
Miguel Mendoza Montes · Jorge Cruz · Mario Melgar Adalid · Osmar Armando Cruz 
Quiroz · Juan Carlos Cruz Razo · Alina Gabriela Díaz Ábrego · Enrique Díaz-Aranda · José 
Díaz de León Cruz · Teresa Paulina Díaz García · Leonardo Martins · Cuauhtémoc Manuel 
de Dienheim Barriguete · Caterina Drigo · Mariana Durán Márquez · Carlos Rubén·  Jorge 
Pietro de Jesús Lora Alarcón· José Alejandro Luna Ramos· Ma. Carmen Macías Vázquez 
José Miguel Madero Estrada· María Dolores Madrid Cruz· Daniel Márquez · Víctor M. 
Martínez Bullé Goyri· Mónica González Contró· Alina Gabriela DíazGeorgieva· Sabrina 

Ragone· Norma Lucía Piña Hernández· Diego Valadés· Héctor Fix-Fierro· Caterina Drigo· 
Ariel Dulitzky· Yasmín· Giorgia Pavani· Manuel Eduardo Góngora-Mera· Juan Luis 

Eguiarte Mereles · Ma. Macarita Elizondo Gasperín · Pedro Antonio Enríquez Soto· Sonia 
Escalante López · Pedro Salazar Ugarte· Luis Espíndola Morales · Francisco Tortolero 

Cervantes· Giancarlo Rolla· Jesús Enrique Fuentes de la TorreJoaquín Brage Camazano· 
Jorge Rivero Evia· Jaime Arturo Verdín Pérez· José Antonio Bretón Betanzos · Juan Rivera 
Hernández· Luis Fernando Angulo Jacobo· Manuel González Oropeza· María Guadalupe 
Molina Covarrubias· Mario Cruz Martínez· Mauricio Lara Guadarrama· Patricia Kurczyn  

· Francisco Tortolero Cervantes· Jorge Mario Pardo Rebolledo· Ortecho Villena·  
Walter Arellano Hobelsberger · Armin von Bogdandy· Francisco Esquinca· Cuevas· Yessica 
Esquivel Alonso· Leonardo García Jaramillo· Rafael Estrada Michel · José Julio Fernández 
Rodríguez· Jorge Fernández· Manuel Eduardo Góngora-Mera·Teresa  Elvia Lucía Flores 

Ávalos· Antonio Flores Saldaña· César Astudillo· Roberto Fraga Jiménez· Justin O. Frosini· 
Arne Marjan Mavčič · Domingo García Belaunde· María de Jesús Medina Arellano· Sofía 

Galván Puente·  Janine M. Otálora Malassis· Javier García Roca· Flavio Galván Rivera· José 
Dolores Madrid Cruz· Caterina Drigo· Lucio Pegoraro· Gumesindo García Morelos · María 

de Lourdes García Ruiz· Pablo Pérez Tremps· Amelia Gascón Cervantes· Ximena A. 
Gauché Marchetti· Óscar Parra Vera· Serena Baldín· Carina X. Gómez Fröde· Arely 

Gómez González· Sergio García Ramírez· Sofía Sagüés· Alfredo Gómez Vásquez· Mara 
Gómez· Sandra Gómora Juárez· Yasmín Esqivel Mossa· Alejandra Gonza · Pedro Gabriel 

González Avilés · Rubén Hernández Valle· Diego Valadés· González Bernabé· Carlos 
González Blanco·  Virdzhiniya Petrova Georgieva · Jorge Alberto González Galván· Nuria 

González Martín · Norma Lucía Piña Hernández· Luis Raúl González Pérez· Luis González 
Placencia· Arturo Guerrero Zazueta· Yasmín Esquivel Mossa· Bermúdez· Juan Carlos 

Gutiérrez Contreras· Arturo Zaldívar Lelo de Larrea· Iván Carlo Gutiérrez Zapata· María 
de los Ángeles Guzmán García· Sabrina Ragone· Salvador Herencia Carrasco· Gerardo 
Enrique Hernández Aguirre· Raúl Israel Hernández Cruz· José Hernández Hernández· 

Israel Hernández Cruz · Ariel Dulitzky· Héctor Fix-Fierro· Carlos Hernández Toledo 
Claudia Viridiana· Juan Luis González Alcántara Carrancá· Hernández Torres· Toni 

Jaeger-Fine · Lelia Jiménez Bartlett · Jonathan Mendoza Iserte· Isidro Mendoza García· 
Rodolfo Lara Ponte· Andrés Lira González 

Héctor López Bofill· Set Leonel López Gianopoulos· Miguel Alejandro López Olvera · 
Miguel López Ruiz· Namiko Matsumoto Benítez· Ignacio López Vergara Newton 

Pietro de Jesús Lora Alarcón· José Alejandro Luna Ramos· Ma. Carmen Macías Vázquez 
José Miguel Madero Estrada· María Dolores Madrid Cruz· Daniel Márquez · Víctor M. 

Martínez Bullé Goyri · Pablo Pérez Tremps· Virdzhiniya Petrova Georgieva· Sabrina 
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629. Juez constitucional (perfil)
El perfil se puede definir como el conjunto de rasgos peculiares que caracteri-
zan a alguien o algo, en este sentido, cuando se habla del perfil del juez cons-
titucional se hace referencia al conjunto de rasgos que deben tener aquellos 
juristas que son los guardianes de la Constitución.

En la conformación del perfil del juzgador se deben tomar en cuenta dos 
tipos de rasgos. En primer lugar se encuentran los de carácter subjetivo que 
atienden al juez como persona, y que son necesarios para desempeñar ade-
cuadamente el cargo, vinculados con su vocación, aptitud, valores y visión; 
por otro lado se encuentran aquellos de carácter objetivo, relacionados con los 
conocimientos y experiencia con que deben contar los juzgadores para dictar 
sus sentencias.

Rasgos subjetivos:
— Vocación de servicio. La labor de juzgar requiere de una vocación específi-

ca, pues un juez comprometido con el derecho y la justicia debe dedicar todo 
su tiempo y esfuerzo al estudio de los casos sometidos a su consideración, de 
las normas y la jurisprudencia.

Esta dedicación se ve recompensada con el dictado de cada sentencia, 
pues a través de las mismas se materializan las horas de trabajo y reflexión, en 
beneficio de los justiciables y de la sociedad en general.

— Aptitud psicológica. Es importante que aquellas personas que se desem-
peñan como juzgadores se encuentren en un estado psicológico óptimo, pues 
ello es la base para que puedan emitir sus juicios con objetividad, además de 
esta manera se excluyen preconcepciones alejadas de las normas, tanto en el 
dictado de las sentencias como en el trato con las partes y los subordinados.

— Valores de la ética judicial. Un buen juez no solo es aquel que dicta sus 
resoluciones con apego a la normatividad, fundando y motivando en todo 
momento sus determinaciones, sino que también es aquel que cuenta con 
diversas virtudes que le permiten mejorar su desempeño día a día, alejado de 
influencias ajenas al derecho.

Los jueces deben ser un ejemplo no solo al interior del órgano jurisdiccio-
nal del que son titulares, sino que deben ser un ejemplo de vida, comprome-
tidos con los valores y la verdad, alejados de los vicios que puedan afectar o 
comprometer su desempeño.

En México los juzgadores del Poder Judicial de la Federación deben guiar 
su actuar bajo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, 
profesionalismo y excelencia, los cuales se encuentran previstos en la Consti-
tución.

— Hombres y Mujeres de Estado. Los jueces constitucionales definen el rum-
bo del sistema jurídico al interpretar la Constitución y, en su caso, al expulsar 
del sistema jurídico las normas que se opongan al texto fundamental, lo cual 
incluso puede tener repercusión en la agenda y en las políticas públicas de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En este tenor, se requiere que los jueces constitucionales tengan una visión 
amplia que les permita advertir de forma íntegra, las posibles consecuencias 
que pueden tener sus resoluciones y la forma cómo incidirían en el Estado.

— Determinación en el dictado de las sentencias. Con relación al punto que pre-
cede, los jueces constitucionales son sabedores que sus resoluciones pueden 
impactar de forma importante el destino del Estado, lo anterior conlleva a la 
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responsabilidad de que tomen sus decisiones con total firmeza, independien-
temente si resultan o no populares a la vista de las personas.

Rasgos objetivos:
— Conocimiento constitucional especializado. Los jueces constitucionales como 

guardianes de la Constitución deben contar con los conocimientos especiali-
zados para llevar a cabo esta labor, en este sentido deben ser expertos, entre 
otras cuestiones, en derecho constitucional, derechos humanos, derecho pro-
cesal constitucional, teoría de la constitución, argumentación jurídica, inter-
pretación jurídica e interpretación constitucional.

— Conocimiento de otras materias. Para que los jueces constitucionales lleven 
a cabo su labor, no solo se requiere que sean expertos sobre las materias antes 
mencionadas, sino también sobre las materias bajo las que se rige la norma 
impugnada o bajo las que se encuentran regulados tanto el acto como la reso-
lución que se considera inconstitucional.

Lo anterior es así, pues para determinar si una norma se apega o no al 
texto constitucional se requiere saber cómo funciona el sistema, y la forma 
cómo interactúa la disposición, el acto o la resolución dentro del mismo.

— Conocimiento de derecho internacional. Cuando los Estados se encuentran 
dentro de un proceso de integración regional, se elaboran documentos funda-
cionales, en este sentido los jueces constitucionales no pueden ser ajenos a los 
mismos, y para resolver los asuntos sometidos a su consideración deben tomar 
en cuenta dichos documentos, tomando como base el sistema de recepción de 
los mismos.

De esta forma los jueces también deben tomar en consideración la juris-
prudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales, que sean 
vinculantes y tengan repercusión en los asuntos sometidos a su jurisdicción.

— Conocimiento del derecho internacional de derechos humanos. Existen sistemas 
jurídicos, como el de México, en el que los jueces constitucionales —e incluso 
los jueces de instancia— deben ser jueces de derechos humanos, esto es, no 
solo deben interpretar la Constitución para proteger los derechos fundamen-
tales contenidos en la misma, sino también los tratados internacionales que 
contienen derechos humanos.

En este sentido, deben realizar el control de constitucionalidad y de con-
vencionalidad, bajo los principios adoptados para ello como el pro persona y el 
de interpretación conforme, lo cual, incluso propicia el diálogo entre la juris-
prudencia interna y la de los sistemas regionales de protección de los derechos 
humanos.

— Conocimiento de derecho comparado. Los jueces constitucionales deben co-
nocer los principales criterios de las cortes y tribunales constitucionales, en la 
medida en que pueden resultar orientadores en el dictado de sus sentencias.

— Conocimiento de la gestión de un órgano jurisdiccional. Los jueces deben saber 
administrar los recursos humanos y materiales del órgano jurisdiccional del 
que son titulares, con la finalidad de que exista una adecuada distribución de 
las cargas de trabajo, y que sea eficiente en la sustanciación de los procedi-
mientos.

Como se puede advertir, los jueces constitucionales comparten con los 
jueces de instancia diversos rasgos, pues la labor de juzgar al final implica la 
conformación de un perfil común, el que se debe especializar en atención a 
las materias que conocen los juzgadores.
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Debe destacarse que el perfil del juzgador constitucional, se debe forjar 
momento a momento, pues las relaciones sociales y por ende el derecho evo-
lucionan y los jueces se deben estar atentos a las nuevas circunstancias, lo que 
implica que deban dedicarse al estudio constante.

Luis Fernando Angulo Jacobo

630. Juez constitucional en materia electoral
Es el juzgador que tiene a su cargo la protección y conservación de los prin-
cipios constitucionales en materia electoral, mediante la revisión, a través 
de un sistema de medios de impugnación, de los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales. Se considera juez constitucional porque su principal 
elemento de confronta es la Constitución, con lo cual se convierte en un juez 
constitucional especializado. La actuación de estos juzgadores ha construido en 
México una muy interesante doctrina jurisprudencial, en ocasiones basada 
en argumentaciones derivadas de la interpretación y aplicación de instrumen-
tos internacionales suscritos por el Estado mexicano.

La justicia constitucional electoral es de reciente desarrollo en nuestro 
país, deriva principalmente del reconocimiento a nivel constitucional de la 
complejidad electoral, toda vez que anteriormente los partidos políticos y las 
elecciones eran regulados fundamentalmente en leyes secundarias. Con el re-
conocimiento constitucional se generó también la exigencia de mecanismos 
jurisdiccionales para revisar el cumplimiento de los principios constitucionales 
en el actuar de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia 
electoral.

En México, dada la organización federal y la existencia formal de un 
federalismo judicial, los jueces constitucionales pueden tener como ámbito de 
actuación la materia electoral federal o local. Esto significa que jurisdiccio-
nalmente la materia electoral se organiza en una instancia federal, el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 32 instancias locales, que 
pueden ser tribunales autónomos, salas especializadas o tribunales adscritos 
al Poder Judicial local. A pesar de que no se trata de una organización jerár-
quica, los jueces federales pueden llegar a revisar la actuación de los jueces 
locales, a través de los mecanismos procesales que se ponen a disposición de 
los justiciables en la materia.

En el caso de los jueces constitucionales electorales federales, estos perte-
necen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
se integra por una Sala Superior y cinco salas regionales, que corresponden 
a cada una de las circunscripciones electorales en que se divide el país. Estos 
jueces constitucionales en materia electoral reciben el nombre de magistrados 
electorales. Los requisitos exigidos a los integrantes de la Sala Superior difie-
ren de los de los integrantes de salas regionales; los primeros deberán satisfa-
cer como mínimo los requisitos exigidos para ser ministro de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, mientras que los integrantes de las salas regionales 
deberán cumplir al menos con los requisitos exigidos para ser magistrado de 
tribunal colegiado de circuito.

De acuerdo con la propia Constitución mexicana, para ser ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se requiere: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; poseer 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1298

Juez constitucional en materia electoral

el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesio-
nal de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; gozar de buena reputación 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 concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; haber residido en el país durante los dos 
años anteriores al día de la designación y no haber sido secretario de Estado, 
procurador general de la República o de justicia del Distrito Federal, senador, 
diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, 
durante el año previo al día de su nombramiento. Asimismo, se prevé que los 
nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aque-
llas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la 
impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, com-
petencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. 
Estos son requisitos que mínimamente deben considerarse en la designación 
de los jueces que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

En el caso de los magistrados de tribunal colegiado de circuito, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala de manera genérica que 
para poder ser designado magistrado de circuito se deben cumplir los siguien-
tes requisitos: ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera 
otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; ser mayor de treinta y cinco años; gozar de buena reputación; no 
haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la li-
bertad mayor de un año; contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, además de los 
requisitos previstos en la propia ley orgánica respecto de la carrera judicial. 
Estos son requisitos a considerar en la designación de los jueces que integran 
las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración.

La Sala Superior se integra por siete magistrados, mientras que las cin-
co salas regionales se integran cada una por tres magistrados. En total, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con veintidós 
jueces constitucionales en materia electoral. Todos ellos son designados por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a partir de ternas enviadas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que la injerencia 
del presidente de la República en dicho procedimiento ha sido excluida, con 
el objeto de garantizar la autonomía e independencia del Tribunal Electoral. 
Ello no obsta para que en la etapa final en el Senado exista una politización 
en la designación de los magistrados electorales.

En la actualidad los magistrados electorales son elegidos para ocupar su 
cargo nueve años, a excepción de quienes se elijan por tres o seis años, para 
conseguir el escalonamiento que se fijó en la reforma constitucional de 2007. 
En la elección por parte del Senado, la Constitución exige una votación ca-
lificada de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Senadores. La elección de los magistrados electorales será escalonada, de 
forma que cada tres años se renueven parcialmente la Sala Superior y las salas 
regionales.
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El estatuto de los jueces constitucionales en materia electoral, por cuanto 
hace al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encuentra 
establecido en la propia Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral.

En el ámbito de las entidades federativas, la designación de los jueces 
constitucionales en materia electoral presenta diversas variantes, en algunos 
casos incluso se contemplan exámenes de conocimiento. La preponderan-
cia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo se ha hecho evidente en 
numerosas ocasiones, lo cual ha generado la impronta de parcialidad en la 
actuación de los órganos jurisdiccionales electorales locales. Con la reforma 
política de 2013 se prevé un sistema que garantice mayor imparcialidad en el 
desempeño de la función que les corresponde.

Asimismo, debe tenerse presente que el art. 116, frac. IV, incisos b) y c), de 
la Constitución mexicana, prescribe que en materia electoral las Constitucio-
nes y leyes de los estados garantizarán, por un lado, que las autoridades electo-
rales ejerzan la función electoral bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad y objetividad, y, por el otro, que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que 
resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funciona-
miento e independencia en sus decisiones.

El reconocimiento de los jueces electorales como jueces constitucionales 
está a tono con la pretensión de considerar que la justicia electoral es justicia 
constitucional.

Finalmente, dada la división existente entre el control abstracto y concre-
to de la constitucionalidad en México, debe señalarse que de manera específi-
ca también son jueces constitucionales en materia electoral, los ministros inte-
grantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar en las acciones 
de inconstitucionalidad que se presenten en materia electoral.

David Cienfuegos Salgado

631. Juez contencioso administrativo
En términos amplios, se entiende por juez contencioso administrativo a aquel 
funcionario del Estado al que se le confieren facultades jurisdiccionales para 
resolver las controversias que se susciten entre la Administración pública y los 
particulares. 

En el sistema jurídico mexicano, estos jueces realizan, además del control 
de legalidad de los actos de la Administración pública, la función de impo-
ner sanciones a los servidores públicos que hubieren cometido alguna falta 
administrativa grave, así como a los particulares que haya intervenido en los 
actos relacionados con su comisión. En este sentido, cuentan con atribuciones 
para establecer en contra de los responsables las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que resulten por los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de dichas 
faltas.

Tales jueces pueden estar adscritos formalmente en el poder ejecutivo (lo 
que es propio de la tradición ortodoxa francesa de separación de poderes), al 
poder judicial, o bien, pertenecer a un órgano dotado de autonomía constitu-
cional, como en el caso de México. 
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Cualquier Administración pública eficiente y moderna en un Estado de-
mocrático de derecho presupone la existencia de una jurisdicción especiali-
zada en el control de legalidad de los actos que conciernen al ejercicio del 
poder ejecutivo, pues esta constituye la principal garantía de que los actos 
administrativos responderán al necesario equilibrio que debe existir entre el 
interés general y el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, los jueces que realizan tal función, sin importar si formal-
mente se encuentran adscritos o no al poder judicial del Estado, deben gozar 
de todas aquellas garantías que aseguren la independencia en su labor de 
impartición de justicia, que implican, al menos, una remuneración adecuada 
e irrenunciable y la estabilidad en el ejercicio del cargo.

Lo anterior cobra mayor realce en el sistema jurídico mexicano, conside-
rando que, además del control de legalidad que realizan, estos jueces llevan 
a cabo una importante función en la determinación de faltas administrativas 
graves que se relacionan con la comisión de hechos de corrupción, así como 
en la consecuente imposición de sanciones en contra de los infractores, que 
pueden ser tanto servidores públicos como particulares.

De esta forma, las garantías de independencia judicial permiten asegurar 
que, con total imparcialidad, los jueces contencioso-administrativos verifica-
rán que los actos del poder ejecutivo se apeguen de manera invariable al prin-
cipio de legalidad, cuidando que exista un correcto equilibrio entre la eficien-
cia de la Administración, la satisfacción del interés general y la protección de 
los derechos humanos y los intereses legítimos de las personas, lo que constitu-
ye la principal característica del principio de “buena administración” referido 
expresamente en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y que se encuentra implícito en las constituciones de los 
Estados democráticos de derecho.

Yasmín Esqivel Mossa

632. Juez continental
Se puede entender por juez continental aquel juez propio del mundo europeo 
de tradición romano germánico que se contrapone al juez de tipo insular  
o del common law. Ese modelo de juez es común a los países del centro y sur 
de Europa, el que luego fue replicado en la mayoría de las repúblicas latinoa-
mericanas.

El juez continental se caracteriza, en primer lugar, por reunir dos rasgos 
copulativos que se refieren a su calidad de profesional del derecho y funcio-
nario público. Profesional del derecho por cuanto para ser nombrado juez 
se requiere tener el título de abogado. Funcionario público puesto que ese 
abogado ejerce un cargo y función pública de carácter permanentes. Una vez 
seleccionado y designado por los órganos estatales competentes, desarrolla su 
trabajo jurisdiccional dentro de una estructura estatal permanente.

Es habitual que el juez continental sea un profesional del derecho que 
comienza tempranamente su labor como juez, una vez que se ha titulado de 
abogado y posteriormente ha sido designado en el cargo. Nombrado como 
juez, se mantiene en la estructura judicial inamoviblemente hasta su jubila-
ción desempeñando distintos cargos y funciones dentro de la estructura judi-
cial. Es decir, es común que el juez continental desarrolle una carrera judicial. 
La idea de carrera judicial está ligada a la existencia de una estructura judicial 
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con diversos grados jurisdiccionales, que en mayor o menor medida se es-
tructura de un modo jerárquico, teniendo los jueces que se encuentran en la 
cúspide de la organización poderes de control sobre el trabajo jurisdiccional 
desarrollado por los jueces inferiores. Esos jueces, que se acostumbra a deno-
minarlos jueces superiores, tienen gran prestigio social, mayor estatus y reci-
ben una remuneración acorde con él. Debido a esta estructura jerárquica del 
Poder Judicial, el juez continental recibe claros incentivos para hacer carrera 
judicial intentando llegar a la cúspide de la estructura.

En segundo lugar, el juez continental se caracteriza por su carácter pre-
eminentemente técnico y no político. El modelo sobre el que se basa su fun-
ción supone un rol aplicador antes que creador de derecho. Derivado de este 
carácter esencialmente técnico de los jueces continentales, la defensa de la 
Constitución nunca se les ha encargado a ellos.

Solo desde 1920 se opta en Europa por la idea de una defensa de la Cons-
titución en manos de jueces, pero no de cualquier juez, sino a cargo del juez 
constitucional que no corresponde a ese modelo de juez funcionario y de 
carácter eminentemente técnico. Se puede distinguir entonces entre un juez 
continental ordinario y un juez continental de carácter constitucional. Este 
último en exclusiva defiende la Constitución.

La razón para excluir al juez continental ordinario de la defensa de  
la Constitución obedece a las siguientes razones: en primer lugar, porque la 
Constitución en el siglo xIx no era una norma jurídica que había que defen-
der judicialmente. La Constitución para los jueces continentales constituía 
solo un horizonte normativo de carácter programático y político. En segundo 
lugar, porque la ley en ese periodo era expresión de libertad, así como mani-
festación de la soberanía popular. De acuerdo con esta concepción ideológica, 
el pueblo que se expresa libre y racionalmente en la ley no se equivoca ni pue-
de vulnerar la Constitución. En tercer lugar, los jueces no podían anular leyes 
o derogarlas porque ello habría comportado una supresión del principio de 
separación de poderes. Y finalmente, porque existía una desconfianza hacia 
los jueces, debido al arraigo al mundo aristocrático de ellos que los llevaba a 
rechazar cualquier innovación liberal. Tal adscripción social y política de los 
jueces explica que luego en la Francia postrevolucionaria no se les permitiera 
ejercer ningún control sobre las acciones legislativas. Tampoco tenían la facul-
tad para controlar los actos administrativos.

Los jueces europeos postrevolucionarios debían limitarse a aplicar la ley, 
y si tenían dudas de cómo interpretarla, como estos no eran otra cosa que 
los “labios que pronuncian las palabras de la ley, ó seres inanimados que no 
pueden moderar ni su fuerza, ni su rigor” (Montesquieu), debían reenviar 
el caso al Parlamento para que este interpretara y revisara autorizadamente 
el rigor de la ley (référé legislatif). Por otra parte, la infracción de la ley por los 
jueces era una tarea que controlaba el Parlamento vía casación. Con el tiem-
po esa función anulatoria o de casación se convierte en actividad propia de 
los jueces de casación. El paso que siguió durante el siglo xIx fue que jueces 
especiales (Consejo de Estado) pudieron también enjuiciar los actos de la ad-
ministración. El juez continental poco a poco conquistó su lugar en el Estado 
de derecho europeo.

En Europa, el control de constitucionalidad de las leyes solo se concreta a 
partir de 1920, fecha en que se crean los tribunales constitucionales austriaco 
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y checoslovaco. De este modo, a diferencia de los jueces estadounidenses, en 
Europa la labor de defensa de la Constitución, con la posibilidad de anular 
o derogar leyes contrarias a la Constitución, era tarea exclusiva de tribunales 
especiales denominados tribunales constitucionales. Esa labor de defensa de 
la Constitución no correspondía a los jueces ordinarios.

¿Cuál es entonces la relación del juez continental ordinario con la Cons-
titución? Desde fines del siglo xVIII y hasta la primera mitad del siglo xx, la 
Constitución para los jueces continentales constituía solo un horizonte nor-
mativo de carácter programático y político. Esto quiere decir que el juez con-
tinental no aplicaba la Constitución como norma jurídica, ni podía anular ni 
derogar leyes contrarias a la Constitución, así como tampoco interpretarlas en 
un sentido constitucional.

Esta situación comienza a cambiar en 1929 cuando se reforma la 
Constitución austriaca y se crea la figura de la cuestión de inconstitucio-
nalidad. Esto significó implicar a los jueces ordinarios con la defensa de la 
Constitución cuando esta se veía contrariada por una ley inconstitucional, 
pero no para que ellos practicaran ese acto anulatorio o derogatorio, sino 
para que plantearan la cuestión al Tribunal Constitucional, único órgano 
autorizado para realizar tal cometido. La cuestión de inconstitucionalidad 
se realiza en el contexto de un proceso judicial pendiente ante los jueces 
ordinarios, pasando a ser una cuestión incidental dentro de ese proceso 
judicial principal.

Después de la Segunda Guerra Mundial la situación cambia, siempre en 
el sentido de implicar más activamente a los jueces ordinarios con la defensa 
de la Constitución. Además de la atribución de deducir la cuestión de incons-
titucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al juez ordinario continental se 
le atribuyó el poder de interpretar la ley de conformidad con la Constitución. 
Esto supone un amplio poder de interpretación de la ley en clave constitucio-
nal, cuestión que el modelo de juez continental del siglo xIx nunca supuso. 
Por lo demás, ese amplio poder interpretativo que se le dio al juez ordinario 
comportó para este la posibilidad de operar con los principios constitucionales 
y aplicarlos a situaciones concretas que antes solo podían ser resueltas por la 
ley o en su defecto por la equidad. La Constitución pasa de este modo a confi-
gurarse en norma jurídica aplicable directamente por los jueces, muchas veces 
en forma de reglas jurídicas constitucionales, pero, la mayoría de las veces, 
a través de principios constitucionales que permiten solucionar situaciones 
jurídicas donde se ven implicados derechos fundamentales, o bien, con el fin 
de coordinar los intereses tutelados por la ley con los derechos de las personas 
implicados en una controversia jurídica.

Actualmente, el juez continental aparece fuertemente vinculado a la 
Constitución que la concibe como la primera norma jurídica del ordena-
miento jurídico. Sin embargo, pese a ese carácter de norma jurídica y a la 
concepción que ella debe ser aplicada en las controversias judiciales, el juez 
continental ordinario no aparece facultado para anular, derogar, así como 
tampoco inaplicar una ley contraria a la Constitución. Esta labor es exclusiva 
de los jueces continentales constitucionales: de los jueces del Tribunal Cons-
titucional.

Andrés Bordalí Salamanca 
Felipe Paredes Paredes
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633. Juicio de inconformidad en materia electoral
La democracia como principio representa un pilar fundamental para el ejer-
cicio de los derechos y libertades de la persona, se refuerza y profundiza con 
la participación permanente de los diversos actores políticos en igualdad de 
oportunidades en la contienda electoral, e incorpora la obligación de que el 
acceso y el ejercicio del poder se encuentren sujetos a un marco normativo 
fundamental, encabezado por la carta magna y los instrumentos internacio-
nales incorporados a la misma, así como su interpretación por los órganos 
calificados para ello. 

Así, a través del ejercicio de la impugnación como derecho que posibilita 
la enmienda de un acto de autoridad que lesiona los derechos fundamentales 
—especialmente aquellos que provienen de una resolución que afecta la es-
fera jurídica—, encontramos diversos medios contemplados en la legislación 
nacional electoral, que se pueden interponer durante el proceso electoral y de 
consulta popular con el fin de garantizar la legalidad y, sobre todo, la consti-
tucionalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, entre ellos el 
juicio de inconformidad. 

Este medio de impugnación tiene procedencia durante el proceso electoral 
federal, exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, 
y procede para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales 
federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones 
de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados.

Los actos que pueden ser impugnados mediante este proceso, en términos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son: a) en 
la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos: i) los resultados 
consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la vo-
tación recibida en una o varias casillas o por error aritmético, y ii) por nulidad 
de toda la elección; b) en la elección de diputados por el principio de mayoría 
relativa: i) los resultados consignados en 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, ii) las determinaciones sobre el 
otorgamiento de las constancias de mayorías y validez respectivas, y iii) los 
resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error aritmético; 
c) en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, 
los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas: i) por 
nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, o ii) por error aritmé-
tico; d) en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa y de 
asignación a la primera minoría: i) los resultados consignados en las actas de 
cómputo de la entidad federativa, las declaraciones de validez de las eleccio-
nes y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez o de asignación 
de primera minoría respectivas, y ii) 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 proporcional, los resultados con-
signados en las actas de cómputo de entidad federativa respectivas: i) por nu-
lidad de la votación recibida en una o varias casillas o, ii) por error aritmético.

Este recurso debe entenderse como un verdadero medio de control cons-
titucional, por virtud del cual se analiza la conformidad de los actos de auto-
ridad frente a la norma fundamental. Deberá presentarse por escrito ante la 
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autoridad u órgano partidista en un plazo de cuatro días, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que se concluya la práctica de los cómputos, señalado 
como responsable del acto o resolución impugnado.

Asimismo, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo de 
72 horas, la autoridad u órgano responsable del acto o resolución impugnada 
deberá remitir al órgano competente del Instituto o a la Sala del Tribunal 
Electoral el expediente completo con todas las actas y las hojas de inciden-
tes levantadas por la autoridad electoral, así como los escritos de incidentes  
y de protesta que se hubieren presentado, en los términos del Ley General  
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación.

El artículo 54 de este último ordenamiento dispone que el juicio de incon-
formidad solo puede promoverse por los partidos políticos o los candidatos, 
exclusivamente cuando, por motivos de inelegibilidad, la autoridad electoral 
correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asigna-
ción de primera minoría. En todos los demás casos, solo podrán intervenir 
como coadyuvantes en términos de lo establecido en la ley.

Por consiguiente, cuando se impugne la elección del presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos por nulidad de toda la elección, dicho juicio deberá 
ser planteado por el representante del partido político o coalición registrado 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Es importante señalar que las sentencias que decidan sobre dicho recurso 
tienen diversos efectos, conforme a lo que estipula la ley respectiva: a) confir-
mar el acto reclamado; b) declarar la nulidad de la votación emitida en una o 
varias casillas para la elección presidencial, en consonancia con los supuestos 
contemplados en la misma regla; c) declarar la nulidad de la votación emiti-
da en una o varias casillas cuando se den los supuestos contemplados en la 
disposición normativa, y modificar, como consecuencia las actas de cómputo 
distrital y de entidades federativas respectivas, según la elección que corres-
ponda; d) revocar la constancia expedida en favor de una fórmula o candidato 
a diputado o senador; otorgarla al candidato o fórmula de candidatos que 
resulte ganadora como resultado de la anulación de la votación emitida en 
una o varias casillas y, en su caso, modificar las actas de cómputo distrital y de 
entidad federativa respectivas, según la elección que corresponda; e) declarar 
la nulidad de la elección de diputados o senadores y, en consecuencia, revocar 
las constancias expedidas cuando se den los supuestos contemplados en la ley; 
f) revocar la determinación sobre la declaración de validez o de asignación de 
primera minoría en las elecciones de diputados y senadores, según correspon-
da; g) hacer la corrección de los cómputos distritales, de entidad federativa o 
nacional cuando sean impugnados por error aritmético, y h) declarar la nu-
lidad de la elección presidencial cuando se actualicen los supuestos previstos 
en la ley.

Empero, de la interpretación de la ley dispuesta se advierte la importan-
cia del presente recurso, el cual permite plantear violaciones a los derechos 
fundamentales en aras de la democracia y garantizar el principio de repre-
sentación, preservando las bases conforme a las cuales habrá de sustanciarse 
y, en su caso, resolverse la elección de quienes ocuparán determinados cargos 
públicos.

Jaime Arturo Verdín Pérez
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634. Juicio de legitimidad constitucional
1. La justicia constitucional representa la superación de las teorías de la c. d. 
“defensa política” de la Constitución, alimentadas por el constitucionalismo 
francés del periodo revolucionario.

Con base en estas últimas, el respeto de la Constitución debía ser asig-
nado —en obsequio al principio de la soberanía nacional— a órganos polí-
ticamente representativos (como el Senado, el Tribunal de censores o una jurie 
constitutionnaire), a órganos internos al Poder Legislativo o a órganos consultivos 
(como el Consejo de Estado). Contrariamente, en las experiencias de justicia 
constitucional, la revisión de la conformidad de una ley a la Constitución está 
conformada por un órgano externo al procedimiento legislativo, dotado de los 
requisitos de imparcialidad y de profesionalidad.

Por otro lado, el proceso constitucional se distingue de otros procedimien-
tos jurisdiccionales por algunas peculiaridades, como un elevado grado de 
flexibilidad en la utilización de los procedimientos; en resumen, los jueces 
constitucionales adoptan autónomamente las normas procesales complemen-
tarias, pueden modificar una práctica anterior o derogar a la normativa vi-
gente.

Tal “discrecionalidad” está justificada por la naturaleza de la actividad 
desarrollada por los jueces constitucionales, la cual se distingue de los jueces 
comunes por una intrínseca taza de politicidad, derivada del efecto de sus deci-
siones. Viene considerado que el proceso constitucional posee la peculiaridad 
de concluirse con decisiones, cuyos dispositivos y las rationes decidendi son vincu-
lantes para los poderes públicos, incluidos los jueces del orden común.

2. Históricamente, las experiencias de justicia constitucional se han ins-
pirado a dos prototipos —el norteamericano y el austriaco— que datan, el 
primero, de inicios del siglo xIx, y el segundo, de inicios del siglo xx.

La revolución norteamericana aspiraba a un legislador limitado por la 
Constitución, e individualizaba en los juicios el poder más idóneo a contrastar 
sus eventuales abusos. En particular, Hamilton sostiene en The Federalist que la 
función de “freno” ejercida por los jueces se debía manifestar, principalmente, 
declarando nulos todos los actos contrarios al evidente entendimiento de la 
Constitución: tal principio fue precisado sucesivamente por la Corte Suprema 
de los Estados Unidos de América, la cual, al momento de la controversia 
Marbury vs. Madison de 1803, afirmó que un acto legislativo contrario a la 
Constitución debe tenerse por nulo, toda vez que los poderes del legislador 
son definidos y limitados por la Constitución.

Las características esenciales del control de constitucionalidad como se 
ha consolidado en los Estados Unidos de América, pueden ser resumidos del 
siguiente modo: se trata de un control difuso, concreto, eventual, con efectos 
inter partes en sus decisiones.

Respecto a su carácter difuso, compete a todos los jueces desaplicar las 
normas incompatibles a la Constitución. Consecutivamente, la decisión del 
juez no tiene efectos generales (erga omnes): distinta es la hipótesis en la cual la 
incompatibilidad con la Constitución sea declarada por la Corte Suprema, ya 
que en este caso la ratio decidendi constituye un “precedente” y vincula pro futuro 
a los jueces.

Por otro lado, el control de constitucionalidad se debe manifestar en el 
ámbito de un juez relativo a cases and controversies; en otros términos, debe exis-
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tir una contención. Como consecuencia queda excluido que la Corte Supre-
ma pueda pronunciarse sobre cuestiones abstractas —previstas, por ejemplo, 
mediante recursos preventivos— o ejercitar un poder consultivo sobre la for-
ma de advisory opinions o de references.

Una característica ulterior del sistema consiste en el hecho de que el con-
trol de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema es eventual: de he-
cho, la Corte puede seleccionar los casos (certiorari), o ya sea abstenerse de 
juzgar sobre cuestiones de naturaleza propiamente política, de tal modo para 
no alterar el principio de la separación de poderes (political question).

Además, con algunas limitadas experiencias en Europa (Noruega, Dina-
marca, Suecia), este tipo de justicia constitucional ha ejercido influencia prin-
cipalmente en algunos sistemas pertenecientes al Commonwealt (como Canadá 
e Israel) y en América Latina (como referentes se encuentran Argentina, Mé-
xico y Brasil).

3. Por el contrario, en Europa continental se ha asentado una idea de 
justicia constitucional contrapuesta, que tenía su realización práctica, primero 
en el sistema constitucional checoslovaco, y posteriormente en la Constitución 
austriaca de 1920. A su institución contribuyó en gran medida la aportación 
teórica dada por dos respetables juristas, Jellinek y Kelsen.

En su planteamiento inicial la justicia constitucional se caracterizaba 
como un sistema centralizado y abstracto: el primer elemento fue enfatizado 
de la prohibición para los jueces de controlar las leyes posterior a su promul-
gación; el carácter abstracto derivaba del hecho que el juez constitucional 
podía ser accionado solamente a través de un recurso por parte de los órganos 
supremos del Estado y de los Länder. Por otra parte, el recurso podía ser pre-
sentado solamente en los tres años sucesivos a la entrada en vigor de la ley. 
Para acentuar la característica de la justicia constitucional como “legislador 
negativo”, la normativa preveía que las sentencias de deslegitimación produ-
cían un efecto ex nunc, equiparable a la abrogación legislativa.

El sistema austriaco de justicia constitucional ha manifestado una indu-
dable capacidad expansiva en Europa, al punto que diversos autores califican 
las formas de control centralizado y abstracto de constitucionalidad como 
“modelo europeo” de justicia constitucional.

Inicialmente, el control centralizado de constitucionalidad fue introdu-
cido también en las Constituciones italiana (1948) y de la República Federal 
Alemana (1949); entonces, al final de los años setenta, fueron instalados tri-
bunales constitucionales en España y en Portugal, apenas consolidados sus 
regímenes democráticos. Por último, después de la crisis de los regímenes 
comunistas, experiencias similares se expandieron en diversos sistemas de la 
Europa oriental.

La experiencia comparada evidencia cómo la circulación de las experien-
cias jurídicas favorece un acercamiento entre sistemas contrapuestos de justi-
cia constitucional, pero al mismo tiempo favorece formas de contaminación. 
Al respecto es particularmente interesante la experiencia de América Latina, 
que representa fórmulas peculiares de justicia constitucional. Por ejemplo, re-
ferente a la variedad de modelos de acceso a la justicia constitucional, se tiene 
la coexistencia de formas de control difuso y concreto (Colombia, Guatemala, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina), así como de control preventivo y 
sucesivo (Bolivia, Colombia, Chile).
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4. En general, el juez de legitimidad constitucional puede ser activado 
mediante recurso o seguido de una cuestión planeada por un juez dentro de 
un proceso (véase Control de constitucionalidad en vía incidental).

El recurso de constitucionalidad representa un procedimiento típico de 
los sistemas abstractos de justicia constitucional, desde el momento en que 
el juez constitucional puede ser activado por un número predeterminado de 
órganos y dentro de un periodo de tiempo predefinido: para estos efectos, el 
recurso puede ser interpuesto de forma preventiva —anterior a la publicación 
y entrada en vigor de las normas— o de forma sucesiva.

Los recursos preventivos de constitucionalidad están previstos en Europa 
(Francia, Rumania, Hungría, Eslovenia y Lituania), así como en América La-
tina (Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia). En general, tales recursos tienen 
por objeto las leyes y los actos con fuerza de ley, las leyes orgánicas, las leyes 
de revisión constitucional, los tratados internacionales y los reglamentos par-
lamentarios. Mientras, desde el punto de vista subjetivo, los recursos pueden 
ser presentados por órganos constitucionales o por un cierto número de par-
lamentos.

En los recursos sucesivos de constitucionalidad, un rol particular es re-
servado a los grupos parlamentarios. Tal competencia pretende asegurar una 
garantía a las oposiciones políticas contra decisiones legislativas tomadas por 
la mayoría en contraste con las normas de la Constitución. Recursos sucesivos 
de constitucionalidad están previstos en España, en la República Federal de 
Alemania, en Austria, en Bélgica y en Italia.

En algunos sistemas está permitida la coexistencia tanto de un limitado 
recurso preventivo, como de un recurso sucesivo de constitucionalidad (Por-
tugal, Sudáfrica).

Giancarlo Rolla 
(traducción de Emanuel López Sáenz)

635. Juicio de procedencia (declaración de 
procedencia o desafuero)

En el marco constitucional mexicano se encuentran previstos fundamental-
mente dos procedimientos jurisdiccionales que son desahogados por el poder 
legislativo federal: el juicio político y la declaración de procedencia.

Este último, también conocido como juicio de procedencia o desafue-
ro, se encuentra regulado en los artículos 108, 109 párrafo primero fracción 
II y párrafos segundo y tercero, 111, 112 y 113, párrafo segundo, todos del 
título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), así como en los capítulos III y IV del título segundo de la Ley Fe-
deral de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Concepto. El llamado desafuero, también denominado inmunidad procesal 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, registro 179940) es 
un procedimiento constitucional materialmente jurisdiccional y formalmente 
legislativo, por medio del cual —exclusivamente— la Cámara de Diputados 
determina por mayoría absoluta de sus miembros (es decir, por la mitad más 
uno de los presentes) si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servi-
dores públicos referidos en el artículo 111 de la CPEUM, cuando se presuma 
que han cometido algún delito durante el tiempo de su encargo, debiendo 
comprobar la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputa-
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do, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita 
dictaminar si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.

Antecedentes constitucionales. El título cuarto de la carta magna ha sido re-
formado en 15 ocasiones, de las cuales, la más importante es la publicada 
mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, 
que viene a configurar en sus elementos principales la figura jurídica del juicio 
de procedencia como la conocemos actualmente. 

