara de Diputados y Senadores del
Congreso de la Unión, conjuntamente con el Presidente de la República, al
Constituyente Permanente.

Inicia dicha exposición consignando:

Durante esta década México ha vivido una serie de cambios normativos en su orden consti-
tucional que vienen transformando la naturaleza de sus instituciones político-electorales.

De las catorce cuartillas de que consta el documento, casi una cuarta
parte corresponden al tema de la Justicia Electoral, incluyendo el estable-
cimiento de un conjunto de principios y bases para los comicios locales.

Se destacan algunos de los aspectos sobresalientes en la materia que nos
ocupa:

La presente iniciativa propone trascendentes reformas a la dimensión
del sistema de justicia electoral e introduce nuevos mecanismos jurídicos
que le otorgan mayor eficacia y confiabilidad. Las reformas pretenden
que dicho sistema se consolide como uno de los instrumentos con que
cuenta nuestro país para el desarrollo democrático y para afirmar el Es-
tado de Derecho.

Por ello, las reformas que se someten a consideración de esta sobera-
nía, se dirigen a la consecución de un sistema integral de justicia en mate-
ria electoral, de manera que por primera vez existan, en nuestro orden

4 Ibid. Pág. 531.

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/



478

MARIO E. PFEIFFER ISLAS

jurídico, los mecanismos para que todas las leyes electorales se sujeten
invariablemente a lo dispuesto por la Constitución, para proteger los dere-
chos políticos electorales de los ciudadanos mexicanos, establecer la revi-
sión constitucional de los actos y resoluciones definitivos de las autorida-
des electorales locales, así como para contar con una resolución final de
carácter jurisdiccional en la elección presidencial.

Con el objeto de hacer compatible la larga tradición del Poder Judi-
cial de la Federación de no intervenir directamente en los conflictos polí-
ticos electorales, con la existencia de un tribunal de jurisdicción especia-
lizada que ha probado ser solución adecuada, se propone que el Tribunal
Electoral se incorpore al Poder Judicial, con sus rasgos fundamentales de
estructura y atribuciones, pero con las ligas de relación indispensables
con el aparato judicial federal, a fin de continuar ejerciendo sus faculta-
des en forma eficaz, oportuna y adecuada.

De igual manera, la incorporación referida permite hacer una distri-
bución de competencias constitucionales y legales entre la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, que corresponde con
nuestra tradición y evolución político-electoral.

Conforme a la propuesta, la Corte conocerá sobre la no conformidad
a la Constitución de las normas generales en materia electoral, al elimi-
narse de la fracción II del texto vigente del artículo 105 constitucional, la
prohibición existente ahora sobre este ámbito legal.

Para crear el marco adecuado que dé plena certeza al desarrollo de los
procesos electorales, tomando en cuenta las condiciones específicas que
impone su propia naturaleza, contemplan otros tres aspectos fundamenta-
les: que los partidos políticos, adicionalmente a los sujetos señalados en el
precepto vigente, estén legitimados ante la Suprema Corte solamente para
impugnar leyes electorales; que la única vía para plantear la no conformi-
dad de las leyes a la Constitución sea la consignada en dicho artículo; y
que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones sustancia-
les, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a aplicarse o
dentro de los noventa días previos a su inicio, de tal suerte que puedan ser
impugnadas por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por la
Corte, y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo compe-
tente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos.

Consecuentemente con la distribución de competencias que se propo-
ne, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá a su
cargo, además de su tradicional facultad para resolver las impugnaciones
que se presenten en los procesos electorales federales, el análisis de la
constitucionalidad de los actos y resoluciones controvertidos. Asimismo,
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conocerá del recurso para la defensa de los derechos políticos de los
ciudadanos mexicanos de votar, ser votado y asociarse para tomar parte
en los asuntos políticos del país. Con esto, se satisface plenamente un
viejo reclamo, sin involucrar otras instituciones de protección de garan-
tías, que nacieron, evolucionaron y tienen características muy diferentes
a las que se presentan en este campo.

Se propone también que el Tribunal Electoral conozca de aquellos ac-
tos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneren los pre-
ceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en congruencia, en esta misma iniciativa, “se establece un conjun-
to de principios y bases para los procesos electorales del nivel local.”

I. 2. Comentarios doctrinales

Eduardo Castellanos Hernández, señala:

Dos situaciones, explican la reforma del párrafo final de la fracción II y de la nueva
fracción IV del artículo 116 constitucional. De una parte, contribuir al perfeccionamiento
de la democracia local mediante el cumplimiento de bases constitucionales comunes. Pero
también, establecer referencias específicas a fin de definir la constitucionalidad de los actos
y resoluciones de las autoridades locales en materia electoral, cuando sea el caso de la
impugnación mediante el juicio de revisión constitucional electoral. 5

Por otra parte; Manuel Barquín Álvarez en su introducción a

La reforma constitucional en materia electoral, 1994-1996, expresa: Por otro lado y como un
rubro de análisis individual, la reforma del artículo 116 de la Constitución, establece principios
generales del proceso electoral, de aplicación tanto en el ámbito federal como local, lo que
implica un avance en pro de la homogeneidad y certeza de las regulaciones electorales locales,
al extender las garantías electorales a todos los ámbitos normativos de nuestro sistema federal,
haciendo posible el control de legalidad y de constitucionalidad en materia electoral. 6

I.3. Objetivos de la reforma

Como puede observarse la iniciativa presenta las siguientes intenciones:

1) Redimensionar el sistema de justicia electoral.

5 Zertuche Muñoz, Fernando (Coordinador). Sistemas Electorales de México, Enciclopedia Parla-
mentaria de México, serie IV El Congreso y las políticas nacionales, Volumen III. Sistemas Políticos
y Electorales, Tomo 1, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislativas de la LVI Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, México, 1997. pág. 494.
6 Soberanes Fernández, José Luis. (Et. al). Reformas Constitucionales durante la LVI Legislatura ,
Enciclopedia Parlamentaria de México, serie VI. Derechos del pueblo mexicano. Volumen I, Méxi-
co a través de sus constituciones. Tomo 13, publicado por el Instituto de Investigaciones Legislati-
vas de la LVI legislatura de la Cámara de Diputados, México, 1997. pág. 769.
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2) Introducir nuevos mecanismos jurídicos que le otorgan mayor eficacia
y confiabilidad.

