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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-
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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

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/



22

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO

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-
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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

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/



35

 JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

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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