Entre los cambios sustanciales que realizó el constituyente permanente en 
la citada reforma constitucional se encuentran: sustituir el nombre del título 
cuarto, cambiando el concepto de “funcionario público” por el de “servidor 
público”, para establecer la naturaleza del servicio a la sociedad del gober-
nante; establecer con claridad las responsabilidades políticas, penales y ad-
ministrativas; eliminar la confusión derivada de una terminología que tendía 
a otorgar un fuero permanente de hecho, al distinguir entre “delitos y faltas 
oficiales” y “delitos comunes”, previendo que corresponde a la legislación pe-
nal determinar las sanciones por cualquier delito cometido por el servidor pú-
blico; derogar la potestad expresa del presidente de la República para solicitar 
la destitución de los servidores públicos del Poder Judicial Federal y locales, 
ante la Cámara de Diputados, por mala conducta de estos, garantizando una 
independencia necesaria y fundamental de la autoridad judicial; precisar que 
los servidores públicos que se encuentren separados (definitivamente) de su 
encargo no tendrán la inmunidad procesal; sin embargo la SCJN ha señalado 
que el servidor público que haya cometido un delito durante el ejercicio de su 
cargo, al momento de una separación temporal mediante licencia no pierde 
la inmunidad constitucional, ya que al ser procedimientos distintos, tienen 
consecuencias jurídicas distintas (registro 304181); ampliar el término mínimo 
de prescripción a tres años y contemplar que la misma deba interrumpirse en 
tanto se goce del fuero.

Consecuentemente, y en razón de la citada reforma constitucional de 
1982, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
el 31 de diciembre del mismo año, la cual regula el juicio político y el juicio 
de procedencia.

Sujetos a juicio de procedencia. Los servidores públicos que cuentan con la 
inmunidad procesal y, por ende, están sujetos al juicio de procedencia son: los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la SCJN, 
los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de 
la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el fiscal general de la re-
pública, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral; el presidente de la República 
(solo en los términos del art. 110 constitucional) y, por delitos federales, los 
ejecutivos de las entidades federativas, los diputados locales, los magistrados  
de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en su caso, 
los miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los 
organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía.

Procedimiento. 1) Previamente debe existir una denuncia o querella por 
particulares o requerimiento del ministerio público, cumplidos los requisitos 
procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal; 2) una vez 
presentada la denuncia ante la Cámara de Diputados, esta es turnada por la 
Secretaría General a la Sección Instructora, instancia integrada por cuatro 
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diputados federales, encargada de practicar todas las diligencias conducen-
tes para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del 
imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción 
se solicita; 3) concluida esta averiguación, la Sección dictamina si ha lugar a 
proceder penalmente en contra del inculpado en un plazo de 60 días hábiles 
prorrogables; 4) de ser procedente, la Sección Instructora da cuenta a los 
secretarios de la Cámara de Diputados; 5) dada cuenta del dictamen corres-
pondiente, el presidente de la Cámara anuncia a esta que debe erigirse en 
Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado 
el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denun-
ciante, al querellante o al ministerio público, en su caso; 6) el día designado, 
previa declaración al presidente de la Cámara, el Pleno de la Cámara conoce 
en Asamblea del dictamen que la Sección le presente. Acto continuo se con-
cede la palabra al denunciante y enseguida al servidor público o a su defensor, 
o a ambos, si alguno de estos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga 
a sus derechos, el denunciante tiene la posibilidad de replicar y, si lo hiciere, 
el imputado y su defensor pueden hacer uso de la palabra en último término. 
Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procede a dis-
cutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora. 

Consecuencias de la declaración de procedencia. El efecto de la declaración de 
que ha lugar a proceder contra el inculpado es separar al servidor público de 
su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si este culmina en sentencia 
absolutoria, el servidor público podrá reasumir su función. Si la sentencia 
fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

Si fuese funcionario federal de los señalados en el artículo 111 de la carta 
magna y la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra 
el inculpado, este quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o 
comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. Si fuese fun-
cionario local de los referidos en el mismo artículo a quienes se les hubiere 
atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que 
al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la Legislatura local res-
pectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda 
y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del ministerio público federal o 
del órgano jurisdiccional respectivo. 

Emanuel López Sáenz

636. Juicio de responsabilidad
El vocablo “responsable” aparece recogido por primera vez en 1737 en el 
Diccionario de autoridades, descrito literalmente como: “adj. de una term. El que 
está obligado à responder, ò satisfacer por algun cargo”. La noción respon-
sabilidad deriva del verbo latino respondere, que significa responder. Denota la 
cualidad de aquel que reconoce y acepta las consecuencias de un hecho reali-
zado libremente y es capaz de responder por sus compromisos.

El “juicio de responsabilidad” o “juicio político”, las denominaciones más 
utilizadas en los diversos textos constitucionales, es un proceso materialmente 
jurisdiccional mediante el cual se sanciona a los servidores públicos, tanto de 
elección popular como de designación (directa e indirecta), por violaciones 
a la Constitución y a las leyes secundarias. El órgano que juzga puede ser 
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o no formalmente jurisdiccional, pues algunos documentos supremos enco-
miendan esta atribución a los parlamentos, y en otros, a los tribunales; pero 
en todos los casos se exige como requisito de procedibilidad que la acusación 
provenga de la representación popular, debido al carácter representativo de 
los sujetos cuya conducta se cuestiona y a la sanción que se impone: la destitu-
ción y/o la inhabilitación en el servicio público de 1 a 20 años.

En el mundo antiguo se encuentran antecedentes de la institución desde 
el siglo xVIII a. C. en el Código de Hammurabi (Procedimiento, parágrafo 5), 
que menciona la posibilidad de inhabilitar jueces por actuar de forma ilícita. 
En época moderna, la referencia se sitúa en la Inglaterra del siglo xIV, pero es 
hasta el siglo xV cuando se consolida como mecanismo para frenar el abuso 
del poder, con el juicio seguido por el Parlamento contra Carlos I con motivo 
de los abusos en que incurrió, cuya sentencia ordenó su decapitación. Esta 
facultad del Parlamento, en la lucha contra el autoritarismo y la preservación 
de las libertades, se trae a las colonias inglesas en América como impeachment, 
donde hasta la fecha se reglamenta para que el Senado juzgue y destituya al 
presidente, vicepresidente y cualquier funcionario civil de la rama ejecutiva, 
culpable de traición a la patria, cohecho y otros delitos y faltas graves (art. II, 
sección 4).

A pesar de que la institución cayó en desuso en Inglaterra, debido a la 
vigencia del sistema parlamentario, que juzga la responsabilidad política del 
primer ministro y del gabinete mediante la censura, en otros países de sistema 
presidencial sigue manteniendo vigencia. A continuación se muestra un lista-
do de carácter enunciativo que lo ejemplifica, así como los numerales de cada 
texto constitucional que lo regulan.

En Argentina bajo la denominación de “juicio político”, el Senado juzga 
y destituye al presidente y otros servidores de la función ejecutiva (arts. 53, 
59 y 60); en Brasil, la Cámara de Diputados autoriza y el Senado juzga al 
presidente, vicepresidente y ministros (arts. 51 y 52); en Chile, como “juicio 
de responsabilidad”, el Senado juzga al presidente y demás miembros de la 
función ejecutiva, previa acusación de la Cámara de Diputados (arts. 49, 52 
y 53); en Colombia, bajo la “moción de censura”, el Senado juzga y destituye 
al presidente, y la Cámara de Representantes hace lo propio con los otros ser-
vidores de la función ejecutiva (arts. 135, 174 y 175); en Ecuador, con el “en-
juiciamiento político”, la Asamblea Nacional destituye al presidente y demás 
miembros de la función ejecutiva (arts. 129-131); en México, con el “juicio 
político”, la Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga a servidores de 
alta jerarquía de los tres poderes públicos, pero el presidente es irresponsable 
políticamente de sus actos (arts. 108-111); en Panamá, la Asamblea Legislativa 
conoce y juzga de las acusaciones contra el presidente y los magistrados de 
la Corte Suprema (art. 154); en Venezuela, el procedimiento para sancionar 
al presidente es formal y materialmente político: la revocación popular de su 
mandato por la Asamblea Nacional (arts. 233 y 266).

En los países del continente europeo predominan los procedimientos for-
malmente jurisdiccionales. En Alemania, mediante la “moción de enjuicia-
miento”, el Tribunal Constitucional priva del cargo al presidente a petición 
de la Cámara (art. 61); en Austria, el Tribunal Constitucional conoce de las 
acusaciones de “responsabilidad constitucional” del presidente federal a pedi-
do de la Asamblea (arts. 57, 63, 68 y 142); en España, la responsabilidad del 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1311 |

Juicio de revisión constitucional electoral

presidente y de los demás miembros del gobierno se plantea ante el Tribunal 
Supremo a iniciativa del Congreso (art. 102); en Francia, se destituye al pre-
sidente mediante propuesta del Parlamento constituido en Alto Tribunal de 
Justicia (art. 68), y en Italia, el presidente es acusado ante el Tribunal Consti-
tucional por los miembros del Parlamento (arts. 90 y 134). En Asia, bajo la fi-
gura de “juicio político” en Japón se juzga la responsabilidad de los miembros 
de la función judicial, pues el primer ministro y demás servidores de la función 
ejecutiva se sujetan a la “moción de censura” de la Cámara de Representantes 
(arts. 69, 70, 78 y 90). En la India, el jefe de Estado se sujeta al impeachment y se 
remueve por el Parlamento (arts. 56, 61, 67 y 75). En Uganda, en el continen-
te africano, la responsabilidad del presidente se analiza por jueces ex profeso y 
si estos determinan, prima facie, la procedencia de la remoción, esta la decreta 
el Parlamento (art. 107), y en Sudáfrica, constituida como República en 1996 
que se completó el proceso de democratización e igualdad, si la Asamblea Na-
cional aprueba una moción de falta de confianza en el gabinete, que excluya 
al presidente, este debe reconstituirlo; pero si la moción es para él, entonces 
debe renunciar junto con todo el gabinete (arts. 52, 92 y 102).

Dentro del derecho procesal constitucional, el “juicio de responsabilidad” 
o “juicio político” se incorpora como una garantía constitucional de carácter 
instrumental que tiene como objetivo la defensa de la Constitución, al sancio-
nar a los servidores públicos de alta jerarquía que defraudan la confianza que 
se puso en ellos y violentan sus disposiciones. Normativamente representa un 
mecanismo de limitación del ejercicio del poder de la función ejecutiva por 
la representación popular, que se deriva del principio de división de poderes 
para exigir responsabilidad al mandatario, y políticamente constituye un lími-
te a la concentración del poder en manos del Ejecutivo.

La justificación del juicio parte de la premisa de que el Estado tiene a su 
cargo la realización de ciertos fines que requieren del desarrollo de actividades 
por medio de sus órganos. Estos actúan a través de personas físicas elegidas por 
diversos sistemas de representación, en quienes se deposita el alto honor de 
ser uno de sus mandatarios. Debido a ello, deben sujetar su actuación a las 
normas reguladoras que rigen la función pública en todo Estado constitucio-
nal de derecho. Y si bien el cargo conferido puede considerarse un privilegio, 
quien lo asume no puede desligarse del cúmulo de obligaciones y responsabi-
lidades que conlleva, por ello queda obligado a rendir cuenta de sus actos y a 
responder por ellos.

Eréndira Salgado Ledesma

637. Juicio de revisión constitucional electoral
I. deFInIcIón. Medio procesal de control constitucional en materia electoral 
a través del cual se verifica la constitucionalidad y legalidad de los actos y 
resoluciones definitivos de las autoridades competentes en las entidades fede-
rativas para organizar y calificar los comicios, que sean determinantes para el 
desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones.

II. antecedenteS. El juicio de revisión constitucional electoral (en lo sub-
secuente JRC) es creado mediante el decreto de reformas constitucionales de 
22 de agosto de 1996, que se materializaría a nivel secundario con la expedi-
ción de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral del 22 de noviembre de ese mismo año. Es resultado de un proceso 
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de negociación entre las fuerzas políticas nacionales, cuyo objetivo fue detener 
la creciente falta de credibilidad de las autoridades electorales locales en situa-
ciones de alta competitividad electoral. En específico, por los conflictos post 
electorales de Tabasco, Yucatán y Huejotzingo, Puebla, entre otros.

III. reqUISItoS eSPecIaleS de ProcedIbIlIdad. El JRC tiene requisitos de 
procedibilidad generales (aplicables a todos los medios de impugnación en 
materia electoral) y especiales. Entre los primeros se encuentran los formales: 
presentar la demanda por escrito, hacer constar el nombre del autor, señalar 
el domicilio para oír notificaciones, identificar el acto o resolución combatido 
(o la omisión, en su caso), mencionar los hechos y agravios, ofrecer y aportar 
las pruebas, acreditar la personería de la parte actora (siempre un partido 
político, coalición o, en su caso, candidatos independientes) y, por supuesto, 
hacer constar el nombre y firma autógrafa del actor.

Para acreditar la personería de la parte actora, por regla general, se debe 
presentar ante el órgano jurisdiccional la copia certificada del registro de los 
representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales adminis-
trativos, con los nombramientos de los dirigentes partidistas o con los docu-
mentos que acrediten que la persona cuenta con facultades estatutarias para 
representar al instituto político. La Sala Superior ha considerado que cuentan 
con personería los representantes de los partidos políticos registrados ante 
los órganos electorales materialmente jurisdiccionales, aunque estos no sean 
formalmente autoridades responsables ni sus actos sean impugnables directa-
mente en el JRC. En el caso de que en una demanda aparezca una pluralidad 
de promoventes, es suficiente con que uno solo la acredite para tener por 
satisfecho el requisito. Asimismo, debe tenerse por acreditada la personería 
cuando conste en el expediente respectivo.

Entre los requisitos especiales del JRC se encuentran que los actos sean 
definitivos y firmes, es decir, no susceptibles de modificarse mediante ulterior 
recurso en la cadena impugnativa local. La Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que el JRC solo procede 
contra aquellos actos en los que no exista posibilidad alguna de revocación, 
nulidad o modificación, porque no existan medios ordinarios para conseguir 
la reparación constitucional. Sin embargo, la propia Sala Superior ha desa-
rrollado una línea jurisprudencial en la que estableció una causa de excepción 
a esta regla, la cual consiste en la vía per saltum, esto es, si el agotamiento 
de los medios de impugnación ordinarios implican la merma o extinción del 
derecho de la parte actora, debe tenerse por cumplido el requisito. Si bien la 
Sala Superior ha ido matizando la procedencia per saltum en varios medios de 
impugnación, señalando que debe promoverse el medio local y después desis-
tirse para promover ahora el medio de impugnación federal dentro del plazo 
de procedencia, este mecanismo resulta muy efectivo para reducir irregula-
ridades, como en los casos en que los plazos son reducidos, la autoridad no se 
encuentre instalada, no existan reglas procesales o la actitud de la autoridad 
sea contraria a los principios de imparcialidad o independencia.

Respecto al requisito de procedibilidad de que se viole algún precepto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este debe en-
tenderse de manera formal, es decir, que la demanda señala que se vulneró 
un precepto constitucional, con independencia de si, en el fondo, la violación 
constitucional se acredite.
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En relación con la determinancia, el JRC resulta procedente solo en aque-
llos supuestos en que la violación resulte determinante para el desarrollo del 
proceso electoral o el resultado final de las elecciones. El objetivo de este me-
dio de impugnación es que solo lleguen al conocimiento del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación aquellos casos de verdadera importan-
cia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar el proceso electoral, es decir, 
que la infracción tenga la posibilidad racional de producir una alteración, 
como podría ser que uno de los contendientes tuviera una ventaja excesiva, o 
de producir una modificación del ganador. Se trata de un ejercicio hipotético, 
solo como mecanismo de análisis de procedencia, no que en realidad se en-
cuentre acreditado, lo que corresponderá al fondo del asunto. Este requisito 
se ha ido ampliando de manera gradual, no solo para casos propiamente del 
proceso electoral, sino también por la imposición de sanciones fuera de este o 
el daño a la imagen de los partidos.

Finalmente, la reparación solicitada debe ser material y jurídicamente 
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación 
de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Nuevamente 
con una excepción, cuando de la fecha de la elección a la toma de protesta no 
existe el tiempo suficiente para el desahogo de la cadena impugnativa.

IV. El JRC ha sido uno de los medios de impugnación de mayor efectivi-
dad a nivel nacional. A partir del JRC, en el caso Tabasco, se generó la causal 
abstracta de nulidad de elección, en 2000, misma que sería eliminada del 
diseño constitucional mexicano con la reforma de 2007, pero cuyos principios 
prevalecen en la invalidez de la elección por violación a principios constitu-
cionales (casos Yurecuaro SUP-JRC-604/2007, Acapulco SUP-JRC-165/2008, 
Huazalingo ST-JRC-34 y 36/2008, Morelia ST-JRC-117/2011, entre otros).

Santiago Nieto Castillo

638. Juicio de revisión constitucional electoral 
(demanda)

La demanda es el acto jurídico que contiene la declaración unilateral del pro-
movente mediante la cual manifiesta su voluntad de ejercer el derecho de 
acción y expresa la pretensión por la cual solicita la intervención de la juris-
dicción estatal para la resolución de una controversia. 

La demanda del juicio de revisión constitucional (JRC) debe cumplir con 
los mismos requisitos que cualquier otra demanda en materia electoral, que 
pueden clasificarse en requisitos de forma y de fondo, según las consecuencias 
jurídicas que genera su omisión. 

Requisitos de forma. Son aquellos cuya falta o ausencia de ninguna forma 
puede traer consigo el desechamiento del ocurso, sino que generan otras con-
secuencias jurídicas: 

i) señalar domicilio para recibir notificaciones: la normatividad aplicable dispone 
que el actor debe señalar domicilio en la ciudad sede de la sala competente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En caso 
de señalar domicilio fuera de la ciudad sede, entonces la sentencia se le de-
berá notificar por correo certificado. Importa precisar que el actor también 
puede señalar un correo electrónico para recibir notificaciones, en cuyo caso 
debe manifestar expresamente su voluntad en ese sentido. Al respecto, debe 
realizar el trámite establecido en por el TEPJF mediante el cual se le provee 
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de una dirección de correo electrónico y de un certificado de firma electróni-
ca avanzada en términos de los acuerdos generales emitidos. Actualmente se 
regula por el Acuerdo General 3/2010, de 6 de septiembre de 2010, relativo 
a la implementación de las notificaciones por correo electrónico; el Acuerdo 
2/2015, de 10 de febrero de 2015, por el que se aprueban las modificaciones 
a las prácticas de certificación de la unidad de certificación electrónica, y el 
manual de operación de las notificaciones por correo electrónico; 

ii) señalar autorizados: el promovente puede designar a personas para oír 
y recibir en su nombre notificaciones. Al respecto, el TEPJF ha considerado 
que los autorizados tienen la función de auxiliar al demandante en activi-
dades relacionadas con el asunto, como la consulta del expediente, atender 
las notificaciones que se lleven a cabo, entre otras. A fin de maximizar el 
derecho de acceso a la justicia, se ha establecido que los autorizados se en-
cuentran facultados para presentar las promociones necesarias para cumplir 
el requerimiento para acreditar la personería del promovente (Jurispruden-
cia 7/97); 

iii) identificar el acto o resolución impugnado y al responsable del mismo: aunque la 
demanda no contenga un apartado especial en el que se especifiquen estos 
elementos, lo cierto es que del análisis de la demanda y de las constancias que 
obren en autos generalmente resulta posible deducir los actos o resoluciones 
materia de impugnación y la autoridad que lo dictó, y 

iv) ofrecer y aportar las pruebas: a diferencia de otros medios de impugnación 
en materia electoral, en el JRC la ley establece que no se podrá ofrecer o 
aportar prueba alguna, salvo que se trate pruebas supervenientes. Lo anterior 
significa que, por regla general, las partes deben aportar todo el caudal proba-
torio que consideren pertinente ante las autoridades electorales locales acorde 
con las disposiciones establecidas por la normatividad de la entidad federativa 
que corresponda, ya que no resulta válido aportarlas dentro del juicio. Ahora 
bien, las pruebas supervenientes son: a) los elementos de convicción surgidos 
después del plazo legal en que deban aportarse, o bien, b) los surgidos antes 
de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance 
superar. Con relación a las pruebas supervenientes, se ha determinado que el 
surgimiento posterior de los medios de convicción debe obedecer a causas aje-
nas a la voluntad del oferente pues, de lo contrario, se le permitiría subsanar 
deficiencias en el cumplimiento de la carga probatoria que le atañe (Jurispru-
dencia 12/2002). Finalmente, conviene destacar que la falta de aportación de 
pruebas en ningún caso puede conducir a la desechamiento de la demanda, 
pues en todo caso, el órgano jurisdiccional debe resolver con los elementos 
que obren en autos.

Requisitos de fondo. Son aquellos cuyo incumplimiento trae consigo la im-
procedencia del medio de impugnación: 

i) hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente: dado que la deman-
da constituye un acto jurídico unilateral, resulta indispensable la existencia de 
la declaración de voluntad del actor para que pueda surtir los efectos jurídicos 
correspondientes. La firma es precisamente el mecanismo a través del cual se 
exterioriza la voluntad del actor de ejercer su derecho de impugnación, por lo 
que su ausencia trae como consecuencia que el escrito inicial en cuestión se 
tenga por no presentado. A fin de garantizar el acceso a la justicia, el TEPJF 
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ha determinado que basta con que la firma o rúbrica del actor conste en cual-
quier parte del libelo o incluso en el escrito de presentación o introductorio 
de la demanda para que se tenga por satisfecho este requisito (Jurispruden-
cia 1/99). Bajo esa perspectiva, se ha determinado que la presentación de 
demandas por medios electrónicos —fax o correo— no libera al actor de 
presentarla por escrito que contenga su firma autógrafa (Tesis XXI/2013); 

ii) acompañar la documentación necesaria para acreditar la personería del promovente: 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
(LGSMIME) dispone que cuando el impugnante incumpla con este requi-
sito, el magistrado encargado de la sustanciación del asunto debe formular 
requerimiento para que, dentro de un plazo de 24 horas, el interesado pro-
porcione tal documentación, con el apercibimiento de que su incumplimiento 
traerá como consecuencia la improcedencia del juicio. Al respecto, el TEPJF 
ha flexibilizado el cumplimiento de dicho requisito al establecer que si entre 
la presentación de la demanda y el auto que provea sobre su admisión se pre-
senta la documentación que acredite la personería, entonces debe tenerse por 
satisfecho ese requisito (Jurisprudencia 17/2000). También ha establecido que 
cuando el acto impugnado consista precisamente en la determinación de la 
responsable de no reconocer la personería del promovente, el JRC no puede 
ser improcedente por la falta de representación, pues ello implicaría incurrir 
en el vicio lógico de petición de principio (Jurisprudencia 3/99). Asimismo, se 
ha determinado que cuando dos o más promoventes se ostenten como repre-
sentantes legítimos de un mismo partido político en un solo escrito, basta que 
uno de ellos acredite fehacientemente su personería (Jurisprudencia 3/97). De 
hecho, en observancia del principio de adquisición de la prueba, el TEPJF ha 
considerado que la personería debe tenerse por acreditada, aunque la prueba 
correspondiente haya sido aportada por la contraparte (Tesis IV/99), y

iii) mencionar los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que cause el 
acto o resolución impugnado: respecto de este requisito, la LGSIMIME dispone 
que la demanda se deberá desechar cuando no existan hechos o agravios, o 
bien, cuando habiendo señalado solo hechos, de estos no pueda deducirse 
agravio alguno. Respecto de los agravios, el TEPJF ha establecido que para la 
expresión de los agravios es suficiente con que se exprese la petición y la causa 
de pedir fáctica para tenerlos por debidamente configurados (Jurisprudencia 
3/2000). A fin de evitar formalismos innecesarios, también se ha señalado 
que los agravios pueden encontrarse en cualquier parte del escrito inicial, por 
lo que el juzgador debe analizarlo como una unidad y no es necesario que se 
encuentren contenidos en un capítulo especial (Jurisprudencia 2/98).

En la línea jurisprudencial que caracteriza al TEPJF de flexibilizar los 
requisitos procesales a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, se ha 
determinado que, ante la obscuridad, deficiencia o equivocidad en la formu-
lación de la demanda, el juzgador debe analizar en su conjunto el ocurso para 
establecer con exactitud la intención del promovente (Jurisprudencia 4/99). 

Felipe de la Mata Pizaña

639. Juicio de revisión constitucional electoral 
(plazos y trámite)

Plazos. El plazo para la promoción del juicio de revisión constitucional electo-
ral (JRC) es de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
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tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable.

Dado que el JRC es un medio de impugnación cuya materia de impugna-
ción principal lo constituyen los actos y resoluciones de las autoridades electo-
rales locales relacionados con los procesos comiciales que se desarrollan en las 
entidades federativas, todos los días y horas son hábiles.

Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
(TEPJF) ha determinado que basta la existencia de un proceso electoral ex-
traordinario municipal para que todos los días sean hábiles, aunque este se 
relacione únicamente con la elección de un ayuntamiento y no de todos los 
del estado (tesis XXXIII/2001). 

Importa considerar que en el supuesto de que la autoridad encargada de 
recibir la demanda no labore alguno de los días estimados aptos por la ley 
para integrar el plazo para la promoción de tal medio, esos días no deben 
incluirse en el cómputo que se realice para determinar la oportunidad de 
la presentación de dicho escrito ante la imposibilidad del actor de ejercer su 
derecho de impugnación (tesis II/98).

Finalmente, si el acto o resolución impugnado se emite durante el desa-
rrollo de un proceso electoral pero no se encuentra vinculado a este, entonces 
el cómputo del plazo respectivo debe realizarse sin tomar en cuenta los sába-
dos y domingos, así como los días inhábiles en términos de ley, dado que no se 
corre el riesgo de afectar la definitividad de las etapas del proceso en cuestión 
(jurisprudencia 1/2009-SRII). 

Trámite. A diferencia de otros medios de impugnación en materia elec-
toral, el trámite del JRC se encuentra sujeto exclusivamente a las reglas 
específicas establecidas en el capítulo IV del título único del libro cuarto 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

El trámite del JRC se encuentra a cargo de la autoridad responsable, la 
cual, bajo su más estricta responsabilidad, debe llevar a cabo las actuaciones 
establecidas, recibir y resguardar la documentación presentada por las partes, 
así como remitirla oportunamente.

Al respecto, el trámite puede considerarse compuesto por los siguientes 
actos:

a) presentación del escrito inicial: por regla general, la demanda debe presen-
tarse ante la autoridad responsable, situación que resulta trascendente, dado 
que si el libelo se presenta ante una autoridad distinta, esta circunstancia no 
interrumpe el transcurso del plazo (jurisprudencia 56/2002). Esta exigencia 
encuentra su razón de ser en que la normatividad aplicable prevé una serie 
de actos previos y posteriores a ese acto, que se encuentran íntimamente vin-
culados entre sí, y que corresponde realizarlos precisamente a la autoridad 
emisora del acto o resolución materia de litis. Por ello, si el órgano que recibe 
indebidamente la promoción proveyera el trámite previo, estaría actuando 
fuera de sus atribuciones. En casos excepcionales, resulta válida la presenta-
ción de la demanda cuando existan situaciones irregulares o circunstancias 
extraordinarias imputables a la autoridad encargada de recibir el recurso o 
medio de impugnación (jurisprudencia 25/2014). Asimismo, a fin de preser-
var el derecho de acceso a una justicia completa, el TEPJF ha establecido que 
cuando algún medio de impugnación se presente directamente ante cualquie-
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ra de las salas, debe estimarse que la demanda se promueve en forma, dado 
que la recibe el órgano jurisdiccional competente para conocer y resolverlo 
(jurisprudencia 43/2013). Resulta importante precisar que si la autoridad que 
recibió la demanda, la remite de inmediato a la autoridad responsable y esta 
la recibe antes del vencimiento del plazo fijado por la ley, entonces debe con-
siderarse que su presentación fue oportuna; 

b) aviso de presentación: debe comunicar de inmediato y sin dilación la pre-
sentación del medio de impugnación, para lo cual debe precisar el nombre 
del actor, el acto o resolución impugnado, la fecha y hora exactas de su re-
cepción;

c) publicitación: debe hacer del conocimiento público la presentación del 
libelo de JRC, durante el plazo de 72 horas, mediante cédula que se fije en los 
estrados respectivos;

d) remisión: a diferencia de otros medios de impugnación, en el JRC la au-
toridad responsable debe remitir de inmediato a la Sala competente TEPJF la 
demanda y sus anexos; el expediente completo en que se haya dictado el acto 
o resolución impugnado, y el informe circunstanciado;

e) elaboración del informe circunstanciado: la responsable tiene el deber de for-
mular y remitir junto con la demanda un informe en el cual conste, según cada 
caso: 1) la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida 
su personería; 2) las causas de improcedencia que al respecto considere que se 
actualizan; 3) motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para 
sostener el acto o resolución impugnados, y 4) la firma del funcionario que 
lo rinde. Conviene precisar que el TEPJF ha establecido que el informe cir-
cunstanciado no constituye parte de la litis, por lo que no resulta válido que la 
responsable pretenda introducir en el informe razonamientos novedosos que 
no se encuentren contenidos en la resolución impugnada (tesis XLIV/98). 
Lo anterior porque, en materia electoral, la litis se integra únicamente con el 
acto reclamado y los agravios expuestos por el inconforme para demostrar su 
ilegalidad, por lo que el juzgador no se encuentra obligado a estudiar tales ra-
zonamientos. A diferencia de otras materias, si la autoridad responsable omite 
referirse a hechos contenidos en el escrito de demanda, ello no trae como 
consecuencia tenerlos por presuntivamente ciertos, sino que deberá resolverse 
con los elementos que obren en autos (tesis LXXXVII/2002). Sin embargo, el 
informe circunstanciado puede proporcionar indicios al ser adminiculado con 
el restante material probatorio y valorado conforme a las reglas de la lógica, 
de la sana crítica y la experiencia (tesis XLV/98), y

f) escritos de comparecencia: dentro del plazo de 72 horas referido, los ter-
ceros interesados podrán comparecer y formular por escrito los alegatos 
que consideren, los cuales deben ser remitidos a la brevedad a la sala del  
TEPJF. La autoridad debe informar la conclusión de ese término y si durante 
el transcurso de este compareció o no algún tercero interesado. Al respecto, 
se ha establecido que la publicitación por estrados permite a los terceros inte-
resados comparecer y manifestar lo que a su derecho corresponda, por lo que 
resulta constitucional y convencionalmente válida (jurisprudencia 34/2016). 
Lo anterior porque la intervención de los terceros interesados no puede variar 
la integración de la litis, pues tiene como finalidad que prevalezca el acto o 
resolución reclamada.

Felipe de la Mata Pizaña
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640. Juicio de revisión constitucional electoral 
(requisitos de procedencia)

El juicio de revisión constitucional electoral es un instrumento de control de 
constitucionalidad de carácter extraordinario, establecido a favor de los par-
tidos políticos, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, 
resoluciones y procedimientos de naturaleza electoral emitidos por las autori-
dades estatales competentes encargadas de preparar, organizar y calificar los 
comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos 
(Cienfuegos Salgado, 2011).

Con base en la definición anterior es posible advertir tres principales ca-
racterísticas del medio de impugnación en cita. En primer lugar, como medio 
de control de constitucionalidad, su función actual consiste en garantizar que 
los actos y resoluciones que emitan las autoridades de las entidades federati-
vas en materia electoral se ajusten, precisamente, a las normas y principios 
establecidos en el orden constitucional mexicano (Galván Rivera, 1997, pp. 
735 y ss.).

En segundo término, como medio de carácter extraordinario, únicamen-
te puede surgir a la vida jurídica cuando, previamente, se hayan agotado las 
instancias ordinarias, administrativas o jurisdiccionales previstas en la legisla-
ción de la entidad federativa. 

Finalmente, se considera que el juicio de revisión constitucional es un 
medio de impugnación de estricto derecho, característica que conlleva dos 
consecuencias estrechamente relacionadas: por una parte, implica que los 
agravios esgrimidos deben estar enderezados a evidenciar la ilegalidad o in-
constitucionalidad del acto o resolución reclamada, para lo cual el promo-
vente debe expresar claramente la causa de pedir, los motivos que generaron 
el acto o resolución que se impugna, así como detallar la lesión que ocasiona 
en su esfera jurídica. Por otro lado, que sea de estricto derecho supone que 
no procede la suplencia de la queja, por lo que resulta inviable que el órgano 
jurisdiccional supla las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los 
motivos de disenso. 

Ahora bien, como todo medio de impugnación, para su admisibilidad 
deben observarse determinados presupuestos y formalidades procesales, cues-
tión que, como ha reconocido nuestro Tribunal Interamericano, resulta acor-
de y necesaria para la correcta y funcional administración de justicia y la efec-
tiva protección de los derechos de las personas (Corte IDH, caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, sentencia de 24 de noviembre 
de 2006, núm. 158, párr. 126). 

En este contexto, los requisitos específicos establecidos en el artículo 86, 
numeral 1 de la ley procesal electoral para la procedencia del juicio de re-
visión constitucional son: a) que los actos o resoluciones impugnados sean 
definitivos y firmes; b) que con ellos se viole algún precepto de la Constitución 
federal; c) que la violación reclamada pueda resultar determinante para el de-
sarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones; d) 
que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los 
plazos electorales; e) que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha 
constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma 
de posesión de los funcionarios electos, y f) que se hayan agotado en tiempo 
y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes para combatir 
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los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudieran haber 
modificado, revocado o anulado. Precisado lo anterior, de manera breve se 
reseñará en qué consisten los principales requisitos para la procedencia del 
juicio de revisión constitucional electoral. 

a) Definitividad y firmeza. Este requisito guarda una estrecha relación con 
aquel que obliga al promovente a agotar, en tiempo y forma, las instancias 
previas para combatir los actos o resoluciones, siempre que estas resulten ap-
tas para modificar, anular o revocar la materia de impugnación. Esta dualidad 
ha llevado a la Sala Superior a reconocer que, en realidad, ambos presupues-
tos constituyen un solo requisito que admite, como razón lógica y jurídica, 
el propósito claro de hacer del juicio de revisión constitucional un medio de 
impugnación excepcional (Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, Jurisprudencia 23/2000, de rubro “Definitividad y 
firmeza, constituyen un solo requisito de procedibilidad del juicio de revisión 
constitucional electoral”) al que solo se puede acudir cuando ya no existan al 
alcance de los justiciables medios ordinarios para conseguir la restitución de 
los derechos afectados, ya sea porque: i) no existen medios previstos en la ley 
local; ii) los contemplados resultan insuficientes para conseguir ese fin repa-
rador; o bien, iii) los medios ordinarios hubieren sido promovidos sin éxito 
alguno para el afectado (véase jurisprudencia 18/2003, de rubro “Juicio de 
revisión constitucional electoral. Observancia del principio de definitividad”). 
Estas condiciones obligan a las partes a sujetarse, de manera previa, al orden 
estatal y no acudir ipso facto ante la instancia federal para resolver las contro-
versias electorales, como se observa en la jurisprudencia 9/2001, de rubro 
“Definitividad y firmeza. Si el agotamiento de los medios impugnativos ordi-
narios implica la merma o extinción de la pretensión del actor, debe tenerse 
por cumplido el requisito”. 

b) Violación a un precepto constitucional. Como un mecanismo de control de 
constitucionalidad, para la procedencia del juicio de revisión constitucional es 
requisito indispensable que los actos o resoluciones materia de impugnación 
violen algún precepto de la Constitución federal. Sobre su cumplimiento, la 
Sala Superior ha considerado que el mismo se acredita cuando de los agravios 
planteados se advierta la posibilidad de que el acto o resolución haya concul-
cado algún precepto constitucional, resultando irrelevante que se citen o no 
los artículos constitucionales presuntamente violados (jurisprudencia 2/97, de 
rubro “Juicio de revisión constitucional electoral. Interpretación del requisi-
to de procedencia previsto en el artículo 86, párr. 1, inciso B) de la ley de la 
materia”).

c) Violación determinante para el desarrollo del proceso electoral o en el resultado de 
las elecciones. La exigencia de que la violación a un precepto constitucional 
sea determinante implica que se le atribuya a los actos o resoluciones impug-
nados la capacidad para que, por su importancia y trascendencia, puedan 
afectar e incluso cambiar el resultado obtenido en la elección de que se trate, 
lo que significa que si las transgresiones o violaciones imputadas no resultan 
de tal magnitud, la solicitud de revisión constitucional intentada se vuelve 
improcedente. 

d) Posibilidad de la reparación. Este requisito exige, previo a la admisión del 
medio, verificar que la reparación solicitada pueda ser material o jurídica-
mente posible, es decir, debe analizarse la imposibilidad fáctica y jurídica para 
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retrotraer las cosas al tiempo pasado en que se cometieron las violaciones. En 
otras palabras, debe analizarse si el acto reclamado adquirió o no firmeza, ya 
sea en alguna de las etapas del proceso electoral que haga imposible volver 
a una anterior, o bien, por la entrada real en el ejercicio de la función me-
diante la posesión del cargo por los funcionarios electos, tal y como se refleja 
en la jurisprudencia 10/2004, de rubro “Instalación de los órganos y toma 
de posesión de los funcionarios elegidos. Solo si son definitivas determinan 
la improcedencia de los medios de impugnación en materia electoral”. Así, 
para la satisfacción de este requisito, resulta necesario que la sentencia que 
se emita surja antes de la fecha de instalación o la toma de posesión o que la 
reparación solicitada en alguna de las etapas electorales esté en posibilidades 
de realizarse.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

641. Juicio de revisión constitucional electoral 
(sujetos procesales)

En el juicio de revisión constitucional electoral (JRC), los sujetos procesales 
son el actor o promovente, la autoridad responsable y el tercero interesado o 
compareciente.

Actor: el JRC solo puede ser promovido por los partidos políticos actuando 
a través de sus representantes legítimos. En ese sentido, la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) de-
termina que la representación de los partidos políticos puede ser de carácter 
legal, estatutario y convencional.

1) Representación legal. La legislación aplicable establece que los partidos 
pueden promover JRC a través de: 

a) los representantes registrados formalmente ante la autoridad responsable local que 
dictó el acto o resolución impugnada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ha establecido que este supuesto también se actuali-
za cuando se trate del representante del partido político impugnante ante la 
autoridad primigeniamente responsable cuyo acto administrativo fue contro-
vertido en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución juris-
diccional materia de litis en el JRC (jurisprudencia 2/99). Esta interpretación 
resulta trascedente si se considera que generalmente los partidos políticos no 
tienen representante registrado ante las autoridades jurisdiccionales electo-
rales locales. Asimismo, se ha determinado que este tipo de representantes 
pueden acreditar su personería con la copia simple del documento en el que 
conste su registro ante los órganos electorales locales (jurisprudencia 9/97), 
por lo que basta aportar dicho documento ante cualquier instancia para que 
se tenga por cumplido el requisito (tesis XIII/97);

b) los representantes que interpusieron el medio de impugnación local al cual le recayó la 
resolución impugnada. En la práctica, dado que este supuesto se ha convertido en 
la regla general, el TEPJF ha señalado que en el JRC no resulta válido objetar 
la personería cuando se trata del mismo representante que actúo en la instan-
cia previa, a menos que haya sido controvertida en el medio de impugnación 
ante la instancia local (tesis CXII/2001). Siguiendo una línea jurisprudencial 
característica del TEPJF en el sentido de flexibilizar los requisitos procesales, 
se ha determinado que este supuesto también se actualiza aún en el caso de 
que el representante del partido político cambie durante la sustanciación  
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del medio de impugnación local, siempre que tal situación haya sido hecha del 
conocimiento del órgano electoral emisor del acto o resolución impugnados y 
este la haya reconocido (tesis XXXVI/97), y

c) los representantes que comparecieron como terceros interesados en el medio de impug-
nación local al cual le recayó la resolución impugnada. En ese sentido, si el represen-
tante compareció como tercero interesado en el juicio natural y tal personería 
le fue reconocida por la autoridad responsable, entonces en ese caso dicho 
representante se encuentra legitimado para promover el JRC contra una reso-
lución que ha resultado adversa a sus intereses.

2) Representación orgánica o estatutaria. El JRC también puede ser promovido 
por los integrantes de los órganos partidistas que, acorde con sus estatutos, 
tengan la representación del partido político, en cuyo caso, para acreditar 
su personería basta con presentar el nombramiento correspondiente. Al res-
pecto, el TEPJF ha señalado que esta hipótesis de personería es alternativa 
y no excluyente con relación a la representación legal; por lo cual, basta con 
estar dotado de facultades de representación, de acuerdo con los estatutos del 
partido político respectivo, para que se pueda actuar válidamente en el JRC 
(jurisprudencia 10/2002). También en este supuesto se han realizado inter-
pretaciones que flexibilizan la rigidez de este requisito, al determinarse que 
los presidentes de los comités ejecutivos municipales (tesis V/2014) e incluso 
el titular del órgano de finanzas de un comité directivo estatal de un partido 
político (tesis V/2018) cuentan con personería suficiente para impugnar los 
actos o resoluciones que afecten los recursos financieros partidistas que corres-
pondan a estos órganos.

3) Representación convencional. Corresponde a los apoderados, es decir, aque-
llos a los que se les haya otorgado poder en escritura pública por los funcio-
narios partidistas facultados para ello. Con relación a este supuesto, se ha 
establecido que el funcionario partidista que otorgue el poder debe contar 
con facultades para delegar o sustituir el mandato que le ha sido conferido de 
acuerdo con lo establecido en los estatutos de su partido y atribuciones (tesis 
CX/2002). Asimismo, derivado de una interpretación pro actione, el TEPJF ha 
determinado que si la personería se acredita con un poder otorgado a varias 
personas, sin especificar que deban actuar conjunta o separadamente, enton-
ces debe entenderse que el representante que promueva el juicio puede actuar 
de manera individual (tesis LVI/2001).

Coadyuvante: importa precisar que, aunque la ley no lo establece, por cri-
terio del TEPJF se ha establecido que en el JRC son admisibles los coadyu-
vantes. En ese sentido, ha considerado que los candidatos pueden comparecer 
como coadyuvantes cuando se impugnen los resultados de una elección a fin 
de privilegiar el acceso completo y efectivo a la jurisdicción (jurisprudencia 
38/2014). Al respecto, la LGSMIME establece que los coadyuvantes deben 
comparecer por escrito dentro del mismo plazo que se tiene para la promo-
ción del medio de impugnación. El escrito en cuestión debe contener: a) el 
nombre y firma del candidato; b) en su caso, la documentación que acredite 
la personería del promovente, y c) las manifestaciones que a su derecho con-
vengan, con la limitante de que en ningún caso pueden ampliar o modificar 
los planteamientos que haya presentado su partido. 