3) Alcanzar un sistema de integración de justicia que proteja no sólo los
derechos políticos en el ámbito federal, sino también los de los Estados.

4) Incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación,
definiendo claramente las competencias que históricamente le correspon-
den a éste y las de la Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad
contra leyes de carácter electoral; y

5) Establecimiento de un conjunto de principios y bases para los procesos
electorales de nivel local.

Esta última parte es la que habrá de destacarse en el presente trabajo,
especialmente referido a la administración de justicia en las entidades
federativas.

II. Garantías Orgánicas

II.1. Naturaleza Jurídica

Señala el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, referente a las obligaciones de los Estados integrantes surgi-
dos del Pacto Federal:

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
«c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdic-
cionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus decisiones;

Como fue señalado en el Primer Encuentro Nacional de Tribunales Elec-
torales, celebrado en el mes de abril de 1997, específicamente en la mesa de
trabajo número I a la que le correspondió el tema “La reforma a la Constitu-
ción Electoral de 1996, y su aplicación en los estados” 7; fueron coinciden-
tes las posturas de los participantes en el sentido de que no existe obligación
por parte de las entidades federativas que forman el Pacto Federal de incor-
porar los tribunales electorales al Poder Judicial de los Estados, sino que la
reforma únicamente establecía:

a) Brindar o mantener la autonomía de los Tribunales Electorales Locales; y

7 Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 1er. Encuentro Nacional de Tribunales Electorales
Estatales, México, 1997, págs. 25 a la 67.
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b) La independencia en sus decisiones.
Por lo anterior, en estricto respeto a su soberanía estatal, las entidades

procedieron a redefinir la naturaleza, estructura e integración de sus órga-
nos jurisdiccionales en materia comicial, en un proceso de transición que
hoy se presenta de la manera siguiente, por su naturaleza jurídica pode-
mos dividir a los tribunales en tres grandes tipos:

a) Incorporados al Poder Judicial del Estado.

b) Como órganos constitucionales autónomos.

c) Bifurcados en jurisdicción ordinaria y especializada en materia electoral.

II.1.1. Incorporados al Poder Judicial del Estado

Dentro del primer grupo encontramos a los estados de: Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Esta clasificación puede a su vez subdividirse en:

a) Tribunales incorporados con estructura independiente; y

b) Incorporados como Salas del Tribunal Superior de Justicia.
Con relación a los incorporados con estructura independiente se pue-

de señalar que:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Quin-

tana Roo y Veracruz son órganos jurisdiccionales uniinstanciales; mien-
tras que Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, son
biinstanciales, éstos últimos tienen la posibilidad de una doble vía
impugnativa, lo que puede representar un tramo de mayor seguridad jurí-
dica para el respeto de los derechos políticos en estas últimas entidades.

Son órganos jurisdiccionales incorporados como salas del Tribunal
Superior de Justicia, Coahuila y Querétaro.

II.1.2. Órganos Constitucionales Autónomos

En virtud de que, como se ha mencionado, no existe obligación constitucional
para incorporar a los tribunales electorales al Poder Judicial de los Estados,
algunas entidades optaron por permanecer como órganos constitucionales au-
tónomos tal como se presentó el Tribunal Electoral Federal en 1994, estos son:
Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Es de observarse que ha prevalecido este crite-
rio; sin embargo, cuando se aborde la forma en que los mismos se integran, se
encontrará una marcada influencia de participación del Poder Judicial.
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De los anteriores tribunales se ubican como uniinstanciales a:
Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala, mientras que
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Sonora, son
biinstanciales.

En este rubro vale la pena destacar el caso del Estado de Tlaxcala,
en el cual su propia constitución, consigna “El Tribunal Electoral de
Tlaxcala es un órgano investido de legalidad y dependerá jurisdiccio-
nal y administrativamente del Tribunal Superior de Justicia,...” (Artí-
culo 10 fracción VI), mientras que buscando en la parte orgánica del
texto constitucional en comento, no se encuentra que el mismo esté
incorporado formalmente, sino sólo con dependencia del Tribunal Su-
perior de Justicia.

II.1.3. Bifurcados en jurisdicción ordinaria y especializada en materia electoral

Esta clasificación sólo la encontramos claramente en el caso del Estado
de Campeche, cuya Carta Fundamental consigna:

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin perjuicio de las
atribuciones que le señale la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y demás códigos
y leyes aplicables, será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano permanente especia-
lizado del Poder Judicial del Estado en materia Electoral.

En algunos casos, esta Sala resuelve de manera uniinstancial, cuando
se trata de las impugnaciones relativas a la elección del Gobernador, con-
flictos laborales de los servidores de los juzgados electorales y del Institu-
to Estatal Electoral, y sólo actúa como segunda instancia, resolviendo las
resoluciones de los juzgados electorales.

Como puede verse, esta Sala no sólo resuelve conflictos comiciales,
sino que también se aboca a conocer juicios en materia contenciosa-
administrativa. Lo anterior fue motivo de una reflexión presentada por el
presidente de aquel Tribunal, en el Primer Encuentro Nacional de Tribu-
nales Electorales, que señaló en la segunda conclusión a su trabajo:

En nuestro Estado se incorporó la Sala Administrativa, que se erige en Sala Electoral al
Tribunal Superior de Justicia y los Juzgados Electorales, dependientes del Poder Judicial
del Estado, con lo que no se está de acuerdo porque no se llega a la especialización que es
primordial,...

Inclusive hoy podríamos agregar que de haberse otorgado la jurisdic-
ción administrativa, podría llegar a comprometerlo con un enfrentamiento
directo con la administración pública de aquel Estado.