Autoridad responsable: es la autoridad electoral administrativa o jurisdic-
cional local que dictó el acto o resolución impugnado. La responsable tiene 
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una actuación trascendente, al ser la encargada de tramitar las demandas de 
JRC, por ello, cuando la demanda se presente ante autoridad distinta de la 
responsable, el órgano jurisdiccional debe remitir copia certificada del me-
dio de impugnación para que cumpla con el trámite correspondiente (tesis 
XCIX/2002).

Tercero interesado: finalmente, el compareciente es el sujeto procesal que tie-
ne un interés en la causa derivado de un derecho incompatible con el aducido 
por el actor. Acorde con la LGSMIME, el tercero interesado debe compare-
cer por escrito, dentro del término legal correspondiente, en el cual debe: a) 
constar nombre y firma del compareciente; b) señalar domicilio para recibir 
notificaciones; c) señalar las causas de improcedencia que estime pertinentes; 
d) acompañar la documentación que acredite su personería, y e) señalar la 
razón de su interés jurídico y sus pretensiones concretas.

En este aspecto, el TEPJF ha establecido que la legitimación activa del 
tercero interesado en el JRC no puede depender en forma alguna de su com-
parecencia previa ante la instancia local, ya que la necesidad de ejercer su 
derecho de defensa puede surgir a partir de una resolución que pueda resultar 
adversa a sus intereses (jurisprudencia 8/2004).

Felipe de la Mata Pizaña

642. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano

I. deFInIcIón. Medio de control de constitucionalidad, convencionalidad y 
legalidad en materia electoral del que conoce el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (en lo subsecuente TEPJF) para la protección 
de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar, ser votado, 
asociación y afiliación, integración de las autoridades electorales y cualquier 
derecho fundamental vinculado con los anteriores.

II. deSarrollo. El juicio para la protección de los derechos político-
electorales de los ciudadanos (en lo subsecuente JDC) surge con la reforma 
constitucional de 22 de agosto de 1996 y legal de 22 de noviembre de 1996 
con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral. Surge para proteger a los ciudadanos de las decisio-
nes de la autoridad administrativa electoral de inclusión o exclusión en los 
listados nominales de electores, registro de partidos políticos u organizacio-
nes electorales y, principalmente, por la no expedición de la credencial para 
votar con fotografía. La jurisprudencia electoral ha sido particularmente 
garantista en la expansión de la protección de los derechos político-electo-
rales a través de este medio de impugnación, abarcando hoy en día temas 
tan diversos como el control de convencionalidad (SUP-JDC-695/2007 o 
ST-JDC-463/2011 y acumulados), derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas (SUP-JDC-11/2007) o cuotas de género (SUP-JDC-461/2009 o 
SUP-JDC-12641/2011).

III. Requisitos de la demanda. La demanda debe cubrir los requisitos 
formales: constar por escrito, ser presentada ante la autoridad responsable, 
constar el nombre y firma autógrafa del actor, domicilio para oír y recibir no-
tificaciones, acompañar los documentos para acreditar la personería, precisar 
el acto reclamado, enunciar los hechos y agravios, señalar los preceptos vio-
lados, ofrecer y aportar las pruebas. Asimismo, deberá ser presentada ante la 
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autoridad responsable (en caso de que la autoridad responsable se encuentre 
cerrada o no le reciban, acreditando dicha circunstancia, podrá presentarse 
ante el propio Tribunal Electoral) dentro de los cuatro días siguientes a que 
haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado. Debe presentarse 
cuando se hayan agotado todas las instancias legales y estatutarias a la mano 
de los ciudadanos para revocar o modificar el acto o resolución combatido. La 
excepción a estas últimas reglas es el per saltum. En los casos per saltum, cuando 
se encuentre en riesgo de merma o extinción del derecho, puede promoverse 
(una vez desistida la parte actora en el juicio primigenio) directamente a la 
instancia federal, para efectos de evitar que el daño sea irreparable. Asimismo, 
cuando se salta la instancia intrapartidaria, la demanda tiene que promoverse 
dentro del plazo que señale la norma intrapartidaria, que puede ser menor a 
los cuatro días. El JDC puede ser promovido por el ciudadano agraviado, por 
sí mismo y en forma individual, o a través de sus representantes legales. La 
legitimación procesal es un presupuesto que debe ser analizado de oficio por 
el órgano jurisdiccional.

IV. ParteS. En materia electoral las partes procesales son las siguientes: el 
actor, que será quien estando legitimado presente el medio de impugnación 
por sí mismo o, en su caso, será quien haya sufrido la lesión en el ejercicio de 
sus derechos; la autoridad u órgano partidista responsable, que será quien 
haya realizado el acto o resolución que se impugna; el tercero interesado es 
el ciudadano, partido político, coalición, candidato, organización política que 
tenga un interés incompatible con el actor.

V. CoMPetencIa. La reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 
y legal de 2008 estableció la competencia de las salas del Tribunal (la Sala 
Superior y las salas regionales) para conocer del JDC. La Sala Superior en 
los casos de violación a los derechos político-electorales del ciudadano, en los 
casos de presidente de la República, gobernadores o legisladores federales 
de representación proporcional, afiliación, así como por la negativa para re-
gistrarse como partido político o agrupación política. Por su parte, las salas 
regionales en los casos de votar (negativa de expedición de credencial, o inclu-
sión o exclusión indebida de los listados nominales), derecho al voto pasivo (en 
los casos de candidatos a presidencias municipales, diputados locales, órganos 
auxiliares de los ayuntamientos y legisladores federales de mayoría relativa). 
Cabe señalar que al ser un medio en el que se ejerce de manera cotidiana el 
control de constitucionalidad y convencionalidad, las sentencias de las salas 
regionales pueden ser combatidas vía recurso de reconsideración ante la Sala 
Superior.

VI. TráMIte y SUStancIacIón. La demanda debe presentarse por escri-
to ante la autoridad responsable. Esta debe dar aviso de inmediato sobre la 
presentación de la demanda a la sala competente para conocer y hacer del 
conocimiento público mediante cédula que se fija en estrados durante 72 
horas. Dentro de dicho plazo podrán comparecer los terceros interesados. 
Vencido el plazo anterior, dentro de las 24 horas siguientes, deberá remitir 
ante la sala competente para conocer el expediente respectivo (demanda, 
pruebas, acto reclamado, escritos de tercero e informe circunstanciado). La 
sustanciación es la manera de conducir procesalmente un juicio hasta po-
nerlo en estado de resolución. El presidente de la sala regional deberá turnar 
la demanda a uno de los magistrados que será el ponente. El magistrado 
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ponente deberá revisar el expediente y, en su caso, requerir la información 
necesaria para resolver el asunto. En caso de que no se cumpla con los 
requisitos de procedibilidad, se presenta a consideración del Pleno el pro-
yecto de resolución desechando la demanda. En caso de que sí se cumplan 
los requisitos de procedencia, se admitirá la demanda, se desahogarán las 
pruebas y se presentará a consideración del Pleno el proyecto de sentencia 
correspondiente. Los magistrados podrán votarlo por unanimidad o por 
mayoría. En caso de que la posición mayoritaria sea contraria al proyecto 
presentado por el magistrado, uno de los integrantes de la mayoría elabora-
rá el engrose correspondiente, y la posición minoritaria podrá quedar como 
voto particular.

VII. Casos relevantes. El JDC ha sido uno de los instrumentos más 
importantes de protección de derechos políticos en México. En los casos 
que dieron origen a la jurisprudencia “JDC. Procede contra actos defini-
tivos e irreparables de los partidos políticos”, la Sala Superior amplió la 
interpretación sobre la procedencia del JDC para permitir el control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos En el caso de acceso a la infor-
mación (SUP-JDC-040/2004), la Sala Superior amplió la procedencia del 
JDC por violación a derechos fundamentales vinculados con los políticos. 
En otro caso, el derecho de un periodista de conocer los montos de los 
salarios de los presidentes de los partidos político en México. En el Caso 
Monzón se determinó que el derecho a ser votado es de base constitucional y 
de configuración legal, por lo que las candidaturas independientes podrían 
ser reguladas de conformidad con la decisión soberana de cada estado. En 
el SUP-JDC-713/2004 (Caso Vigas de Ramírez), respecto a la decisión del 
voto de candidatos no registrados (los votos habían sido considerados como 
nulos y había más votos nulos que los votos del primer partido político en la 
elección), la mayoría de la Sala Superior consideró que los votos de candi-
datos no registrados no podían ser considerados como válidos. La minoría, 
por el contrario, sostuvo que en atención al principio de soberanía popular, 
debían tomarse en consideración. En el SUP-JDC-695/2007, Caso Hank, 
se desaplicó una norma constitucional de Baja California por considerar-
la contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el 
ST-JDC-10/2008 se revocó la decisión de un tribunal electoral local de 
desechar una demanda por haber sido interpuesta el último día del plazo 
a las veintidós horas (el Tribunal alegó que sus horas hábiles concluían a 
las veinte horas), ejerciendo control de convencionalidad para permitir un 
mejor acceso a la justicia. En el SUP-JDC-11/2007 se ordenó al Congreso 
local y al Instituto Electoral de Oaxaca a efectuar elecciones en un mu-
nicipio indígena que no había tenido elecciones desde 2002. En el Caso 
Cherán, la Sala Superior consideró que debía consultarse a la comunidad 
purépecha si quería desarrollar elecciones por partidos o por el sistema 
normativo interno indígena. En los expedientes SUP-JDC-461/2008, ST-
JDC-295/2008, SUP-JDC-12464/2011 se protegieron los derechos de las 
mujeres. En el ST-JDC-463/2011 y acumulados se declaró la inconstitucio-
nalidad e inconvencionalidad de una disposición que impedía a los partidos 
de oposición incorporar a un tercer regidor de representación proporcional 
en Michoacán.

Santiago Nieto Castillo
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643. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (alcances y 
efectos de las sentencias)

En materia de sentencias de los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (JDC) existe una labor jurisprudencial que 
ha logrado establecer diversos aspectos que no están expresamente plasmados 
en la ley. Debe observarse que existen disposiciones generales para todos los 
medios de impugnación y los hay de manera específica para el JDC. Por ello, 
es de considerarse el artículo 22 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que prescribe el contenido 
de las resoluciones o sentencias, mismas que constarán por escrito y conten-
drán: a) la fecha, el lugar y el órgano o Sala que la dicta; b) el resumen de los 
hechos o puntos de derecho controvertidos; c) en su caso, el análisis de los 
agravios así como el examen y valoración de las pruebas que resulten perti-
nentes; d) los fundamentos jurídicos; e) los puntos resolutivos, y f) en su caso, 
el plazo para su cumplimiento.

Al ser resuelto un JDC, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) deberá suplir las deficiencias u omisiones en los 
agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos 
expuestos, regla que no aplica a todos los medios de impugnación.

De igual forma, la LGSMIME prescribe que la Sala resolverá tomando 
en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las que resul-
ten aplicables al caso concreto, en caso de que se omita señalar los preceptos 
jurídicos presuntamente violados o se citen de manera equivocada por parte 
del promovente. La emisión de las sentencias se llevará a cabo en sesión pú-
blica, por lo que, conforme al artículo 24 de la citada ley, el presidente de la 
Sala ordenará que se publique en los estrados —por lo menos con 24 horas 
de antelación o en un plazo menor en asuntos de urgente resolución— la lista 
de los asuntos a resolver en cada sesión. También se establece que, abierta la 
sesión por el presidente y verificado el quorum legal, se procederá a exponer 
cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos 
en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos propuestos. De 
igual manera, se discutirán los asuntos y cuando el presidente de la Sala los 
considere suficientemente discutidos los someterá a votación.

Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos. Si el 
proyecto presentado es votado en contra por la mayoría de la Sala, a propues-
ta del presidente, se designará a otro magistrado electoral para que, dentro de 
un plazo de 24 horas contado a partir de que concluya la sesión respectiva, 
engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspon-
dientes. También permite que en casos extraordinarios la Sala competente 
pueda diferir la resolución de un asunto listado.

La LGSMIME establece que para la resolución pronta y expedita de los 
medios de impugnación, las salas del TEPJF podrán determinar su acumula-
ción, pudiéndose decretar al inicio o durante la sustanciación o para la resolu-
ción de los medios de impugnación. Con el objetivo de brindar eficacia a las 
resoluciones, así como para mantener el orden y el respeto y la consideración 
debidas, el TEPJF podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio y 
las correcciones disciplinarias siguientes: a) apercibimiento; b) amonestación; 
c) multa de 50 hasta 5 000 unidades de medida de actualización (UMA). En 
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caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada. 
Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.

Durante los procesos electorales, el TEPJF podrá notificar sus actos, re-
soluciones o sentencias en cualquier día y hora. Las notificaciones se podrán 
hacer personalmente, por estrados, oficio, correo certificado o telegrama, 
según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notifi-
car, salvo disposición expresa de esta ley. También podrán hacerse por me-
dio electrónico, cuando las partes así lo soliciten. Además, la ley establece un 
apartado específico dentro del libro tercero que regula el JDC en relación con 
las sentencias, estableciendo que las que resuelvan el fondo serán definitivas 
e inatacables, aunque debe aclararse que las mismas son susceptibles de ser 
combatidas a través del recurso de reconsideración cuando se emitan por sa-
las regionales del TEPJF y podrán tener los efectos siguientes: a) confirmar 
el acto o resolución impugnado, y b) revocar o modificar el acto o resolución 
impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político–
electoral que le haya sido violado.

Jurisprudencialmente se ha establecido que, en todo caso, la sentencia 
estimatoria deberá precisar sus efectos y alcances para restituir al o los agra-
viados en el pleno uso y disfrute del derecho infringido. De la misma manera, 
se ha declarado que, acorde con el sexto párrafo del artículo 99 constitucional, 
las salas del TEPJF están facultadas para resolver sobre la no aplicación de 
leyes electorales contrarias a la Constitución, en cuyas sentencias los efectos se 
limitarán al caso concreto, sin permitir los efectos generales de la declaración 
de inconstitucionalidad.

En materia de jurisprudencia se ha establecido que las sentencias que se 
dicten en el JDC, que tengan como efecto revocar o modificar el acto o re-
solución impugnado y restituir en el uso y goce del derecho político-electoral 
violado, por regla general, solo aprovechan a quien lo hubiese promovido, 
debido a que procede cuando el ciudadano, por sí mismo y de forma indivi-
dual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos. Sin embargo, en algu-
nos casos, los citados efectos pueden comprender la situación jurídica de un 
ciudadano distinto al promovente.

De igual forma, en la jurisprudencia se ha determinado que la aclaración 
de sentencia es un instrumento constitucional y procesal connatural de los sis-
temas jurídicos de impartición de justicia que debe estimarse inmersa en ellos, 
incluso en los casos en que no se aprecie en forma expresa en la legislación 
electoral. La ley prescribe que las resoluciones serán notificadas: a) al actor 
que promovió el juicio y, en su caso, a los terceros interesados, a más tardar 
dentro de los dos días siguientes a aquel en que se dictó la sentencia, de modo 
personal, siempre y cuando haya señalado domicilio ubicado en la Ciudad de 
México o en la ciudad sede de la Sala competente; la notificación se hará por 
correo certificado, por telegrama o por estrados, y b) a la autoridad u órgano 
partidista responsable, a más tardar dentro de los dos días siguientes a aquel 
en que se dictó la sentencia, por oficio acompañado de la copia certificada de 
la sentencia. Derivado de la labor jurisdiccional se ha establecido que se debe 
elaborar un resumen de las sentencias de juicios promovidos por miembros de 
comunidades indígenas y procurar su traducción a los idiomas que correspon-
dan, para que tanto las versiones en español como en lengua indígena puedan 
difundirse idóneamente y ser conocidas por la comunidad.
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Por otra parte, el artículo 85 de la LGSMIME nos permite vislumbrar el 
grado de protección a los derechos del ciudadano que se busca con este medio 
de impugnación. En dicho precepto se establece que en los casos en que el ciu-
dadano, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no 
hubiere obtenido de modo oportuno el documento que exija la ley electoral 
respectiva para ejercer el voto; no aparezca incluido debidamente en la lista 
nominal o considere haber sido excluido de la lista nominal de electores de 
la sección correspondiente a su domicilio, o la sentencia que se dicte resulte 
favorable a los intereses de los promoventes y la autoridad responsable, federal 
o local, por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, 
no los pueda incluir correctamente en la lista nominal de electores correspon-
diente a la sección de su domicilio, o expedirles el documento que exija la ley 
electoral para poder sufragar, bastará la exhibición de la copia certificada de 
los puntos resolutivos del fallo, así como de una identificación, para que los 
funcionarios electorales permitan que los ciudadanos respectivos ejerzan el 
derecho de voto el día de la jornada electoral en la mesa de casilla que corres-
ponda a su domicilio o, en su caso, en una casilla especial.

José Antonio Bretón Betanzos

644. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (causales de 
improcedencia y sobreseimiento)

La improcedencia en el amparo ha sido definida por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) según el concepto de Luis David Coaña Be (2017) 
como “la institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas 
circunstancias previstas en la Constitución, en la ley de amparo y en la juris-
prudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra impedido para estudiar y 
resolver el fondo de la cuestión planteada”. 

A partir de esta definición, podemos decir que la improcedencia en ma-
teria del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciu-
dadano (JDC) es la institución procesal por la cual la Sala competente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra 
impedida para entrar al estudio de la litis, en virtud de una circunstancia 
prevista en la ley general de medios de impugnación o en la jurisprudencia 
electoral que se lo impide. 

De lo anterior podemos inferir que el juicio resulta improcedente cuando: 
a) se impugne una ley por considerarla inconstitucional; b) el acto o resolución 
no afecte el interés jurídico del promovente; c) se hayan consumado de modo 
irreparable; d) se hubieren consentido tácita o expresamente; e) el promovente 
carezca de legitimación; f) no se hayan agotado las instancias previas a través 
de los cuales se pudiera haber modificado, anulado o revocado el acto viola-
torio de derechos; g) en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 
elección; h) se pretenda la no aplicación de una ley en materia electoral que en 
acción de inconstitucionalidad la Corte hubiera calificado de constitucional y, 
finalmente, i) se impugnen resoluciones de medios de impugnación en mate-
ria electoral, que son exclusivos de la competencia del TEPJF. 

Respecto a la primera causal de improcedencia, consistente en la impug-
nación de la inconstitucionalidad de una ley electoral, debe entenderse en 
función del artículo 105 constitucional, el cual establece que la SCJN, al re-
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solver acciones de inconstitucionalidad, es la única instancia facultada para 
expulsar con efectos erga omnes a una ley. 

Lo anterior en armonía con el párrafo quinto del artículo 99 constitucio-
nal, el cual señala que las salas del TEPJF podrán resolver la no aplicación 
de leyes electorales que consideren contrarias a la Constitución, acorde a lo 
que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso  
Almonacid Arellano vs. Chile, en el sentido de que los jueces, como parte del apa-
rato estatal, están obligados a realizar control de convencionalidad en las con-
troversias que conozcan, y que dicho control lo deben realizar en el ámbito de 
sus competencias (caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México). 

También es importante lo que determinó la SCJN al conocer el expedien-
te varios 912/2010, en el que dio gran importancia al control de convencio-
nalidad en México, al señalar que este tendría que realizarse a manera de un 
control difuso de constitucionalidad en el que los jueces de todos los niveles 
debían primero buscar una interpretación que hiciera que la norma fuera 
acorde a la Constitución (con la reforma constitucional de 2011 en materia 
de derechos humanos se incluyen todos los derechos humanos contenidos en 
tratados ratificados por México) y, en caso de no lograrlo, inaplicar la norma 
al caso concreto.

Respecto a la falta de cumplimiento del principio de definitividad en el 
JDC, la Sala Superior del TEPJF ha señalado en reiteradas jurisprudencias 
que se puede acudir per saltum al juicio sin haber agotado previamente las 
instancias que señalen las leyes o estatutos de los partidos, cuando el agota-
miento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una merma al derecho 
tutelado, para lo cual el promovente puede optar entre presentar el recurso 
ordinario y durante su tramitación desistirse y promover per saltum el juicio, 
pudiendo presentarlo ante la autoridad responsable o la autoridad que esté 
conociendo del recurso, en cuyo caso el cómputo del plazo para su promoción 
empezará a correr a partir del desistimiento, y/o presentar directamente el 
juicio ante la autoridad responsable respetando los plazos que para el recurso 
ordinario señale la ley o los estatutos de los partidos.

La Sala Superior señala que las causas de improcedencia que se fundan 
en las deficiencias de la demanda solo operan cuando dichas irregularidades 
sean imputables al promovente, pero no cuando se originan en la obscuridad 
de las leyes o en la actuación incompleta de las autoridades aplicadoras que 
puedan confundir al justiciable. 

En relación con la improcedencia que se actualiza cuando en un mismo 
escrito de demanda se impugna más de una elección, la jurisprudencia del 
TEPJF refiere que esto no necesariamente determina su improcedencia, sino 
que la Sala debe realizar un análisis integral del escrito para dilucidar cuál 
elección se buscó impugnar. Cuando esto no sea posible, y los plazos lo permi-
tan, debe requerirse al promovente para que señale cuál es la que se impugna 
y, cuando no sea posible ninguna de las dos cosas, la Sala es la que determina-
rá cuál es la elección impugnada. 

El magistrado Carranco Zúñiga (2016), citando al Diccionario de la lengua 
española, señala que la palabra sobreseimiento proviene del latín supersedere, for-
mado por las locuciones super y sedere, lo que, de acuerdo con él, es lo que se 
origina al sobreseer en un juicio, pues se da por terminado sin analizar el fon-
do del mismo. Dando una definición un poco más técnica del sobreseimiento, 
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el mismo autor (2016) señala que es: “una figura procesal mediante la cual, el 
órgano judicial respectivo concluye una instancia sin que se decida el fondo 
del asunto debido a circunstancias o hechos que surgen dentro del procedi-
miento o que se comprueban durante su tramitación, ajenos a lo esencial de 
la controversia subyacente o fundamental y que deben sus causas a múltiples 
factores”.

Estos factores los encontramos en el artículo 11 de la Ley General de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se señala que se deberá 
sobreseer cuando: a) el promovente se desista expresamente por escrito, esto 
debido a que ya no existe la intención de continuar el juicio por parte del 
titular del derecho; b) la autoridad u órgano responsable del acto o resolución 
impugnada lo modifiquen o revoquen, de tal manera que el juicio quede sin 
materia, ya que al volver las cosas al estado que se encontraban antes del acto 
o resolución reclamada ya no existe litis que diferir, y c) se actualice o sobre-
venga una causal de improcedencia y no se pueda entrar al fondo del asunto, 
pues se lo impide alguna de las causales mencionadas anteriormente. 

Es importante precisar que la Sala Superior ha señalado que si un partido 
político promueve un medio de impugnación en función de un interés difuso o 
colectivo o del interés general, su desistimiento del medio no es suficiente para 
sobreseer en el juicio, debido a que los derechos en juego no son exclusivos del 
partido, sino de la sociedad.

José Antonio Bretón Betanzos  
y Jesús Enrique Fuentes de la Torre

645. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano 
(competencia)

Antecedentes. La reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 estableció, 
en el artículo 41, el deber de que la ley regulara un sistema integral de jus-
ticia electoral, a fin de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y para garantizar la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación. En este sentido, en la propia 
Constitución se determinó incorporar al Tribunal Electoral al Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y se le concedió competencia para conocer y resol-
ver de forma definitiva e inatacable, entre otros, sobre “las impugnaciones de 
actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciuda-
danos de votar, ser votado y de asociación libre y pacífica para tomar parte 
en los asuntos políticos del país”, conforme a las reglas que para tal efecto se 
establezcan en la propia Constitución y en la ley (CPEUM, art. 41, base VI 
[antes base IV] y art. 99, frac. V).

No fue esta la primera ocasión en que el ordenamiento mexicano estable-
cía un instrumento jurisdiccional para hacer valer el derecho de sufragio, en 
su doble vertiente (los arts. 114, 115, 321 y 323 del Código Federal Electoral, 
así como el 151, apdos. 1 y 4 y art. 294, párr. 1 del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales de 1990 [con adiciones y reformas en 
1993] previeron los recursos de apelación o de aclaración, según el momento, 
como vías para cuestionar las inclusiones o exclusiones indebidas en las listas 
nominales electorales, o de no expedición de la credencial para votar con 
fotografía [a partir de 1993]). 
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Sí lo fue, en cambio, su reconocimiento como medio de control constitu-
cional especializado para la tutela de los derechos político-electorales, con lo 
cual se corrigió un vacío de protección de esta naturaleza, prolongado desde 
el último tercio del siglo xIx. 

La competencia del TEPJF para conocer asuntos en los cuales se plan-
tearon este tipo de violaciones no excluye la que las constituciones y leyes 
electorales de las entidades federativas prevean, en sus respectivos ámbitos, en 
cumplimiento del mandato impuesto por el artículo 116 constitucional, para 
que se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los 
actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad. 

En consecuencia, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral (LGSMIME) estableció una serie de reglas de operación 
del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
(JDC), entre ellas, la exigencia de haber agotado las instancias previas (lib. 
tercero LGSMIME). 

En la actualidad, el JDC procede para la protección de los derechos po-
lítico-electorales reconocidos por el sistema jurídico mexicano: a) votar; b) 
ser votado en las elecciones populares; c) asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos (jurisprudencia 
42/2013, de rubro “Juicio para la protección de los derechos político-electo-
rales del ciudadano. Procede contra actos de asociaciones civiles que tengan 
por finalidad constituirse en partido político, cuando se trate de la expulsión 
o suspensión de derechos de sus integrantes”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, TEPJF, año 6, núm. 13, 2013, pp. 50-52); d) formar y afiliarse 
libre e individualmente a los partidos políticos, y e) integrar las autoridades 
electorales.

Asimismo, mediante este juicio se puede buscar protección de otros dere-
chos humanos, cuyo ejercicio está vinculado con el goce pleno y efectivo de los 
derechos político-electorales (véase el pronunciamiento de la SCJN al resolver 
la acción de inconstitucionalidad 5/99, el 11 de marzo de 1999 [considerando 
décimo séptimo], Diario Oficial de la Federación, 26 de abril de 1999).

Competencia. El juicio para la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano (JDC) es procedente cuando un ciudadano, por sí mismo 
o a través de sus representantes legales, impugna presuntas violaciones a sus 
derechos político-electorales. Las autoridades competentes para su resolución 
son la Sala Superior y las salas regionales. Para la atribución competencial, 
la ley no emplea un solo criterio, sino varios (p. ej., tipo de elección o tipo de 
derecho violado), los cuales no siempre resultan coherentes con los empleados 
en otros juicios y recursos.

La Sala Superior del TEPJF es competente para resolver ese juicio, en 
única instancia, cuando: a) se trate de las elecciones del presidente de la Re-
pública, gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como 
diputados federales y senadores por el principio de representación proporcio-
nal; b) un grupo de ciudadanos consideren que se les negó indebidamente su 
registro como partido político o agrupación política nacional; c) un ciudadano 
considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado 
violan alguno de sus derechos político-electorales en elección de órganos na-
cionales del partido, y d) un ciudadano considere que esté afectado su derecho 
a integrar las autoridades electorales de las entidades federativas.
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Las salas regionales del TEPJF que ejerzan jurisdicción en el ámbito te-
rritorial en que se haya cometido la violación reclamada, cuando: a) habien-
do cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, un ciudadano no 
hubiere obtenido oportunamente su credencial para votar, o que, obtenido 
oportunamente el documento, no aparezca incluido o se le haya excluido in-
debidamente de la lista nominal de electores de la sección correspondiente 
a su domicilio; b) a un ciudadano propuesto por un partido político le sea 
negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección 
popular en las elecciones federales de diputados y senadores por el principio 
de mayoría relativa, o bien en las elecciones de autoridades municipales y 
los legislativos locales; c) un grupo de ciudadanos consideren que se les negó 
indebidamente su registro como partido político o agrupación política estatal; 
d) un ciudadano considere que los actos o resoluciones del partido político al 
que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales en elec-
ción de órganos del partido distintos a los nacionales; e) un ciudadano alegue 
violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas 
por los partidos políticos en la elección de candidatos a distintos cargos de las 
elecciones antes citadas (art. 83 LGSMIME), y f) un ciudadano considere que 
se le está negando indebidamente el derecho de afiliarse a un partido político 
nacional (jurisprudencia 1/2017, de rubro “Competencia. Corresponde a las 
salas regionales conocer de las controversias que surjan con motivo del ejerci-
cio de los derechos político-electorales de las personas que se pretendan afiliar 
a un partido político nacional”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
TEPJF, año 10, núm. 20, 2017, pp. 15 y 16).

En ciertos casos de relevancia, la Sala Superior puede ejercer la facultad 
de atracción (también a petición de las partes en un juicio o de una de las salas 
regionales), para conocer, directamente y en única instancia, los asuntos de es-
pecial relevancia (CPEUM, art. 99, párr. 9, y Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, arts. 189 frac. XVI y 189 bis).

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 61 de la LGSMIME, 
entre otros supuestos, las resoluciones de las salas regionales podrán ser im-
pugnadas ante la Sala Superior, por medio del recurso de reconsideración, 
cuando hayan determinado, explícita o implícitamente, la no aplicación de la 
ley electoral por estimarla contraria a la Constitución, o cuando analicen la 
validez de las normas a la luz de la Constitución y tratados internacionales. Al 
respecto, es importante precisar que la jurisprudencia de la Sala Superior del 
TEPJF ha añadido a los supuestos señalados por la ley para la procedencia 
del recurso de reconsideración algunos otros, como cuando se haya dejado de 
aplicar la normativa estatutaria en contravención al principio de autoorgani-
zación y autodeterminación de los partidos políticos (jurisprudencia 17/2012, 
de rubro “Recurso de reconsideración. Procede contra sentencias de las salas 
regionales en las que expresa o implícitamente, se inaplican normas partidis-
tas”).

Janine M. Otálora Malassis

646. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (demanda)

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
(JDC) procede cuando un ciudadano, por sí mismo, en forma individual o a 
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través de sus representantes legales, hace valer supuestas violaciones a sus de-
rechos político-electorales de votar, ser votado y de asociación libre y pacífica 
para tomar parte en los asuntos políticos del país, o a otros derechos humanos 
vinculados con el ejercicio de estos. 

La demanda en el JDC, al igual que en todos los demás medios previs-
tos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral (LGSMIME), debe ser presentada por escrito. El plazo para hacerlo 
es de cuatro días, computados por 24 horas, y que cuentan a partir de del 
día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución im-
pugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable (art. 8 
LGSMIME). 

Para poder presentar un JDC ante alguna de las salas del TEPJF es nece-
sario haber agotado las instancias previas previstas por la legislación corres-
pondiente o al interior de un partido político; sin embargo, en algunos casos 
especiales, cuando el agotar la cadena impugnativa se puede traducir en la 
merma al derecho tutelado (jurisprudencia 09/2007, de rubro “Per saltum. El 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa 
intrapartidario u ordinario legal”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electo-
ral, TEPJF, año 1, núm. 1, 2008, pp. 27-29), o cuando los órganos partidistas 
competentes no estuvieren integrados e instalados con antelación a los hechos 
litigiosos y/o incurren en violaciones graves de procedimiento que dejen sin 
defensa al quejoso (art. 80.3 LGSMIME), se puede presentar la demanda vía 
per saltum, es decir, de manera directa ante alguna de las salas del TEPJF. 

En estos casos, el JDC debe ser promovido dentro del plazo previsto por la 
normativa partidista u ordinario local (jurisprudencia 09/2007, cit.), siempre y 
cuando el ciudadano acredite haberse desistido previamente de las instancias 
internas y que aún no exista resolución, ya que no es factible tramitar ambas 
impugnaciones de manera simultánea (jurisprudencia 2/2014, de rubro “De-
sistimiento tácito del medio de impugnación intrapartidista. Procede cuando 
el promovente comunica al órgano responsable su intención de acudir ‘per 
saltum’ ante la autoridad jurisdiccional competente”, Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, TEPJF, año 7, núm. 14, 2014, pp. 20-22). 

De conformidad con el artículo 8 de la LGSMIME, los requisitos de una 
demanda son: a) presentar la demanda ante la autoridad o partido político 
responsable por escrito (sin embargo, la jurisprudencia 42/2014 establece que 
cuando se reclaman actos de dos o más responsables, resulta válida la presen-
tación de la demanda ante cualquiera de estas (jurisprudencia 42/2014, de 
rubro “Presentación de la demanda cuando se reclaman actos de dos o más 
responsables. Resulta válida ante cualquiera de estas”, Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 7, núm. 15, 2014, pp. 52-54). Se debe 
indicar el nombre del ciudadano, domicilio, y en su caso, personas autoriza-
das para recibir notificaciones; b) en caso de ser representado, acompañar los 
documentos que acrediten el carácter del promovente; c) identificar el acto 
o resolución que vulnera derechos político-electorales; d) mencionar de ma-
nera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación; e) señalar las 
razones por las que el acto vulnera uno o varios derechos político-electorales; 
f) señalar los artículos de la Constitución o la ley que se estimen violados; g) 
señalar, en su caso, las razones en que se sustente la no aplicación de leyes 
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por estimarlas contrarias a la Constitución o tratado internacional; h) ofrecer 
y acompañar las pruebas sobre las que se basan los hechos, así como las que 
deban requerirse a algún órgano (autoridad), e i) hacer constar el nombre y la 
firma autógrafa del promovente.

Es importante señalar que en el JDC procede suplencia de la queja, es 
decir, el Tribunal puede corregir los errores o deficiencias en que incurran los 
reclamantes por no tener un debido asesoramiento (Fix-Zamudio, 1999, pp. 
222 y ss.), siempre y cuando las violaciones pueden deducirse de los hechos. 
En particular, la suplencia de la queja permite la configuración de un nuevo 
agravio en beneficio del demandante, con lo que se amplia y fortalece la pro-
tección efectiva de los derechos de las personas. 

En los asuntos presentados por las comunidades indígenas o sus integran-
tes, la suplencia de la queja es total, lo que significa que debe suplirse todo 
tipo de insuficiencia advertida por el juzgador en el escrito de demanda. Su 
objetivo es situar en un plano de igualdad sustantiva al ciudadano indígena 
con respecto a las autoridades emisoras del acto que se estima violatorio de 
sus derechos político-electorales (Jiménez Bartlett y Aguilar Contreras, 2013, 
p. 14). Lo anterior porque el acceso de las comunidades indígenas a la admi-
nistración de justicia implica el reconocimiento de obstáculos procesales que 
puedan impedirlo (jurisprudencia 13/2008, de rubro “Comunidades indíge-
nas. Suplencia de la queja en los juicios electorales promovidos por sus inte-
grantes”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 2, núm. 
3, 2009, pp. 17 y 18). 

Hay que subrayar que lo anterior no exime a las comunidades en el cum-
plimiento de las cargas probatorias (jurisprudencia 18/2015, de rubro “Co-
munidades indígenas. La suplencia de la queja no exime del cumplimiento de 
cargas probatorias, siempre que su exigencia sea razonable y proporcional”, 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 8, núm. 17, 2015, 
pp. 17-19), tampoco implica que el órgano jurisdiccional deba acoger de for-
ma favorable su pretensión (tesis LIV/2015, de rubro “Comunidades indíge-
nas. La autoadscripción de sus integrantes no implica necesariamente acoger 
su pretensión”, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF, año 8, 
núm. 17, 2015, pp. 69 y 70).

Janine M. Otálora Malassis

647. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (plazos y 
trámite)

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
(JDC) procede cuando el ciudadano se ve afectado en sus derechos de votar 
y ser votado en elecciones populares; de asociarse de modo individual y libre 
para tomar parte de forma pacífica en asuntos políticos, y de afiliarse libre-
mente a partidos políticos. El promovente deberá cumplir con el principio de 
definitividad (véase la voz “Juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano (plazos y trámite)” en esta obra). 

Los plazos, tramitación y substanciación del JDC serán los mismos aplica-
bles a todos los medios de impugnación en materia electoral para el cómputo 
de plazos en tiempos electorales, los cuales se realizarán de momento a mo-
mento. Si se señalan días, estos se entenderán de 24 horas, por lo que ninguna 
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hora o día serán inhábiles. El JDC deberá promoverse dentro de los cuatro 
días siguientes a aquel en que el promovente tuviera conocimiento del acto o 
resolución o aquel en que le hubiera sido notificado. 

La demanda deberá presentarse ante el órgano partidista o autoridad se-
ñalada como responsable del acto o resolución impugnado y deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: a) señalar el nombre del promoverte; b) fijar su 
domicilio para recibir notificaciones; c) acompañar el o los documentos que 
sean necesarios para acreditar la personería del que promueve; d) identificar 
el acto o resolución impugnada y al responsable del mismo; e) mencionar 
los hechos en que se basa dicha impugnación; f) indicar los agravios que le 
cause el acto o resolución que se impugna; g) delimitar los preceptos legales 
violados; h) marcar las razones por las cuales se solicita que no se apliquen 
leyes electorales por considerarlas inconstitucionales, e i) ofrecer y aportar las 
pruebas y, en su caso, señalar las que habrán de ofrecerse dentro de los plazos 
para la interposición del juicio y las que deban requerirse, siempre y cuando 
se acredite que estas se solicitaron al órgano competente y no le hubiesen sido 
entregadas.

Respecto a la presentación de la demanda ante autoridad distinta a la 
responsable, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ha señalado que es válida cuando existan situaciones irre-
gulares que la justifiquen, por ejemplo, cuando el acto reclamado se efectúe en 
una población distinta a donde reside el responsable del mismo.

Solo podrán ser ofrecidas y admitidas las siguientes pruebas: documenta-
les públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales y huma-
nas e instrumental de actuaciones. La confesional y la testimonial solo podrán 
ofrecerse y admitirse cuando versen sobre declaraciones que consten en acta 
levantada ante fedatario público que las hayan recibido directamente de los 
declarantes, y siempre que estos últimos hubieran quedado debidamente noti-
ficados y asentada la razón de su dicho. El Tribunal podrá ordenar el desaho-
go de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de testimoniales, 
cuando la violación lo amerite, los plazos permitan su desahogo y con su per-
feccionamiento se pueda modificar, anular o revocar el acto impugnado. La 
pericial solo podrá ser ofrecida y admitida cuando el juicio no esté vinculado 
al proceso electoral y a sus resultados —siempre y cuando su desahogo sea 
posible en los plazos legalmente establecidos para su ofrecimiento—, misma 
que deberá ofrecerse en el escrito de impugnación señalando la materia sobre 
la que versará la prueba, el cuestionario para cada una de las partes, especi-
ficando lo que pretende acreditarse con la misma, el nombre del perito y su 
acreditación técnica.

Por lo que respecta a la tramitación, una vez recibido el escrito de impug-
nación, la autoridad electoral o el órgano partidista que dictó el acto o resolu-
ción impugnada deberá dar aviso de la presentación a la Sala competente del 
TEPJF precisando el actor, el acto o resolución impugnado y la fecha y hora 
de la recepción del escrito. También deberá hacer de conocimiento público la 
presentación del escrito mediante la cédula que, durante un plazo de 72 ho-
ras, se fije en los estrados respectivos o por cualquier otro medio que garantice 
la publicidad del escrito. Dentro del mismo plazo señalado, para que la auto-
ridad responsable dé publicidad a la promoción del juicio, los terceros intere-
sados podrán comparecer mediante escritos presentados ante la responsable. 
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Transcurrido el plazo referido, la responsable deberá, dentro de las 24 
horas siguientes, remitir a la Sala del TEPJF el escrito original mediante el 
cual se promueve el juicio, las pruebas y demás documentación presentada; 
la copia del documento en la cual conste el acto o resolución impugnada; los 
escritos de los terceros interesados y coadyuvantes con sus anexos, así como 
el informe circunstanciado y cualquier otro documento que estime pertinente 
para la resolución del contrato. 

Recibida la documentación de parte de la autoridad responsable, el pre-
sidente de la Sala turnará el expediente a un magistrado, quien tendrá la 
obligación de revisar que el escrito de impugnación reúna los requisitos que 
señala la ley. El magistrado propondrá el proyecto de sentencia por el cual 
se deseche de plano el juicio cuando el escrito de impugnación no se presen-
te por escrito ante la autoridad correspondiente (ver excepción señalada en 
párrafos anteriores); cuando en este no se señale el nombre del actor y no 
esté firmado por él; cuando en el escrito no se expresen hechos y agravios o, 
habiéndose expresado los primeros, no se deduzca ningún agravio de ellos o 
cuando se actualice cualquier causal de improcedencia.

Si el promovente no acompaña los documentos para acreditar su persone-
ría o no identifica el acto o resolución impugnada y al responsable del mismo 
y no puedan deducirse de los demás elementos del escrito, el magistrado en 
turno formulará requerimiento con el apercibimiento de tener por no pre-
sentado el juicio si no se cumple con ello dentro de las 24 horas siguientes a 
la notificación del auto de requerimiento. Si el órgano partidista o autoridad 
responsable del acto o resolución impugnada no rinden el informe justificado 
dentro del plazo señalado en la ley, el juicio se resolverá con los elementos que 
obren en autos y se tendrán como presuntamente ciertos los hechos reclama-
dos. Asimismo, en el proyecto de sentencia, el magistrado en turno propondrá 
tener por no presentado el escrito del tercero interesado cuando se presente 
de forma extemporánea; si no consta su nombre y su firma, o si no precisa la 
razón del interés jurídico que le asiste.

De igual manera, si el compareciente no acompaña los documentos que 
acrediten su personería, el magistrado le requerirá para que en un plazo de 
24 horas proceda a cumplirlo, bajo la advertencia de que, si no lo hiciere en 
dicho tiempo, no se tomará en cuenta su escrito.

Si el medio de impugnación reúne todos los requisitos de ley, el magis-
trado, en un plazo que no excederá los seis días, dictará el auto de admisión 
que corresponda. Una vez substanciado el expediente y puesto en estado de 
resolución, se declarará cerrada la instrucción, pasando el asunto a sentencia. 
Cerrada la instrucción, el magistrado en turno procederá a formular el pro-
yecto de sentencia y lo someterá a consideración de la Sala.

José Antonio Bretón Betanzos  
y Jesús Enrique Fuentes de la Torre

648. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (requisitos 
de procedencia)

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
es un medio de control de constitucionalidad establecido exclusivamente a 
favor de los ciudadanos para impugnar, procesalmente, la constitucionalidad, 
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legalidad y validez de un acto o resolución electoral que vulnere derechos 
político-electorales, o bien, algún derecho fundamental estrechamente vincu-
lado a ellos. 

De esta manera, el juicio ciudadano tiene por finalidad proteger y restituir 
a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos, a través de una protección le-
gal y constitucional de los mismos. Precisamente, esta función proteccionista 
y garantista de los derechos de carácter político-electoral de los ciudadanos 
permite considerar a este medio de impugnación como una especie de “am-
paro político” (Herrera Valleján, Jorge Carlos, “Análisis del juicio para la pro-
tección de los derechos político-electorales del ciudadano como protector de 
derechos fundamentales”, Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo).

En efecto, la improcedencia del juicio de amparo para tutelar los derechos 
político-electorales generó la necesidad de crear un medio de control de cons-
titucionalidad para hacer valer violaciones a derechos de dicha naturaleza. 
Así, con el reconocimiento general de los derechos políticos y el constante 
reclamo social para fortalecer las instituciones jurisdiccionales encargadas de 
resolver controversias en materia electoral, el juicio ciudadano surge como 
el medio de defensa constitucional para salvaguardar los derechos político-
electorales de los ciudadanos (Corzo Corral, Noé, “Evolución del juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, Revista Sufra-
gio). De ahí que pueda considerarse al juicio ciudadano como el análogo del 
amparo en materia electoral.

Ahora bien, por derechos político-electorales se entiende, en términos 
generales, que son todos aquellos que posibilitan que los ciudadanos hagan 
efectiva su participación política en un sistema democrático. A nivel consti-
tucional, nuestra carta magna reconoce los siguientes derechos políticos: a) 
votar en las elecciones populares (art. 35, frac. I); b) poder ser votado para 
todos los cargos de elección popular, por medio de partidos políticos o de can-
didaturas independientes (art. 35, frac. II); c) asociarse individual y libremente 
para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país (art. 35, 
frac. III); d) iniciar leyes (art. 35, frac. VII); e) votar en las consultas populares 
sobre temas de trascendencia nacional (art. 35, frac. VIII); f) afiliarse libre y 
pacíficamente a los partidos políticos (arts. 41, frac. I y 99 frac. V); g) desem-
peñar cargos de elección popular de la federación y de los estados (art. 36, 
frac. IV); h) desempeñar cargos concejiles de los municipios y las funciones 
electorales (art. 36, frac. IV).

En este contexto, el juicio ciudadano procede contra todos aquellos actos 
y resoluciones que afecten los derechos precisados en el párrafo inmediato 
anterior; pero también, como lo ha reconocido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, este medio de impugnación es 
procedente cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales 
estrechamente relacionados con su ejercicio, por ejemplo, derecho de peti-
ción, información, reunión, libre expresión, difusión de ideas o cualquier otro 
que sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de los derechos 
político-electorales (jurisprudencia 36/2002 de rubro “Juicio para la protec-
ción de los derechos político-electorales del ciudadano. Procede cuando se 
aduzcan violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados con los 
derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación”). 
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Entonces, como primer requisito para la procedencia del juicio ciudada-
no, se requiere de algún acto o resolución que vulnere derechos de naturaleza 
político-electoral, para lo cual, es suficiente que en la demanda se aduzca un 
agravio en ese sentido, independientemente, de que en el fallo emitido se es-
timen fundadas o infundadas tales alegaciones. Un segundo y tercer requisito 
para su procedencia exige que el promovente sea un ciudadano mexicano y 
que este, a su vez, promueva por sí mismo y en forma individual, o a través 
de su legítimo representante, la demanda de juicio ciudadano (art. 79 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
[LGSMIME]). 

Finalmente, de forma extraordinaria y excepcional, este medio de impug-
nación obliga a los justiciables a agotar todas las instancias previas, así como 
a realizar las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el dere-
cho político-electoral presuntamente violado, en la forma y plazos señalados 
por la ley (art. 81 LGSMIME). 

Ahora bien, el artículo 80, numeral 1 de la LGSMIME contempla al-
gunas de las hipótesis para la procedencia del juicio ciudadano, como lo son 
aquellas situaciones en las que un ciudadano: a) no hubiere obtenido opor-
tunamente el documento que exija la ley electoral para ejercer su voto; b) 
habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso 
anterior, no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección co-
rrespondiente a su domicilio; c) considere haber sido indebidamente excluido 
de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; 
d) considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando le 
sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección 
popular; e) habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en 
forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren 
que se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación 
política; f) considere que los actos o resoluciones del partido político al que 
está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales, y g) considere 
que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro dere-
cho político-electoral.

No obstante, lo anterior ejemplifica solo algunas de las circunstancias con-
tra las que procede el juicio ciudadano, toda vez que, jurisprudencialmente, 
la Sala Superior ha ampliado los supuestos de procedencia. Por mencionar 
algunos ejemplos, el juicio ciudadano procede en aquellas situaciones que: a) 
vulneren el derecho a ocupar el cargo y de ejercer las funciones inherentes al 
mismo (jurisprudencias 27/2002 de rubro “Derecho de votar y ser votado. Su 
teleología y elementos que lo integran”, y 20/2010 de rubro “Derecho políti-
co electoral a ser votado. Incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo”); 
b) afecten una sustitución por renunciar al cargo (jurisprudencia 49/2014 de 
rubro “Sustitución por renuncia de un representante popular electo. Procede 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudada-
no”); c) violen derechos de los ciudadanos que participen como observadores 
acreditados en los comicios locales (jurisprudencia 25/2011 de rubro “Ob-
servadores electorales. El juicio para la protección de los derechos político-
electorales, procede para impugnar la vulneración a sus derechos (Legislación 
de Oaxaca)”); d) actos relacionados con los procedimientos de plebiscitos o 
referéndums (jurisprudencia 40/2010 de rubro “Referéndum y plebiscito. Los 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1338

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano…

actos relacionados son impugnables mediante el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano”), y e) por sanciones impuestas 
por el Instituto Nacional Electoral que afecten el derecho de los ciudadanos a 
ser votados (tesis XXXIV/2009 de rubro “Juicio para la protección de los de-
rechos político-electorales del ciudadano. Es el medio idóneo para impugnar 
sanciones administrativas que afecten el derecho a ser votado”), entre otras.

Finalmente, conviene precisar que el juicio ciudadano es improcedente 
contra: a) actos de asociaciones y sociedades civiles adherentes a partidos po-
líticos, que no se rijan por la materia electoral o partidista; b) suspensiones 
de derechos político-electorales decretadas en algún procedimiento penal; c) 
actos políticos correspondientes al derecho parlamentario; d) actos relativos 
a la organización de los ayuntamientos que no constituyan obstáculo para 
el ejercicio del cargo, entre otros (Corzo Corral, Noé, “Evolución del juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, Revista 
Sufragio).

Felipe Alfredo Fuentes Barrera

649. Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano (sujetos 
procesales)

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
(JDC) es el medio de control constitucional mediante el cual se garantiza el 
respeto y cumplimiento de los derechos a votar, ser votado, de asociación y 
de afiliación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del país.

Como antecedente del JDC se puede referir que en la segunda mitad del 
siglo xIx, el juicio de amparo —siendo el caso más emblemático el conocido 
como Amparo Morelos— fue considerado procedente para proteger al ciuda-
dano tratándose del origen de autoridades estatales (Moctezuma, 1994), bajo 
la vigencia de la tesis de “incompetencia de origen”. Sin embargo, la misma 
dejó de tener vigencia cuando se estableció que la materia electoral tiene un 
contenido político y no jurídico, por lo que los órganos jurisdiccionales no 
eran competentes para conocer de las controversias surgidas con motivo de 
los comicios. De esta forma, habrían de transcurrir más de 100 años sin que 
estos derechos contaran con el mecanismo que los garantizara.

Con la reforma constitucional al artículo 99, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de agosto de 1996, se contempló la fracción V, dispo-
niendo que es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolver de manera definitiva e inatacable las impugnaciones de 
actos que violen los derechos referidos. Esta disposición sería reglamentada en 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
(LGSMIME), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre 
de 1996, que establece, entre otros medios de impugnación, el JDC.

De acuerdo con el artículo 12 de dicha ley, los sujetos procesales son: a) 
el actor, que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o, en su 
caso, a través de representante; b) la autoridad responsable o el partido polí-
tico que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna, y c) 
el tercero interesado, que es el ciudadano, el partido político, la coalición, el 
candidato, la organización o la agrupación política o de ciudadanos, según 
corresponda, con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho in-
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compatible con el que pretende el actor. Los candidatos, pueden coadyuvar al 
partido político que los registró.

El artículo 79 de la LGSMIME establece textualmente que es el ciudada-
no quien goza de la protección del JDC. Con motivo de la reforma al citado 
artículo, publicada el 1 de junio de 2008, se adicionó un punto 2, que esta-
blece la legitimidad del ciudadano para promover el JDC a fin de impugnar 
los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que 
indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales 
de las entidades federativas.

En el artículo 80 de la misma ley se establece que el JDC podrá ser pro-
movido por el ciudadano, cuando: a) habiendo cumplido con las exigencias y 
gestiones correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documen-
to que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto; b) habiendo obteni-
do oportunamente el documento referido, no aparezca en la lista nominal de 
electores de la sección correspondiente a su domicilio; c) considere haber sido 
indebidamente excluido de la referida lista nominal de electores; d) considere 
que se violó su derecho político-electoral a ser votado cuando, habiendo sido 
propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro 
como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales 
federales, si el partido político también interpuso recurso de revisión o ape-
lación, según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del 
Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente 
para que sea resuelto por esta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

e) habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma 
pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que 
se les negó indebidamente su registro como partido político o agrupación po-
lítica; f) considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de 
cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo 
79, y g) considere que los actos o resoluciones del partido político violan al-
guno de sus derechos político-electorales, aun cuando no estén afiliados al 
partido señalado como responsable los precandidatos y candidatos a cargos 
de elección popular. En estas circunstancias, es de afirmarse que todo el orden 
jurídico relativo a este proceso prevé que sea el ciudadano quien pudiera ser 
el sujeto que promoviera el juicio.

Sin embargo, el quehacer jurisdiccional y legal ha ido ampliando los suje-
tos procesales del juicio, de tal forma que, en ejercicio de una interpretación 
extensiva, se ha considerado la legitimidad de diversos sujetos como actores.

Así, para garantizar el debido acceso a la justicia, se ha pasado de consi-
derar como sujeto legitimado al ciudadano de modo individual, a considerar 
la legitimidad de comunidades o entes colectivos, como lo serían las comuni-
dades o pueblos indígenas.

También se ha considerado que la organización de ciudadanos que pre-
tende constituirse como partido político pueda defender sus derechos como 
ente colectivo.

Otra forma de ampliación de la protección que ha brindado el JDC desde 
la labor jurisdiccional es la posibilidad de establecer protección a ciudadanos 
que están en desigualdad de circunstancias —como lo serían las personas en 
situación de discapacidad— para que se les garanticen los medios que les per-
mitan gozar y ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad.
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Otro supuesto lo encontramos en materia de género, que ha ido contri-
buyendo para la realización efectiva de la paridad en materia de candidaturas 
de los partidos políticos, hasta lograr, a través de diversos criterios, la paridad 
en la representación.

Una vertiente más se relaciona con la tutela del derecho fundamental de 
ser votado en su modalidad de acceso y desempeño de un cargo de elección 
popular.

Otra modalidad más se relaciona con la protección que se logra cuan-
do el ciudadano considera afectados sus derechos por las resoluciones que se 
dictan en los procedimientos administrativos sancionadores. Entre los casos 
más representativos se encuentra la protección a la libertad de expresión y al 
derecho a ser votado; criterios que se han orientado por la plena efectividad 
del principio de igualdad y que seguro continuará ampliándose.

De esta forma, los sujetos legitimados para promover son los ciudadanos, 
considerados en diversos supuestos que no están expresamente plasmados en 
la ley, mientras que, solo de modo excepcional, lo pueden ser las autoridades 
en los casos en que el acto causa una afectación en detrimento de los intereses, 
derechos o atribuciones de la persona que funge como autoridad responsable.

En relación con la autoridad responsable, de manera correlacionada con 
los sujetos legitimados para promover, se puede señalar que básicamente lo 
son las autoridades electorales administrativas, ya que son las que emiten el 
acto combatido en su gran mayoría; sin embargo, la ampliación de actores 
trae como consecuencia que también el carácter de autoridad responsable en 
materia electoral se vaya extendiendo.

Por cuanto ve al tercero interesado, resulta relevante tomar en cuenta que 
el texto normativo enuncia con mayor amplitud quiénes pueden ser sujetos 
procesales en el JDC, pudiendo inclusive llegar a ser considerados con tal 
carácter los ciudadanos, en las vertientes o modalidades que se refirieron, al 
tratar la ampliación de supuesto del actor.

José Antonio Bretón Betanzos

650. Juicio político
El juicio político es el término utilizado comúnmente para designar el pro-
cedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servidor. Puede 
afirmarse al respecto que el juicio político es el conjunto de actos procesales 
previstos en la ley, que tiene como finalidad la aplicación de sanciones espe-
cíficas atribuidas a conductas determinadas, es decir, es el vínculo procesal 
para la aplicación de la norma sustantiva en materia de responsabilidad po-
lítica.

La existencia del juicio político está estrechamente relacionada con el 
cumplimiento de las labores correspondientes al servicio público, lo cual pue-
de exigirse en regímenes distintos al republicano. Ejemplo de ello sería que 
en México, entre las leyes vigentes en la época colonial, existió el juicio de 
residencia, procedimiento de responsabilidad al que estaban sujetos los altos 
funcionarios de la Monarquía, incluidos los propios virreyes y gobernadores. 
Este juicio de residencia tenía como propósito principal el de determinar, pre-
via investigación pormenorizada, si los servidores habían obrado bien o mal 
durante el tiempo de su servicio. El juicio de residencia se realizaba luego de 
la terminación del cargo del funcionario público, y se tramitaba mediante 
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tribunales especiales establecidos para conocer de ese solo juicio, otorgando 
acción a cualquier gobernado que considerara que el funcionario lo había 
perjudicado en ejercicio de la función que tenía encomendada.

En México, entre los constituyentes de 1856-1857, predominó la idea de 
que el juicio político es el juicio de la opinión, de la conciencia pública y de la 
confianza, porque existen funcionarios que sin haber cometido hechos delic-
tivos, propiamente dicho, pierden la confianza pública constituyéndose en un 
estorbo para las mejoras y progresos de la colectividad, cumpliendo el juicio 
político la tarea de facilitar el medio para destituir al funcionario cuando ya 
no merece la confianza pública. Este último concepto (confianza pública) 
está íntimamente ligado con el concepto de Alexander Hamilton respecto del 
juicio político en Estados Unidos de América, quien hace mención de este 
procedimiento refiriendo: “el objeto de esta jurisdicción (del juicio político) 
son aquellas ofensas que proceden del mal comportamiento de los hombres 
públicos o, en otras palabras, del abuso o violación a la confianza pública 
depositada en ellos. Estas ofensas son de una naturaleza que puede ser defi-
nida, con cierta propiedad, como política porque se refieren principalmente 
a daños infringidos directamente a la sociedad misma”. No resulta obvia 
la referencia que hace Hamilton al poder absoluto del monarca, pero debe 
tenerse presente que la tradición inglesa había construido a lo largo de los 
siglos la idea del control de los excesos del rey o reina en turno, así como de 
sus colaboradores o allegados. Los legisladores reunidos en Filadelfia aproba-
rían una Constitución, el 17 de septiembre de 1787, que hacía eco de dicha 
preocupación.

Esta relación con la confianza pública permite advertir otro elemento 
característico del juicio político: su materia jurídica está constituida por la 
responsabilidad política de los servidores públicos, quedando al margen que 
la conducta u omisión pueda ser materia de otro tipo de procedimientos, por 
ejemplo, administrativos, civiles o penales.

En su configuración tradicional, en México, el juicio político es una fa-
cultad del Congreso de la Unión para resolver los casos en que ciertos fun-
cionarios de alto nivel son acusados de haber incurrido en el desempeño de 
sus labores, en actos u omisiones que hayan redundado en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales, o de su buen despacho, y que por tanto, 
contravengan a la Constitución federal.

De acuerdo con el marco constitucional mexicano, los servidores públi-
cos podrán ser responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, 
pudiendo cualquier ciudadano presentar denuncia. Dada la naturaleza dual 
del Congreso mexicano, la Cámara de Diputados tendrá la función de ser 
órgano fiscal o de acusación y la Cámara de Senadores será jurado u órgano 
resolutor.

Este mecanismo de control es el único instrumento que posee el Poder 
Legislativo para hacer prevalecer la Constitución contra actos que la contra-
vienen. A través de este, el Legislativo cuenta con un procedimiento de natu-
raleza cuasi-jurisdiccional para fincar responsabilidad política a un servidor 
público que ha infringido la Constitución. No debe obviarse que la naturaleza 
jurisdiccional reside en un juez de naturaleza política que juzga las faltas de 
orden público de ciertos servidores públicos. Así, el juicio político tiene la in-
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tención de sancionar políticamente a los funcionarios públicos sobre sus faltas, 
y cobra gran interés el análisis desde su dimensión de control constitucional, 
dado que su materia está referida al análisis de las violaciones a los derechos 
humanos, a la división de poderes y a la forma de gobierno, plasmadas y pro-
tegidas por la propia Constitución.

En México, los arts. 108, 110 y 120 de la Constitución señalan que los 
gobernadores de los estados, los diputados locales y magistrados son respon-
sables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo de fondos federales; estas causales específicas resultan más concretas 
a la genérica causal de la frac. I del art. 109 constitucional, respecto de los 
demás funcionarios federales: “…en el ejercicio de sus funciones incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos funda-
mentales o de su buen despacho”, o bien, del aún más ambiguo de Hamilton, 
de “violación a la confianza pública”.

El elemento referente a la responsabilidad varía entre los funcionarios que 
pueden ser sujetos a juicio político, toda vez que el presidente de la República 
no es sujeto a este procedimiento durante su encargo y únicamente puede ser 
declarado responsable penalmente por traición a la patria y delitos graves del 
orden común. Al respecto, no es claro si el presidente puede ser sujeto a la 
justicia militar, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, 
toda vez que dicho ordenamiento contempla penas más severas para el delito 
de traición a la patria.

Sin embargo, los funcionarios federales distintos al presidente son respon-
sables, aunque las causales no están claramente delimitadas, pues únicamente 
cubre, como se mencionó, actos u omisiones que afecten los intereses públicos 
fundamentales o su buen despacho, sin extenderse a situaciones o criterios 
como el contemplado por la jurisprudencia norteamericana que se refiere a 
la “confianza pública”, que contempla hasta la esfera privada del servidor 
público, extendiéndose a hábitos, costumbres o preferencias.

Es también de importancia mencionar que la Constitución contempla 
que la expresión de ideas relacionadas con el cumplimiento de las funciones 
del encargo no es procedente para entablar juicio político a un servidor pú-
blico. Por ello, la libre manifestación de ideas en el desempeño de funciones 
públicas, tanto de ministros, magistrados o jueces del Poder Judicial de la Fe-
deración, etcétera, se podría equiparar a la inmunidad parlamentaria de los 
legisladores.

La resolución en un juicio político es inatacable, como lo establece el art. 
110 de la Constitución mexicana, lo anterior quizá sea en razón de la juris-
prudencia de la Corte durante la Quinta Época, en la que negó competencia 
al Poder Judicial para intervenir en la resolución de un juicio político.

En los modelos de jurisdicción política contemporáneos se advierten ya 
ciertos cambios. Algunas entidades federativas mexicanas han establecido es-
quemas donde la acusación corresponde al órgano legislativo y la resolución 
del juicio político queda a cargo de un órgano judicial, como lo son los tribu-
nales superiores de justicia en cada caso. Este diseño mejora la confianza en 
el régimen de responsabilidades, pero deja también algunas dudas, especial-
mente desde la perspectiva de la independencia judicial de dichos órganos 
judiciales.

Manuel González Oropeza
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651. Juicio político (denuncia)
El término “juicio político” es utilizado para designar el procedimiento para 
fincar responsabilidad política u oficial a un servidor. Es un procedimiento 
jurisdiccional, iniciado a partir de una denuncia que puede formular cual-
quier ciudadano, cuya instrumentación ha sido encomendada al Poder Le-
gislativo, y que tiene por objeto la investigación de las conductas de los servi-
dores de alta jerarquía a que se refieren los dos primeros párrafos del art. 110 
de la Constitución federal, a efecto de determinar la responsabilidad política 
puesta de manifiesto en dichas conductas y aplicar las sanciones correspon-
dientes.

El proceso relacionado con un juicio político se integra de dos etapas: la 
primera, de instrucción, que se ventila ante la Cámara de Diputados y sus 
comisiones (art. 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos), y la segunda, de la que conoce la Cámara de Senadores constituida 
en jurado de sentencia, es propiamente el juicio de responsabilidad (arts. 22 y 
siguientes de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), 
lo que provoca el inicio de la etapa preliminar o de instrucción es una denun-
cia. En los términos de los arts. 21 y 109, último parrafo, de la Constitución 
Política, la denuncia puede provenir del Ministerio Público o de un ciudadano.

La denuncia debe ser presentada ante la Secretaría General, que vino a 
sustituir a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, en los términos del art. 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos; en ella se debe señalar como responsable a uno de los 
servidores públicos a que hace referencia el art. 110 constitucional.

La denuncia debe ser ratificada por su autor ante la Secretaría General 
de la Cámara de Diputados dentro del término de tres días que establece el 
apartado A del art. 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos. La ley no distingue, aunque debió haberlo hecho: la ratificación 
debe efectuarse sin importar que la denuncia provenga del Ministerio Público 
o de un ciudadano.

A la denuncia se deben acompañar los elementos de prueba que permitan 
presumir la existencia del ilícito (a este la ley, en forma impropia, lo denomina 
infracción) y la probable responsabilidad del acusado. Las pruebas admisibles 
solo son aquellas que prevé el Código Federal de Procedimientos Penales, que 
es supletoria de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos (art. 45). El que no se cumpla con este requisito da lugar a que la denuncia 
sea desechada o desestimada por la subcomisión de examen previo.

La denuncia debe estar referida a algunos de los ilícitos a que hacen men-
ción los arts. 110 de la Constitución Política y 6o. y 7o. de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Este requerimiento deriva en 
una limitante inicial a las acciones de las cámaras de Diputados y de Senado-
res; ellas, en su función de acusar y juzgar, tienen una competencia limitada 
en cuanto a la materia.

Existe la posibilidad de que se presente una nueva denuncia en contra 
del servidor público o de que ella sea ampliada; esto es factible mientras tanto 
no esté agotada la instrucción (art. 42 de Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos). En esos dos supuestos, sus autores deben ofrecer 
pruebas. La nueva denuncia o su ampliación se deben hacer ante la Cámara 
de Diputados, por conducto de su Oficialía Mayor. Es de suponerse que en 
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ambos supuestos debe haber una ratificación dentro de los tres días que sigan 
a la presentación.

Hecho lo anterior, la denuncia, junto con sus pruebas, debe ser turnada 
a la subcomisión de examen previo (art. 12, apartado C, de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos); ella, en un plazo no mayor de 
treinta días.

Dicha comisión deberá determinar:
1) Que de conformidad con el art. 110 de la Constitución, el acusado es 

uno de los servidores públicos que gozan o gozaron de inmunidad durante el 
tiempo de su encargo.

2) Que en virtud de lo anterior, con fundamento en el art. 110 de la Cons-
titución, la única competente para juzgar al acusado, en su carácter de servi-
dor público que goza de inmunidad, por violaciones graves a ella o a las leyes 
federales o por manejo indebido de fondos y recursos federales, es la Cámara 
de Senadores, constituida en jurado de sentencia, con base en la acusación 
que, en su caso, le presente la Cámara de Diputados.

3) Que el proceso que se sigue al servidor público se inició dentro del tér-
mino de su ejercicio o dentro de un año después, por lo que se está dentro del 
supuesto previsto en el primer párrafo del art. 114 de la Constitución.

4) Que la denuncia formulada no está referida a perseguir expresiones 
de ideas emitidas por el servidor público, ello para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el segundo párrafo de la frac. I del art. 109 de la Constitución.

5) Que la denuncia formulada en contra del servidor público y presentada 
ante la Oficialía Mayor fue formulada por el Ministerio Público o por un ciu-
dadano plenamente identificado; por lo mismo, la autoría de ella es atribuible 
a un mexicano, y no es anónima, por lo que se ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto por el art. 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos.

6) Que, de conformidad con el Ministerio Público o el denunciante, la 
conducta delictiva atribuida al servidor público acusado es una de las previstas 
en los arts. 6o. y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.

7) Que en el trámite de la denuncia formulada por el Ministerio Público o 
el denunciante en contra del servidor público se respetó en forma escrupulosa 
el turno de querellas y denuncias que se lleva en la Cámara de Diputados (art. 
31 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).

De no reunirse alguna de las circunstancias mencionadas, la subcomisión 
se encuentra facultada para desechar de plano la denuncia presentada, o bien 
declararla procedente.

Hecho esto, la denuncia pasa a la Sección Instructora, que practicará to-
das las diligencias para comprobar la existencia de la conducta que se atribuye 
al servidor público, precisando la personal y específica participación de este 
así como las circunstancias en que dicha conducta se produjo.

Informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole sa-
ber su garantía de defensa, y que deberá, dentro de los siete días naturales 
siguientes a la notificación, comparecer o informar por escrito.

Abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá 
las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que 
la propia sección estime necesarias.
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Si al concluir el plazo señalado no hubiera sido posible recibir las pruebas 
ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora 
está facultada para ampliar el término, en la medida en que resulte estricta-
mente necesaria.

Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la 
vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales, y por otros tantos a 
la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que re-
quieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de 
los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.

Si de las constancias se desprende la inocencia del encausado, las conclu-
siones de la Sección Instructora propondrán que se declare que no ha lugar a 
proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que 
dio origen al procedimiento.

Pero si lo que se desprende es la responsabilidad del servidor público, las 
conclusiones de la Sección Instructora propondrán lo siguiente:

Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la 
denuncia; que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; 
la sanción que deba imponerse de acuerdo con el art. 8o. de la Ley Fede-
ral de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que en caso de ser 
aprobadas las conclusiones se envíe la declaración correspondiente a la 
Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales 
respectivos.

Las conclusiones contendrán, asimismo, las circunstancias que hubieran 
concurrido en los hechos; una vez emitidas las conclusiones, la Sección Ins-
tructora las entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que 
den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara 
debe reunirse y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales 
siguientes.

El día señalado para que la Cámara de Diputados se reúna y resuelva 
sobre la imputación se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de 
su presidente. En seguida, la Secretaría dará lectura a las constancias proce-
dimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de estas, así 
como a las conclusiones de la Sección Instructora. Acto seguido, se concederá 
la palabra al denunciante, y en seguida al servidor público o a su defensor, o 
a ambos si alguno de estos lo solicitara, para que aleguen lo que convenga a 
sus derechos. El denunciante podrá replicar y, si lo hiciera, el imputado y su 
defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el de-
nunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar 
las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.

Si la Cámara de Diputados resolviera que no procede acusar al servi-
dor público, este continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se 
le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la 
acusación, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan 
aquella ante el Senado.

Una vez recibida en la Cámara de Senadores la acusación en el juicio po-
lítico, se turnará a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará a la Comi-
sión de Diputados encargada de la acusación y al acusado y a su defensor. Ello 
para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días naturales 
siguientes al emplazamiento.
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Con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento debe emitir sus con-
clusiones tomando en cuenta las consideraciones hechas en la acusación y los 
alegatos que en su caso se hubieran formulado, proponiendo la sanción que 
en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos 
legales en que se funde.

La Sección de Enjuiciamiento tiene la atribución de escuchar directa-
mente a la Comisión de Diputados que sostiene la acusación y al acusado y 
su defensor.

La Sección de Enjuiciamiento podrá disponer la práctica de otras diligen-
cias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones.

Emitidas las conclusiones, la Sección de Enjuiciamiento las entregará a la 
Secretaría de la Cámara de Senadores.

Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara de Senadores, 
su presidente anunciará que debe erigirse esta en jurado de sentencia dentro 
de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la 
Secretaría a citar a la Comisión de Diputados que sostiene la acusación y al 
acusado y a su defensor.

En la fecha y hora señaladas para la audiencia, el presidente de la Cámara 
de Senadores la declarará erigida en jurado de sentencia, la Secretaría dará 
lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento.

A continuación, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al 
servidor público o a su defensor, o a ambos. Concluido lo anterior, se retirarán 
el acusado y su defensor, pero permanecerán los diputados en la sesión, pues 
en seguida se procederá a discutir y a votar las conclusiones y a aprobar los 
que sean los puntos de acuerdo, que en ellas se contengan. Una vez que se 
tenga una determinación, el presidente hará la declaratoria que corresponda.

La decisión que emite el Senado en materia de juicio político al erigirse en 
jurado de sentencia, es un acto meramente judicial por la obligación de obser-
var las formalidades y solemnidades del procedimiento, el que sigue siendo ju-
dicial en cuanto a los motivos en que se funda, pero administrativo en cuanto 
a su objeto. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, 
se sancionará al servidor público con destitución. También podrá imponérsele 
inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público desde uno hasta veinte años.

Manuel González Oropeza

652. Juicio sobre conflictos interorgánicos  
(Europa centro-oriental)

El juicio sobre los conflictos que pueden surgir entre los órganos supremos 
tiene la finalidad de garantizar el respeto de las competencias delineadas en 
la Constitución y, por tanto, el equilibrio entre poderes. Ello permite una so-
lución jurisdiccional de las controversias jurídicas que surgen entre sujetos y 
órganos de relevancia constitucional, con el resultado de sustraerlas de las 
decisiones de órganos de naturaleza política. En Europa centro-oriental, este 
recurso se encuentra previsto en las legislaciones de Bulgaria, Polonia, Eslove-
nia, Rumania y Hungría, con algunas variantes.

En Bulgaria está contemplado en el artículo 149 constitucional, donde 
se dispone que las partes en el recurso por conflicto de competencias son la 
Asamblea Nacional, el presidente de la República y el Consejo de Ministros. 
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Se trata de una competencia activada raramente. En 1994, la Corte rechazó 
un recurso promovido por el Consejo de Ministros en contra de la Asamblea 
Nacional, por cuanto el conflicto era solo hipotético y no efectivo. En vía de 
interpretación constitucional, dos decisiones dictadas (en 1994 y 1995) ha-
brían definido con exactitud los poderes de los órganos legislativo y ejecutivo, 
a fin de prevenir, según los observadores, cualquier conflicto ulterior. 

La Constitución polaca regula la intervención del Tribunal Constitucio-
nal para resolver las controversias surgidas entre los órganos centrales consti-
tucionales del Estado que tengan por objeto una invasión competencial o una 
omisión, garantizando el acceso al jefe de Estado, a los presidentes de las dos 
cámaras del Parlamento, al primer ministro, a los presidentes de las magistra-
turas supremas (arts. 189 y 192 constitucionales). A lo largo de los años se han 
registrado solo dos recursos. Las instancias han sido promovidas para sanar 
los conflictos surgidos respectivamente entre el jefe de Estado y el Consejo 
Nacional de la Magistratura (en 2008) y entre el jefe de Estado y el Consejo 
de los Ministros (en 2009).

En Eslovenia, el artículo 160 constitucional, apartado 1, punto 9, confía 
a la Corte Constitucional la tarea de resolver los conflictos jurisdiccionales 
entre Asamblea Nacional, el presidente de la República y el Gobierno. En 
el caso, el recurrente tiene la facultad de apelar ante la Corte dentro de los 
90 días contados a partir del momento en que su esfera de atribuciones haya 
sido invadida por otro órgano. Además de invasión, el conflicto puede surgir 
por omisión, en la hipótesis de que los órganos nieguen ser competentes en 
la materia. Corresponde a la Corte decidir cuál es el órgano competente e 
invalidar el eventual acto ilegítimo. Las causas relacionadas con los conflictos 
jurisdiccionales no se refieren tanto a los órganos mencionados como a las 
controversias que involucran a los tribunales ordinarios y otras autoridades 
estatales, así como el Estado y las comunidades locales.

En Rumania, las resoluciones de las controversias entre órganos está re-
gulada por el artículo 146, letra e, de la Constitución, modificado en 2003. Se 
puede apelar a la Corte cuando se trate de conflictos jurídicos de naturaleza 
jurisdiccional entre las autoridades públicas, promovidas por el presidente de 
la República, por los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, por el pri-
mer ministro y el presidente del Consejo Superior de la Magistratura. A partir 
de 2005, la Corte ha sido investida por más de 20 recursos. En sus decisiones 
ha precisado el significado de conflicto constitucional e indicado las autorida-
des públicas entre las cuales tales controversias pueden derivar en un juicio 
de la Corte. Se trata de conflictos jurídicos (o sea, no políticos), positivos y 
negativos, relativos a competencias reguladas por la Constitución (no por otras 
fuentes) y que pueden determinar un bloqueo institucional. La controversia 
puede también derivar de una diversa interpretación y aplicación de la misma 
ley por las autoridades, y de la falta de un efectivo diálogo entre los órganos 
que impiden un acuerdo. Las partes en juicio deben tener un estatus constitu-
cional. Se trata de las autoridades incluidas en el título III de la Constitución, 
reconducibles al poder legislativo, ejecutivo y judicial. La mayor parte de los 
conflictos hasta ahora han tenido como parte al presidente de la Républica.

Por su parte, el ordenamiento húngaro sigue la influencia española, cuya 
Constitución no contempla recursos interórganicos, sino que se regulan en la 
ley de ejecución. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional confía al cita-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1348

Juicio sobre la constitucionalidad de los partidos políticos…

do Tribunal la resolución de los conflictos surgidos entre órganos estatales o 
entre órganos estatales y órganos de gobierno local, y excluye las controversias 
relativas a tribunales y a autoridades de la Administración pública (art. 81). 
A la par de otros ordenamientos, y en vía de control de constitucionalidad o 
de interpretación fuera de controversias judiciales, las dudas competenciales 
pueden ser resueltas sin elevar un conflicto de atribuciones. A este respecto, se 
señala la decisión 48/1991 sobre la interpretación de las disposiciones relati-
vas a las competencias presidenciales respecto a las del primer ministro.

La Corte Constitucional de la República Checa es competente para re-
solver las controversias jurídicas, sean positivas o negativas, que pueden surgir 
entre órganos estatales. Ni en la Constitución ni en la ley de ejecución se es-
pecifican los órganos estatales competentes para promover el juicio y ser parte 
procesal en él. En los textos solamente se precisa que el recurso es inadmisible 
si la competencia para resolverlo ya está confiada a otro órgano y si las partes 
en conflicto están subordinadas al mismo órgano de rango superior, este últi-
mo, entonces, es competente para resolver la disputa (art. 87, párr. 1, letra k 
de la Constitución y arts. 120, párr. 2, letra a; 121 y 122 de la Ley del Tribunal 
Constitucional). La potestad de la Corte es, de esta forma, subsidiaria y resi-
dual, ejercitable solo en casos de conflictos que no encuentran otra forma de 
resolución. Además de los órganos que tradicionalmente están incluidos entre 
aquellos supremos (las dos cámaras del Parlamento, el jefe del Estado, el Go-
bierno, la Corte Constitucional), la casuística revela que el grupo de los habi-
litados es más amplio, comprendiendo también a los ministros y los tribunales 
ordinarios de última instancia. En la causa Pl.ÚS 17/06 de 2006 (relacionada 
con el requisito del consentimiento del presidente de la Corte Suprema para 
el nombramiento de un nuevo integrante efectuado por el jefe de Estado), el 
Tribunal Constitucional declaró que el consentimiento es requisito necesario 
para proceder al nombramiento. En la sentencia Pl. ÚS 87/06 de 2007, rela-
tiva a la competencia del jefe de Estado para nombrar al vicepresidente de la 
Corte Suprema, la Corte afirmó que el nombramiento corresponde al jefe de 
Estado, sobre la base de la decisión del ministro de justicia tomada después del 
consentimiento previo del presidente de la Corte Suprema. En ausencia de di-
cha aprobación, la Corte anuló el nombramiento hecho por el jefe de Estado.

Serena Baldín

653. Juicio sobre la constitucionalidad de los 
partidos políticos (Europa centro-oriental)

La función de control sobre la constitucionalidad de los partidos políticos ha 
tenido amplia difusión en Europa centro-oriental de la mano de la expansión 
de la justicia constitucional. Las condiciones históricas y jurídico-institucio-
nales para la recepción de los modelos alemán y portugués —o sea, el aban-
dono de una experiencia autoritaria, la vigencia de una Constitución liberal 
democrática, la creación de una Corte ad hoc— estaban presentes a finales de 
los años ochenta en los países de Europa centro-oriental. No deja entonces  
de extrañar que, aunque con motivaciones opuestas a las que habían inspi-
rado las democracias nacidas con la caída de dictaduras “de derecha”, tales 
ordenamientos habían optado —en su mayoría— por esta institución. 

Formas de control de constitucionalidad sobre los partidos se encuentran 
en Bulgaria, Eslovenia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y República Checa. 
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Como para mimetizar la regulación protectora en los conflictos de los par-
tidos excomunistas, en estos ordenamientos rara vez se mencionan partidos 
específicos (a excepción de Polonia, donde se prohíben actividades nazistas, 
fascistas y comunistas). Generalmente, las fórmulas que integran tales dispo-
siciones consideran inconstitucionales los partidos destinados a subvertir por 
la fuerza el poder estatal (Bulgaria), el pluralismo político y los principios del 
Estado de derecho (Rumania), la independencia e integridad territorial (Ru-
mania), o que se basan en métodos totalitarios (Polonia). Aún se encuentran 
límites de tipo religioso (Bulgaria), étnico y racial (Bulgaria y Polonia) y prohi-
biciones para establecer estructuras secretas (Polonia).

En Bulgaria, de conformidad con el artículo 149 constitucional, párrafo 
1, punto 5, a la Corte Constitucional corresponde la tarea de juzgar sobre la 
constitucionalidad de los partidos políticos y de las asociaciones. En 1992, la 
Corte no alcanzó (por un voto) la mayoría de siete requerida para declarar la 
disolución de un partido islámico, presunto antisistema para la prohibición 
—según lo establecido en el artículo 149 constitucional— de formar partidos 
étnicos y religiosos. Posteriormente, con la sentencia 1 de 29 de febrero de 
2000, la Corte declaró la inconstitucionalidad y la posterior disolución del 
Partido Macedonio. La decisión fue fundada sobre el peligro que para la in-
tegridad estatal representaba el partido, que tiene entre sus fines el de formar 
un Estado macedonio independiente, por la secesión de la región de Pirin en 
Bulgaria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que conoció 
del asunto, declaró que la disolución del partido contrastaba con el artículo 11 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de asociación 
(caso The United Macedonian Organisation Ilinden - PIRIN y otros vs. Bulgaria, sen-
tencia de 20 de octubre de 2005, núm. 59489/00). Después de esta decisión, 
la negativa de la reinscripción del partido por tres veces seguidas terminó en 
otro juicio ante la Corte de Estrasburgo, quien no encontró motivos para de-
clarar la violación del referido artículo (caso The United Macedonian Organisation 
Ilinden - PIRIN y otros vs. Bulgaria (no. 2), sentencia de 18 de octubre de 2011, 
núms. 41561/07 y 20972/08).

En Eslovenia se confía a la Corte Constitucional la tarea de juzgar sobre 
la constitucionalidad de los actos y de las actividades de los partidos políticos 
(art. 160 constitucional). En 1996, una solicitud no fue aceptada por falta de 
requisitos del solicitante al haber narrado con vaguedad las presuntas activi-
dades inconstitucionales del partido acusado, y otra fue rechazada por no ha-
ber indicado la supuesta actividad inconstitucional. Incluso, en otra decisión 
la Corte especificó que su competencia se extiende a la fecha de fundación 
del partido, y no desde la fecha de su registro. En 1998, la Corte reiteró su 
competencia en el asunto, excluyendo la posibilidad de que el ente encargado 
del registro de los partidos pudiese efectuar un control sobre la constituciona-
lidad de los programas. En 1999, reafirmó la competencia para conocer de la 
inconstitucionalidad y no de la ilegalidad de los actos y de las actividades de 
los partidos políticos, rechazando la solicitud recibida. 

En el caso polaco se promovieron cuatro recursos ante el juez en relación 
con la Ley sobre la Disolución de los Partidos Políticos, competencia regulada 
por el artículo 188, párrafo 4, constitucional. El primer caso se remonta a 
2000, en el cual fueron juzgados conforme a la Constitución las cláusulas del 
estatuto de un partido político e indicados los criterios para considerar de-
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mocráticas las estructuras de partido. En 2007, el presidente de la Asamblea 
Parlamentaria se dirigió a la Corte considerando inconstitucional la prácti-
ca del Partido Samoobrona de hacer escribir a sus propios diputados una 
carta de renuncia en blanco, para utilizarse en caso de que estos quisieran 
abandonar el partido o grupo parlamentario. A causa de la disolución de la 
Asamblea Parlamentaria y, por tanto, del fin del cargo de presidente del Sejm 
por el recurrente, el Tribunal consideró que no existía ya el presupuesto para 
decidir sobre el caso. La cuestión fue posteriormente replanteada: con reso-
lución dictada en 2010, la Corte declaró que la práctica no era conforme a 
la Constitución, pero no declaró la disolución del partido. En 2011, la Corte 
fue investida de una cuestión relativa a la conformidad constitucional de los 
símbolos y de los programas de un partido nacionalista, estableciendo que no 
existían pruebas suficientes para decidir el caso.

En Rumania, la Corte juzga sobre la constitucionalidad de los partidos 
políticos en términos del artículo 144, letra i, constitucional. Se registra un 
solo recurso, en 1993, en el cual los jueces restituirían los actos al Parlamento 
para la producción de las pruebas y la revisión.

En Eslovaquia y República Checa, los órganos de justicia electoral no 
juzgan directamente sobre la constitucionalidad de los movimientos políticos, 
sino sobre la conformidad constitucional y legislativa de las decisiones de re-
gistro (solo en República Checa) y de suspensión y de disolución (en los dos 
ordenamientos), en vía de apelación contra las sentencias de las respectivas 
cortes supremas (art. 129, párr. 4, Constitución de Eslovaquia; art. 87, párr. 1, 
letra j, Constitución de República Checa). 