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/



483

REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL DE 1996

II.2. Nombramientos de los integrantes

Otro aspecto importante es la forma como son nombrados los integrantes
de los órganos jurisdiccionales estatales. Así se puede hacer una primera
clasificación:

a) Órganos jurisdiccionales con participación social circunscrita a los po-
deres constituidos.

b) Órganos jurisdiccionales con mayor participación social.

II.2.1. Nombramientos con participación social circunscrita a los poderes constituidos

El nombramiento de los integrantes circunscrito a los poderes constituidos
se presenta en los Estados de: Aguascalientes, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Aquí es importante
resaltar la diversidad de fórmulas que se han utilizado para nombrar a los
magistrados; éstas pueden ser:

a) Propuesta y resolución única del Poder Legislativo.

b) Propuesta y resolución única del Poder Judicial.

c) Propuesta del Poder Ejecutivo y resolución del Legislativo.

d) Propuesta del Poder Judicial con resolución del Legislativo.

e) Propuesta combinada del Poder Ejecutivo y el Judicial con resolución
del Legislativo.

f) Propuesta combinada del Legislativo y Judicial con resolución del primero.

II.2.1.1. Propuesta y resolución única del Poder Legislativo

En la propuesta y resolución del legislativo se encuentran: Guerrero,
Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala; la propuesta se distingue por hacerse a
través de los grupos parlamentarios y la resolución mayoritaria de las 2/3
partes de los miembros del Congreso, excepción de Quintana Roo que en
donde también su Diputación Permanente puede resolver en caso de no
encontrarse en sesiones su Congreso, situación que en los demás casos obli-
garía, fuera de los periodos ordinarios, a convocar a uno extraordinario.

II.2.1.2. Propuesta y resolución única del Poder Judicial

La otra subclasificación versaría sobre la propuesta y resolución única del
Poder Judicial que se circunscribe a dos Estados, uno Coahuila, en donde
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el Pleno del Tribunal Superior de Justicia designa 3 magistrados supernu-
merarios para integrar la Sala Auxiliar, y en Yucatán, en donde los 5 ma-
gistrados propietarios con sus respectivos suplentes, son nombrados por
el Tribunal Superior de Justicia, existiendo un Tribunal Superior Electoral
del Estado integrado por 3 magistrados, de los cuales 2 son también del
propio Tribunal Superior y el otro un juez de primera instancia.

II.2.1.3. Propuesta del Poder Ejecutivo y resolución del Legislativo

Otro criterio utilizado es el de la participación de dos poderes, uno propo-
niendo y otro resolviendo, así tenemos el caso de Nayarit, en donde el
Ejecutivo propone en terna a los candidatos a magistrados y el Congreso
los designa por las 2/3 partes, así como también al Presidente de dicho
Tribunal.

II.2.1.4. Propuesta del Poder Judicial con resolución del Legislativo

En este sentido, tenemos los casos en que el Poder Judicial propone, ya
sea a través del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatu-
ra y aprueba el Legislativo. Aquí se encuentran Aguascalientes, Baja
California Sur, Campeche, Colima, Estado de México, San Luis Potosí,
Tabasco, Veracruz y Zacatecas. En estas entidades prevalece la propuesta
hecha por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que opera en 6 Esta-
dos y en otros 3, es el Consejo de la Judicatura quien la realiza, con apro-
baciones preponderantemente de 2/3 partes de los miembros presentes del
Congreso.

II.2.1.5. Propuesta combinada del Poder Ejecutivo y el Judicial con resolución del Legislativo

En el rubro de propuestas combinadas, existe la posibilidad de que sea el
Poder Judicial y el Ejecutivo quien proponga con aprobación del Congreso;
ésto se presenta en el caso de Guanajuato, en donde los candidatos a magistra-
dos se dan 3 a propuesta del Ejecutivo y 2 del Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

II.2.1.6. Propuesta combinada del Poder Legislativo y el Judicial con resolución del primero

Por otra parte, también se da la combinación de una propuesta conjun-
ta del Legislativo y Judicial con aprobación del primero, este esquema
se encuentra en las normatividades de Tamaulipas que señalan que la
propuesta de magistrados se haga por conducto de los partidos políti-
cos representados en el Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia,
para ser designados por las 2/3 partes de los diputados integrantes del
Congreso Local.
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II.2.2. Nombramientos con mayor participación social

En otro gran rubro podemos ubicar aquellos procedimientos en que se
exige una mayor participación ciudadana, que se encuentra en: Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos,
Nuevo León, Puebla, Sonora y Sinaloa. En estos Estados, puede subdivi-
dirse dicha participación en:

a) Procedimiento con participación partidaria;

b) Procedimiento mediante convocatoria abierta; y

c) Procedimiento de participación integral.

II.2.2.1. Procedimientos con participación de los partidos políticos

Dentro de los tribunales que se integran con una mayor participación ciu-
dadana, específicamente de los institutos políticos, se encuentran los Esta-
dos de Chiapas e Hidalgo; en el primero son nombrados por el Congreso
del Estado, o por la Comisión Permanente en los recesos de éste, a pro-
puesta consensada de la mayoría de los partidos. En Hidalgo se privilegia
el consenso partidario y sólo en caso de no obtenerlo, son las asociaciones
de abogados reconocidos por la Dirección de Profesiones y el Colegio de
Notarios, quienes proponen la lista de cuando menos el doble de los can-
didatos a elegir, para que sea el Congreso quien resuelva.

II.2.2.2. Procedimientos mediante convocatoria abierta

Otra modalidad que podemos encontrar en esta subclasificación es la de
convocatorias públicas abiertas, para que aquellos interesados en la ma-
gistratura electoral puedan participar. En ésta encontramos a los Estados
de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Puebla, Sonora y
Sinaloa. En lo general puede señalarse que bajo este procedimiento se
emite una convocatoria pública abierta para todos aquellos que aspiren a
ser magistrados y reúnan los requisitos de ley, posteriormente el Congreso
aprueba las propuestas por las 2/3 partes de sus miembros; las variantes
que pueden apreciarse son las siguientes: En Durango es el Consejo de la
Judicatura quien evalúa las personas que participan con motivo de la con-
vocatoria y es este mismo quien remite al Congreso las propuestas para su
aprobación. En Puebla, la Gran Comisión del Congreso del Estado, previa
consulta “privada” con directores de escuelas y facultades de Derecho,
Asociaciones, Barras y Colegios de Abogados, propone al pleno una lista
de cuando menos el doble del total de magistrados que van a elegirse; el
mencionado órgano del Congreso, consensa las propuestas con los gru-
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pos parlamentarios para ser ratificados por el pleno del Legislativo. Tambien
Sinaloa es un caso a considerarse, puesto que el Congreso del Estado elige
a los magistrados a propuesta de los partidos políticos, organizaciones de
la sociedad, instituciones académicas y organismos “intermedios” debi-
damente constituidos conforme a la ley. Puede observarse que aquí la par-
ticipación ciudadana se amplía a diversos sectores que, aunque poco defi-
nidos, proporciona la idea de pluridalidad y variedad en las propuestas.

II.2.2.3. Procedimientos de participación integral

En lo que se puede denominar participación integral, Jalisco es una mues-
tra interesante, puesto que sus magistrados son electos en base a las pro-
puestas de los grupos parlamentarios, pero estos deben escuchar a los par-
tidos políticos, instituciones de educación superior, colegios de abogados
y demás organizaciones sociales y civiles. Aunque pudiera semejarse con
el modelo sinaloense, la bondad de aquel radica en que ese deber constitu-
cional de “escuchar” a las entidades mencionadas, implícitamente reco-
noce un proceso abierto y con supervisión mutua de todos los actores.

En éstas se pueden establecer criterios de politización de los nombra-
mientos de magistrados, aunque ésto debe considerarse como un proceso
inacabado pero dinámico, en donde habrá de llegarse paulatinamente a
estadios de mayor confiabilidad y que la legitimidad no dependa tanto de
quien nombra o elige a los administradores de la justicia electoral, sino a
procesos más acabados, en donde la participación de los electores sean los
mejores juzgadores.

II.3. Permanencia de sus integrantes

Dentro del marco de la autonomía y eficacia de los tribunales electorales
locales, otro aspecto fundamental es el de la permanencia de sus integran-
tes. Aquí podemos encontrar distintas temporalidades en la duración de su
encargo, mismas que podemos encuadrar en los siguientes rubros:

a) Permanencia en el cargo por procesos electorales.

b) Permanencia en el cargo por años fijos.

II.3.1. Permanencia circunscrita a procesos electorales

Esta primera clasificación debe analizarse, pues en ocasiones cuando las
leyes ya sean orgánicas del poder judicial o las electorales, sólo establecen
que los magistrados de tribunales en materia comicial, duran 1 ó 2 proce-
sos electorales; sin embargo, en ocasiones en una misma fecha se celebran
2 ó 3 de esos procesos, y la pregunta puede ser, ¿el Poder Legislativo, se
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refirió a una concepción genérica de proceso electoral en donde se inclu-
yan 2 o más comicios, computándose como uno solo?, o bien, ¿a procesos
electorales en lo individual, que en caso de ser 2, se cumpliría su encargo
en un mismo año electoral?, aunque subsistiría la duda si las elecciones
fueran 3 como en algunos casos en donde los procesos coinciden. Por las
anteriores interrogantes, es preferible establecer años fijos, que además no
se empaten con la renovación de los poderes participantes en el nombra-
miento de magistrados electorales.

II.3.2. Permanencia por periodos fijos tasados en años

En este caso, que pudiera considerarse el más adecuado, la permanen-
cia influye de manera directa en la autonomía del órgano al no estar
sujeto a decisiones o interpretaciones de oportunidad política para el
cambio de magistrados electorales, independientemente que en las cons-
tituciones y leyes orgánicas del Poder Judicial, se establecen tiempos
fijos para la duración de los cargos y en algunos casos se puede llegar
a la inamovilidad, situación que con la debida reflexión de las entida-
des federativas, debería trasladarse a dichos magistrados, para no
estratificar las magistraturas electorales, en donde se contemple incor-
porado a dicho poder el órgano jurisdiccional electoral.

Los años que puede durar el cargo en una magistratura electoral va-
rían de 3 a 8, con posturas intermedias de 4, 6 y 7 años. En los Estados en
que sus magistraturas duran 6 o más años normalmente no se permite la
ratificación; sin embargo, en el caso de Tabasco sí se puede realizar, y en
Campeche, en donde después de ser confirmados por 6 años más, éstos
son inamovibles por mandato constitucional.

I.4 Profesionalización

Aunado a la duración en el cargo y ante la preminicencia de tribunales
permanentes, situación que se aborda más adelante, uno de los deberes
principales de los órganos de administración de justicia electoral, es la
profesionalización de su personal, pues no basta que en su nombramiento,
como ya se ha visto, exista un consenso social con mayor o menor partici-
pación, sino que es obligación de cualquier juzgador prepararse, para no
caer en lo que el decálogo del abogado de Eduardo J. Couture sentencia
en su primer numeral: “Estudia: El Derecho se transforma constantemen-
te. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos Abogado”.8

8 Rendon Huerta Barrera, Teresita. Ética del Juzgador, Reedición de la Suprema Corte de Justicia,
México, 1997.
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Por lo anterior, son importantes las labores que realizan algunos tribuna-
les con relación a la capacitación y difusión de la materia electoral, especial-
mente del Derecho Electoral. Otros la hacen extensiva a materias afines, y
se extienden en ocasiones a la población en general. Cabe destacar que
efectivamente los tribunales electorales son un enorme potencial para desa-
rrollar estudios regionales en Derecho Electoral, que hasta el momento se ha
ido relegando, salvo contados intentos en ciertas entidades 9 que tampoco
han tenido la debida difusión.