En República Checa se señala un caso resuelto por la Corte Constitucio-
nal en 2001, relativo a la confirmación de la decisión del ministro de Asuntos 
Internos de rechazar el registro del Partido Liberal (Liberálni strana). Des-
pués, el TEDH reconoció la violación del artículo 11 del Convenio Europeo 
sobre Libertad de Asociación, dando razón al fundador del partido y dete-
niendo las decisiones de las instituciones checas (caso Linkov vs. República Checa, 
sentencia de 7 de diciembre de 2006, núm. 10504/03). En 2010, la Corte 
Constitucional rechazó los argumentos del disuelto Partido de los Laboristas 
(Delnicka Strana), que había instituido organizaciones paramilitares neona-
zis responsables de crímenes violentos, confirmando la decisión estimatoria 
adoptada por la Corte Suprema Administrativa.

Serena Baldín

654. Junta de conciliación y arbitraje
Conciliación deriva de conciliatio, que significa congregar y de ahí conciliar. Con-
ciliar es una autocomposición por la cual las partes de un conflicto resuelven 
sus diferencias mediante un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La con-
ciliación se ha tratado como preliminar a la resolución de conflictos sometidos 
al arbitraje y en materia laboral se privilegia principalmente por la celeridad 
en las resoluciones. El arbitraje viene del latín arbiter, juez perito; es una he-
terocomposición porque se da solución a un conflicto a través de un tercero 
neutral, imparcial, sin investidura judicial; el árbitro puede ser designado de 
común acuerdo por las partes y su resolución tiene carácter obligatorio. Tanto 
la conciliación como el arbitraje son formas de resolver las diferencias y los 
conflictos laborales; en el derecho mexicano estas funciones se realizan por las 
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juntas de conciliación y arbitraje (JCA), órganos especializados para impartir 
justicia laboral. Su primer antecedente en México se localiza en un proyecto 
de ley de 1913 para reformar dos arts. del Código de Comercio (la relación de 
trabajo se consideraba un contrato mercantil) en que se proponía la creación 
de unas juntas de integración paritaria para resolver los problemas entre tra-
bajadores y patrones, proyecto que no prosperó. Un año más tarde, en 1914, 
en Veracruz se crearon las juntas administrativas civiles para oír los conflictos 
entre patrones y trabajadores; en 1915 se propuso la creación de las juntas de 
avenencia también de composición paritaria y ese mismo año se creó el Con-
sejo de Conciliación y el Comité de Arbitraje en Yucatán. Posteriormente se 
expidió la Ley de Trabajo y se crearon las juntas de conciliación y el Tribunal 
de Arbitraje, competentes para aplicar dicha ley y resolver los conflictos de 
manera expedita. En Jalisco, en 1916 se instituyeron las juntas municipales, 
mineras, agrícolas e industriales. Promulgada la Constitución de 1917, que 
inicia el constitucionalismo social, se expide la Ley del Trabajo de Veracruz 
de 1918 que creó las juntas municipales de conciliación y la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje para resolver todos los conflictos entre patrones y 
trabajadores, establecidas en Yucatán con autoridad para hacer cumplir sus 
determinaciones y ejecutar sus sentencias. Estas dos leyes tuvieron importante 
influencia en la reglamentación de las JCA. En todos los casos la integra-
ción era paritaria con representantes de los trabajadores, de los patrones y del 
gobierno. Como antecedentes de derecho extranjero para la creación de las 
juntas están las legislaciones de Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica, de 
Estados Unidos y Nueva Zelanda, aunque señala el doctor Fix-Zamudio que 
los constituyentes no tenían idea de los órganos paritarios que establecieron, 
y el doctor Mario de la Cueva dice que no se tenía conocimiento suficiente 
del derecho extranjero. Con fundamento en el art. 123, frac. XX, los estados 
empiezan a crear las juntas de conciliación y arbitraje (JCA), sustituyendo a 
los distintos tribunales que funcionaban en ellos; en el Distrito Federal se creó 
en diciembre de 1917 y en 1927 la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je (JFCA). Desde entonces y a la fecha, su funcionamiento y su naturaleza 
jurídica, su autoridad como tribunales y su autonomía misma han sido cues-
tionados; incluso se les llegó a considerar como tribunales especiales y por 
lo tanto contrarios al art. 13 de la Constitución. Un estudio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Cuadernos de Jurisprudencia, núm. 2, 
enero 2008) sobre las JCA resume los criterios de las ejecutorias emitidas en 
esa época que rechazaba su carácter de tribunales, pero las reconocía como 
autoridades contra las que procedía el amparo; que el arbitraje operaba solo 
para conflictos colectivos (de naturaleza económica) y que por tratarse de ar-
bitraje público su validez solo obligaba a las partes cuando estas lo aceptaban, 
ya que las juntas no podían imponer sus determinaciones, mismas que debían 
homologarse judicialmente. Estas consideraciones dejaban claro que las JCA 
no eran tribunales; sin embargo, en 1924 dos importantes ejecutorias de La 
Corona S. A. y de la Compañía de Tranvías y Luz y Fuerza de Puebla S. A. fueron el 
parteaguas, al reconocerlas la SCJN como autoridades administrativas con 
funciones jurisdiccionales y como tribunales competentes para resolver tanto 
conflictos individuales como colectivos con autoridad para imponer sus reso-
luciones. El doctor Mario de la Cueva las consideró tribunales de equidad; 
por el contrario, el doctor Jorge Carpizo, en un estudio sobre el tema, apreció 
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que no son tribunales de equidad, que razonan su fallo, que no son transito-
rios ni sustituyen al legislador y al mismo tiempo les reconoció naturaleza sui 
generis, lo cual es razonable en virtud de que la naturaleza misma del derecho 
del trabajo es sui generis.

De acuerdo con la frac. XX del art. 123, la formación de la JCA es tri-
partita y paritaria, y es la primera Ley Federal del Trabajo de 1931 (LFT) la 
que establece la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), las juntas 
centrales de conciliación y arbitraje en cada estado (juntas locales en la LFT 
de 1970), así como las juntas de municipales y federales de conciliación, des-
aparecidas en la reforma a la LFT de 30 de noviembre de 2012. La LFT de 
1931 recogió la reglamentación de 1926 que posteriormente se incorporó a la 
segunda LFT de 1970. La competencia de las JCA y la JFCA se amplió para 
conocer y resolver los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones 
(empleadores), entre los trabajadores mismos o entre los patrones, que se deri-
ven de las relaciones de trabajo o hechos relacionados con las mismas; se deta-
lla su integración y la designación de los representantes: uno del gobierno, que 
las preside, y de los trabajadores y los empleadores (patrones), designados por 
ramas de industria y otras actividades de acuerdo con la clasificación y con-
vocatoria que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En 
la JFCA debe haber un secretario general más los secretarios auxiliares que 
sean necesarios y el personal jurídico que se designe de acuerdo con su Re-
glamento Interior; conoce de los asuntos que corresponden a la jurisdicción 
constitucional de acuerdo con lo dispuesto en la frac. XXXI del mismo art. 
123; funciona con el auxilio de juntas especiales que en el Distrito Federal se 
establecen por ramas de actividad y de industria en tanto que en otras ciuda-
des de la República se establecen de acuerdo a la jurisdicción territorial que se 
les asigne por el titular de la STPS, las cuales conocen de todas las materias en 
el orden federal. Este órgano jurisdiccional funciona en Pleno o por juntas es-
peciales. Las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionan en cada una 
de las entidades federativas con composición y funcionamiento similares a la 
de la JFCA. El gobernador del estado y el jefe del Distrito Federal, igualmen-
te, pueden crear juntas especiales de acuerdo con las necesidades del capital y 
del trabajo a las que le fijan su residencia y competencia territorial. Conforme 
al art. 123 constitucional, frac. XXXI, la aplicación de las leyes del trabajo 
corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones 
y se dejan para la competencia exclusiva de las autoridades federales, asuntos 
en distintas materias así como en las empresas de administración federal, en 
conflictos que afecten a dos o más entidades federativas y contratos colectivos 
obligatorios para más de una entidad federativa; en organismos descentraliza-
dos, obligaciones patronales en materia educativa, de capacitación y adiestra-
miento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo. La JFCA y las JCA son depositarias de los contratos colectivos, y a las 
últimas les corresponde la función del registro de los sindicatos. Su ejercicio 
como tribunales de derecho queda fuera de duda y su dependencia del Poder 
Ejecutivo en el orden administrativo no impide su funcionamiento como ór-
ganos autónomos. Una discusión permanente en el foro jurídico versa sobre 
la sustitución de las JCA por juzgados unipersonales que formen parte del 
Poder Judicial.

Patricia Kurczyn Villalobos
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655. Jurisdicción
Jurisdicción es una palabra compuesta y cuenta con diversos antecedentes 
históricos que tienen que ver con prácticas religiosas antiguas secularizadas 
en el uso de la lengua. En efecto, el vocablo se integra de las dos voces latinas 
ius y dicere y, en tal sentido, su traducción literal se ha formulado como: decir el 
derecho. No obstante, aun cuando la palabra dicere se entendió desde su origen 
como decir y en su conjugación nos aporta dictio o dicho, la raíz ius no es fácil 
de identificar como sinónimo de derecho, dado que, como se ha referido en la 
obra hispana Derecho romano clásico (Betancourt, 2007), derecho proviene de la 
voz dirictum, que en esencia es un adjetivo sustantivado por la práctica; mien-
tras que ius proviene del concepto religioso del dios Iuppiter, a quien se le rendía 
culto público entre los romanos —símil del Zeus griego—, por lo que preci-
samente al identificársele con los designios obligatorios de la máxima deidad, 
se entiende que lo relacionado con Júpiter es mandatorio. De ahí que ius, 
derivado del nombre del dios que ordena, se haya utilizado lingüísticamente 
como un mandato imperativo de conducta y finalmente se le asemeje a todo el 
conjunto de normas jurídicas obligatorias y principios que lo rigen, es decir, la 
disciplina del derecho. Incluso por esta razón, el uso de la raíz ius se conservó 
en ese sentido para la construcción de otras palabras, como justicia (iustitia).

Como se ha adelantado, el concepto iurisdictio originalmente surge dentro 
del ámbito religioso y especialmente en la época de la monarquía romana, e 
incluso al inicio de la República, previo a la institucionalización de las XII Ta-
blas, sobre todo en donde la actividad de impartición de justicia era limitada, 
ya que existía, por una parte, una amplia permisión de la venganza privada 
como forma de resolver conflictos y, por la otra, una actividad restringida y 
oscura de los sacerdotes como integradores de la ley con cariz religioso y con 
fórmulas y procedimientos ocultos e ininteligibles para la ciudadanía, amén 
de la facultad del rey para resolver algunos conflictos sustentado en su verdad 
sabida y no en una ley ex profeso, así como la participación de los sacerdotes 
en múltiples ritos y declaraciones de derecho. Es decir, la iurisdictio tenía, como 
lo mencionó Pablo Fuenteseca (1964), una fuerte relación con la actividad 
pontifical, hasta en tanto no aparece la magistratura del preaetor, que según sus 
palabras, permite la secularización del concepto. 

Una vez instituida la primera ley romana escrita (XII Tablas), cuya con-
formación se ubica a finales del siglo VI antes de nuestra era, y ya puesta en 
marcha la República y el desarrollo de las magistraturas, se crean tanto los pri-
meros procesos de resolución de conflictos como un régimen procedimental y 
de autoridades encargadas de resolver los conflictos aplicando las normas. Un 
ejemplo de ello es lo que ocurría con la magistratura que organizaba esta acti-
vidad, es decir, los praetores, quienes, a decir de la obra Tratado elemental de derecho 
romano (Petit, 1977), tendrían de manera amplia el imperium o facultad y poder 
suficiente para: a) resolver litigios con base en la ley y su interpretación o para 
hacer declaratorias solemnes de actos jurídicos sin litigio como la adopción o 
la manumisión de esclavos; b) emitir normas jurídicas (edictos publicados en 
el álbum o pared blanca) o fijar la litis en el proceso agere per formulas y decidir 
cuándo resuelve por sí mismo o de modo delegado el asunto, y c) ejecutar sus 
decisiones (imperium merum), aun cuando es importante estipular que esta fa-
cultad solo la tenían los pretores, pero no así los ciudadanos delegados u otros 
magistrados, como los ediles, por ejemplo; siendo que estas atribuciones se 
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consolidaron a partir de la República en el siglo IV antes de nuestra era. Así, 
se empieza a considerar a la iurisdictio como una facultad resolutoria de litigios 
(contenciosa) o declaratoria de solemnidad de actos jurídicos que lo requerían 
(voluntaria).

Para comprender el concepto, es relevante conocer los procesos romanos 
que se fueron generando históricamente: por un lado, el legis actiones (con su 
forma estricta de pronunciar fórmulas exactas en los días nefastos como sus-
tento del derecho sustantivo, y característica) y, por el otro, el formulario o agere 
per formulas (con una forma menos rigurosa y más accesible en donde el ma-
gistrado redacta la fórmula a partir de lo pretendido por las partes). Estos se 
caracterizaron por conformarse por dos etapas: una llamada in iure, en donde 
la parte actora lleva al demandado ante el magistrado (le impone el deber de 
seguirlo voluntariamente in ius sequere o in ius te voco o, en su caso, por la fuerza), 
pronuncia su fórmula o manifiesta su pretensión según el tipo de proceso y 
la parte demandada contesta (litis contestatio), fijando la litis y las pruebas que 
habrán de desahogarse, y la otra, llamada in juidicio, en donde un juez resuelve 
el caso recibiendo las pruebas y alegatos; siendo incluso que ese juez podía ser 
un ciudadano al que se le encomendara tal resolución previa selección de una 
lista que normalmente elaboraban los praetores (de ahí que algunos autores se 
refieran al juicio privado) y solamente en algunos procesos agere per formulas el 
magistrado atraía y resolvía directamente el asunto. En la época clásica del 
Imperio llegó el proceso extraordinario o cognitio extra ordinem, en donde el ma-
gistrado era quien atendía y resolvía directamente el asunto (como ocurre en 
los procesos civiles actuales). En efecto, durante el Imperio los emperadores 
fueron otorgando con mayor intensidad a los magistrados las atribuciones 
de resolver los litigios bajo este proceso; además de que los procesos también 
evolucionaron en el sentido de crear magistrados competentes para resolver 
litigios entre ciudadanos y peregrinos, así como para llevar justicia itinerante 
a las provincias (distinción entre el praetor urbano y el praetor peregrino). 

En esta dinámica, la iurisdictio pudo identificarse como una potestad de 
organización del proceso y, en su caso, de resolución de litigio de modo directo 
o delegado; también como competencia del magistrado y como una forma de 
fijar el territorio de aplicación (Dórs, 1986).

Dado que la palabra jurisdicción tiene un carácter eminentemente prác-
tico, en la modernidad ha sido la disciplina del derecho procesal o instrumen-
tal la que se ha encargado de identificar las distintas particularidades que la 
integran. De ahí que jurisdicción no deba confundirse con el concepto de 
competencia o facultad de actuación de otras autoridades de tipo administrativo 
o político, por ejemplo, puesto que la jurisdicción es propia de la función juris-
diccional. Así, a pesar de las diversas opiniones sobre el vocablo, existe cierto 
consenso con relación a que la jurisdicción contiene características básicas 
que se asemejan a sus raíces históricas ya explicadas, pero con notas distinti-
vas propias del arribo del procesalismo científico, como lo son: la integración del 
proceso como un espacio de resolución de litigios con reglas y teoría propia; 
la distinción entre acción como instrumento inicial de un proceso y como el 
derecho sustantivo que asiste o no al promovente; la identificación de auto-
ridades delimitadas por ley para resolver conflictos y su distinción del orden 
legislativo y ejecutivo; sistemas, capacidades y conocimientos; competencias 
objetivas y subjetivas como criterios de fijación de facultades de juzgar, entre 
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otros. Por ello, sustentado en estos elementos que delimitan el concepto, se 
puede deducir más o menos de manera homogénea que la jurisdicción es una 
facultad o poder de actuación que el Estado, mediante legislación y segui-
miento de selección previos, le confiere a una persona que tendrá el carácter 
de servidor público o funcionario de Estado sujeto a responsabilidades para 
que, de reunirse los requisitos materiales y formales mínimos necesarios como 
los conocimientos, la práctica, la nacionalidad, la edad, entre otros, pueda 
resolver dentro del proceso conducente los litigios que le exponen las partes, o 
mediante procedimientos de su conocimiento dé formalidad a la realización 
de ciertos actos jurídicos o realice declaraciones que sean de su competencia 
objetiva y subjetiva en términos de las legislaciones procesales correspondien-
tes; y, desde luego, mediante la aplicación de la Constitución, la ley (en su más 
amplia connotación), la jurisprudencia y los principios conducentes a casos 
concretos que se le formulan, teniendo además la potestad de vincular a las 
partes a sus resoluciones y de ejecutar las mismas con el auxilio de la fuerza 
del Estado. 

Como puede verse, un concepto más acabado de jurisdicción debe con-
siderar: a) la existencia previa de una ley que regule la integración y funcio-
namiento de todos los órganos jurisdiccionales, es decir, aquellos que realiza-
rán la función de Estado de juzgar y que, desde luego, es una acepción más 
amplia que la de referirse a los órganos judiciales, ya que estos últimos son los 
que integran el llamado poder judicial y se encuentran subordinados a dicha 
estructura, mientras que el concepto de órganos jurisdiccionales atiende a 
todo órgano de Estado con capacidad de juzgar aun cuando no integre dicho 
poder, como ocurre con los tribunales administrativos. Desde luego, a través 
de la legislación se establecerá el orden, funcionamiento y competencia de los 
órganos investidos de tal facultad; b) la distinción del tipo de asuntos que pue-
de conocer y resolver el órgano y servidores investidos de jurisdicción a efecto 
de dividir de modo práctico, por un lado, la competencia objetiva (territorio 
en donde se actúa, materia o tipo de asuntos, cuantía, grado del órgano juris-
diccional que conocerá del asunto y la instancia donde lo hará, entre otros), 
de suerte que se especialice la función y, por el otro, que se pueda fijar la com-
petencia subjetiva o, dicho de otro modo, los impedimentos que un servidor 
público con jurisdicción puede llegar a tener en el conocimiento de asuntos; c) 
el establecimiento claro y preciso de reglas de selección y condicionantes for-
males y materiales para tal efecto, pues quienes ejercen la jurisdicción brindan 
un servicio público que debe cumplir con los estándares de legalidad, hones-
tidad, confianza, excelencia y capacidad mínimos para prestar una función 
de Estado segura, y que además legitime su actuación a partir de resoluciones 
dictadas en el marco de una actuación transparente y apegada a la legislación 
que sustenta su actuar, so pena de incurrir en responsabilidades que deberán 
ser igualmente establecidas en la ley. Es decir, debe existir vigilancia de quie-
nes ejercen la jurisdicción, porque no es una potestad plenipotenciaria ni libre 
de responsabilidad; d) la facultad de resolver litigios (jurisdicción contenciosa) 
y la de realizar declaraciones sobre actos jurídicos que requieren de forma 
específica y en donde no existe litigio (jurisdicción voluntaria), considerando 
que la función jurisdiccional abarca históricamente estas oportunidades de 
brindar certeza al gobernado; e) la sujeción de la función jurisdiccional a la 
Constitución, normas jurídicas secundarias y especialmente a los derechos 
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humanos; f) la facultad de ejecución de sus resoluciones y las reglas de coope-
ración entre poderes para lograr tal efecto, y g) la transparencia de la actua-
ción jurisdiccional. 

César David Tarello Leal

656. Jurisdicción constitucional
El vocablo “jurisdicción constitucional” está compuesto de dos voces clara-
mente diferenciadas y que tienen larga data. La “jurisdicción” es un atribu-
to del Estado para decir el derecho, es decir, declararlo, aplicarlo y hacerlo 
efectivo, referido generalmente a conflictos, diferencias o acciones que buscan 
la paz social. Así entendida lo ha sido desde Roma, si bien es relativamente 
nuevo el hecho de que ella esté atribuida o entregada a un cuerpo o ente ju-
dicial. Por otro lado, lo “constitucional” también es nuevo, pues las primeras 
Constituciones se dan a fines del siglo xVIII con la llamada revolución atlánti-
ca y que aparece en dos documentos célebres: la Constitución de los Estados 
Unidos de 1789, precedida por la declaración de independencia de 1776, y la 
Constitución francesa de 1791, que siguió a la Declaración de los Derechos de 
Hombre y del Ciudadano de 1789. Pero la conjunción de ambas voces solo 
ocurre después, cuando Europa adopta el modelo jurídico de Constitución y 
deja de lado el modelo político que lo acompañó en todo el siglo xIx. Aparece 
así el concepto de “jurisdicción constitucional” primero en Francia y de uso 
extendido —si bien por poco tiempo— y luego en el mundo germano, por 
iniciativa y gestión de Kelsen. En efecto, la Quinta Conferencia Alemana de 
Profesores de Derecho Público, que se lleva a cabo en Viena del 23 al 25 de 
abril de 1928, está dedicada a la “jurisdicción estatal” y es ahí donde Kelsen 
presenta una larga como meditada ponencia sobre el tema que, curiosamente, 
no tiene título alguno. Pero el tema central de Kelsen va a ser doble: a) por un 
lado llamar la atención de que lo que está en juego es la “jurisdicción constitu-
cional”, o sea, la defensa jurídica de la Constitución, y b) que para ello lo mejor, 
vistas las circunstancias de la época, es un órgano ad hoc que es un Tribunal 
Constitucional, del cual el más notable que existía en ese momento era el aus-
triaco, del que era juez y relator en aquel momento y al cual había contribuido 
a crear. Este texto de 1928 es, sin lugar a dudas, un clásico que habrá de tener 
larga influencia, pero no en la versión alemana, que se publica en 1929, sino 
en la versión francesa que, traducida por su discípulo Charles Eisenmann, se 
publicará en 1928, arreglada y con título específico: “La garantía jurisdiccio-
nal de la Constitución”. En su traducción, si bien fidedigna, Eisenmann se 
tomó, sin embargo, algunas licencias: Kelsen usó en la versión alemana el con-
cepto “jurisdicción constitucional” y Eisenmann, seguramente sin entender 
mayormente la diferencia, utilizó indistintamente dos vocablos: jurisdicción 
constitucional y justicia constitucional como si fueran sinónimos. Aquí, pues, 
se introdujo la primera distorsión, explicable en el contexto francés, en donde 
se hablaba de administración de justicia, justicia civil y otras por el estilo.

Ahora bien, Kelsen, sin lugar a dudas, dio un paso audaz y renovador 
y puso las bases de una futura disciplina que él no alcanzó a diseñar. Así, el 
concepto de jurisdicción constitucional se sigue usando, pero por influencia 
de la versión francesa se empleó también lo de “justicia constitucional”, como 
algo equivalente. Curiosamente, ambas se usaron indistintamente hasta que 
a mediados de la década del sesenta del siglo pasado, empezó a predominar 
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el de “justicia constitucional”, sobre todo en Francia, Italia y España, no así 
en los países germanos. Por muy explicables motivos, esta cuestión pasó a la 
América Latina, en donde se usaban ambas y también las de “control consti-
tucional”, “defensa de la Constitución” y otras parecidas.

Lo que pasó luego es curioso. Un joven, pero promisorio profesor de de-
recho procesal, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, conocedor de las grandes 
corrientes del procesalismo científico, sobre todo el desarrollado en Alemania 
e Italia —Francia andaba muy atrasada en esto— pergeñó, si bien en forma 
algo dubitativa, la existencia de una justicia política, justicia constitucional y 
también de una nueva disciplina llamada “derecho procesal constitucional”. 
Así lo expuso en su Programa del Curso de Derecho Procesal de 1933, que 
dictaba en la vieja Universidad de Santiago de Compostela. Más tarde, con 
motivo de su largo exilio, lo terminó de fijar y precisar en publicaciones he-
chas en Buenos Aires, durante 1944-1945. Lo reiteró en México en 1947, a 
donde viajó para enseñar en la UNAM y en donde permaneció más de 30 
años. El tema, sin embargo, no le atrajo del todo, pues no lo vuelve a tocar 
sino muy esporádicamente, dedicándose más bien a difundir la nueva ciencia 
del proceso en un medio académico como el mexicano, que lo desconocía.

Fue uno de los discípulos de Alcalá-Zamora y Castillo el que recogió la 
posta: Héctor Fix-Zamudio, quien dedicó al tema su tesis de licenciatura, La 
garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, que publica en 1955, en muy cor-
to tiraje, y la defiende en 1956. Su difusión se hará en forma parcial hasta que 
lo recoge íntegramente en un libro que publica en 1964 junto con sus otros en-
sayos de la época: Juicio de amparo. A partir de ahí es que se da la consolidación 
científica del “derecho procesal constitucional” que, como es obvio, envuelve 
o desarrolla la jurisdicción constitucional, al igual que el derecho procesal civil 
desarrolla e incluye la jurisdicción civil.

Hoy en día, por lo menos en el Occidente europeo —salvo excepciones— 
y en nuestra América Latina, es pacífico el uso de estos términos, si bien en 
Europa hay la tendencia —no definitiva— de emplear el de “justicia constitu-
cional”. En América Latina, hay preferencia por el uso de “jurisdicción cons-
titucional”, con tendencia a englobarlo en una disciplina que pertenece al de-
recho público y además de carácter procesal: derecho procesal constitucional. 
Si bien la parte teórica y de fundamentos no anda del todo clara ni es pacífica.

En el caso de Italia, la “justicia constitucional” se enseña en las univer-
sidades con ese nombre e incluso hay doctorados y una gran cantidad de 
manuales. Por tal se entiende lo que hace la Corte Constitucional italiana y 
nada más.

La jurisdicción constitucional nació en un momento para proteger la pi-
rámide jurídica, o sea, la jerarquía normativa, pero luego se amplió a los de-
rechos fundamentales, dependiendo esto también del modelo o sistema que 
cada país ha creado o adoptado. También esto tiende a ser supranacional, 
pero entiendo que cuando trasciende las fronteras del país, estamos ya en un 
derecho distinto, como es el derecho internacional, que puede ser sustantivo 
o instrumental (procesal). En nuestro caso, son conocidos, tratándose de dere-
chos humanos, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con sede en 
San José, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estras-
burgo. Existe otro tipo de tribunales supranacionales que afectan o protegen 
otro tipo de derechos e indirectamente la jerarquía normativa.
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En los Estados Unidos, el modelo emblemático en esta materia desde el 
célebre caso Marbury vs. Madison de 1803, la ruta ha sido diferente. El planteo 
doctrinario que existe en esa célebre sentencia, y que todavía sigue siendo de 
enorme interés, está tomado en parte de la tradición constitucional inglesa 
interrumpida parcialmente a partir de Lord Coke, y en el ejemplo de algunas 
colonias. Pero en los Estados Unidos lo que se hizo no fue crear un órgano 
ad hoc ni una temática especial que desembocase en una disciplina, sino la 
mera aplicación del principio de supremacía constitucional, que por actos 
reiterados, daba lugar a un cuerpo de doctrina sólida, que constituía una pre-
rrogativa judicial llamada “judicial review”, y que era una técnica de control 
más que un proceso, y que se ejercía en cualquier caso o controversia. No 
existe, pues, en los Estados Unidos nada parecido a una disciplina o temática 
que pudiera llamarse jurisdicción o justicia constitucional, pues son términos 
ajenos a su tradición y a su uso. En el caso concreto de “jurisdicción”, si bien 
con orígenes romanistas, tiene en el ámbito sajón un sentido muy laxo que 
se aplica a todo poder que ejerce cualquier autoridad, incluso policial, y no 
necesariamente judicial. De lo que se concluye que en los Estados Unidos, 
existen medios y figuras procesales para defender adecuadamente los dere-
chos humanos y a la supremacía constitucional, pero ello se hace de manera 
diferente e indistinta en el Poder Judicial. Los Estados Unidos constituyen un 
modelo especial y diferente, fruto de su propia historia jurídica y de la familia 
del common law a la cual pertenece. No obstante, ha recibido influencias de 
fuera y, a su vez, ha influenciado en los sistemas romanistas.

En síntesis, y para solo referirnos a Occidente, tenemos mecanismos e 
instrumentos de defensa de la Constitución y de los derechos humanos, pero 
solo en el área romanista ha sido objeto de atención especial, independiente y 
con pretensiones de autonomía.

Domingo García Belaunde

657. Jurisdicción constitucional  
(clasificación)

Las claves de lectura propuestas hasta ahora son sustancialmente de dos tipos. 
Por una parte, una vez diferenciados los modelos con base en el carácter juris-
diccional del órgano que promueve y en la fase del control, se ha desarrollado 
una teoría de los modelos (jurisdiccionales) clásicos, progresivamente adap-
tada e integrada, que hace uso de un criterio fundamental para la identifica-
ción de los elementos determinantes conforme a la naturaleza concentrada o 
difusa del modelo, a las modalidades de acceso y a la eficacia (declarativa 
o constitutiva) del pronunciamiento. Por otra parte, algunos han subvertido 
dicho esquema para la identificación de los elementos que son determinantes, 
asumiendo diferentes criterios para construir clases.

El elemento representado por la naturaleza jurisdiccional o no del órgano 
está en la base, por ejemplo, de la primera y decisiva dicotomía identifica-
da por Cappelletti, pero se encuentra también difusamente en otros autores, 
como en N. Sagüés, en C. Blanco de Morais y en muchos estudiosos franceses 
(Favoreu, Fromont, Russeau, entre otros).

La estructura del órgano, en cada caso, se señala siempre como un elemen-
to esencial de la clasificación, no solo para distinguir los sistemas “políticos” 
de los “jurisdiccionales”, sino sobre todo para marcar la gran división entre 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1359 |

Jurisdicción constitucional (clasificación) 

sistemas difusos y concentrados, presentes en casi todos los autores, incluyen-
do aquellos que toman en consideración otros elementos (por ejemplo, H. 
Nogueira Alcalá), aunque no pocos señalan cómo las progresivas hibridacio-
nes tienden a disminuir su importancia a efectos de clasificación (por ejemplo, 
F. Fernández Segado, E. McWhinney). Divisiones más sofisticadas se apoyan 
en la jurisdicción territorial del órgano de control constitucional, a veces in-
ternacional, transnacional, nacional (N. Sagüés) o federal/estatal. Además, 
el análisis estructural del órgano de control de la ley induce a alguno, como 
Brewer Carias, a enfatizar como un factor clasificatorio el origen judicial o 
no del mismo, o bien la influencia parlamentaria en el nombramiento de los 
jueces (N. Sagüés, A. von Brünneck, L. Favoreu).

La fase temporal del control —considerada determinante para fines clasi-
ficatorios por buena parte de la doctrina francesa, pero también por estudio-
sos de diversos países— generalmente se pone de relieve junto con otros ele-
mentos, como la naturaleza política o jurisprudencial del control, la eficacia 
de las decisiones o su carácter abstracto o concreto.

Casi siempre se indica como elemento imprescindible de las clasificacio-
nes la forma de acceso a las cortes o tribunales. Mientras que en las recons-
trucciones tradicionales se pone énfasis sobre el instrumento procesal (recurso 
o incidente), en otras se toma en cuenta la calidad de los actores: a veces las 
minorías parlamentarias, ciudadanos o jueces (P. Pasquino).

La naturaleza declarativa o constitutiva de las decisiones representa un pi-
lar de las clasificaciones de Calamandrei y después de Cappelletti (junto con la 
estructura concentrada o difusa y con la modalidad de acceso); así como otros 
aspectos de las decisiones —efectos vinculantes o no, erga omnes o inter partes, ex 
nunc o ex tunc— son valorados para proponer ulteriores distinciones (Brewer 
Carías, Sagüés, Nogueira Alcalá), también en relación con el rol positivo (nor-
mativo) o negativo de los pronunciamientos y en general de la actividad de las 
cortes en el sistema (N. Sagüés, A. Pizzorusso).

Dichos elementos determinantes recurrentes no son ignorados por quien 
identifica los pilares de las clasificaciones en factores más amplios y los utiliza 
para subdividir los modelos según el tipo de concreción o abstracción de los 
diversos sistemas (A. Pizzorusso). A soluciones no diferentes —aunque por 
caminos completamente diversos— llega también quien, como F. Fernández 
Segado, asume como elemento diferencial la naturaleza de la función ejerci-
tada, de modo que el control se efectúa de manera diferente en atención a si 
se realiza sobre la ley o en la aplicación de la ley.

Por el contrario, quien propone de manera incisiva abandonar los ele-
mentos determinantes tradicionales para clasificar, y centrarse precisamente 
en la función, es F. Rubio Llorente, quien divide los sistemas según si (concre-
tamente) tutelan las libertades o (abstractamente) la ley. Otros autores, como 
Weber, toman como análisis el objeto del control por considerarlo relevante 
para la clasificación, distinguiendo según si las cortes tutelan la ley, los dere-
chos o las competencias de órganos y entes territoriales. Respecto a la clasi-
ficación de los modelos incidentales, Silvia Bagni ha sugerido considerar la 
capacidad de la corte o tribunal para incidir directamente en los conflictos de 
las partes mediante los efectos de la decisión.

El relieve dado por varios autores a los elementos hasta ahora indicados 
es diferente de acuerdo con la función de algunas variables, en particular del 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1360

Jurisdicción constitucional (clasificación) 

grado de simplificación/complicación de la clasificación. Con la intención 
de simplificar las clasificaciones hay quienes eligen elementos determinantes 
“macro”, como en los casos anteriormente señalados (concreción, abstrac-
ción, etcétera), aunque acompañados a veces por subdivisiones, y quienes, 
por el contrario, se basan en elementos más pragmáticos, positivos (estructura, 
modalidad de elección, elemento procesal de acceso, eficacia del pronuncia-
miento, bien tutelado, y así sucesivamente hasta factores aparentemente más 
marginales), dándoles un mayor o menor peso.

Ciertos elementos no son considerados esenciales para algunos estudiosos 
(por ejemplo, Cappelletti no considera el bien tutelado); no siempre es evi-
dente cuál de los elementos analizados puede ser considerado determinante y 
cuál fungible o accesorio.

Las clasificaciones tradicionales, que se desarrollan a partir de pocas 
experiencias históricas, están muy presentes en la yuxtaposición del mode-
lo americano sobre el austriaco (a los que se agrega el francés). Hoy, hacer 
referencia a la teoría tradicional de los modelos parece contraproducente, y 
la reciente doctrina somete a críticas radicales este criterio clasificatorio, así 
como aquellos que enfatizan la derivación de los modelos de experiencias 
híbridas: un ensayo de G. Tusseau, cuyo título en la versión francesa signi-
ficativamente se denomina Contre les “modèles” de justice constitutionnelle. Essai 
de critique méthodologique, no niega que sea provechoso construir modelos. Sin 
embargo, rechaza la idea de que los sistemas de justicia constitucional sean 
herederos de dos modelos —el estadounidense y el de Kelsen— porque el de-
recho positivo demuestra que cada ordenamiento constituye casi un elemento 
aislado, evidenciando caracteres propios bajo todo punto de vista que pueda 
ser considerado: del perfil subjetivo (control difuso vs. control concentrado) al 
modo (tipos de acceso); de los efectos (tipo de eficacia) a las funciones (el bien 
protegido), entre otros.

Teniendo en consideración que gran parte de los ordenamientos utilizan 
más modalidades para controlar las leyes, parece conveniente realizar, en caso 
de que sea necesario, más clasificaciones, basadas sobre elementos determi-
nantes diversos. Por ejemplo, H. Nogueira Alcalá basa su clasificación en siete 
elementos: el órgano que lleva a cabo el control, las competencias del tribu-
nal, la fase de control, los sujetos legitimados para solicitarlo, el tipo de pro-
cedimiento utilizado, el tipo de parámetro y los efectos de las decisiones, en 
referencia tanto a los sujetos como a la fase temporal. A su vez J. J. Fernández 
Rodríguez, valiéndose de las contribuciones de otros autores, emplea distintos 
criterios clasificatorios (sistemas concentrados y difusos, mixtos y “duales” o 
“paralelos”, sobre la constitucionalidad de la ley o sobre los derechos, abstrac-
tos y concretos, objetivos y subjetivos). Del mismo modo, N. Sagüés enriquece 
la lista tradicional de elementos determinantes, muchos de los cuales ya fue-
ron mencionados unas líneas atrás, con nuevos factores dignos de atención, 
entre otros, la estabilidad de los órganos de control constitucional, las formas 
de desarrollo del control (con referencia, por ejemplo, al procedimiento del 
certiorari), los sujetos que lo accionan, el radio de acción del juicio de constitu-
cionalidad.

A su vez, en la búsqueda de la “pertinencia” de los factores esenciales en 
la clasificación, he señalado aquellos que, en mi opinión, son los elementos 
determinantes a tener en cuenta, a fin de construir clases que permitan hacer 
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comparaciones fructíferas para la comprensión de la justicia constitucional. 
Algunos son los clásicos, aunque a veces los he utilizado desde una perspectiva 
diferente a la tradicional: el contexto estructural en el cual operan las cortes 
y los tribunales constitucionales; las modalidades de acceso a las cortes; las 
funciones realizadas; los efectos de las sentencias, en relación con los otros po-
deres del Estado; la calidad de los sujetos involucrados; hoy añadiría también 
a los bienes tutelados. Sin embargo, para mí son determinantes también la 
amplitud del parámetro de control (especialmente en relación con la incor-
poración de los tratados y convenios internacionales), y del objeto del juicio 
de constitucionalidad (especialmente en relación con el poder de controlar 
las leyes de reforma constitucional, lo que cambia totalmente la naturaleza 
del juicio de constitucionalidad), que deberán aparecer como verdaderos y 
propios factores de transformación o incluso de subversión de los sistemas: 
señales de tendencia evolutiva destinadas a dejar huellas profundas en el siste-
ma, factores característicos del núcleo duro de cada modelo.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

658. Jurisdicción constitucional  
(justificación jurídica)

La Constitución constituye el orden jurídico superior del Estado, donde se 
plasman las normas, principios y valores materiales que lo fundamentan y que 
los diferentes órganos públicos están comprometidos a desarrollar en benefi-
cio de los ciudadanos.

El derecho de la Constitución se ve constantemente amenazado de vio-
lación, no solo por los órganos estatales, sino también por los propios par-
ticulares, organizados modernamente en poderosos grupos de interés y de 
presión.

La historia nos enseña que solo en los sistemas democráticos existe una 
verdadera oportunidad de que se respeten los derechos fundamentales Asi-
mismo, la democracia no podría sobrevivir por mucho tiempo sin la existencia 
de un sistema en el que los derechos y libertades fundamentales gocen de 
protección eficaz.

De ahí la necesidad de que existan mecanismos de tutela y órganos encar-
gados de velar porque el principio de supremacía constitucional y el respeto 
de los derechos fundamentales sean una realidad que se viva cotidianamente 
en todos los Estados y en todas las sociedades democráticas. Tales mecanis-
mos de control no deben ser necesariamente ejercitados por órganos repre-
sentativos, pues —tal como decía Kelsen— el principio de que nadie puede 
ser juez de su propia causa es el principal argumento para sustraer la defensa 
de la Constitución de los órganos propiamente políticos.

El enfoque jurídico de la jurisdicción constitucional está relacionado con 
los conceptos de garantía constitucional y de control jurídico. En su sentido 
moderno, las garantías constitucionales están constituidas por los instrumen-
tos jurídicos, predominantemente de carácter procesal, cuya finalidad consiste 
en lograr la efectividad del ordenamiento constitucional cuando exista incerti-
dumbre, conflicto, conculcación o amenaza de violación de ese ordenamiento.

Las garantías constitucionales se manifiestan y hacen efectivas por medio 
de controles jurídicos, como sucede justamente con las diversas formas del 
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control de constitucionalidad. En su manifestación jurídica, que es la que 
aquí nos interesa, los agentes y objetos del control presentan características 
propias que es conveniente señalar. En cuanto control objetivado, los órga-
nos que lo ejercen no son limitadores, sino más bien verificadores de las limi-
taciones existentes. En otros términos, frenan pero no limitan. El control no 
tiene por objeto personas, sino más bien sus actos jurídicamente relevantes, 
lo que incluye también a las normas producidas por aquellos. Finalmente, 
sus resoluciones estimatorias tienen un carácter reparador de la infracción 
cometida.

Según Sagües, la jurisdicción constitucional se debe conceptuar como “la 
actividad estatal de índole jurisdiccional encargada de decidir en las cuestio-
nes de materia constitucional”. En consecuencia, su contenido sería la ma-
gistratura constitucional, los órganos encargados de ejercerla y los procesos 
constitucionales, es decir, los instrumentos procesales destinados a asegurar la 
supremacía constitucional.

En el proceso constitucional se tutelan dos bienes jurídicos diferentes: los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de supremacía cons-
titucional. De ahí que existan diversos tipos de procesos, los cuales responden 
a necesidades diferentes, pues los intereses en juego son también distintos. 
Esta realidad, propia del proceso constitucional, condiciona lógicamente el 
contenido del derecho procesal constitucional, lo cual implica que numerosas 
instituciones del derecho procesal clásico tienen que adaptarse y hasta trans-
formarse radicalmente para satisfacer los dos bienes jurídicos tutelados por 
esta nueva rama jurídica procesal.

El derecho procesal constitucional, en consecuencia, debe entenderse 
como aquella disciplina jurídica que estudia los instrumentos de la jurisdic-
ción constitucional, es decir, la magistratura y los procesos constitucionales.

Por ello, solo puede hablarse de jurisdicción constitucional, en sentido 
estricto, cuando existe un particular tipo de defensa de la Constitución de 
carácter jurisdiccional, que resuelve los conflictos políticos y sociales del más 
alto nivel de acuerdo con el derecho de la Constitución.

La finalidad de ordenar al Estado como unidad determina que las normas 
constitucionales sean abstractas y estén dotadas de un alto carácter valorativo, 
de donde se deriva que la amplitud de la materia regulada por la Constitu-
ción, el carácter condensado de muchas de sus disposiciones, el significado 
valorativo de algunas de sus normas materiales y, simultáneamente, el grado 
de apertura que permite la pluralidad de sus realizaciones, hagan de ella un 
orden normativo diferente y dotado de peculiaridades jurídicas propias. Por 
ello es que su defensa requiere de instrumentos jurídicos específicos y propios, 
diferentes de los existentes, para tutelar otros órdenes normativos.

Estas necesidades hacen imprescindible que dentro del Estado moderno 
exista una jurisdicción constitucional especializada, dotada de amplias garan-
tías de independencia e idoneidad jurídica de quienes la ejercen.

Por tanto, la justificación jurídica de la jurisdicción constitucional es plu-
ral, no solo en cuanto a que tutela los derechos fundamentales de los adminis-
trados y el principio de supremacía constitucional, sino también porque cons-
tituye el instrumento jurídico más idóneo para el desarrollo de los principios y 
valores de linaje constitucional.