Así las cosas, encontramos casos específicos en que los tribunales elec-
torales tienen su propio centro de actualización, difusión y vinculación
académica electoral, como Chiapas o Jalisco, que tienen un centro de ca-
pacitación judicial electoral y otros que realizan este tipo de actividades a

9 Cfr. Compilación de la Legislación Electoral Michoacana 1824-1996, publicado por el Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1947;
Comparativo Temático de Leyes Electorales del Estado de Hidalgo, en II tomos 1998 y Origen y
Evolución del Constitucionalismo Hidalguense, ambas publicaciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Hidalgo; lo anterior, por lo que respecta a estudios históricos, pero también se
ha publicado: Memoria Documental del Proceso Electoral del Estado de Baja California, 1995,
Tomo I y II; Revista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, No. XIII y XIV;
Memoria Proceso Electoral, 1995, Chiapas; Proceso Electoral 1995, 1998 del Estado de Durango;
Revista del Tribunal Electoral del Estado de México, Volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Estado de México;
La Reforma Jurídico Electoral en el Estado de México, enero-febrero 1999; Los Organos Jurisdiccio-
nales en México y otros ensayos en Materia Electoral, número 11, mayo/junio 99, Estado de México;
Revista Electoral del Estado de Guerrero; Cuaderno de Difusión Electoral número 1, número 2, julio,
número 5, octubre, 1996, Guerrero; Proceso Electoral de Guerrero 1996; Estudio Comparativo de
Legislaciones de Estados de la República, funcionamiento, Guerrero; Revista de Difusión Electoral
del Estado de Guerrero, Segunda Epoca, número 1, Agosto/99, 2 de octubre/98, Guerrero; Glosario
de Términos Jurídico-Electorales de Guerrero, Octubre/98, Guerrero; Memoria Jurisdiccional Electo-
ral 1998/1999, Guerrero; Revista Agora año 1, número 1 enero/junio 1997; Año I, número 2 julio /
diciembre 1997; Año II, número 3 enero/abril 1998, Año II número 4, mayo/agosto 1998; Año II,
número 5, Septiembre-diciembre 1998, Hidalgo; Memoria del Proceso Electoral 1995, Michoacán;
Gaceta Electoral, Año 1998, número 2, Michoacán; Derecho Electoral Michoacano, Lucía Villalón
Alejo, Michoacán; Memoria del Proceso Electoral, Diciembre/31/98, Michoacán; “Sistema Recursal
Michoacano”, Gaceta Electoral, Michoacán; Organo Informativo del Tribunal Electoral del Estado de
Nuevo León, Año 1, número 1, enero; Año 1, número 2, febrero; Año 1, número 3, marzo; Año 1,
número 4, abril; Año 1, número 5, mayo; Año 1, número 7, julio; Año 1, número 8, agosto; Año 1,
número 9, septiembre; Año 1, número 10, octubre; Año 1, número 11, noviembre; Año 1, número 12,
diciembre; Memoria Jurisdiccional Electoral-Proceso Electoral 1997, Nuevo León; Proceso Electoral
de 1995, Oaxaca; Agora, Número 1, Año 1, agosto,septiembre 1995; Boletín Oficial/Organo de
Difusión del Estado de Sonora 1996; El Proceso Electoral de Tabasco 1994; Memoria Proceso
Electoral 1995 del Estado de Tamaulipas; Boletín Informativo número 1, marzo, número 2, mayo,
número 3 julio, número 4 septiembre, número 5 noviembre 1996, Tamaulipas; Análisis Electoral
marzo 1997, número 7, mayo 1997, número 8, julio 1997, número 9 septiembre 1997, número 10
noviembre 1997, número 11 julio 1998, número 15 septiembre 1998, número 16 septiembre 1998,
número 18 enero 1999, Tamaulipas; Ensayo Electoral 1997, Tamaulipas; Análisis Electoral número
19, marzo 1999; Memoria Proceso Electoral 1998, Tamaulipas; Revista del Tribunal Estatal de lo
Contencioso Electoral número 1, 2, 3, 4, 5, Toluca; Memoria del Proceso Electoral 1995, Yucatán;
Memoria del Proceso Electoral 1998, Yucatán; Boletín número 1, octubre-diciembre 1996, Comisión
Electoral del Estado de Zacatecas.
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través de los magistrados. Empero, en algunos casos los órganos jurisdic-
cionales no tienen asignada esta facultad, lo que se justifica en tribunales
temporales, pero en órganos de justicia permanente es indispensable apro-
vechar el potencial de personas con reconocido prestigio y consenso so-
cial, para la operación de estas tareas.

I.5. Otras Actividades

Puede concluirse que además de la capacitación y difusión del Derecho
Electoral, a través de los tribunales electorales, por medio de cursos, con-
ferencias, seminarios, talleres o cualquier otro medio análogo, dichos ór-
ganos normativamente tienen asignadas otras tareas como: Intervenir  10 en
el desarrollo de los procedimientos de participación ciudadana semidirecta,
como plebiscitos, referendos e inclusive, revocación del mandato de acuer-
do a sus normatividades, como Chihuahua 11, Jalisco, y Zacatecas. En
otros Estados los Tribunales Electorales ingresan en una nueva dinámica
del derecho laboral mexicano al resolver los conflictos que se presenten
entre los servidores de los organismos electorales y de los propios tribuna-
les. Puede señalarse la posibilidad de firmas, convenios de colaboración
por los órganos de justicia electoral, que refuerzan actividades como la
capacitación y difusión del Derecho Electoral, tanto para su personal, como
para la población en general.

I.6. Independencia e imparcialidad

I.6.1. Temporalidad de los órganos de justicia electoral local

Otro aspecto importante no sólo es la temporalidad de los propios miem-
bros del Tribunal, sino la duración misma de éste; así podemos dividir a
los órganos jurisdiccionales en:

A) Permanentes; y

B) Temporales.

I.6.1.1. Permanentes

En México casi dos terceras partes de los tribunales electorales son permanen-
tes; sin embargo, aquí tendría que destacarse que en ocasiones esta permanen-

10 Cfr. Conclusiones del Primer Congreso Nacional de Tribunales Electorales “La Justicia Electoral
en México”, Mesa 3. “Los Tribunales Electorales ante Nuevas Formas de Participación”, celebrado
los días 4, 5 y 6 de agosto de 1999, en la ciudad de Zacatecas, Zac.
11 Cfr. Santacruz Favela Cesar. Referéndum Constitucional en el Estado de Chihuahua, Ponencia
presentada en el Primer Congreso Nacional de Tribunales Electorales “La Justicia Electoral en
México” Mesa  “Los Tribunales Electorales ante nuevas Formas de Participación”. Celebrado los
días 4, 5 y 6 de agosto de 1999, en la ciudad de Zacatecas, Zac.

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/



490

MARIO E. PFEIFFER ISLAS

cia se circunscribe única y exclusivamente a la figura del Presidente del Tribu-
nal, al que no puede exigírsele que cumpla con las cargas de trabajo que podría
desarrollar una institución de este tipo, aunque fuera con una plantilla mínima
de personal de apoyo y un presupuesto suficiente, para el desarrollo de un pro-
grama de actividades.

I.6.1.2. Temporales

Este supuesto representa todavía mayores dificultades que el anterior, pues
aunque son menos los tribunales electorales que entran “en receso” posterior
a un proceso electoral, esto puede ocasionar una serie de problemas hacia los
integrantes de los mismos, pues ocurre que sus magistrados pueden ser incor-
porados a alguna área específica del Poder Judicial; sin embargo, si se incor-
poran a la administración pública estatal o municipal, o inclusive en el ejerci-
cio propio de su profesión, pueden identificarse con una cierta fuerza política,
lo que los inhabilitaría legalmente, o a nivel de una desconfianza de quien los
eligió para los períodos de muy larga duración sin remuneración económica,
de aquí que debe haber congruencia entre la permanencia de los magistrados
en sus cargos y la temporalidad de algunos tribunales electorales locales.

III. Garantías Procesales

III.1. Sistemas de medios de impugnación

El mismo comentario hecho por el Dr. Flavio Galván con relación a la
denominación de los Juicios y Recursos en materia Electoral Federal, pue-
de apreciarse en términos generales en las legislaciones locales, “...se ad-
vierte que el legislador ordinario incurrió en evidente y reiterada confu-
sión o desacierto a determinar la denominación de algunos de los juicios
y recursos electorales.” 12

En este segundo gran apartado es dable, con su debida dimensión en
el ámbito local, lo que dice el investigador Jesús Orozco Henríquez, en su
obra “El Contencioso Electoral/La Calificación Electoral.” 13

Es así como el contencioso electoral se ha integrado en diversos países tanto con recursos
administrativos (interpuestos ante los propios órganos encargados de la organización,
administración y vigilancia de los actos y procedimientos electorales) como con medios de

12 Galván Rivera, Flavio. Op. cit. pág. 207 y 208.
13 Nohlen, Dieter. Picado, Sonia y Zovatto, Daniel (Coordinadores). Tratado de Derecho Compara-
do en América Latina, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universi-
dad de Heidelberg, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electo-
ral y Fondo de Cultura Económica, México, 1998. pág. 717.
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impugnación estrictamente procesales o jurisdiccionales (sea que se promuevan, sea que se
interpongan respecto de actos realizados durante la preparación y desarrollo de las elec-
ciones para integrar el legislativo o, en su caso, las presidenciales, o bien, de manera
concreta, respecto de sus resultados); a los anteriores cabe agregar los sistemas que
reservan a un órgano político (las cámaras legislativas, los presuntos legisladores o una
parte de los mismos la decisión sobre la validez de determinada elección (sea mediante la
revisión o examen de oficio de la legalidad de las credenciales que exhiban los elegidos, o
bien mediante el juicio o resolución que recaiga ante cierta impugnación electoral), así
como aquellos otros que prevén alguna combinación de los anteriores sistemas.

Para efectos de este trabajo se hablará genéricamente de recursos, pero
especialmente de la tutela que guardan sobre actos o resoluciones, sean
éstos administrativos o jurisdiccionales. Así tenemos que en todas las le-
gislaciones estatales encontramos recursos administrativos cuya tutela ver-
sará sobre actos o resoluciones de los organismos electorales, en ocasio-
nes regulados de manera no precisa y en otros con recursos genéricos,
pero por lo mismo, su campo de protección es mayor.

Igualmente existen recursos jurisdiccionales que salvaguardan la seguridad
jurídica de los emitidos por los órganos electorales administrativos y más aun
otros contra los emitidos por el propio órgano jurisdiccional, lo que establece un
verdadero sistema de medios de impugnación que permiten la certeza jurídica
de hacer valer los derechos de ciudadanos, candidatos y partidos políticos, para
que cualquier acto de autoridad electoral se sujete al principio de legalidad.

El más recurrente de los recursos o juicio, a nivel de normas locales, es el
llamado de inconformidad, ya sea contra la nulidad de la elección de una
casilla o de la elección, o contra actos o resoluciones de los cómputos y decla-
raciones de validez, que se relaciona íntimamente con el escrito de protesta,
que salvo los casos de Morelos y Querétaro, no constituyen requisito de
procedibilidad, inclusive por criterio sostenido, en tesis relevante S3EL 043/
97 cuyo rubro es: “Protesta, Escrito de. No es requisito de procedibilidad y su
presentación es optativa (Legislación de Querétaro)” 14, Además que las tesis
que se han emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial, tienden a flexibilizar su presentación15 , a pesar de su rigidez más bien
histórica16 que técnica, sostenida por las entidades federativas.