Rubén Hernández Valle
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659. Jurisdicción constitucional  
(justificación política)

En los gobiernos representativos, la participación ciudadana se encuentra 
normalmente mediatizada, por lo que aquella se circunscribe a la emisión 
periódica del voto. 

En la mayoría de nuestras legislaciones electorales, en las que los can-
didatos a puestos de elección popular son generalmente impuestos por las 
cúpulas partidarias, la participación ciudadana se circunscribe a ejercer perió-
dicamente un derecho de adhesión antes que de elección o escogencia. Luego 
de emitido el voto, la participación ciudadana es prácticamente nula, pues 
no existen mecanismos jurídicos efectivos que les permitan intervenir en la 
determinación, ejecución y control de las decisiones políticas fundamentales 
del gobierno.

En suma, la participación ciudadana respecto de los tradicionales órganos 
de origen democrático y representativo se realiza por canales indirectos. En 
cambio, frente a los tribunales constitucionales, los ciudadanos sí tienen una 
participación real y efectiva, puesto que pueden presentar directamente ante 
aquellos, y sin intermediarios, sus problemas, quejas, inquietudes.

Los tribunales constitucionales les deciden sus problemas concretos, con 
lo cual los ciudadanos experimentan una participación efectiva y traban re-
lación directa con tales órganos, es decir, por medio de los recursos de habeas 
corpus y de amparo, los tribunales constitucionales resuelven procesos que 
afectan a los seres humanos, que se refieren a hechos concretos y a problemas 
reales de la vida cotidiana.

Esta conclusión es particularmente cierta en aquellos ordenamientos en 
que existe una legitimación procesal amplia para incoar los diferentes proce-
sos constitucionales, dado que permite que prácticamente todos los ciudada-
nos tengan acceso directo a la jurisdicción constitucional.

De esa forma se puede concluir que los tribunales constitucionales gozan 
de una indiscutible y auténtica legitimación democrática, dado que existe un 
contacto directo e inmediato entre ellos y los ciudadanos.

Esta función protectora de los derechos fundamentales cobra especial re-
levancia cuando los sujetos protegidos son los de menores recursos económi-
cos y los que pertenecen a los estratos sociales más humildes, puesto que esas 
personas, de otra forma, no tendrían posibilidad real de que sus demandas 
sean satisfechas por otras ramas del gobierno. 

En consecuencia, tales funciones de los tribunales constitucionales au-
mentan la representatividad global del sistema político y, por tanto, su misma 
democratización, dado que se protege a los grupos que no tienen acceso a las 
otras ramas políticas del gobierno.

En este orden de ideas y con justa razón, decía Cappelletti que “[…] los 
poderes del tribunal son esencialmente políticos. Por consiguiente, los grupos 
marginales pueden esperar encontrar en el tribunal un apoyo político que no 
hallarán en ninguna otra parte”.

Desde este punto de vista se puede también concluir que los tribunales 
constitucionales, al permitir la vigencia real de la libertad en la sociedad ci-
vil, especialmente de los más menesterosos, tienen una auténtica legitimación 
democrática. En efecto, estos tribunales actúan como intermediarios entre las 
aspiraciones e intereses sociales, políticos y económicos de la sociedad civil y 
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el Estado, en la medida en que desarrollan los principios y valores materiales 
contenidos en la Constitución.

En numerosos países, los tribunales constitucionales asumen la función 
de mediadores y moderadores de los conflictos que no encuentran solución 
en otras sedes institucionales competentes en principio para ello. La actividad 
de los tribunales constitucionales, aunque es de naturaleza jurisdiccional, es 
también forzosamente una actividad, en sentido lato, de carácter político. En 
otros términos, cada conflicto jurídico es siempre un conflicto de intereses, por 
lo que, en la base misma de cada decisión de los tribunales constitucionales, 
existe siempre un móvil político.

Las sentencias de los tribunales constitucionales, especialmente aquellas 
denominadas normativas, propician el despliegue de los efectos de las normas 
constitucionales que quedan obstaculizadas por la ausencia de leyes, es decir, 
por la omisión legislativa para desarrollar los principios y valores materiales 
contenidos en la Constitución.

Las normas que crean las sentencias aditivas no proceden de la fantasía de 
los tribunales constitucionales, pues estos tienen prohibición para crear libre-
mente derecho —como lo hace el legislador—, sino que el juez constitucional 
se limita a concretar e individualizar una norma que ya estaba implícita en el 
sistema y, por tanto, deducible de él mediante los instrumentos hermenéuticos 
correspondientes.

Por ello, las sentencias normativas o aditivas están dotadas de una ca-
pacidad autoaplicativa; se trata de una legislación en términos descriptivos, 
porque al no ser libre, sino inducida y deducida, como decía el gran jurista 
italiano Vezio Crisafulli de grata memoria, es una legislación a “rime obligate”, 
por lo que no es verdadera legislación.

Por consiguiente, los tribunales constitucionales solo operan como coad-
yuvantes de los parlamentos en la tarea de actuar los principios y valores del 
derecho de la Constitución, cuando la acción del legislador sea insuficiente u 
omisa.

En este sentido, podemos afirmar que las potestades de los tribunales 
constitucionales, en cuanto intérpretes supremos de la carta política, son ex-
clusivamente jurisdiccionales y, como tales, se limitan a interpretar y aplicar 
los principios y normas de la Constitución, con todas sus consecuencias, pero 
sin suplantar las de mérito, oportunidad o conveniencia que, dentro de los 
límites impuestos por la propia Constitución, corresponden al Parlamento o, 
en su caso, a una Asamblea Constituyente.

Al respecto, basta recordar el clarísimo ejemplo de la Corte Suprema 
de Estados Unidos, en relación con la desegregación racial. Esto no hubiera 
sido posible por los canales políticos tradicionales, es decir, de las leyes y 
de las medidas gubernativas, sino que tan solo se cristalizó, en un periodo 
relativamente corto de 20 a 30 años, gracias a los hitos jurisprudenciales de 
dicha Corte.

En otros países como Alemania, España e Italia, el abanico de los dere-
chos prestacionales de los ciudadanos y, por ende, su bienestar económico y 
social, se ha ido ensanchando mediante la actuación realizada por sus respec-
tivos tribunales constitucionales a numerosas normas programáticas y al desa-
rrollo de los principios y valores contenidos en la Constitución. De esa forma, 
los tribunales constitucionales han logrado que las sociedades sean más justas 
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y que el principio de igualdad ante la ley se haya transformado más bien en el 
principio de igualdad en la ley.

En síntesis, los tribunales constitucionales, en la medida en que contribu-
yen a una mayor participación social y económica de todos los ciudadanos en 
el Estado, encuentran una auténtica legitimación democrática.

Finalmente, es indudable que los tribunales constitucionales contribuyen 
a una mejor elaboración de la legislación, pues el derecho creado por ellos es 
gradual, experimental y lento. Además, los tribunales están en la capacidad 
de corregir, mejorar y formar una norma que no está nunca enteramente 
acabada. 

Como dijo el gran jurista estadounidense Roscoe Pound: “La elaboración 
del derecho por los jueces presenta una ventaja real sobre la legislación, por-
que se refiere a causas concretas y generaliza tan solo después de una larga 
serie de pruebas y tanteos hechos para establecer un principio practicable. Al 
contrario, la legislación, cuando se vuelve algo más que declarativa, cuando 
no se limita a declarar de forma nueva y perentoria lo que la experiencia 
judicial ya ha indicado, tropieza con los riesgos y dificultades propios de las 
profecías”.

De esa forma, la legislación judicial tiene al menos el potencial de resultar 
muy democrática, pues es fiel y sensible a las necesidades y deseos de la socie-
dad, por lo que su legitimación democrática es innegable.

Justamente se afirma, con gran lucidez, que los tribunales constitucionales 
han venido a coronar el Estado de derecho (Pierandrei), dado que se trata de 
órganos cuya legitimidad deriva directamente de la Constitución, a la cual 
están llamados a interpretar y a aplicar. Y como es sabido, las constituciones 
modernas están legitimadas por el principio democrático.

Rubén Hernández Valle

660. Jurisdicción constitucional  
(límites)

La jurisdicción constitucional hace referencia, en sentido orgánico, a los tribu-
nales encargados de juzgar si las normas, las resoluciones judiciales o las ac-
tuaciones administrativas de lo más diverso son conformes a la Constitución; 
pero también a la función que dichos tribunales desempeñan en el control de 
la constitucionalidad. 

Y esa función encuentra una serie de límites: algunos derivados de la 
Constitución, o la reforma de la misma que pueda aprobarse; otros que ema-
nan de la ley procedimental por la que se rigen dichos tribunales a la hora 
de juzgar la constitucionalidad lato sensu; los resultantes del tiempo preciso 
para resolver; los derivados de la prudencia judicial, o self  restraint; el consen-
so social amplio en cuestiones fundamentales puede limitar a la jurisdicción 
constitucional cuando la Constitución deja margen para ello; o hay otros lí-
mites, determinados por la jurisprudencia de los tribunales internacionales en 
materia de derechos humanos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) en el seno de la Unión Europea (UE).

Los límites de la jurisdicción constitucional pueden, así, clasificarse en: 
a) normativo-constitucionales (estáticos). Son los muros que la jurisdicción no 

puede traspasar porque hay una norma que se lo impone. En este sentido, 
puede afirmarse que el único límite claro que —con las matizaciones que 
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luego se harán— tiene la jurisdicción constitucional está en la propia Consti-
tución, ni siquiera en “el texto de la Constitución”, porque el límite está más 
bien en la interpretación que de ese texto se haga (por cuanto es un documen-
to viviente —a living document—) y a veces la jurisdicción constitucional puede 
pasar —y pasa— por encima de la literalidad de la ley de leyes, siempre sin 
romper las reglas de la ortodoxia de la hermenéutica jurídico-constitucional. 
El límite no está ni puede estar, desde luego, en la ley o la norma infraconsti-
tucional, porque la jurisdicción constitucional solo está sometida a la Consti-
tución, y desde ella controla a la ley justamente. La cuestión más problemática 
estriba, naturalmente, en que es la propia jurisdicción constitucional la que 
interpreta esa Constitución que a ella la limita; incluso, tiene la facultad de 
interpretar las normas relativas a su propia competencia, o falta de ella y, en 
cierto sentido, puede decirse por ello que la jurisdicción constitucional tiene 
la competentia competentiae, la “competencia de las competencias”, pero tiene que 
ser cuidadosa de no rebasar su ámbito propio de control;

b) normativo-constitucionales (dinámicos), la reforma constitucional. Una barrera 
infranqueable a posteriori, ligada a los límites normativo-constitucionales (pero 
aquí dinámicos), que tiene la jurisdicción constitucional estriba en que, in-
cluso si dicha jurisdicción adopta una decisión que resulta completamente 
inaceptable para una clara mayoría de la población, está siempre abierta la 
vía para reformar la Constitución y superar así (override), o dejar sin efecto, esa 
sentencia o interpretación o esa competencia asumida o el alcance de la mis-
ma, como ha ocurrido en Estados Unidos en algunas y contadas ocasiones. 
Aunque como la Constitución suele exigir para su reforma unas mayorías es-
pecialmente cualificadas y/o un procedimiento complejo, para ello será pre-
ciso cumplir tales requisitos, lo que requiere un fuerte consenso nacional. Así 
se comprueba claramente en las sentencias de la Corte Suprema de Estados 
Unidos sobre la protección de la libertad de expresión prevalente frente a la 
bandera federal como símbolo nacional, que el Partido Republicano ha tra-
tado de superar en varias ocasiones mediante una reforma constitucional, sin 
llegar a consumarlo por no lograrse las mayorías precisadas para ello. Podría 
decirse, en apretada síntesis, que la jurisdicción constitucional tiene como lí-
mite no solo a la Constitución actual, sino también a la “Constitución futura”, 
a la que está en movimiento, que puede arrollar ex post facto con sus decisiones, 
con la mayoría necesaria. Estamos así ante un importante contrapeso frente 
al riesgo del “gouvernement des juges” (gobierno de los jueces) contrario al “Diktat 
der Mehrheit” (dictado de la mayoría), problemática que Schmitt condensara en 
su pregunta retórica “Quis custodiet ipsos custodes”. Y la respuesta a dicho inte-
rrogante es esa: la reforma constitucional como límite último (democrático) a 
la jurisdicción constitucional;

c) la ley reguladora de la jurisdicción constitucional como posible límite. Su ley regu-
ladora limita a la jurisdicción constitucional y lo hace, en desarrollo de lo que 
la Constitución establezca al respecto, en las competencias, el procedimiento 
de dicha jurisdicción y, sobre todo, al impedir su actuación de oficio: la ju-
risdicción constitucional solo actúa cuando así lo reclama una persona con 
legitimación activa para ello y únicamente en el marco delimitado del proceso 
incoado. En el ordenamiento jurídico, por ejemplo, puede haber numerosas 
leyes, normas administrativas o actuaciones manifiestamente inconstituciona-
les que tengan vigencia, si nadie con legitimación activa, en el plazo y median-
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te el procedimiento adecuado las impugna, y la jurisdicción constitucional, 
primero, admite a trámite el procedimiento (frecuentemente, hay un estrictí-
simo filtro discrecional: certiorari, “especial trascendencia constitucional”, etc.), 
y segundo, así lo declara. Además, en algunos países se debate sobre si la juris-
dicción constitucional encuentra un límite en el hecho de que no puede con-
trolar la constitucionalidad de su propia ley orgánica, la que regula la jurisdic-
ción constitucional como órgano: sus funciones, competencias, resoluciones, 
legitimación, procedimiento, etc. —así lo defienden algunos autores—. Otros 
consideran que, si bien no se trata de un muro insuperable para la jurisdic-
ción constitucional, esta ha de ser muy prudente a la hora de examinar la 
constitucionalidad de su propia ley reguladora, precisamente para evitar que 
la jurisdicción constitucional se haga con la competentia competentiae. En cambio, 
otro sector doctrinal estima que la jurisdicción constitucional tiene plenitud 
de control sobre dicha norma, posición que es mayoritaria;

d) cronológicos: el tiempo de resolución. Más allá de lo que la Constitución o la 
ley reguladora puedan prever como plazo, las decisiones toman un tiempo fre-
cuentemente largo. En muchos países, la jurisdicción constitucional “se toma 
su tiempo” y tarda años, a veces más de una década, en resolver los litigios que 
ante ella se plantean, por mucho que sea el interés de los operadores jurídicos 
en tener una respuesta. Ello puede explicarse por la sobrecarga de trabajo, 
la dificultad que pueda hallarse para encontrar un consenso suficiente en el 
seno del órgano judicial llamado a resolver, y por otros motivos, pero también 
como mecanismo para atenuar el impacto de una decisión, cuando ya pueden 
haber pasado varios gobiernos de diferente signo por el poder desde que se 
adoptó el acto impugnado en su constitucionalidad. En realidad, la jurisdic-
ción constitucional no ve limitada su competencia ni el alcance de su control 
por este transcurso del tiempo, que en gran medida depende de ella, pero lo 
cierto es que ese lapso temporal puede considerarse como un límite inmanen-
te que tiene, ya que no suele adoptar resoluciones inmediatas, como los otros 
poderes, sino muy dilatadas en el tiempo;

e) el self-restraint como límite inmanente y autoimpuesto. Se trata de una autolimi-
tación, de una restricción, por así decirlo, “autoimpuesta” por la jurisdicción 
constitucional a sí misma, por razones de prudencia y de respeto institucional 
a las funciones de los diferentes poderes del Estado, en particular, al legislador 
democrático, un freno a la tentación de “legislar desde los tribunales”, o en-
trar estos a resolver “political questions”. Esto difícilmente lo encontramos en la 
jurisdicción ordinaria, que resuelve conforme a la norma y su interpretación 
en el asunto, debiendo ser, en su caso, el legislador el que rectifique la norma 
que ha aplicado. Pero la jurisdicción constitucional resuelve frecuentemente 
asuntos con sustancia política indudable; es una jurisdicción que acaba a ve-
ces “haciendo política”, aunque no en el sentido de política partidista (o no 
debería) al resolver sobre dichos asuntos. Puede tener como manifestaciones 
desde una denegación del control de constitucionalidad; diferentes niveles (in-
tensidad o densidad) de control o, en otra modalidad, una “diferencia”, mayor 
o menor, hacia decisiones políticas o de graves consecuencias políticas, inclu-
yendo las económicas (en especial del legislador, pero también del ejecutivo) 
o, en una versión generalmente más suave, limitaciones en los efectos (sobre 
todo, efectos temporales de la nulidad: inconstitucionalidad sin nulidad, nu-
lidad solo “profuturo” o doctrina de la prospección), a través de las llamadas 
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“sentencias atípicas” o pronunciamientos intermedios entre la estimación y la 
desestimación de la inconstitucionalidad a través de un arsenal sentenciador, 
por lo general no previsto expresamente en la legislación reguladora de la 
jurisdicción constitucional, cuya praxis sin embargo ha ido desarrollando en 
los diversos países. En Alemania, Schneider diferencia tres tipos de control 
de constitucionalidad, según su intensidad: 1) el control de contenido (el más 
intenso, reduce al máximo los márgenes del legislador); 2) el de apreciación 
o Vertretbarkeitskontrolle (se limita a comprobar que el legislador se basa en una 
ponderación objetiva y defendible de los elementos de juicio disponibles, es-
pecialmente ante campos complejos, como el económico o fiscal), y 3) el de 
menor intensidad, el de evidencia. En cuanto a la densidad de control, este 
autor diferencia entre el control de comportamiento, el de procedimiento y 
el de resultado. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 
el equivalente self  restraint opera como una deferencia hacia la libertad de 
configuración del Estado parte, fundamentalmente a través de la doctrina del 
“margen nacional de apreciación”, que impide entrar allí donde se reconoce 
ese margen, de contornos muy casuísticos;

f) el consenso como límite sociológico en las cuestiones fundamentales, siempre que la 
Constitución deje margen a la interpretación. Más allá de la política, una jurisdicción 
constitucional en materias de relevancia social y política no va a enfrentarse 
nunca, so peligro de muerte, en materias básicas o importantes, a un con-
senso social y/o político claramente establecido cuando la Constitución deja 
margen a varias interpretaciones. Así, si una ley sobre una cuestión funda-
mental con un determinado contenido es impugnada (únicamente) por un 
único partido político de mucho peso electoral ante la jurisdicción constitu-
cional alegando su inconstitucionalidad, y luego ese partido político alcanza 
el Gobierno y la mayoría en el Parlamento, y no deroga la ley durante los 
años que está en el poder, la jurisdicción constitucional no estimará por lo 
general la inconstitucionalidad, salvo que esta fuera cristalina o flagrante (p. 
ej., se dio ese supuesto en España, en el caso de la reforma para admitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo; o seguramente se compruebe 
pronto, pendiente de resolverse hace años, la última reforma ampliadora de 
la despenalización del aborto). Más allá de lo anterior, mal puede entenderse 
la jurisdicción constitucional, o mal funcionará, si no opera interpretando 
adecuadamente en cada momento el consenso nacional en las cuestiones fun-
damentales, tomándolo en cuenta cuando la Constitución deja margen para 
ello, y contribuyendo también, por cierto, de forma decisiva a la construcción 
de ese consenso (función de “integración” de la jurisdicción constitucional). 
Como Tocqueville expresara respecto de los jueces (constitucionales) del Tri-
bunal Supremo: “Sin ellos la Constitución es letra muerta […]. Su poder 
es inmenso; pero es un poder de opinión. Son todopoderosos en tanto que 
el pueblo consienta en obedecer la ley; no pueden nada cuando la despre-
cia”. Aquí debe incluirse no solo la opinión lega del pueblo, sino también la 
opinión legal de la doctrina, que a veces conduce también a cambios en la 
jurisprudencia constitucional, bien que tácitos casi siempre. Pero el derecho 
constitucional no puede nunca disolverse en la sociología, pues el consenso 
social ha de ser muy amplio y en cuestiones fundamentales para que deba ser 
valorado, y solo si la Constitución como tal, como norma jurídica, admite 
varias interpretaciones, y
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g) la jurisdicción transnacional e internacional. Aunque la legislación interna 
no contenga previsiones normativas ni mecanismos procesales para ello, la 
jurisdicción constitucional nacional tiende a modificar, matizar o reconstruir, 
siempre que haya margen posible en la Constitución, su interpretación ante-
rior de dicha norma para adaptarla a las nuevas exigencias del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH) y el TJUE, o de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), en sus respectivos ámbitos de actuación, 
o va a intentar ajustar siempre su interpretación de la Constitución nacional 
a aquella jurisprudencia transnacional, así como a la jurisprudencia de los 
tribunales internacionales, a veces no sin cierta resistencia enconada. Aquí se 
incluiría el llamado “control de convencionalidad” en el sistema de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, establecido por la Corte IDH 
desde los asuntos Almonacid Arellano vs. Chile (2006) y Boyce y otros vs. Barbados 
(2007): cualquier tribunal (o autoridad) nacional debe controlar, aparte de la 
constitucionalidad en su caso, si la ley, norma o práctica nacional aplicable es 
o no conforme a la Convención, si es o no “convencional”. 

Y aunque las sentencias del TEDH y del TJUE, o de la Corte IDH se 
refieran a un determinado caso y vinculen solo a un cierto país —el deman-
dado— y solo en ese sentido sean formalmente vinculantes, esa jurispru-
dencia transnacional va a ser observada en general para todo tipo de casos 
nacionales y en los demás países, aunque no fueran demandados (precisa-
mente por ello pueden intervenir en el proceso). Es lo que podríamos llamar, 
en el marco del CEDH, un ultraefecto, un efecto extra legem, de la jurisdicción 
constitucional internacional. Pero en el Sistema Interamericano, la propia 
Corte ha señalado que, al respecto, “el Poder Judicial debe tener en cuenta 
no solamente el Tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Ame-
ricana” (caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile), incluso aunque se trate de 
sentencias dictadas en procesos en que el Estado en cuestión no hubiera sido 
demandado (cfr., casos Cabrera García y Montiel Flores vs. México [2010] y Gelman 
vs. Uruguay [2013]). 

 En todo caso, tras una condena por aquellos tribunales internacionales, 
el Estado demandado debe adoptar todas las medidas precisas para corregir 
la vulneración de derechos fundamentales apreciada, por lo que lo deseable 
es que haya además mecanismos procesales a escala nacional para revisar las 
resoluciones nacionales anteriores que se hayan declarado en quiebra de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos o del derecho trans-
nacional (UE), lo que es especialmente necesario en materia penal.

Joaquín Brage Camazano

661. Jurisdicción constitucional  
(material)

I. alcanceS de eSta JUrISdIccIón MaterIal. Constituye una jurisdicción cons-
titucional material la que en principio corresponde administrar justicia, en 
nombre de la nación y este es el Poder Judicial.

II. el Poder JUdIcIal a cargo del control conStItUcIonal de actoS U 
oMISIoneS. Los países latinoamericanos, particularmente Chile, Perú, Ecua-
dor y Colombia, tienen un sistema llamado paralelo, pero que en realidad es 
mixto, pues las instancias del Poder Judicial tramitan las acciones de hábeas 
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corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento, y el Tribunal Consti-
tucional resuelve en definitiva y última instancia.

En el caso de Perú, el control constitucional de normas administrativas, 
cuando contradicen a normas legales o normas constitucionales, está a cargo 
únicamente del Poder Judicial en dos instancias.

III. control conStItUcIonal dentro del Poder JUdIcIal. Los países 
centroamericanos han asimilado el control de constitucionalidad, originado 
en el modelo austriaco (que es de sistema totalmente concentrado y que sirvió 
de paradigma para los modelos europeos y las experiencias latinoamericanas), 
pero lo han adaptado a su particular realidad, de tal manera que dentro de 
su Poder Judicial, cuentan con salas constitucionales. Así, por ejemplo, Costa 
Rica, cuenta con una sala especializada dentro de su Corte Suprema; de ma-
nera semejante en Nicaragua, el control de constitucionalidad, de actos como 
de normas, corre a cargo de su Corte Suprema. En el caso de Argentina, que 
no cuenta con un tribunal o corte constitucional, tanto el control de actos 
como de normas inconstitucionales, se tramitan ante las cortes provinciales y 
en vía de alzada o instancia superior, las acciones correspondientes son resuel-
tas por su Corte Suprema.

La visión general de esta jurisdicción constitucional, particularmente en 
América Latina, es que el control de constitucionalidad cada vez es más efec-
tivo, el cual se traduce en una importante jurisprudencia, en buen número de 
casos vinculantes para los órganos jurisdiccionales inferiores y para la propia 
ciudanía.

IV. JUrISdIccIón SUPranacIonal. En el caso de Perú, cuando un agraviado 
no encuentra protección de sus derechos constitucionales en la jurisdicción in-
terna o nacional, puede recurrir a la denominada jurisdicción supranacional, 
que para el ámbito universal funciona un Comité de Derechos Humanos, en 
Washington, y para el ámbito regional o continental cuenta primero con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Washing-
ton, y de no resolverse favorablemente las peticiones, se puede recurrir a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en San José de 
Costa Rica, organismo que tiene competencia contenciosa y por tanto expide 
sentencias. Estas, luego de ser expedidas, regresan al país de origen para que 
sus órganos jurisdiccionales de origen ejecuten tales sentencias. Cuando estas 
sentencias, además de disponer el restablecimiento de los derechos consti-
tucionales vulnerados, disponen la reparación económica por el daño pro-
ducido, corresponde al Poder Ejecutivo, mediante su Ministerio de Justicia, 
coordinar el pago de tal indemnización.

Pero lo que denominamos en el Perú una jurisdicción supranacional, en 
sentido internacional, efectivamente corresponde a un control de convencio-
nalidad. Debemos entender este término de convencionalidad, al marco jurídi-
co que está dado por las convenciones o tratados multinacionales de derechos 
humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos; Pactos Internacio-
nales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y Conven-
ción Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica).

 Bien sabido es que el control convencional es de dos clases: convenciona-
lidad vertical y horizontal.

Víctor Julio Ortecho Villena
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662. Jurisdicción constitucional 
(modelos clásicos)

La referencia a un “modelo” implica en sí algo ejemplar en sentido positivo, 
algo que merece ser imitado. De esta manera, se habla de “modelos” clásicos 
en la jurisdicción constitucional.

Esta expresión no alude, pues, a algunos antiguos precedentes del mundo 
clásico griego o latino [como por ejemplo, el remedio procesal llamado grafé 
paranomòn, con el cual se aseguró en el derecho ático que los decretos de la 
asamblea ciudadana (psefìsmata) fueran conformes a las leyes (nomoi)]; ni tam-
poco al considerado el precedente más inmediato de jurisdicción constitucio-
nal, el famoso caso Bonham, debatido ante el Tribunal de los Common Pleas en 
1610, donde el magistrado inglés Sir Edward Coke sostuvo que el monarca 
estaba sometido a la lex terrae, identificándola substancialmente con los prin-
cipios del common law.

Estos dos ejemplos no pueden ser considerados “modelos”. El primero, 
porque se desarrolló en un contexto totalmente distinto al del mundo contem-
poráneo; el segundo, porque al emigrar a las colonias inglesas en el Norte de 
América fue la idea de higher law y de judicial review, no tanto los mecanismos 
institucionales las que prevalecieron. Para ser tal, un modelo tiene que ser 
ejemplar en su conjunto, aunque se pueden distinguir entre modelos ideales 
y modelos empíricos.

Entre los primeros se encuentra, por ejemplo, el forjado por Carl Sch-
mitt —el presidente del Reich es el guardián de la Constitución: Der Hüter der  
Verfassung— que no tuvo éxito, aun cuando en muchos países el presidente 
tenga un limitado poder de control de la constitucionalidad de las leyes, a tra-
vés del veto legislativo o el reenvío de los proyectos de ley al Parlamento. Por 
el contrario, se realizaron en la experiencia histórica dos principales modelos 
de control de la constitucionalidad de las leyes: el primero político, el segundo 
jurisdiccional.

El control político se realizó en Francia debido a la filosofía de la Ilustración 
de la superioridad del Poder Legislativo, lo que no permitía a los jueces, 
bouche de la loi, controlar los actos de los representantes del pueblo. Por eso, 
el control —limitado y facultativo— podía desarrollarse solo en el ámbito del 
procedimiento legislativo (y así fue hasta la reforma de Sarkozy, 2008). Ade-
más, este modelo se encuentra en los ordenamientos del llamado socialismo 
real, a causa de la idea de la unidad del poder popular.

El modelo jurisdiccional encuentra dos variantes importantes históricas 
—la estadounidense y la austríaca—. La primera, teorizada por Hamilton 
en El federalista, pero más conocida por su concreción en un caso judicial, el 
famoso Marbury vs. Madison de 1803 (aunque precedido de algunas sentencias 
coloniales); la segunda, elaborada por Hans Kelsen, y traducida en la Consti-
tución de Austria de 1920.

En la variante estadounidense se señala ante todo el carácter difuso del 
control de constitucionalidad practicado en este país, es decir, la circunstancia 
de que cada juez está habilitado para controlar la conformidad de las leyes 
con la Constitución en el ejercicio de su actividad ordinaria de juzgar; el Tri-
bunal Supremo no posee verdaderamente el monopolio de la judicial review, 
sino que lo ejerce como órgano en la cima del sistema judicial de los Estados 
Unidos.
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La Constitución concede de manera taxativa a la Supreme Court la llamada 
jurisdicción originaria (que, por otra parte, con base en las leyes federales, 
también puede ser no exclusiva), o sea, esta juzga, en primer y único grado, 
una serie circunscrita de casos relativos a embajadores, cónsules y otros repre-
sentantes diplomáticos, además de las controversias en las cuales un Estado 
sea parte. En otros casos, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre los recursos 
que provienen de los tribunales de distrito y de los tribunales de circuito con 
tres procedimientos alternativos: en vía de apelación, mediante el writ of  certio-
rari o, finalmente, mediante certification of  questions. Además, puede acudirse a la 
Supreme Court con writ, contra las sentencias de los más altos tribunales estatales 
que hayan objetado la constitucionalidad de leyes federales, o bien que hayan 
declarado la constitucionalidad de leyes estatales consideradas contrarias a la 
Constitución federal, a las leyes federales o a los tratados.

Cada vez más, en los últimos años, el Tribunal Supremo se ha transforma-
do en un verdadero y auténtico tribunal constitucional, o sea, en un órgano 
dotado de competencias especializadas. Esto se produjo como consecuencia 
de dos reformas procesales que, en 1988, eliminaron de hecho su jurisdic-
ción de apelación —que tenía naturaleza obligatoria—, también con respecto 
a los tribunales federales, permitiéndoles elegir ad libitum el propio docket, es 
decir, las cuestiones de constitucionalidad a resolver.

Desde luego se permite una selección totalmente discrecional de los casos 
a examinar por el procedimiento que origina el writ of  certiorari, con el que una 
de las partes del proceso principal pide al Tribunal Supremo que reexamine 
el caso: cada año se presentan millares de writs, pero el Tribunal decide solo 
sobre unos cuantos centenares.

Rara vez los tribunales federales inferiores, en caso de incertidumbre ju-
risprudencial, solicitan al Tribunal Supremo pronunciarse mediante la deno-
minada certification, que implica la posibilidad de avocar la causa o un mero 
reenvío con instrucciones vinculantes (binding instructions). Semejante procedi-
miento se pone en marcha cuando el tribunal inferior tiene necesidad de al-
guna indicación, bien porque los precedentes del Tribunal Supremo se mues-
tran inconciliables (como cuando su jurisprudencia está evolucionando), bien 
cuando el caso resulta hasta tal punto nuevo y singular que parece no poder 
hacerse referencia en modo alguno a los precedentes a fin de llegar a un pro-
nunciamiento.

Desde los albores de su propia actividad, la Supreme Court, por el contra-
rio, ha rehusado desarrollar una actividad de mero asesoramiento en materia 
constitucional, hasta que las denominadas advisory opinions fueron explícita-
mente rechazadas en 1911 con la sentencia Muskrat vs. United States, en la que 
se reforzó la propia naturaleza jurisdiccional (que, sin embargo, le permite 
pronunciar sentencias de mera verificación o declaratory judgements).

En relación con la variante austriaca, Kelsen, al igual que Hamilton y 
Marshall, partía del concepto de Constitución como norma “positiva” supe-
rior a todas las otras, pero en un contexto dogmático —el de la construcción 
por grados del ordenamiento (Stufenbau) y de los criterios conexos para com-
probar la invalidez de las normas inferiores—, ignorado casi por completo en 
los Estados Unidos. ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución? ¿De qué 
forma se desarrolla el control? ¿A quién compete activarlo? ¿Y en relación 
con qué actos? ¿Qué eficacia deben asumir, por último, las decisiones sobre 
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la constitucionalidad de las leyes? —se preguntaba entonces el maestro de la 
Escuela de Viena—. Sus respuestas fueron las siguientes.

Kelsen responde que la comprobación de la conformidad de las leyes con 
la Constitución debe ser hecha por un órgano organizado en forma de tribu-
nal, cuya independencia esté garantizada por la inamovilidad.

El control de constitucionalidad podría ser activado también median-
te una acción popular, pero, según Kelsen, tal solución es desaconsejable, 
porque se presta fácilmente a abusos. Es, por el contrario, preferible atribuir 
a todas las autoridades públicas (o solo a algunas autoridades superiores —
ministros, tribunales supremos— o bien a los jueces), llamadas a aplicar una 
ley que presumen que sea inconstitucional, el poder de suspender el proce-
dimiento e interponer la cuestión al tribunal constitucional. Sin duda, en los 
Estados federales, del derecho a recurrir deben ser titulares los gobiernos de 
los Estados miembros contra los actos inconstitucionales de la Federación, y 
viceversa.

Kelsen no excluye además un derecho de recurso a favor de una mino-
ría cualificada del Parlamento, como tampoco una intervención de oficio del 
tribunal constitucional mismo. Objeto del juicio deberían ser, además de las 
leyes, los reglamentos dotados de fuerza de ley, es decir, inmediatamente su-
bordinados a la Constitución (en la práctica, decretos-leyes y decretos legislati-
vos), pero también los simples reglamentos de ejecución, los actos normativos 
generales y los tratados internacionales. En caso de que el tribunal consti-
tucional constate un vicio de forma —es decir, relativo al procedimiento de 
creación del acto— o de fondo, por conflicto con el contenido de la Constitu-
ción, procederá a la anulación de la ley o de sus disposiciones concretas, con 
eficacia pro futuro, salvo un limitado efecto retroactivo.

Las propuestas de Kelsen acerca de la configuración, las funciones y la efi-
cacia de las sentencias del tribunal constitucional constituyen el núcleo de un 
“modelo” abstracto elaborado a lo largo del tiempo por el maestro de Praga, e 
incluso fueron influenciadas por los análisis de varios ordenamientos a medida 
que eran dotados de una corte o tribunal constitucional.

Los dos modelos descritos obtuvieron un éxito sobresaliente en todo el 
mundo, aunque adaptados, hibridados, mezclados. Hay quien dice que estos 
ya no existen en su forma “pura”, tampoco en los dos países que primero los 
introdujeron: incluso en EE.UU., el control no es solo difuso y concreto, sino 
también concentrado y abstracto (por ejemplo en caso de conflicto entre esta-
dos, y entre estados y Federación); en Austria, a partir de la reforma de 1929, 
los tribunales superiores fueron autorizados a interponer recursos, mostrán-
dose entonces perfiles de difusión y concreción.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

663. Jurisdicción constitucional de la libertad
Concepto. La jurisdicción constitucional de la libertad (o derecho procesal cons-
titucional de la libertad puede definirse, entendida lato sensu, como el conjunto 
de procesos de carácter específico y tramitación sencilla y expeditiva, previstos 
en los ordenamientos jurídicos nacionales y en el internacional (en sentido 
propio, es la jurisdicción internacional de la libertad), para la tutela efectiva 
de los derechos fundamentales y de los que conocen todos o algunos de los ór-
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ganos judiciales de ese país (dimensión objetiva): recurso o juicio de amparo, 
acción de tutela, habeas corpus, habeas data, etcétera.

Ahora bien, el derecho procesal constitucional de la libertad no debe 
identificarse, de una manera simplista, con la existencia de una garantía equi-
valente al amparo ante el tribunal o sala constitucional, sino que, más allá 
de ello, y salvo en los países de pequeñas dimensiones, lo verdaderamente 
esencial es la existencia de uno o varios procedimientos judiciales expeditivos 
específicos para la tutela de los derechos fundamentales por los tribunales or-
dinarios, quienes han de tener la primera palabra al respecto, sin perjuicio de 
que luego corresponda —como resulta altamente conveniente— a un tribunal 
constitucional, donde lo haya, o al menos a un tribunal supremo pronunciar 
la “última palabra” en determinados casos más o menos excepcionales. 

Desde una perspectiva subjetiva y complementaria puede también enten-
derse que el concepto hace referencia a los órganos jurisdiccionales encarga-
dos de dar efectividad a tales garantías procesales, por tanto, la jurisdicción 
constitucional de la libertad es un concepto que, al quedar ceñido a los pro-
cesos específicos y expeditivos de tutela, es más restringido que el de justicia 
constitucional de la libertad (en el que cabría incluir, sin más, a los ombudsmen 
o al jefe del Estado, por ejemplo) y, obviamente, que el concepto de “defensa 
de la Constitución”, en el que las dos anteriores se incluirían.

El concepto, o al menos la terminología, de “jurisdicción constitucional 
de la libertad” fue acuñado, como veremos, por Mauro Cappelletti (1955) en 
su libro La giurisdizione costituzionale delle libertà; pero lo cierto es que su valio-
sa obra no entra apenas en el estudio de la jurisdicción constitucional de la 
libertad in genere, como concepto de “teoría de la Constitución”, sino que se 
centra fundamentalmente en el estudio de los recursos constitucionales en la 
(entonces) República Federal Alemana, Suiza y Austria. En el mundo jurídico 
hispano, el concepto de jurisdicción constitucional de la libertad lo ha acogido 
expresamente Fix-Zamudio, temprano traductor —por cierto— al castellano 
de la citada obra de Cappelletti (1961).