14 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento
No. 1, México, 1997. pág. 61.
15 Cfr. Tesis Relevantes S 3EL 069/98 y S3EL 34/98 y otras. Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento No. 2, México, 1998 pag. 44 y 45.
16 La protesta aparece originalmente como un recurso específico ante las casillas. Agora, Órgano de
difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Edición Cuatrimestral
Septiembre-Diciembre 1998, Año II, número 5, Pág. 14. Además Comparativo Temático de Leyes
Electorales del Estado, Tomo II, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Hidalgo pp. 336-385.
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III.1.1. Garantías de seguridad jurídica

En el ámbito de las garantías individuales en México, existe una tradición
importante, sobre todo de aquellos que protegen la seguridad jurídica de los
individuos. En este sentido, el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece en su segundo párrafo: “Nadie podrá
ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente esta-
blecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimien-
to...”; con relación a estas formalidades en el ámbito de nuestra justicia electo-
ral local, pueden destacarse dos aspectos:

a) Notificaciones; y

b) Sistema probatorio.

III.1.1.1. Notificaciones

Las notificaciones doctrinalmente, han sido conceptualizadas, desde dis-
tintos puntos de vista que finalmente convergen en hacer público un acto
procesal, así Rafael de Piña señaló:

Acto mediante el cual, con las formalidades legales establecidas, se hace saber una resolu-
ción judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como interesado en su
conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal; el jurista y procesalista
James Goldschmidt establece con relación al tema La notificación es un acto material de
jurisdicción que consiste en la entrega de un escrito, realizada en forma legal, y hecha
constar documentalmente.17

En casi todos los Estados, se contemplan las notificaciones personales,
por estrados, por instructivos o por oficio, agregándose en algunos casos
específicos aquellas que se realizan por correo certificado, telegrama o in-
clusive fax, como en el Estado de Colima, México y Tabasco, en donde
pueden utilizarse todas éstas. Puede destacarse que 9 estados admiten noti-
ficaciones por correo certificado y telegrama, mientras que por Boletín, Pe-
riódico Oficial y Diarios, ya sean locales o regionales son 7 en total.

III.1.1.2. Sistemas probatorios

Como lo señala Carlos Ortiz, Martínez18, “...se entiende todo aquel instrumen-
to, procedimiento o mecanismo que puede originar motivos de prueba y gene-

17 Arellano García, Carlos. Teoría General del Proceso , Tercera Edición Editorial Porrúa, S.A.,
México, 1989.
18 Biblioteca Diccionarios Jurídicos Temáticos, Derecho Procesal, Volumen 4, Editorial Harla, México, 1997,
pág. 168.
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rar los razonamientos, los argumentos o las intuiciones que permitan al juez
llegar a la certeza o al conocimiento de determinado hecho invocado por las
partes como fundamento de sus pretensiones o de sus defensas.” Para Carnelutti
19 las pruebas son un instrumento elemental, más que del proceso, del derecho
y no tanto del procedimiento como del proceso (in genere), por lo que señala:
“El Derecho no podría, en el noventa y nueve por ciento de los casos, alcanzar
su fin”. Otros autores han conceptualizado la prueba, en los términos siguientes:
“Se llama prueba, todo procedimiento empleado para convencer al juez de la
verdad de un hecho” 20; escribe, “es la averiguación que se hace en juicio de
una cosa dudosa; o bien: el medio con que se muestra y hace patente la verdad
o falsedad de alguna cosa” 21; Laurent, la considera como “La demostración
legal de la verdad de un hecho.”

Todo lo señalado con antelación, hace destacar la importancia que
tienen las probanzas en una ley adjetiva, en las disposiciones contenidas
en las entidades federativas se aprecian importantes los avances en el sis-
tema probatorio, pues bastaría recordar que a nivel federal con el primer
tribunal electoral, las únicas pruebas que podían admitirse eran las docu-
mentales públicas (artículo 315 fracción II del Código Federal Electoral de
1987).

Hoy en la mayoría de las entidades federativas, se admiten las docu-
mentales, públicas y privadas, aún cuando algunas legislaciones, sólo listan
dentro de los medios probatorios, las pruebas documentales, sin embargo
más adelante especifican cuales son públicas y privadas. Sólo dos Estados
contempla a las documentales públicas como probanza única.

De las 31 entidades federativas 25 contemplan pruebas técnicas,
instrumentales o presuncionales, en un número cuando menos de dos de
los medios probatorios señalados.

La prueba testimonial y la confesional son admitidas en los estados de
Campeche, Durango, Guerrero y Quintana Roo, mientras que en Hidalgo
y Oaxaca sólo puede presentarse la testimonial.

Los peritajes son admitidos en 9 estados, este medio es utilizado
mayoritariamente en medios de impugnación no vinculados al proceso
electoral o cuando tenga el carácter de contable; en el caso del Estado de
Querétaro, no establece limitantes.

19 Carnelutti, Francesco. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Traducción de Enrique Figueroa
Alfonzo,Biblioteca Clásicos del Derecho, Volumen 5, Editorial Harla, México, 1997, pág. 331.
20 Planiol, Marcely Ripert, George, Derecho Civil, Traducción de Leonel Pérez Nieto, Biblioteca
Clásicos del Derecho, Volumen 8, Editorial Harla, México 199, pág. 571
21 Escriche, Joaquín. Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense; citas,
notas y adiciones de Juan Rodríguez de San Miguel, UNAM, México, 1996.
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Los sistemas de valoración de los medios probatorios, según los
procesalistas son los siguientes: a) Sistema de prueba libre; b) sistema de
prueba legal o tasada; y c) sistema mixto; aunque pueden encontrarse pos-
turas intermedias 22, “como una categoría intermedia ante la prueba legal
y la libre convicción“ 23, denominado sana crítica o prueba razonada. Pre-
cisamente en este último rubro se ubica la gran mayoría de los tribunales
electorales locales de la república.

Como puede verse, en las legislaciones electorales procedimentales,
se ha puesto especial énfasis en tratar de lograr una consolidación de los
principios rectores que rigen en materia electoral local.

IV. Tribunal Electoral del Distrito Federal

IV.1. Garantías orgánicas

IV.1.1. Naturaleza

Este tribunal electoral se constituye como un órgano jurisdiccional autó-
nomo, pues de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Gene-
ral de la República, no forma parte del Poder Judicial del Distrito Federal,
aun cuando si participa en su integración.