Rasgos. Desde una perspectiva de teoría general, los rasgos de la jurisdic-
ción constitucional de la libertad serían los siguientes: 

a) versa sobre mecanismos procesales de protección, sobre procesos; 
b) el objeto de los procesos es la tutela de derechos fundamentales. Entendiendo por 

tales aquellos derechos humanos incorporados al ordenamiento jurídico (in-
terno o, en su caso, internacional) de que se trate, lo que conlleva que el 
catálogo de los derechos fundamentales recibirá en cada ordenamiento un 
contenido distinto, según cuáles sean los derechos reconocidos y, en función 
de ello, será más o menos amplio el derecho procesal constitucional o juris-
dicción constitucional de la libertad de ese país. No obstante, esta remisión a 
cada ordenamiento para determinar la lista de derechos fundamentales, a fin 
de no reducir el derecho procesal constitucional a una categoría puramente 
formal, hay que matizarla en el sentido de que el catálogo de tales derechos 
ha de comprender, como mínimo, el “núcleo duro” de los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos; 

c) se trata de procesos jurisdiccionales de carácter específico y tramitación expeditiva y 
sencilla. Si un derecho vale tanto como valen sus garantías, y a los derechos 
fundamentales, al ser proyección directa de la dignidad de la persona y ser 
“fundantes” (Grundrechte) del ordenamiento jurídico, les corresponde un “ma-
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yor valor”, según doctrina ya clásica, es razonable que para garantizar su pro-
tección se articulen mecanismos específicos de tutela. El carácter específico de 
estos procesos para la tutela de los derechos fundamentales impide considerar 
como parte de la jurisdicción constitucional de la libertad al sistema general 
de tutela judicial de los derechos (que se garantiza a través del derecho a la 
jurisdicción), por más que sea un presupuesto para la efectividad de estos 
derechos fundamentales y de los demás derechos, o la tutela refleja de los de-
rechos fundamentales que puede llevarse a cabo a través del sistema general 
de control de la constitucionalidad (incluso cuando ese carácter meramente 
reflejo de tutela es relativo, como ocurre en el control difuso o el concentrado 
incidental o normativo concreto), o garantías ya completamente ajenas a lo 
jurisdiccional, como la división de poderes, por ejemplo. La especificidad no 
ha de ser meramente formal, sino que materialmente hay unos rasgos que han 
de caracterizar a estos procesos específicos: i) rapidez; ii) antiformalismo; iii) 
amplias facultades del juez, especialmente de naturaleza cautelar; iv) carácter 
preferentemente preventivo, y v) amplias facultades para hacer ejecutar lo juz-
gado. En cuanto a la tramitación sencilla y expeditiva o sumariedad de estos 
procesos, es también exigencia derivada de ese “mayor valor” de los derechos 
fundamentales, que requieren de la existencia no solo de procesos especiales 
de protección de tales derechos, sino que los mismos sean urgentes, preferen-
tes respecto de los medios de tutela general de los otros derechos e intereses 
legítimos, y centrados simplificadoramente en la tutela de esos derechos fun-
damentales. En este sentido, es paradigmático el procedimiento de habeas cor-
pus, que tuvo su origen en el derecho angloamericano, pero que ha adquirido 
un alcance general, al menos en los ordenamientos de Occidente, como ins-
trumento de tutela de la libertad física. La extensión de procedimientos expe-
ditivos y eficaces de índole más o menos análoga para la protección de todos 
los demás derechos fundamentales de corte clásico distintos a la libertad física 
hablará del alcance que en un país o sistema internacional tenga el derecho 
procesal constitucional de la libertad; y en cuanto a los derechos sociales, es 
aún más preciso encontrar cauces adecuados y específicos —específicos ya no 
por contraste respecto de los demás derechos no fundamentales, sino incluso 
por referencia a los derechos fundamentales clásicos— de tutela, por más que 
sea obligado reconocer que los mismos no podrán pretender alcanzar, al me-
nos en la mayoría de los casos y en la inmensa mayoría de los países, el mismo 
nivel garantista que sí es posible para los derechos de la primera generación, 
debido a los recursos limitados ante todo;

d) ha de tratarse de procesos de probada efectividad. No basta con que se pre-
vean garantías, sino que es preciso que estas sean mínimamente efectivas y 
tengan una operatividad real también mínima. Especialmente necesario es 
que brinden la necesaria tutela en un tiempo cuando menos razonable. Con 
ello se hace referencia a datos en parte sociológicos y que, en otra parte, pue-
den obtenerse a través de un análisis de las decisiones judiciales y su conte-
nido. No obstante, debe aclararse que el porcentaje de amparos admitidos 
por los tribunales constitucionales (que no suele ser superior a 2% y en Ale-
mania lleva a hablar, en la práctica forense y hasta en la doctrina, de una  
Verfassungsbeschwerde o recurso de amparo “aussichtslos”, “sin esperanza”), como 
tampoco el porcentaje de asuntos relativos a derechos constitucionales de que 
llega a conocer finalmente la Corte Suprema de Estados Unidos por medio 
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del filtro del writ of  certiorari no es un criterio válido para juzgar la efectivi-
dad del sistema de garantías, que donde han de mostrar su operatividad real  
y cotidiana es sobre todo ante la jurisdicción ordinaria; 

e) procesos garantistas de naturaleza nacional (y preferentemente constitucional) o inter-
nacional. La mayor parte de las garantías de los derechos fundamentales, y en 
las que en todo caso descansa el núcleo del sistema tutelar de los mismos, son 
las garantías nacionales. En ellas es un requisito relativo, aunque de extraor-
dinaria importancia, el de su carácter constitucional, pues no necesariamente 
las garantías han de tener ese rango, aunque desde luego esta constituya la 
situación ideal, por cuanto supone una manera de asegurar su permanen-
cia y de su inalterabilidad frente al legislador, permitiendo que los derechos 
fundamentales se muestren jurídicamente como Diktaturfestige (resistentes a la 
dictadura). Por otra parte, y en relación ya con los procesos internacionales 
para la salvaguarda jurisdiccional de los derechos fundamentales, tanto en un 
plano regional como en uno universal, la garantía de tales derechos tropieza 
con dos dificultades: la soberanía nacional y el puesto del individuo en el de-
recho internacional. A estos dos problemas se une la falta efectiva de órganos 
jurisdiccionales que configuren los hechos originarios de las transgresiones o 
de órganos centralizados que apliquen las sanciones. La soberanía es un obs-
táculo de difícil superación para la creación de normas obligatorias para los 
Estados en materia de derechos fundamentales, y más aún en lo que se refiere 
a sus garantías, siendo ello especialmente cierto en los países descolonizados. 
Los Estados admiten aún con gran dificultad una autoridad judicial superior, 
extraestatal, que pueda imponer sus decisiones, y mucho menos que los par-
ticulares puedan acudir, tras haber agotado los recursos del derecho interno, 
a esas instancias superiores a intentar la satisfacción de sus pretensiones. Las 
garantías de carácter internacional que interesan, hoy por hoy, a los efectos 
del concepto de derecho procesal “constitucional” de la libertad son algunas 
de dimensión regional (en particular, el “amparo europeo” ante el Tribunal de 
Estrasburgo) y ello porque, pese a todos los avances y a la relevancia de los ins-
trumentos internacionales en materia de derechos humanos de alcance uni-
versal (especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos), 
no hay en este ámbito al día de hoy mecanismos de garantía que reúnan las 
condiciones mínimas para configurar lo que se entiende por este concepto;

f) procesos tendentes a la protección frente a la violación o amenaza tangible de vulne-
ración (de los derechos fundamentales) por los poderes públicos o por los particulares. Las 
garantías procesales tienen siempre carácter terapéutico o remedial, constitu-
yen el momento de crisis o peligro del derecho subjetivo, no son su momento 
habitual y constante, sino el momento, excepcional, en que el derecho fun-
damental se halla en un peligro, bien porque se ha producido su violación y 
se trata de ponerle fin de manera inmediata, obteniendo la correspondiente 
indemnización y dejando liso el camino para la continuidad en su ejercicio, 
removiendo los obstáculos precisos para ello; bien porque meramente se ha 
producido una amenaza tangible de lesión del derecho fundamental que jus-
tifica la adopción de medidas preventivas o precautorias frente a esa eventual 
violación. Ahora bien, la lesión o amenaza de violación en puridad, más que 
un presupuesto stricto sensu de las garantías mismas, se trata de un presupues-
to para su aplicación, pues esta tendrá muy frecuentemente como objetivo 
determinar precisamente si hubo esa amenaza o violación al derecho en que 
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el peligro, actual o potencial, consiste; basta, pues, con afirmar la existencia 
de una lesión o una amenaza para que sea posible hacer uso de las garantías 
del derecho. Distinto es que, en abstracto, conceptualmente, sea preciso que 
exista esa lesión, actual o al menos potencial, pero esa será normalmente una 
cuestión precisamente a dilucidar. Por otra parte, la lesión puede provenir tan-
to de los poderes públicos lato sensu como de los propios particulares. Sin duda, 
junto a aquellos casos en que se prevea una tutela directa frente a las intro-
misiones ilegítimas en el derecho fundamental por particulares, habrá países 
en que las garantías no se extiendan a la protección frente a los particulares y 
otros en los que la protección no sea directa, sino por vía indirecta, mediante 
el control de las resoluciones judiciales que no reparan la violación de los 
derechos fundamentales en las relaciones inter privatos (doctrina de la eficacia indi-
recta de los derechos fundamentales: mittelbare Drittwirkung en Alemania, o doctrina 
estadounidense de la state action). La situación ideal, en todo caso, está en una 
extensión de la jurisdicción constitucional de la libertad a las relaciones entre 
particulares, siempre obviamente que la naturaleza del derecho lo consienta, 
de modo que también en ese ámbito funcionen garantías procesales especí-
ficas, pues también entonces los derechos en juego son derechos de un valor 
especial, verdaderamente fundamentales, sin que el hecho de que la lesión 
provenga de otro particular justifique una tutela menos efectiva, mayormente 
en estos tiempos y en unas sociedades tan complejas como las actuales y de 
una manera aún más especial en un Estado social, y

g) procesos de garantía cuyo conocimiento y tramitación se atribuye a órganos judiciales 
nacionales o internacionales. Como ya se ha señalado, desde una perspectiva com-
petencial, es posible diferenciar, por un lado, según la habilitación competen-
cial para conocer de estos procesos corresponda solo al tribunal constitucional 
u órgano supremo de la constitucionalidad (derecho procesal constitucional de 
la libertad en sentido reducido), o se extienda a todos o una parte de los tribu-
nales ordinarios (incluyendo, además, en su caso, al tribunal constitucional), 
que sería el derecho procesal constitucional de la libertad en el sentido lato en 
que aquí utilizamos el concepto. Y por otro lado, es posible diferenciar entre 
la tutela específica y sumaria brindada por los tribunales nacionales (inclu-
yendo, en su caso, al tribunal constitucional) a través de los correspondientes 
procesos, que es lo que constituiría el derecho procesal constitucional de la 
libertad en sentido propio, y la tutela específica y breve otorgada por deter-
minados tribunales internacionales (singularmente, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos) en la medida en que su competencia haya sido recono-
cida por el país de que se trate, que sería el derecho procesal “constitucional” 
internacional de la libertad, respecto del que no puede desconocerse que, si 
bien se refiere a una tutela internacional, es claro que existe por virtud de un 
reconocimiento “nacional” de dicha instancia judicial internacional y que su 
objeto son derechos que, en su mayoría, gozarán también de rango constitu-
cional, más allá de que algunos autores consideren incluso que el Tribunal 
Europeo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos son “tribunales 
constitucionales”. Lo importante es que dichos tribunales, nacionales o inter-
nacionales, gocen de un estatuto mínimo de independencia e imparcialidad 
que permita considerarlos in genere, de hecho y de derecho, como verdaderos 
tribunales, como una auténtica jurisdicción.

Joaquín Brage Camazano
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664. Jurisdicción constitucional electoral
La solución de controversias electorales puede corresponder a una asamblea 
legislativa u otra asamblea política, a un juzgado o tribunal del poder u ór-
gano judicial, a la propia autoridad administrativa electoral con autoridad 
jurisdiccional o a un cuerpo ad hoc creado con la intervención internacio-
nal o como una solución nacional institucional interna. Cuando se trata 
de juzgados o tribunales del Poder Judicial puede suceder que la función 
judicial electoral sea confiada a juzgados y tribunales ordinarios, a tribunales 
administrativos, a tribunales electorales especializados o bien a tribunales 
o consejos constitucionales; también puede ocurrir que los consejos consti-
tucionales no formen parte del Poder Judicial. En todos los casos el modelo 
corresponde a la tradición jurídica de cada país y a su evolución política y 
judicial.

El modelo original de tribunal constitucional al que se confía la solución 
de controversias electorales corresponde a la Constitución de Austria de 1920; 
desde ese año la validez de las elecciones parlamentarias fue encomendada a 
la Corte Constitucional Federal, jurisdicción constitucional que ha sido am-
pliada a otros ejercicios electorales como es el caso del referéndum (1929), la 
elección presidencial (1931), así como la elección de autoridades locales y de 
representantes de organizaciones profesionales. En Alemania, la certificación 
electoral es confiada al Bundestag (cámara baja del parlamento), en un sistema 
mixto legislativo-judicial pues la revisión corresponde a la Corte Constitucio-
nal Federal. El Consejo Constitucional de la Quinta República Francesa for-
ma parte de un sistema mixto también de solución de controversias electorales 
en el que intervienen además una jurisdicción administrativa (el Consejo de 
Estado), así como en algunos casos los tribunales de instancia y eventualmente 
la Corte de Casación, ambos del Poder Judicial. España también combina ju-
risdicción administrativa y constitucional, donde la decisión final corresponde 
a una Corte Constitucional autónoma, pero siendo la corte administrativa 
parte del Poder Judicial.

El Consejo Constitucional en Francia está integrado por 9 miembros 
nombrados por tercios por el presidente de la República, la Asamblea Na-
cional y el Senado; los anteriores presidentes de la República son miembros 
vitalicios del mismo. En Bulgaria, la Corte Constitucional se integra con 12 
jueces de los cuales un tercio son electos por la Asamblea Nacional, otro tercio 
designados por el presidente y 1 más electo por los jueces de la Corte Suprema 
de Casación.

En Europa Central y del Este, países que han conocido sus transiciones 
democráticas, han entregado a sus cortes constitucionales la solución defi-
nitiva de las controversias electorales, como es el caso de Bulgaria, Croacia, 
Moldavia, Montenegro, Rumania y Eslovenia, así como Armenia, la Repú-
blica Checa, Georgia y Eslovaquia, en las cuales la corte respectiva es parte 
del Poder Judicial. Este modelo es seguido por Indonesia y Nigeria, donde 
las disputas electorales se resuelven en definitiva por cortes constitucionales, 
siendo la de Indonesia parte del Poder Judicial. Finalmente, en Electoral Justice: 
The International IDEA Handboock (Estocolmo, 2010), son clasificados en este 
modelo Burkina Faso, Camboya, Camerún, Kazajistán y Mozambique, que 
tienen un Consejo Constitucional que no forma parte del Poder Judicial pero 
que resuelve en última instancia las controversias electorales.
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Siguiendo el formato establecido por la Constitución de Cádiz de 1812, 
a partir de los principios de división e independencia de los poderes públicos 
y supremacía del Poder Legislativo integrado por los representantes de la na-
ción, las Constituciones mexicanas conservaron los colegios electorales de las 
cámaras del Congreso de la Unión como vía política para la solución de con-
troversias sobre los resultados electorales, coincidentes con recursos adminis-
trativos que sustanciaban la propia autoridad electoral administrativa en las 
etapas previas del proceso electoral. En 1993 desaparecieron los colegios elec-
torales de ambas cámaras de diputados y de senadores, creados temporalmen-
te ex profeso para resolver dichas controversias en cada proceso electoral y, en 
1996, desapareció el colegio electoral integrado para resolver las controversias 
en el caso de los resultados de la elección de presidente de la República. De 
1987 a 1996 prevaleció un sistema mixto de vía política (colegios electorales) 
y vía jurisdiccional (tribunales electorales especializados autónomos de lega-
lidad), para la solución de controversias en las diferentes etapas del proceso 
electoral, incluidos los recursos administrativos que en una primera instancia 
resolvían y siguen resolviendo la autoridad administrativa electoral pero que 
revisaba y revisa el tribunal electoral. Estos tribunales fueron el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, el Tribunal Federal Electoral, al que se agregó más tar-
de una sala de segunda instancia integrada por miembros de la magistratura 
del Poder Judicial de la Federación (magistrados que en su actividad ordinaria 
resolvían asuntos de constitucionalidad) y el presidente del propio tribunal 
electoral autónomo de legalidad (TRIFE).

En 1996 se crean dos mecanismos constitucionales de solución de contro-
versias electorales con las correspondientes autoridades judiciales: la acción 
de inconstitucionalidad para impugnar leyes electorales expedidas por las cá-
maras legislativas federales o locales, que corresponde resolver a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el sistema de medios de impugnación 
en materia electoral (recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso 
de reconsideración, juicio de revisión constitucional electoral y juicio para 
la protección de los derechos político electorales del gobernado; hay otros 
medios de impugnación pero que no tienen la implicación de control constitu-
cional de los anteriormente mencionados) que corresponde resolver al Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), integrado por una 
Sala Superior y cinco Salas Regionales, todas permanentes, que coinciden 
con las cinco circunscripciones electorales plurinominales en que se divide el 
territorio nacional para efecto de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional (200 de 500 diputados), que por tratarse de un 
sistema federal resuelven también asuntos originalmente de jurisdicción elec-
toral local pero en su etapa definitiva de revisión constitucional.

Como sucedió en 1803 en los Estados Unidos en el caso Marbury vs. Madi-
son, en México los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación han tenido un papel muy importante en el reconocimiento de la 
jurisdicción constitucional, aquí en materia electoral. Originalmente, la Tesis 
de la Incompetencia de Origen (1874) reconoció la jurisdicción constitucional del 
juicio de amparo para la solución de controversias electorales, negada años 
más tarde por la Tesis Vallarta (1881), hasta que en 1996 se crearon la acción 
de inconstitucionalidad y los medios de impugnación en materia electoral ya 
comentados. La contradicción de tesis 2/2000 resuelta por la SCJN negó al 
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TEPJF la facultad de declarar anticonstitucionales leyes electorales, hasta que 
esta atribución le fue expresamente otorgada mediante la reforma constitu-
cional de 2007. La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos 
humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en casos en que México es parte, abren nuevas vías para la protección de los 
derechos políticos (hasta hace muy poco considerados derechos fundamenta-
les con garantías jurisdiccionales de protección en México, reitero) con motivo 
del control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad.

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

665. Jurisdicción electoral
La materia electoral es amplia y ha tenido un importante avance en cuanto 
a la organización y realización de los comicios por un órgano integrado por 
ciudadanos y no por autoridades nombradas o subordinadas al Poder Ejecu-
tivo; la absoluta autonomía e independencia, tanto en la designación de los 
miembros del órgano administrativo comicial, de los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, como en su funcionamiento; la 
integración de un sistema legal de justicia electoral plasmado en la Ley Gene-
ral de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de la 
consecuente creación de dos juicios que han adquirido gran relevancia: el de 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el de revisión 
constitucional electoral, así como la existencia de un régimen de fiscalización 
de los recursos otorgados a los partidos políticos para el financiamiento de sus 
actividades, entre otros, son aspectos que permiten la viabilidad de consolidar 
el modelo democrático.

Relativo a la justicia electoral, con su implementación se creó un nuevo 
orden y contexto político y jurídico, pues a partir de entonces toda la conflic-
tividad electoral tuvo como cauce la instauración de juicios y procedimientos. 
Una nueva realidad se vislumbraba en el panorama de la vida nacional, ya no 
sería la decisión unipersonal del Poder Ejecutivo. La incorporación del Tribu-
nal Electoral implicó la oportunidad para darle cabal contenido a los derechos 
político-electorales y las figuras con ellos vinculados.

El Tribunal Electoral, a partir de su implementación, ha asumido una 
postura más moderna en la interpretación y argumentación jurídica, propia 
de tribunales constitucionales. Este tipo de argumentación se conjugó en un 
contexto en el que se necesitaba esta manera de resolver los conflictos, pues 
en muchas ocasiones la realidad político-electoral rebasa los supuestos pre-
vistos en las leyes, circunstancia que obligó a quienes integraban las salas del 
Tribunal Electoral a asumir una actitud creativa. Esta visión ha privilegiado, 
conforme a los principios constitucionales, los derechos políticos, postura que 
identifica el actuar institucional con el garantismo jurídico, y de hacer valer 
los principios constitucionales relacionados.

El conjunto de normas orientadoras de la función jurisdiccional electo-
ral se integra por principios, reglas o criterios de razón de distinta entidad 
jurídica, puesto que del examen minucioso del sistema jurídico electoral de 
nuestro país, se han identificado tres tipos o grados de principios que rigen u 
orientan la función pública de impartición de justicia electoral, a los cuales 
debe sujetarse el funcionario judicial electoral a fin de cumplir con el man-
dato constitucional que se le ha confiado y alcanzar, a su vez, los valores que 
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se pretende proteger dentro del complejo acto electoral como actividad del 
Estado.

Los tres conjuntos de principios son los siguientes:
En un primer apartado, es posible identificar el conjunto de principios 

generales de naturaleza abstracta, relativo a las aspiraciones que se persiguen 
mediante el establecimiento de la función jurisdiccional especializada en ma-
teria electoral, ordinariamente integrados por ciertos valores que se preten-
den alcanzar o proteger relativos al fenómeno judicial en general y el político 
electoral en lo particular.

En segundo lugar, encontramos los principios rectores que determinan las 
bases procesales y las reglas técnicas que, conforme a nuestro sistema jurídico, se 
han adoptado a fin de encausar procesalmente las controversias jurídico-electo-
rales; asimismo, para hacer posible el alcance de los valores tutelados por los 
principios generales antes descritos.

El tercer conjunto lo integran los principios que regulan el acceso de 
la función judicial electoral, las garantías para el ejercicio independiente 
de la misma y el sistema de responsabilidad de los funcionarios judiciales 
especializados en la materia electoral, los cuales operan como parte de los 
principios rectores de esta función estatal, en tanto que los mismos no tienen 
otro fin más que hacer efectivos y auténticos los dos conjuntos anteriormente 
mencionados.

Los principios generales que orientan el ejercicio de la función jurisdic-
cional electoral se integran con una serie de valores, fines o aspiraciones de 
carácter abstracto, que constituyen la base estructural de un sistema jurídico y 
que, eventualmente, sirven de guía en la aplicación del derecho positivo.

A su vez, los principios generales que orientan el ejercicio de la función 
jurisdiccional electoral pueden clasificarse en dos grupos: a) directos, que son 
aquellos que apuntan directamente a los fines o valores que se persiguen o 
tutelan mediante la existencia propiamente dicha de esta función especializa-
da de los órganos de gobierno del Estado, esto es, los que guían la actuación 
del juez per se, y que la doctrina identifica como los principios dirigidos a los 
órganos aplicadores; y, b) los indirectos, que se refieren a los valores o fines 
generales que dan estructura y sentido al derecho positivo electoral.

Sobre los principios directos podemos referirnos a los principios de jus-
ticia y equidad (justicia, como producto de la aplicación invariable de una 
norma exacta al caso controvertido, y equidad como un criterio orientador 
en la búsqueda del valor supremo “justicia”), de igualdad (se traduce en que 
varias personas, que se encuentren en una determinada situación, tengan la 
posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos de-
rechos y de contraer las mismas obligaciones que emanen de dicho estado), 
tutela judicial (como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para 
acceder a tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una 
pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso justo y razonable, en 
el que se respeten los derechos que corresponden a las partes; así como para 
que dichos tribunales emitan una decisión jurisprudencial sobre la pretensión 
o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolución), de imparcialidad 
(se traduce en la cualidad con que deben actuar los jueces en el ejercicio de su 
función, consistente en su posición trascendente respecto de los sujetos jurídi-
cos afectados por dicho ejercicio; en otras palabras, de su neutralidad respec-
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to de quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquel frente a 
quien esa tutela se solicita), de probidad (como cualidad que deben perseguir 
los juzgadores en el ejercicio de la función jurisdiccional y que se traduce en 
una rectitud, moderación, integridad, honradez y honestidad en el obrar), de 
legalidad (que consiste en que las autoridades no tienen más facultades que las 
que les otorguen las leyes, y que sus actos únicamente son válidos cuando se 
funden en una norma legal y se ejecutan de acuerdo con lo que ella prescribe), 
de certeza y seguridad jurídica (la certeza jurídica consiste en el conocimiento 
que nos proporciona la ley para determinar nuestros derechos y saber en con-
secuencia el límite de nuestra posibilidad de actuar jurídicamente, esto con 
independencia de la intervención de los órganos coactivos del Estado para 
hacer respetar nuestros derechos, y la seguridad jurídica se manifiesta como 
un atributo esencial del Estado de derecho, en tanto se concibe como un valor 
moral y democrático que postula obedecer lo que dispone la norma positiva 
vigente como los principios generales del derecho), de supremacía constitucio-
nal (referente a la cualidad de la Constitución de fungir como norma jurídica 
positiva superior, que da validez y unidad a un orden jurídico nacional), de 
objetividad jurídica (es poner en relieve todo aquello que, formal o material-
mente, reconoce mayor grado de autonomía e independencia en relación con 
las estructuras mentales, actividades psicológicas y facultades valorativas de 
los sujetos del derecho; esto es, tratar de prescindir, en las reglas jurídicas y en 
su interpretación, de cuanto sea subjetivo, a la búsqueda de criterios realis-
tas de validez general y de identificación demostrable), de profesionalismo y 
excelencia jurisdiccional (exigen que la función estatal de la impartición de 
justicia sea prestada con conocimiento, habilidad y ética de servicio; con-
diciones del ejercicio jurisdiccional que se obtienen con la creación de un 
cuerpo de funcionarios especializados en la materia y práctica jurídica), y de 
independencia jurisdiccional (implica, entre otras cosas, que el juzgador es 
emancipado, imparcial, no afiliado a bando ni partido alguno y que mantie-
ne sus convicción; en consecuencia, el principio de independencia implica 
que las decisiones de los órganos de gobierno que gozan de dicha cualidad, 
emitidas en el ejercicio de sus funciones, no están sometidas o influidas por 
distinta autoridad).

Los principios generales que de manera indirecta rigen el ejercicio de la 
función jurisdiccional electoral, son aquellos que integran los valores o fines 
generales que dan estructura y sentido al sistema jurídico electoral de nuestro 
país, puesto que son, precisamente, las controversias derivadas de los pro-
cesos electorales y del ejercicio de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos, las que corresponde resolver, en última instancia, a las autorida-
des jurisdiccionales electorales. Ejemplos de estos son: la soberanía nacional 
(la cualidad del poder del Estado que consiste en el derecho de mandar en 
última instancia en forma inapelable —autodeterminación— o de hacerse 
obedecer en el territorio estatal, fijando las normas a las cuales circunscribe 
su actuación —autolimitación— y afirmando su independencia respecto de 
los demás Estados); el principio democrático (en la adopción de un régimen 
político en el que el pueblo tiene la doble faceta de gobernante y gobernado; 
donde se dan elecciones populares de los gobernantes; donde hay garantías 
individuales; se da el principio de división de poderes, existe un régimen de 
partidos, pluralismo ideológico y alternancia en el poder); la división de po-
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deres (consiste en que cada una de las tres funciones del Estado —ejecutiva, 
legislativa y judicial—, se ejerzan separadamente por órganos de gobierno 
diferentes, de tal forma que su ejercicio no se concentre en un ente político, 
en contraposición a los regímenes monárquicos absolutistas o autocráticos o 
dictatoriales).

En el ámbito electoral relativo a las entidades federativas, el art. 116 cons-
titucional prevé que las Constituciones y leyes de los estados garantizarán que 
en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales 
sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, 
independencia, así como que las autoridades que tengan a su cargo la organi-
zación de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias 
en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, para lo cual se debe establecer un sistema de medios de impug-
nación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invaria-
blemente al principio de legalidad. Por lo que las resoluciones que emitan los 
tribunales electorales locales constituirán el medio natural, desde el punto de 
vista constitucional, para la solución de las controversias que surjan dentro 
de su ámbito.

La reforma constitucional de 2007 confirmó que el Tribunal Electoral es 
la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del 
Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo previsto en la frac. II del 
art. 105 de la Constitución federal relativo a la intervención de la Suprema 
Corte en el control de constitucionalidad de normas de carácter electoral a 
través de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, con el propósito de 
fortalecer al Tribunal Electoral, la reforma le otorgó expresamente la facultad 
para decidir sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Consti-
tución, dando así solución a los casos en los cuales un ciudadano, que carece 
de legitimidad procesal para ejercer la acción de inconstitucionalidad, pueda 
impugnar la constitucionalidad de una norma electoral que le ha sido aplica-
da y que considera contraria a la ley suprema; precisa la reforma constitucio-
nal que las salas del Tribunal podrán resolver la no aplicación de leyes sobre 
materia electoral contrarias a la Constitución, convirtiendo así al Tribunal 
con el carácter de constitucional, precisando que las resoluciones que se dic-
ten en ejercicio de esta facultad, solo se limitarán al caso concreto sobre el que 
verse el juicio, generando efectos en el caso específico y concreto, a diferencia 
de la inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte, cuyos efectos son 
de carácter general y abstracto. Sin embargo, no hay que soslayar cómo justi-
ficar que una ley declarada inconstitucional puede seguir vigente para el resto 
de la población sin afectar el principio de igualdad ante la ley.

No obstante lo anterior, en virtud de que las salas regionales actualmen-
te ya funcionan de forma permanente, y por lo tanto su competencia se ha 
ampliado para conocer de asuntos en los cuales con anterioridad conocía la 
Sala Superior, esta última también ha ampliado su competencia, mediante el 
recurso de reconsideración de las sentencias de fondo dictadas por las salas 
regionales en las que hayan determinado la no aplicación de una norma elec-
toral por considerarla contraria a la Constitución.

Derivado de la reforma antes mencionada, la Sala Superior dejó de co-
nocer del control de la legalidad y constitucionalidad de las elecciones para 
diputados locales y para la integración de los ayuntamientos, así como de los 
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procesos de selección de candidatos que dentro de los partidos políticos se lle-
ven a cabo respecto de tales elecciones, únicamente constriñéndose vía recur-
so de reconsideración de litigios relacionados con las elecciones mencionadas 
solo en los casos en que la sala regional competente declare con efectos inter 
partes, la inconstitucionalidad de una norma y consecuentemente la inaplique. 
Sin menoscabo de la variación de la competencia jurisdiccional de las salas 
del Tribunal Electoral, las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación que regulan la jurisprudencia de dicho tribunal no fueron alte-
radas con la reciente reforma, por lo que se mantiene la prescripción de que 
para el establecimiento de jurisprudencia por reiteración de las salas regio-
nales, se requiere la emisión de cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, que sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación 
e integración de una norma, adicionada a la ratificación de la Sala Superior 
previa determinación de “si procede fijar jurisprudencia”; a diferencia de la 
jurisprudencia por reiteración formada por la Sala Superior que solo requiere 
de tres sentencias no interrumpidas.

A fin de evitar contradicciones o conflictos entre las salas regionales y la 
Sala Superior, la reforma en comento estableció las bases para la facultad de 
atracción de la Sala Superior de los juicios que conozcan las salas regionales, 
bajo los siguientes supuestos: a) de oficio cuando se trate de medios de impug-
nación que a consideración de la Sala Superior, por su importancia y trascen-
dencia, así lo ameriten; b) previa solicitud, razonada por escrito, de alguna de 
las partes en el procedimiento del medio de impugnación, fundamentando 
la importancia y trascendencia del caso; c) cuando la sala regional que conozca del 
medio de impugnación lo solicite, precisando las causas que ameritan esa solicitud. 
Las determinaciones que emita la Sala Superior respecto al ejercicio de dicha 
facultad son intachables. La exigencia de que sea justificada la utilización de 
esta facultad requiere de la explicación de las razones que motivan la voluntad 
del juzgador en un determinado sentido, así como la justificación, exigiendo 
que la decisión sea sostenida con argumentos que la tornen aceptable. Esta 
nueva facultad de atracción es similar a aquella con la que cuenta la Suprema 
Corte, respecto de los amparos directos y recursos de apelación en contra de 
sentencias de jueces de distrito.

Los tribunales electorales son tribunales constitucionales y desde 1977 la 
Constitución federal y las de los estados son las normas que establecen los 
principios electorales, por lo que los principios que rigen las elecciones no 
se reducen únicamente al ámbito de la ley, sino que tienen su sustento en la 
Constitución. No se puede concebir a la Constitución como un instrumento 
programático político como si fuera un plan de gobierno o un catálogo de 
buenos deseos; es una norma jurídica, la ley fundamental.

Manuel González Oropeza

666. Jurisdicción internacional
La función jurisdiccional es un dato característico del Estado moderno. Este 
tiene a su cargo, entre otras tareas que se hallan en su origen natural, en su 
desenvolvimiento y en sus fines, la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas y la solución de controversias, sea entre particulares, sea entre estos 
y los órganos del propio Estado. En consecuencia, incumbe a este, como ma-
nifestación de soberanía, conocer y resolver litigios en el ámbito de sus atri-
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buciones territoriales, materiales y personales, con exclusión de otros Estados. 
Así se ha entendido tradicionalmente, hasta la aparición y el desenvolvimiento 
del nuevo derecho internacional público y de los órganos que este genera, con 
facultades que trascienden las fronteras nacionales.

La existencia de órganos jurisdiccionales internacionales, supranacionales 
o transnacionales —caracterizaciones que no examinaré en esta “voz”— es 
relativamente reciente. En otro tiempo —que no ha cesado— los conflictos 
entre Estados quedaban sujetos a soluciones pacíficas, mediante el ejercicio de 
la diplomacia, o a presiones políticas y medidas de fuerza, bélicas inclusive. En 
muchos casos, sobre todo a propósito de diferencias por cuestiones fronterizas 
o territoriales, los Estados litigantes sometían sus querellas al conocimiento de 
árbitros, designados por acuerdo entre las partes, cuyos laudos revestían efi-
cacia vinculante con respecto a aquellos en los términos del convenio arbitral 
correspondiente. Esto ocurrió, por ejemplo, en litigios territoriales suscitados 
entre México y otros países, cuya culminación no favoreció al Estado mexica-
no, al menos en un primer momento; así, los conflictos entre Francia y Mé-
xico por la Isla Clipperton, en el Océano Pacífico, sujeto al arbitraje del rey 
de Italia, y entre Estados Unidos y México, por el territorio de El Chamizal, 
sometido a una comisión arbitral binacional.

Actualmente han variado intensamente las relaciones internacionales y 
se han multiplicado los órganos llamados a atender conflictos derivados de 
aquellas. Se ha dicho, inclusive, que se halla en curso una redistribución del 
poder mundial (como ha operado un fenómeno semejante en el interior de los 
Estados, entre los órganos que tienen a su cargo el ejercicio de la soberanía y 
los entes jurisdiccionales, anteriormente escasos o desprovistos de verdadera 
influencia), que comparten ese poder con los Estados y con otros órganos 
generados en el marco de las relaciones bilaterales, regionales o universales 
(M. Delmas-Marty). Vivimos, pues, una “era de tribunales”, manifiesta en la 
recomposición de las relaciones entre los poderes clásicos.

En la comunidad de las naciones apareció en primer término, cronoló-
gicamente, la Corte Centroamericana de Justicia, por mediación de México 
y los Estados Unidos, desplegada en la Conferencia de Washington, en di-
ciembre de 1907, para solucionar conflictos entre los países del área. Poseía 
jurisdicción obligatoria y admitía el acceso de particulares. Su primera sede 
estuvo en la ciudad de Cartago; posteriormente, en San José. Ha tenido un 
desempeño discontinuo, pero apreciable. Subsiste y actúa en el ámbito de sus 
facultades regionales, regida por el Protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos y el Estatuto de la propia Corte. 
La nueva Corte inició funciones en 1994. Su ámbito jurisdiccional abarca El 
Salvador, Honduras y Nicaragua.

El órgano jurisdiccional de mayor relevancia en el plano mundial, que 
abrió el camino por el que han transitado las jurisdicciones internacionales, 
fue la Corte Permanente de Justicia Internacional, creada al término de la Pri-
mera Guerra, competente para dirimir conflictos entre los Estados. Este alto 
tribunal, que produjo una jurisprudencia notable, aún relevante e invocada, 
cesó en la Segunda Guerra y cedió el espacio al nuevo órgano jurisdiccional 
mundial, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instituida en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas bajo la Carta de esta y dotada de un 
Estatuto que fija su integración y atribuciones.
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El art. 92 de la Carta de las Naciones Unidas manifiesta que la CIJ es 
“el órgano judicial principal de las Naciones Unidas”. Las disposiciones que 
rigen su desempeño se hallan en el capítulo XIV de la Carta, en el Estatuto 
anexo, firmado, como esta misma, el 29 de junio de 1945, y en el Reglamento 
expedido por la propia Corte. Está constituida por quince jueces, electos para 
un periodo de nueve años. Estos componen un “cuerpo de magistrados inde-
pendientes”, que por lo tanto no ostentan la representación de los Estados de 
su nacionalidad, sino actúan al servicio de la justicia internacional, en forma 
objetiva e imparcial y conforme al derecho internacional.

Este órgano posee competencia contenciosa y consultiva. Según el art. 59 
del Estatuto, las sentencias de la Corte, dictadas en asuntos contenciosos, tie-
nen efecto de cosa juzgada con eficacia relativa: obligatoria para los Estados 
litigantes y en relación con el caso concreto sujeto al conocimiento del tribu-
nal. La función consultiva se ejerce a solicitud de los órganos de las Naciones 
Unidas y organismos especializados autorizados para solicitar el ejercicio de 
esa competencia respecto de cuestiones jurídicas.

No es posible analizar en detalle, en una nota de estas características, 
la organización y competencia de todos los órganos jurisdiccionales dotados 
con atribuciones específicas (competencia material) en diversos espacios de las 
relaciones internacionales o de los conflictos entre Estados y particulares. Por 
ello me referiré someramente a algunos tribunales permanentes o con tempo-
ralidad amplia, que poseen gran relevancia y revisten especial interés para los 
estudiosos de la jurisdicción internacional.

La Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, está 
organizada dentro del Consejo de Europa y cuenta con 47 jueces: uno por 
cada Estado participante en el Consejo. Fue instituida a partir de la Conven-
ción para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamen-
tales de 1950. Se planteó con el propósito de constituir —junto con la extinta 
Comisión Europea de Derecho Humanos— un instrumento para brindar ga-
rantía colectiva a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
ámbito europeo. Actualmente —a partir del Protocolo 11, adoptado en 1994 
y vigente en 1998— cualquier persona puede recurrir, en vía contenciosa, 
ante ese tribunal. Posee competencia subsidiaria para la atención de litigios 
que surgen a propósito de la observancia de los derechos humanos recono-
cidos en la Convención o en sus protocolos. El Convenio otorga a la Corte, 
asimismo, facultades consultivas.

En el ámbito americano funciona la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, integrada por 7 jueces, con base en la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos o Pacto de San José, vigente en 23 Estados de Améri-
ca, de los que 20 han reconocido la competencia contenciosa de ese tribunal. 
La Corte Interamericana tiene atribuciones consultivas, que ejerce a través 
de un importante número de opiniones de esta naturaleza; contenciosa, que 
despliega en procesos instados por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, una vez agotadas las vías de solución internas; preventivas, a través 
de medidas provisionales, y ejecutivas, mediante facultades de supervisión de 
cumplimiento. La jurisprudencia de la Corte —particularmente en materia 
contenciosa— es vinculante para los Estados parte en la Convención Ameri-
cana, en tanto aquella constituye el órgano de interpretación oficial de ese ins-
trumento —y, en diversa medida, de sus protocolos y de las convenciones es-
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pecializadas en determinadas cuestiones concernientes a derechos humanos, 
vigentes en el área—, que a su vez ha sido “recibido” por los ordenamientos 
internos de un buen número de Estados americanos. Este tribunal, cuya sede 
es San José, Costa Rica, celebra audiencias públicas en diversas ciudades del 
área, práctica establecida a partir de 2004-2005.

En la misma línea de tutela judicial de los derechos humanos, figura las 
Corte Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, con 11 
jueces, atribuciones consultivas y contenciosas. Fue establecida mediante el 
Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adop-
tada por los Estados integrantes de la Organización de la Unidad Africana, 
convertida posteriormente en Unión Africana. El Protocolo entró en vigor el 
25 de enero de 2004.

El antiguo propósito de sancionar por la vía penal las más graves violacio-
nes de derechos humanos, consideradas en su condición de delitos o crímenes 
que afectan a la humanidad en su conjunto, ha determinado el establecimien-
to del orden internacional penal, del que son instrumentos —además de los 
antecedentes registrados con posterioridad a la Primera y a la Segunda Gue-
rras mundiales— los tribunales penales dispuestos por el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia y Ruanda, y especialmente 
la Corte Penal Internacional, con sustento en el Estatuto de Roma del 17 de 
julio de 1998, vigente en 2002. La Corte Penal Internacional está integrada 
por 18 magistrados, cuenta con diversas salas, una Fiscalía y varias dependen-
cias. Conoce de casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de 
guerra, delitos contra la administración de justicia y agresión.

En materia penal, con alcance nacional pero generación o integración 
mixta, también es pertinente mencionar a un importante conjunto de órganos 
jurisdiccionales internacionalizados o “híbridos”, a saber: Tribunal Especial 
para Sierra Leona, Cámaras Extraordinarias de Camboya, Paneles Especia-
les para Timor Oriental, Paneles Especiales para Kosovo, Cámara de Críme-
nes de Guerra de la Corte Estatal de Bosnia-Herzegovina y Tribunal Especial 
para Líbano.

El surgimiento de las comunidades europeas, como proyecto de concer-
tación económica al término de la Segunda Guerra, ha generado un derecho 
comunitario, supranacional y con control judicial. En este ámbito funciona el 
Tribunal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Este órgano com-
parte la función jurisdiccional comunitaria con los tribunales nacionales de 
los Estados miembros, que en este sentido también son jueces de derecho 
comunitario, facultados y obligados a aplicar aquella normativa. El Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas ejerce un control del derecho por 
parte de los Estados incorporados en este régimen, a través de recursos que 
permiten conocer de problemas de incumplimiento —positivo o negativo— 
de las obligaciones de los Estados.

En el mismo marco del derecho comunitario se halla el Tribunal de Jus-
ticia de la Comunidad Andina, instituido en el tratado de creación de esta 
Comunidad, en Cartagena de Indias, en 1979, y modificado por el Protocolo 
de Trujillo, Perú, en 1996. La Comunidad abarca Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Perú. El Tribunal está compuesto por 5 magistrados y es competente 
para conocer de acciones de nulidad, incumplimiento, interpretación prejudi-
cial, recurso por omisión o inactividad y demanda laboral, además de poseer 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



| 1388

Jurisdicción internacional

competencia arbitral para resolver litigios a propósito de la aplicación o inter-
pretación de contratos o convenios suscritos entre órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración Económica o entre estos y terceros.

En el propio espacio del orden jurídico comunitario es pertinente men-
cionar al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay), constituido por el Protocolo de Olivos, de 2002, inte-
grado con 5 árbitros y que considera conflictos entre Estados a partir de la 
aplicación, la interpretación o el incumplimiento de las normas del instru-
mento constitutivo.

Agreguemos ahora la Corte Caribeña de Justicia, en el seno de la Comu-
nidad Caricom, con motivo del interés de los Estados caribeños por contar 
con un órgano jurisdiccional propio, regional, en sustitución del Comité Ju-
dicial del Privy Council, órgano superior dentro del orden judicial de la Gran 
Bretaña. La Corte quedó establecida por acuerdo de 14 de febrero de 2001, 
con funciones de tribunal de única instancia y de apelación, esto último en 
materias civil, penal y constitucional.

Mencionaré, finalmente, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, 
instalado en Hamburgo, el 1o. de octubre de 1996, con base en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1994. Su competencia 
se extiende a todas las controversias relativas a esta rama del derecho inter-
nacional.

Un tema central en la revisión de la jurisdicción internacional es el concer-
niente al valor de las decisiones —resoluciones, criterios, jurisprudencia— de 
los órganos abarcados bajo aquel concepto. Evidentemente, las resoluciones 
emitidas en procedimientos contenciosos, a los que los Estados contendientes 
—entre sí o con particulares— se han sometido en forma general o especial, 
poseen fuerza inter partes, como la tiene, característicamente, una sentencia 
dictada por un tribunal competente. Esto no implica, sin embargo, que la ju-
risprudencia de un tribunal internacional o supranacional carezca de eficacia 
erga omnes, cuando interpreta oficialmente —con facultades convencionales 
para hacerlo— las disposiciones de un instrumento internacional que se ha in-
tegrado en la normativa interna a título de ordenamiento nacional de fuente 
internacional. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, que aplica la Convención Americana de su materia. 
Esto ha sido examinado y reconocido por dicho tribunal, pero también por 
altas cortes nacionales, entre ellas la Suprema Corte de Justicia de México.

En este punto también corresponde acudir a los conceptos y disposicio-
nes vigentes acerca de las fuentes del derecho internacional, cuya aplicación 
incide en los planos nacionales. Al respecto, se suele invocar el art. 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que fija el fundamento para las 
decisiones que adopte este órgano: convenciones internacionales, costumbre 
internacional, principios generales del derecho y decisiones judiciales (inciso 
d) y doctrina. Los tribunales internacionales recurren con gran frecuencia 
a los criterios y determinaciones adoptadas por otros tribunales del mismo 
alcance, e incluso por tribunales internos. De aquí proviene una interacción 
fecunda, frecuentemente calificada como cross fertilization, que concurre a la 
forja del un ius commune cada vez más necesario y útil a los fines de la justicia y 
la seguridad jurídica, servidas a través de la jurisdicción internacional.

Sergio García Ramírez
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667. Jurisdicción internacional  
(legitimidad)

La jurisdicción internacional no requeriría una justificación muy elaborada si 
esta no implicara un ejercicio de autoridad pública. Entendemos el concep-
to de autoridad como la capacidad legal de determinar a otros y de reducir 
sus libertades; es decir, de configurar unilateralmente su situación jurídica o 
de hecho. Actualmente es posible comprobar empíricamente que el poder de 
numerosas instituciones internacionales es similar al de las instituciones nacio-
nales, tanto en su importancia como en su potencial para configurar y limitar 
la libertad. El hecho de que las sentencias internacionales frecuentemente no 
sean respaldadas por mecanismos coercitivos tiene poca relevancia desde el 
punto de vista de la legitimidad. Existen otras maneras de ejercer la autoridad 
pública, no menos decisivas e incisivas, que la aplicación coercitiva y que todo 
ejercicio de autoridad pública debe ser legítimo.