IV.1.2. Nombramiento de los titulares

En este rubro encuadramos el tribunal en comento, con la propuesta hecha
por el poder judicial y aprobación por mayoría calificada del legislativo.

La elección de los magistrados electorales se realiza a propuesta del Tribu-
nal Superior de Justicia del Distrito Federal con aprobación de cuando menos
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Electoral del Distrito Federal, se integra con 5 magistrados
numerarios.

IV.1.3. Permanencia de los titulares

La permanencia de los magistrados del Distrito Federal es de un periodo
de 8 años improrrogables.

IV.1.4. Profesionalización

Este órgano jurisdiccional tiene facultades de investigación y difusión en
materia de Derecho Electoral, además de posibilitarse la realización de

22 Cfr. Fix Zamudio, Hector y Ovalle Favela, José. Derecho Procesal, UNAM, México, 1991.
23 Couture, Citado por Castillo Larrañaga, José y de Pina Vara, Rafael. Derecho Procesal Civil, 12º
edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1978, pág. 247.
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tareas de docencia e investigación, lo que aunado a la posibilidad de cele-
brar convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y autori-
dades, puede desarrollar programas de capacitación y establecer las líneas
de investigación académica en la materia. Dentro de las facultades del Presi-
dente, está la de establecer un centro de capacitación judicial electoral.

IV.1.5. Otras actividades

Este órgano jurisdiccional siguiendo el esquema de Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y de otros tribunales locales, el del Distrito
Federal, resuelve las diferencias o conflictos entre el Instituto Electoral y
sus servidores, así como con sus propios servidores.

IV.1.6. Temporalidad del Tribunal

Este órgano de administración de justicia electoral tiene carácter perma-
nente, lo que le permite el desarrollo programado de sus actividades de
investigación, difusión y capacitación en materia de derecho electoral.

IV.2. Garantías procesales

IV.2.1. Sistema de medios de impugnación

En el Distrito Federal existen dos tipos de recursos: Revisión y Apelación, el
primero es de carácter administrativo y procede contra los actos y resolucio-
nes de los órganos distritales del Instituto, resolviendo el Consejo General
del mismo. La apelación es de carácter jurisdiccional y procede contra las
resoluciones recaídas a las resoluciones de revisión, actos o resoluciones
del Consejo General y cómputos totales y entrega de constancias de mayo-
ría. De este medio de impugnación conoce el Tribunal Electoral.

IV.2.2. Notificaciones

Los tipos de notificaciones que son regulados en el Código Electoral del
Distrito Federal, son: personales, por estrados, por oficio, por correo certi-
ficado y telegrama, no se contemplan las que pueden realizarse por fax,
como se hace en algunos Estados.

IV.2.3. Sistema probatorio

Dentro de los medios probatorios en el Distrito Federal se establecen: las
documentales públicas y privadas, las técnicas, las presuncionales legales
y humanas, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial,
el reconocimiento o inspección judicial y las periciales. La valoración de
las pruebas se realiza atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica
y de la experiencia.
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V. Prospectiva de las garantías orgánicas y procesales de los tribuna-
les electorales en las entidades federativas y el Distrito Federal

Indudablemente la reforma electoral de 1996 que influye con bases y prin-
cipios hacia los procesos electorales locales, es un avance dentro del ca-
mino hacia la consolidación de la democracia, tendiendo hacia diversas
garantías tanto orgánicas como procesales, procediéndose a señalar algu-
nos puntos de las primeras.

Las distintas naturalezas jurídicas que han sido adoptadas por los tribuna-
les electorales locales, amerita una reflexión para el cumplimiento cabal de las
dos condiciones que exige la fracción IV inciso c) del artículo 116 de la Cons-
titución General, autonomía e independencia, el primer concepto referente al
órgano y el segundo a las decisiones de sus integrantes, con una especial
mención hacia aquellos órganos jurisdiccionales que realizan una doble fun-
ción, tanto en la justicia ordinaria como la especializada en materia electoral.

Sin que se pretenda politizar el nombramiento de magistrados electo-
rales, es interesante analizar esquemas de mayor participación social, en
donde los poderes constituidos no sean los únicos responsables de la deci-
sión, sino que intervengan otras organizaciones que legitimen la estructu-
ra de las instituciones encargada de la administración de la justicia electo-
ral en un proceso de consolidación.

La profesionalización y la realización de actividades tendientes a la
misma, implica ciertas líneas de investigación conjuntas y consensadas,
para que no se realicen esfuerzos aislados, sino constituir a los tribunales
electorales de los Estados y del Distrito Federal en verdaderos centros de
investigación y difusión del Derecho Electoral.

De manera indiscutible la permanencia de los órganos jurisdiccionales
en materia comicial, se traduce en una estabilidad y la posibilidad de rea-
lizar una carrera electoral, lo que redundaría en la profesionalización y
perfeccionamiento de los procedimientos en materia comicial.

Con relación a las garantías procesales o jurisdiccionales, en todos los
Estados integrantes de pacto federal, se cumple con el mandato constitu-
cional de que

Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones
electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Otra reflexión debe realizarse en razón de la seguridad jurídica con
que deben estar investidos los actos y resoluciones de carácter electoral,
en base al ambiente, características y condiciones particulares de cada
entidad federativa.
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REFORMA EN MATERIA DE JUSTICIA ELECTORAL DE 1996

Finalmente, y aun cuando no se aborda en el presente trabajo, pero ya
fue analizado minuciosamente por la Dra. Macarita Elizondo Gasperín, en
su estudio publicado en la revista la Justicia Electoral del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, número 9, “Marco Cons-
titucional y legal de la jurisprudencia en materia electoral”, la jurispru-
dencia es una asignatura pendiente que es urgente abordar.

A manera de conclusión, podemos señalar que en materia de adminis-
tración de justicia electoral local, se han tenido avances significativos. No
obstante habremos de trabajar todos los mexicanos aportando, desde nues-
tras distintas responsabilidades, a una materia perfectible, pero siempre
bondadosa de recibir el pensamiento de todos aquellos que han luchado,
luchan y lucharán por la democracia.
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