Tradicionalmente se considera que las sentencias internacionales se basan 
en el consentimiento de los Estados a quienes están dirigidas. Además, y par-
ticularmente cuando esas sentencias van más allá del texto normativo, estas 
son justificadas por la vía de narrativas funcionales en el sentido de que las 
sentencias internacionales promueven valores, objetivos o intereses comunes; 
incluso, en ocasiones emerge la expectativa de que los tribunales internacio-
nales actúen en lugar de los mecanismos político-legislativos para conseguir 
los resultados, en beneficio del interés colectivo, que el proceso político “nor-
mal” no ha sido capaz de obtener.

A la luz del incremento en la autonomía de ciertos tribunales, así como de 
la amplitud de las materias controvertidas sobre las cuales deciden los tribu-
nales internacionales, se constatan constelaciones en las cuales ni el consenti-
miento originario ni el objetivo funcional representan argumentos suficientes 
para responder a los cuestionamientos de legitimidad. Estos objetivos no pue-
den ofrecer bases suficientes para decisiones concretas, que inevitablemente 
también implican cuestiones normativas y de redistribución del poder o de 
los recursos. Además, los argumentos funcionales no ofrecen una solución 
para los casos en los cuales diferentes objetivos se encuentren en conflicto. 
En ocasiones, la jurisdicción internacional alcanza lo que todos quieren, pero 
no habían podido lograr. Pero esto puede ser un golpe de suerte. La historia 
advierte que no se debe confiar demasiado en gobernantes benevolentes e 
iluminados. La democracia, entendida como mecanismos de inclusión, es un 
ineludible fundamento.

Evidentemente, cualquier trabajo que se destine a indagar la justificación 
de las sentencias internacionales sería claramente inútil si la naturaleza de las 
sentencias correctas fuera la cognición. Aún prevalece la visión según la cual 
la correcta interpretación debe ser derivada de las disposiciones pertinentes, 
enmarcadas en la integralidad del tratado internacional respectivo, anclado 
en el orden jurídico internacional y aplicado al caso concreto de acuerdo 
con la lógica intrínseca del discurso jurídico. Ciertamente, los tribunales no 
contradicen esta visión de su labor; sin embargo, el significado concreto de 
una norma no puede ser descubierto, sino solamente creado. No obstante, la 
aplicación del derecho en el presente tiene que conectarse con el pasado, de 
manera que sea convincente en el futuro. Poder anclar las decisiones judicia-
les en prácticas discursivas es un elemento importante de su legitimidad. Es 
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por eso que la justificación de las decisiones, es decir, los argumentos que dan 
soporte a una decisión judicial, son parte de la legitimación de los órganos 
judiciales.

El problema central relativo a la justificación de los tribunales internacio-
nales, a diferencia de los tribunales nacionales, es que su autoridad pública 
no forma parte de un sistema político receptivo. Una de las más importantes 
lecciones del pensamiento constitucional moderno es que la creación legisla-
tiva del derecho y la aplicación judicial de este son dos fenómenos que deben 
permanecer separados y al mismo tiempo ser entendidos en su interacción. 
En las sociedades democráticas, la mayoría (usualmente entendida como el 
gobierno electo) puede intervenir en el orden jurídico por la vía de los proce-
dimientos legislativos, y por ende, modificar el derecho. Está legitimación por 
la vía de la representación democrática es llevada al límite cuando se trata del 
derecho internacional.

Los problemas relativos a la justificación democrática de las sentencias 
generalmente se enfrentan a través de cambios en los procedimientos y por 
medio de procesos de reforma político-legislativa.

La tendencia hacia la ampliación de la participación en los procedimien-
tos judiciales atestigua un creciente reconocimiento de que los efectos que 
producen los fallos trascienden a las propias partes. También existen tenden-
cias hacia la expansión de la participación en los procedimientos, que pueden 
ser discutidas de mejor manera en relación con el papel del amici curiae. Sobre 
todo, la participación de las ONGs puede abrir potenciales de legitimación, 
ya que pueden tender un puente entre los procedimientos jurídicos y un pú-
blico global o nacional; también pueden introducir perspectivas adicionales 
o pueden desencadenar procesos de mayor publicidad que contribuyan a la 
discusión y a la movilización del público en general.

La autoridad pública de los tribunales internacionales también requiere 
politización como parte de su justificación. Es un tema muy delicado; segu-
ramente no proponemos “cortes politizadas” ni “juegos de poder” en el sen-
tido común de estas expresiones. Más bien, concebimos la politización como 
respuesta al hecho de que los tribunales internacionales anhelan tener con-
trapartes político-legislativas, ya que las instituciones judiciales necesitan ser 
entendidas como parte de un contexto más amplio de la política democrática. 
Una vía clásica para lograr una mayor “politización” y legitimación demo-
crática de una autoridad pública es la elección o selección de las personas 
que ejercen el poder. No es sorpresa para nadie que, cuando los tribunales se 
involucran en la creación judicial del derecho en áreas que son muy discuti-
das, las tendencias políticas de los jueces adquieren un papel preponderante. 
En la jurisdicción constitucional doméstica hay buenas razones para involucrar 
a los parlamentos en la elección de los jueces; podría ser beneficioso vincular 
a estos en la elección de los jueces de tribunales internacionales y además 
complementar su participación con una legitimación adicional, como la que 
ofrecen los órganos políticos internacionales y la sociedad civil internacional. 
No obstante, debe ser apuntado que el grado de justificación transnacional y 
cosmopolita depende de la calidad discursiva de la participación.

La fragmentación también crea problemas para la legitimación democrá-
tica de la autoridad pública de los tribunales internacionales. En respuesta, la 
interpretación sistemática podría ser una estrategia para frenar estos efectos 
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negativos. El punto decisivo es que la interpretación de una norma “reside en 
el entorno jurídico más amplio, el «sistema» del derecho internacional en su 
conjunto”. La integración sistemática es solo el objetivo señalado por las re-
glas de interpretación; aún más, las decisiones individuales están inmersas en 
contextos discursivos más amplios. En el curso de la fragmentación también 
es posible que diferentes concepciones compitan en un diálogo entre cortes. 
Las interpretaciones de tribunales funcionalmente especializados pueden ser 
alineadas por medio del lenguaje común del derecho internacional. Desde 
luego, esto requiere que los tribunales internacionales observen una actitud 
dialógica.

Por último, los problemas de legitimidad pueden ser disminuidos si se 
mantiene la responsabilidad política y jurídica que los órganos constituciona-
les nacionales poseen sobre la decisión de los efectos de las decisiones inter-
nacionales y si se tiene presente su papel fundamental para retroalimentar los 
desarrollos del plano internacional. En el estado actual del derecho interna-
cional debería existir la posibilidad de que las decisiones acerca de los efectos 
de las normas internacionales, así como de las decisiones judiciales, sean to-
madas sobre la base del orden jurídico nacional, al menos en las democracias 
liberales, y en la medida en que la norma o decisión internacional entre en 
severo conflicto con principios constituciones nacionales. Este enfoque libera 
al orden jurídico internacional de cargas legitimadoras, que no siempre estará 
en posición de aguantar.

Por último, es importante apuntar que el punto de partida de las justifica-
ciones democráticas son los individuos, cuya libertad da forma a las senten-
cias, sin importar lo indirecto y mediado que esto resulte ser. De esta manera, 
la jurisdicción internacional en la constelación de la gobernanza global debe 
reconocer, por un lado, su base legitimadora en los Estados, pero al mismo 
tiempo deberá estar guiada por la idea de una ciudadanía transnacional y 
posiblemente cosmopolita.

Armin von Bogdandy

668. Jurisdicción nomogenética
La jurisdicción nomogenética es el ejercicio de la jurisdicción constitucional 
mediante el dictado de decisiones productoras de normas, infiriéndolas de la 
misma Constitución (Sagüés, N., 2005). En consecuencia, al ejercer nomogé-
nesis, la jurisdicción constitucional avanza sobre su rol tradicional de legisla-
dor negativo —en cuyo marco invalida o inaplica aquellas pautas legislativas 
contrarias a las normas supremas— para asumir un rol activo, creativo, o de 
legislador “positivo”, en la producción de normas.

El ejercicio de potestades nomogenéticas por la jurisdicción constitucional 
tiene diversos escenarios de análisis. En primer término, puede encontrarse 
una vinculación directa con el ejercicio del control de la inconstitucionalidad 
e inconvencionalidad por omisión. En segundo lugar, también se vincula a la 
asunción por los tribunales de potestades normativas o “autonomía normati-
va” en la reglamentación de su diseño institucional o procedimental.

En todo caso, el rol creativo o de nomogénesis de la jurisdicción consti-
tucional, con base en la doctrina de la fuerza normativa de la Constitución 
(Hesse), recibe una relectura a la luz del orden internacional y regional de 
derechos humanos. 
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En efecto, los sistemas de protección de derechos humanos, configurados 
como jurisdicción tuitiva, abren las puertas, e incluso exigen, la adopción de 
pautas también tuitivas por los órganos jurisdiccionales domésticos, con la 
consiguiente reformulación de su accionar, que puede llegar a exigir la asun-
ción de potestades de nomogénesis.

Así, en el marco del Sistema Interamericano Derechos Humanos, los 
Estados deben arbitrar sus recursos a los fines de instrumentar los dere-
chos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y gestar o desarrollar las garantías tendentes a su defensa. El compromiso 
implica la interacción de todos sus organismos partes del aparato guberna-
mental, así como todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, entre las cuales se encuentra necesariamente 
el poder judicial y la jurisdicción constitucional. Así, se ha sostenido que 
“el artículo 1 de la Convención obliga a los Estados Partes no solamente a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, sino a garantizar su 
libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Corte ya ha 
expresado que esta disposición contiene un deber positivo para los Estados. 
Debe precisarse, también, que garantizar implica la obligación del Estado 
de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pue-
dan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la 
Convención reconoce […]” (Corte IDH, Opinión consultiva OC-11/90, 
párr. 34, entre otros). 

Al citado artículo 1.1 contribuye el artículo 2, al establecer que “si el 
ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 1 no estuvieran ya 
garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos consti-
tucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades”. En ese marco, “el accionar judicial se acentúa ante la carencia 
de la previsión legislativa de una garantía idónea de tutela, ya sea por la 
omisión de la herramienta en sí, o bien, por su regulación de manera defi-
ciente, tortuosa o inefectiva”. Cançado Trindade (2001) sostiene que “[…] 
el énfasis pasa a recaer en la tendencia de perfeccionamiento de los ins-
trumentos y mecanismos nacionales de protección judicial. Este cambio de 
énfasis atribuye mayor responsabilidad a los tribunales internos (judiciales 
y administrativos), convocándolos a ejercer actualmente un rol más activo 
—sino creativo— que en el pasado en la implementación de las normas 
internacionales de protección.” 

Como se ha señalado, el ejercicio de la jurisdicción nomogenética tiene 
un interesante cause en las previsiones del control de inconstitucionalidad por 
omisión, es decir, aquellos mecanismos tendentes a procurar el control de las 
violaciones a las normas supremas generadas no por acción, sino por omisión 
de los poderes públicos en el cumplimiento de los mandatos constitucionales. 

El grado de nomogénesis de las diversas garantías y soluciones pretoria-
nas que instrumentan tal control varía. Algunos mecanismos prevén solucio-
nes anoticiadoras donde el órgano controlador pone en conocimiento de otro 
órgano, generalmente el controlado, la existencia de la omisión (art. 377 de 
la Constitución de la República Socialista Federativa de Yugoslavia y el texto 
de la Constitución portuguesa tras la reforma de 1982. Más imperiosa es la 
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expresión utilizada por la Constitución de Portugal de 1976, en cuanto sos-
tenía que el Consejo de la Revolución “[…] podrá recomendar a los órganos 
legislativos que las dicten en un plazo razonable”), o anoticiadoras imperati-
vas —donde, además de poner en conocimiento de un órgano la existencia 
de la “omisión”, le requieren al omitente la instrumentación de la medida 
ausente, otorgándole un plazo al efecto (pueden citarse el texto constitucional 
venezolano, que autoriza al Tribunal Constitucional a declarar la omisión y 
posteriormente establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su 
corrección; la Constitución de la Provincia de Río Negro, Argentina, y el art. 
103 de la Constitución de Brasil, en su inc. 2, el cual, si bien toma la postura 
meramente informativa para el supuesto de omisiones por el órgano legislati-
vo, adopta la segunda categoría para los casos de omisiones de los órganos ad-
ministrativos, calificado por la doctrina como “eficacia mandamental media” 
otorgándole el carácter de “orden judicial”. En estos supuestos, el Tribunal 
adopta un activismo procedimental al impulsar el dictado de la pauta omitida. 

Sin perjuicio de las opciones precedentes, el imperio normativo consti-
tucional exige que las situaciones de incumplimiento de las prescripciones 
constitucionales se subsanen vía control de constitucionalidad, por tanto, en 
los casos extremos en los que, pese a la intimación efectuada, el órgano estatal 
continúa renuente en su accionar, es necesario prever otras vías a fin de que, 
a través de un efecto supletorio, la jurisdicción constitucional garantice que se 
aplique el texto constitucional.

El ejemplo más avanzado en torno a la nomogénesis es el texto constitu-
cional ecuatoriano, conforme al cual el Tribunal Constitucional puede actuar 
como legislador suplente precario, al establecer en su artículo 436, inciso 10, 
que compete al Tribunal Constitucional: “Declarar la inconstitucionalidad 
en que incurran las instituciones del Estado o autoridades públicas que por 
omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos contenidos en nor-
mas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en el 
plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el 
plazo la omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma 
o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley”. En sentido similar, aunque 
no tan explícito o con efectos más restringidos, pueden citarse la Constitución 
del Estado de Veracruz, en México, y el artículo 207 de la Constitución de la 
Provincia de Río Negro.

Cabe aclarar que otros textos postulan como solución subsidiaria, cuando 
no es viable la instrumentación de los efectos mencionados, compensar me-
diante indemnización el perjuicio ocasionado (puede encontrarse un ejemplo 
normativo del mismo en el art. 207 de la Constitución de la Provincia de Río 
Negro).

Otra variable de ejercicio en esta jurisdicción se encuentra en el recurso 
por los tribunales al dictado de sentencias aditivas, consistentes en las que 
añaden una prescripción al enunciado normativo del texto legal, para tor-
narlo compatible con la Constitución, cubriendo un vacío constitucional o 
legal, y las sentencias “integradoras”, a través de las cuales se incluye a un 
sector social inconstitucionalmente excluido de un beneficio o situación legal 
(Sagüés, N.). Cabe citar, en este sentido, a la jurisprudencia alemana en torno 
a la exclusión arbitraria de beneficio y el denominado “proceso de concreti-
zación (Konkretisierung). Por su parte, las sentencias exhortativas encontrarían 
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similitudes con las variables anoticiadoras o anoticiadoras imperativas de in-
constitucionalidad por omisión.

Sofía Sagüés

669. Jurisdicción supranacional
Es la potestad dimanante de una porción de soberanía que un Estado na-

cional cede en favor de un órgano judicial erigido más allá de las fronteras es-
taduales, que presenta las siguientes características: a) se genera a través de un 
acto de derecho internacional (resolución o tratado); b) se ejerce por conducto 
de tribunales o cortes, integradas por jueces o magistrados independientes; 
c) su función es la realización del derecho (principalmente convencional) en el 
caso concreto, juzgando de modo complementario e irrevocable.

Dicha jurisdicción es uno de los productos de la era de la globalización, 
la cual no restringe sus objetivos hacia el mero alcance de una paz a gran 
escala regional, sino a su establecimiento a nivel mundial; pretende hacer po-
sible la continuidad entre ser ciudadano de un Estado y el ser ciudadano del 
mundo. No aspira a sustituir a la jurisdicción doméstica; su anhelo es imponer 
ciertos límites a la justicia nacional.

Las bases teóricas de un ius gentium pacis fueron construidas desde antaño 
(por ejemplo, la obra de Mirkine-Guetzévitch, Derecho constitucional internacional, 
París, 1933), bajo la premisa de que temas como la seguridad interna, la pre-
visión de la existencia, el bienestar económico o la protección del medio am-
biente, son tareas que exceden los límites de los Estados, quienes son —dado 
el concepto de “complementariedad” de una República mundial— los res-
ponsables primarios de otorgar a los individuos la garantía inmediata del de-
recho, empero, cuando ese afianzamiento no se brinda o resulta insuficiente, 
surgirá el sistema supranacional, a fin corregir ese déficit. Entonces, es posible 
que en el tráfico jurídico cotidiano acontezcan fricciones entre los diversos 
operadores del sistema (tanto individuos como órganos de derecho público), 
y por ende, es menester la implementación de medios civilizados de solución 
de los conflictos.

En ese orden de ideas, el art. 33 de la Carta de las Naciones Unidas in-
cluye entre los medios pacíficos de solución de controversias, el denominado 
arreglo judicial, el cual implica un medio de solución de naturaleza jurídica, ca-
racterizado por la intervención de órganos compuestos por jueces plenamente 
independientes de las partes en la controversia, que ejercen sus competencias, 
normalmente de forma permanente, a través de un procedimiento judicial de 
carácter contradictorio y que resuelve la diferencia que les es sometida me-
diante sentencias que tienen siempre carácter obligatorio para las partes en 
litigio. Dicho medio de solución de controversias se asemeja en buena medida 
al mecanismo básico de solución de diferendos empleado en los ordenamien-
tos jurídicos estatales, que no es otro que el acceso a la justicia a través de un 
recurso judicial efectivo. Sin embargo, dicha componenda judicial presenta 
claras diferencias con los sistemas judiciales estatales, tanto por lo que se re-
fiere a la estructura de la propia jurisdicción supranacional, a la forma de 
atribución competencial, a la legitimación de los interesados en el proceso, a 
la naturaleza de las sentencias dictadas por los órganos judiciales y al peso y 
lugar que corresponde al arreglo judicial en el sistema global de aplicación del 
derecho internacional.
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Los tribunales supranacionales son autónomos entre sí, carecen de ubica-
ción única y jerarquizada y su competencia no es automática, sino que requie-
ren de declaraciones expresas de voluntad de los Estados para ser reconocidas 
sus funciones. Sus sentencias generalmente son meramente declarativas y ca-
recen de efecto ejecutivo. Los temas de legitimación y de admisibilidad de las 
causas, tampoco son uniformes entre cada uno de ellos. El leitmotiv del proceso 
formador de esa jurisdicción obedece a la aparición de una idea orientada a la 
paz y a la solidaridad internacional, entelequia que carecerá de concreción a 
menos que se realicen esfuerzos especiales y quizás, el más difícil, es la renun-
cia a parcelas sustantivas de soberanía.

En 1840 se generó un proyecto de los ingleses y los norteamericanos, con-
sistente en establecer A Congress of  Nations. En 1870 se planteó el proyecto de 
la Unión Interparlamentaria, y en 1873 la Cámara de los Comunes aceptó la 
celebración de tratados de arbitraje comercial. Luego surgieron otros debates, 
gestándose la tendencia hacia una cooperación parlamentaria en favor de la 
paz y del arbitraje internacional.

El surgimiento de tribunales supranacionales permanentes, como medio 
de solución de controversias, es un fenómeno característico del siglo XX, que 
se extendió progresivamente en esa centuria, siempre a la par de las organi-
zaciones internacionales en la sociedad internacional. La primera manifes-
tación real y efectiva de ese proceso se produjo en el marco regional ameri-
cano. El 20 de diciembre de 1907, las repúblicas de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua y Costa Rica firmaron un Tratado de Paz y Amistad 
en Washington. En las convenciones de este tratado se creó la Corte de Justi-
cia Centroamericana (también conocida como la Corte de Cartago), para el 
arbitraje obligatorio en los conflictos político-sociales de esos países. Por un 
periodo de diez años Costa Rica sería la sede de esta institución, con asiento 
en Cartago y luego en San José. Esta Corte se extinguió jurídicamente en 
marzo de 1918.

Tras la Primera Guerra Mundial acontecieron otros impulsos (unos más 
efectivos que otros) para la instauración de jurisdicciones de alcance general. 
El primer intento para fincar una responsabilidad individual en el ámbito in-
ternacional aparece en el Tratado de Paz de Versalles de 28 de junio de 1919 
(que puso fin a esa guerra), en donde se dispuso, para el enjuiciamiento del 
Káiser, que debía establecerse un tribunal penal internacional. No obstante, 
tal modelo sancionador no pasó a ser más que una anécdota, pues no llegó 
jamás a implementarse (al exemperador alemán se le concedió asilo en los 
Países Bajos, nunca se le juzgó). El segundo envión se sitúa en el Pacto de 
la Sociedad de las Naciones, donde se previó la existencia de un Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional, que vio la luz en 1920, una vez que la 
Asamblea General aprobó el proyecto de Estatuto, elaborado por un Comité 
de Expertos. Dicho Tribunal tuvo su sede en La Haya, que desde entonces se 
convirtió en la capital judicial del mundo. Su actividad se vio truncada por 
la Segunda Guerra Mundial y dejó de existir formalmente el 18 de abril de 
1946. Empero, inspiró lo que ahora es la Corte Internacional de Justicia, cuyo 
fundamento se encuentra en los arts. 7 y 92 de la Carta de las Naciones Uni-
das. Otro antecedente importante es el proceso instruido por el Tribunal Mili-
tar Internacional de Nüremberg (1945), que hizo factible no solo la protección 
directa y efectiva de los derechos humanos, sino y sobre todo, la posibilidad 
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de sancionar a individuos por la comisión de crímenes contra la humanidad, 
acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial.

En la actualidad, los principales tribunales que ejercen la jurisdicción su-
pranacional son el Tribunal Internacional del Derecho del Mar; los tribunales 
internacionales de derechos humanos (el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos); los tribunales penales internacionales 
(la Corte Penal Internacional y los Tribunales ad hoc para ex-Yugoslavia y 
Ruanda); el sistema jurisdiccional de la Unión Europea (Tribunal de Justicia, 
Tribunal General, tribunales especializados), y la Corte Internacional de Jus-
ticia.

Jorge Rivero Evia

670. Jurisfirma
El jurisfirma fue un proceso foral para preservar de infracción de fueros y 
evitar contrafueros, liberando de toda violencia al oprimido al moderar, con-
forme a derecho, los injustos arrebatos, lo mismo de los reyes y sus jueces, que 
de quienes habitaban el reino.

Por medio del proceso foral aragonés de jurisfirma, firma juris, firma de de-
recho, o proceso de firma de derecho, se mantenía a alguno en la posesión de 
los bienes o derechos que se suponían pertenecerle, y precisamente a través 
de él podía el justicia mayor avocarse al conocimiento de cualquiera causa in-
coada ante otro tribunal, garantizando de los efectos de la condena impuesta 
por este, los bienes de los que recurrían a su asistencia. En consecuencia, se 
decretaba por el justicia mayor, y después, cuando desapareció este juez del 
Medievo, lo decretaría la Audiencia de Aragón, la más absoluta prohibición a 
quien lo obtenía, de molestarlo en sus derechos, en su persona o en sus bienes, 
según fuese el objeto del pedimento. En tal sentido, por el carácter de juez su-
premo que se le otorgó al funcionario competente del proceso foral de jurisfir-
ma, y los derechos que encaminaba a salvaguardar el mismo proceso, puede 
considerarse un precedente de los procesos constitucionales contemporáneos.

Con este procedimiento jurídico no solo se garantizaba a la persona en 
sí, sino también se garantizaba a la propiedad, en relación con la misma, no 
pudiendo aquella ser presa, ni tampoco despojada de sus bienes, sino hasta 
que se hubiese dictaminado la sentencia, en el juicio correspondiente, a cuyo 
fin el que pedía el amparo por medio de este proceso foral, daba fianza como 
garantía de su derecho, y a su vez confería firma el justicia mayor, de donde 
se originaron las llamas firmas —ne pendiente apellatione—. El firmar el derecho 
o apellidar (de estas formas se denominaba el acto por el cual se promovía el 
proceso) se realizaba no solo contra actos de jueces, constituyéndose en el con-
trol de legalidad de los actos de tribunales inferiores, sino también en contra 
de oficiales e incluso de particulares. Más aún, las firmas tuvieron un carácter 
revisorio, a manera de la casación, en donde el justicia mayor amparaba las 
libertades del reino, en contra de las arbitrariedades que hubiesen cometido o 
que pudieran cometer el monarca y las demás autoridades.

El jurisfirma fue estatuido en el Privilegio General, otorgado por Pedro 
III, en 1283, y elevado a la condición de fuero, por Pedro IV, en 1348, el cual 
ha sido comparado con la Carta Magna inglesa. Existían diversos tipos de 
firmas de derecho: a) las comunes o volanderas (denominadas así por la ex-
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tensión y generalidad de su aplicación), que podían ser simples o motivadas; 
b) las causales, divididas en posesorias o titulares; c) las de agravios hechos y 
temidos; y d) las de apelación.

La decadencia y desuso de los procesos de firma se aprecia en el Regla-
mento de 26 de septiembre de 1835, sobre administración de justicia; y pos-
teriormente en los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, y espe-
cialmente por el decreto de 29 de julio de 1707, expedido por el primer rey 
borbónico, Felipe V.

Juan Rivera Hernández

671. Jurisprudencia (interrupción)
El término interrupción significa, según el Diccionario de la lengua española, de 
la Real Academia, la acción y efecto de interrumpir. Este verbo proviene del 
latín interrumpere que significa “recortar la continuidad de algo en el lugar o en 
el tiempo”. La aplicación de la interrupción se explica con base en la manera 
en que el ordenamiento mexicano ha dispuesto que se crea y se cambia la ju-
risprudencia. Ya que una de las formas de hacerlo es a través de la reiteración, 
la interrupción de ese proceso reiterativo cobra relevancia para determinar la 
vigencia o no de criterios jurisprudenciales.

El art. 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece, en su párrafo 10, que la “ley fijará los términos en que sea obliga-
toria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de 
la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Consti-
tución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y 
sustitución”.

Con base en la disposición constitucional, la Ley orgánica del Poder Ju-
dicial de la Federación (LOPJF) se refiere a la jurisprudencia electoral y a la 
dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el caso 
de Sala Superior, se requieren tres sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario que sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o 
integración de una norma. En las Salas Regionales se requieren cinco sen-
tencias no interrumpidas por otra en contrario y ratificadas por la Sala Supe-
rior. Nótese el señalamiento de la eventual interrupción como impedimento 
para la conformación de jurisprudencia. De hecho, la misma ley se refiere 
directamente a la interrupción al determinar que la jurisprudencia del Tri-
bunal Electoral se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio si hay un 
pronunciamiento en contrario que cuente con mayoría de cinco votos de 
los miembros de la Sala Superior. Adicionalmente, como sucede en todos 
los casos de interrupción de jurisprudencia, la ley exige que en la resolución 
respectiva se manifiesten las razones en las que se basa el cambio de criterio, 
pues este tiene el potencial para convertirse en jurisprudencia bajo las condi-
ciones establecidas por la ley.

El requisito de no interrupción también puede verse en las exigencias 
para constituir jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
El art. transitorio décimo quinto de la LOPJF determina que “las resoluciones 
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen jurispru-
dencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no in-
terrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos 
por ocho ministros”.
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 La Ley de amparo también se refiere al tema del inicio y fin de vigencia 
de la jurisprudencia con la alusión constante a la figura de la interrupción. 
De esa manera, la jurisprudencia del Pleno de la SCJN puede surgir por rei-
teración de criterios cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias 
no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por 
una mayoría de cuando menos ocho votos. En el caso de las Salas, debe sus-
tentarse un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 
cuatro votos. En los tribunales colegiados de circuito deben cumplirse los mis-
mos requisitos pero con votación unánime.

La Ley de Amparo igualmente prevé que la jurisprudencia se interrum-
pe y, por tanto, deja de tener carácter obligatorio cuando se pronuncia una 
sentencia en contrario, aunque cabe aclarar que la interrupción de la juris-
prudencia puede ser parcial cuando el órgano que la ha conformado asume 
que no puede seguir siendo un criterio jurídico único y absoluto, sino que 
amerita excepciones que son introducidas por la sentencia que genera la in-
terrupción.

Además, la Ley de Amparo incluye el deber de expresar las razones en las 
que se apoya la interrupción. Estas razones son cualificadas, pues deberán re-
ferirse a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia 
relativa. Cuando obra este fenómeno, es decir, una vez interrumpida la juris-
prudencia, deberán observarse las mismas reglas de formación para integrar 
la nueva.

De tal manera es posible afirmar que la interrupción de jurisprudencia 
puede ser de dos tipos: absoluta o parcial. Además, para que obre el fenó-
meno deben cumplirse tres tipos de requisitos a) de competencia: el mismo 
órgano que creó dicha jurisprudencia deberá emitir una sentencia en sentido 
diverso; b) de votación: es necesario que la sentencia que interrumpe la juris-
prudencia sea emitida con la misma votación idónea para integrarla, es decir, 
por cuatro votos si se trata de una Sala de la Suprema Corte de Justicia, por 
ocho votos si es por el Pleno de la Suprema Corte y por unanimidad si es de 
un Tribunal Colegiado de Circuito, y c) de argumentación: expresar las ra-
zones en que se apoya la interrupción, teniendo en cuenta que estas deberán 
referirse a las motivaciones que se tuvieron para generarla. Por otra parte, 
pueden verse varias consecuencias normativas derivadas de la interrupción 
de jurisprudencia: a) vigencia: los criterios pierden vigencia por la interrup-
ción; b) obligatoriedad: cuando una jurisprudencia es interrumpida pierde 
su carácter obligatorio; c) rango de libertad decisoria para tribunales inferio-
res: los tribunales inferiores que anteriormente se veían obligados a acatar 
la jurisprudencia tendrán libertad de decidir si siguen el criterio de la juris-
prudencia interrumpida, el criterio de la sentencia que la interrumpe como 
ejecutoria aislada o, incluso, un distinto criterio; d) potencial jurisprudencial: 
la sentencia que genera la interrupción tiene el potencial para generar juris-
prudencia si cumple con los demás requisitos para lograrlo, y e) manifestación 
de cambio: la interrupción manifiesta desafíos a la jurisprudencia vigente y 
materializa una eventual necesidad de cambio de tesis total o parcial, por lo 
tanto es una expresión de adaptación del sistema jurídico frente a eventuales 
cambios sociales.

Ethel Nataly Castellanos Morales

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1399 |

Jurisprudencia (modificación de la)

672. Jurisprudencia (modificación de la)
En el sistema jurídico mexicano, la Ley de Amparo del 10 de enero de 1936 
preveía en los arts. 194, párrafo tercero, y 197, párrafo cuarto, la figura re-
lativa a la modificación de la jurisprudencia, la cual se podía llevar a cabo 
mediante dos vías.

La primera era a través del cambio de criterio por parte del propio órgano 
jurisdiccional que había integrado la jurisprudencia por reiteración, con lo 
que se requería en primer término que se interrumpiera la jurisprudencia, a 
través de una ejecutoria en contrario aprobada ya sea por ocho ministros tra-
tándose del Pleno, cuatro ministros si se estaba en presencia de una Sala, y por 
unanimidad tratándose de un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se 
debían expresar las razones en que se apoyara la interrupción. Posteriormente 
se debían observar las mismas reglas para conformar una nueva jurispruden-
cia bajo el criterio modificado.

La segunda vía para modificar la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se vinculaba a la petición de un órgano o titular legiti-
mado; esto es, la modificación podía ser solicitada por las Salas de la Suprema 
Corte y los ministros que las integraban, así como por los Tribunales Cole-
giados de Circuito y sus integrantes, ello con motivo de un caso concreto que 
debía ser resuelto previamente con base en la jurisprudencia en cuestión, con 
lo que en la petición de modificación se debían expresar las razones condu-
centes; el procurador general de la República por sí o por conducto del agente 
que designara podía exponer su parecer. El Pleno o la Sala debían resolver si 
modificaban la jurisprudencia, sin que su resolución afectara las situaciones 
jurídicas concretas en las sentencias que integraron la jurisprudencia modifi-
cada.

Ahora bien, la Suprema Corte ha considerado que la modificación de la 
jurisprudencia permite el cambio total de lo sostenido, es decir, no solo se in-
terrumpe un criterio jurídico, sino que se sustituye por otro, que incluso puede 
ser contrario, lo que conlleva a que se pueda solicitar la modificación de una 
parte o de la totalidad de la jurisprudencia.

La Suprema Corte ha sostenido que la finalidad de la solicitud de modi-
ficación consiste en revisar el criterio sometido a examen y, en su caso, inte-
rrumpir su obligatoriedad para emitir uno nuevo que lo sustituya, preservan-
do así la unidad de la interpretación de las normas que conforman el orden 
jurídico nacional.

Bajo la Ley de Amparo del 2 de abril de 2013, de igual forma se puede 
realizar la modificación de la jurisprudencia bajo dos vías, la primera relativa 
a la interrupción de la jurisprudencia, la que se prevé en los arts. 228 y 229, y 
que surge cuando el órgano que aprobó determinada jurisprudencia pronun-
cia una sentencia en contrario, en la que se deben expresar las razones que 
apoyan la interrupción, y con posterioridad aprueba una diversa jurispruden-
cia observando las mismas reglas para su formación.

Por otra parte existe en esta Ley un procedimiento denominado “sustitu-
ción de jurisprudencia”, el cual es aplicable a los supuestos en que se solicita la 
modificación de la misma, del cual se destacan las siguientes reglas:

— Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición de alguno 
de sus integrantes, con motivo de un caso resuelto, puede solicitar al Pleno de 
Circuito al que pertenezca que sustituya la jurisprudencia que por contradic-
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ción haya establecido, expresando las razones correspondientes. Los Plenos de 
Circuito pueden sustituir la jurisprudencia con la aprobación al menos de las 
dos terceras partes de los magistrados que lo integran.

— Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los Tribunales Colegiados de su Circuito, con motivo de un 
caso resuelto, pueden solicitar al Pleno de la Suprema Corte, o a la Sala co-
rrespondiente, que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, expre-
sando las razones correspondientes. La solicitud de los Plenos de Circuito 
debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes.

— Cualquiera de las Salas de la Suprema Corte de Justicia, con motivo de 
la petición de alguno de los ministros y de un caso resuelto, pueden solicitar 
al Pleno que sustituya la jurisprudencia que haya establecido, expresando las 
razones correspondientes. La solicitud debe ser aprobada por la mayoría de 
los integrantes de la Sala.

Para que el Pleno de la Suprema Corte sustituya la jurisprudencia, se 
requiere una mayoría de cuando menos ocho votos; asimismo debe desta-
carse que esta resolución no afecta las situaciones jurídicas que derivaron 
de los juicios en los que se dictaron las sentencias que integraron la juris-
prudencia.

La modificación de la jurisprudencia es una figura muy importante den-
tro del juicio de amparo, pues implica el reconocimiento de que la interpre-
tación de las normas no está petrificada, por el contrario, es un elemento 
vivo que puede ser modificado al ser analizadas estas normas bajo una óptica 
distinta, o bien tomando en consideración variables que no se consideraron 
en un primer término.

Mauricio Lara Guadarrama

673. Jurisprudencia (tribunales constitucionales)
1. El derecho constitucional, a la par de los otros sectores de la ciencia ju-
rídica, tiene una importante base jurisprudencial. Tal característica ha sido 
consolidada en los Estados Unidos de América, donde se sostiene que la ju-
risprudencia de la Corte Suprema produzca efectos normativos, en concor-
dancia a una regla que incluye las decisiones judiciales entre las fuentes del 
derecho. Pero también en otros sistemas donde vienen sistemas de justicia 
constitucional, algunos tipos de sentencia (en particular aquellas de inconsti-
tucionalidad), vienen insertas en el catálogo de las fuentes del derecho. En al-
gunos casos (España) el valor normativo de la jurisprudencia de los tribunales 
constitucionales está disciplinado por las Constituciones, en otros es la conse-
cuencia de los particulares tipos de sentencia adoptadas por los tribunales y 
por su autoritarismo.

Los tribunales han individualizado diversas modalidades de solución de 
controversias, no tanto sobre la base de una teoría abstracta, cuando tomados 
por la necesidad de ponderar los efectos de las propias decisiones y de cali-
brarlas sobre la base del impacto que puedan provocar sea sobre el sistema 
jurídico, sea en las relaciones con otros poderes del Estado, in primis con el 
Parlamento y con el Poder Judicial. Para tal fin, los tribunales constitucionales, 
a través de sus decisiones, tienden a instaurar un “diálogo”, formas de cola-
boración con los otros poderes en el intento común de depurar los sistemas 
jurídicos de normas contrarias a la Constitución.
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2. Los principales tipos de sentencias inspiradas a reglas entre Corte y 
legislador son constituidas por las sentencias c. d. “advertencias” y por aque-
llas finalizadas a reenviar en el tiempo los efectos de sus propios pronuncia-
mientos.

Los jueces constitucionales recurren a las sentencias “advertencia” cuan-
do están por afrontar cuestiones dotadas de un elevado grado de politicidad y 
prefieren limitarse a pronunciar su decisión en el sentido de la inconstitucio-
nalidad de la norma impugnada, sin llegar a declararla expresamente. En este 
caso, el juez constitucional introduce una escisión lógica entre la parte dispo-
sitiva y la motivación: la primera desestima la cuestión de constitucionalidad; 
la segunda, al contrario, deja entrever claramente que las dudas de constitu-
cionalidad son fundadas. El juez en tal modo insta al legislador a intervenir.

En otros casos, el juez constitucional modula los efectos temporales de las 
decisiones de aceptación: de este modo, asegura al gobierno y al parlamento 
el tiempo necesario para colmar las lagunas provocadas por la decisión de 
aceptación. En general, tal resultado es obtenido adoptando: a) sentencias 
que constatan la incompatibilidad de una disposición respecto de las normas 
constitucionales, sin —aún— declarar su nulidad (sentencias de simple in-
compatibilidad, como en la República Federal de Alemania); b) sentencias que 
difieren efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad de una 
disposición (como en el caso del Tribunal Constitucional austriaco).

Con otro tipos de sentencias los tribunales constitucionales no buscan un 
diálogo con el legislador, pero se sustituye a él: es el caso de las c. d. sentencias 
“adhesivas” con las cuales una disposición es declarada inconstitucional en 
cuanto contiene una “laguna” y necesita de una integración normativa que 
da directamente el juez constitucional. En tal modo, el Tribunal introduce en 
el sistema normas nuevas, especialmente cuando el parámetro de la resolu-
ción de constitucionalidad es constituido por el principio de igualdad y de no 
discriminación.

Para limitar la interferencia con las prerrogativas parlamentarias que tales 
pronunciamientos determinan, en ocasiones, los tribunales constitucionales 
adoptan sentencias llamadas “adhesivas de principio”. Con estas decisiones la 
Corte no introduce directamente en el sistema nuevas normas jurídicas, pero 
define los principios a los cuales el legislador mismo se deberá inspirar.

3. En los sistemas donde funciona la judicial review, la relación entre el 
control de constitucionalidad y la aplicación de las leyes se desarrolla en modo 
del todo lineal, desde el momento que la interpretación constitucional que los 
jueces deben utilizar al momento de aplicar una determinada disposición.

En este caso, la posibilidad de un contraste interpretativo entre la Corte 
Suprema y los jueces es anulado por las características del sistema: sea por-
que la jurisprudencia de la Corte constituye un precedente vinculante, sea en 
cuanto en caso de dudas interpretativas o ante una nueva causa, los jueces 
deben utilizar el instrumento de la certification of  questions, mediante la cual la 
Corte Suprema revoca la cuestión o la reenvía al juez competente adjuntando 
instrucciones vinculantes.

Los contratos entre jurisdicciones constitucionales y gobierno parecen, 
por el contrario, difícilmente eludibles en los ordenamientos donde operan 
sistemas abstractos y centralizados de justicia constitucional: en este caso, el 
control de constitucionalidad está separado de aquel de legalidad y viene re-
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servado exclusivamente a un órgano, generalmente externo al judicial. Como 
consecuencia, la autonomía interpretativa del juez se debe confrontar y con-
traponer con el monopolio interpretativo de los tribunales constitucionales 
por lo que concierne a la conformidad de las normas con la Constitución.

Para regular de mejor manera las relaciones con la magistratura común, 
los tribunales constitucionales han desarrollado dos tipos de pronunciamien-
tos que han permitido limitar las posibilidades de conflictos y las interferen-
cias: se trata de las decisiones correctivas y las sentencias interpretativas, sea 
de rechazo o aceptación.

Con los pronunciamientos c. d. “correctivos”, el juez constitucional no 
aborda el fondo de la cuestión; se limita a detectar que una determinada in-
terpretación dada por el juez no es la correcta, en cuanto no ha tomado en 
cuenta el criterio del tribunal, del derecho viviente o del significado evidente 
de la disposición.

Este resultado es técnicamente posible partiendo de la distinción teórica 
entre disposición y norma. La primera representa la expresión lingüística me-
diante la cual se manifiesta la voluntad del órgano que emite un determinado 
acto jurídico; la norma, al contrario, constituye el resultado de un proceso 
interpretativo realizado sobre la disposición y que puede conducir, mediante 
el uso de la hermenéutica jurídica, a recabar más de una norma de una sola 
disposición o una sola norma de más disposiciones. Hecha la distinción, resul-
ta relevante por cuanto permite separar la norma del significado lingüístico 
originario de la disposición y la voluntas legis adquiere autonomía en la con-
frontación con la voluntas legislatoris.

Con las “sentencias interpretativas de rechazo” la Corte aborda la situa-
ción de fondo, declarándola infundada, por cuanto es posible atribuir a la 
disposición impugnada un significado normativo diferente de aquel tomado 
por el juez o por el recurrente, conforme a la Constitución: la Corte, entre los 
posibles significados de una disposición, opta por aquel que considera com-
patible con la Constitución, dejando a un lado aquellos que podrían ser con-
trarios a la Constitución. En este caso, sin embargo, la interpretación ofrecida 
por la Corte no tiene efectos erga omnes: no es vinculante y puede imponerse 
solamente gracias a la eficacia persuasiva de la motivación o por la autoridad 
del juez de las leyes.

En cambio, con las “sentencias interpretativas de aceptación”, el juez 
constitucional elige, entre los posibles significados de una disposición, aquel 
incompatible con la Constitución y lo declara inconstitucional, mientras per-
manece abierta la posibilidad de dar a la disposición todos los demás significa-
dos. Con tal tipo de sentencia, el tribunal constitucional no elimina del sistema 
jurídico la disposición (como en las sentencias de aceptación), sino una de 
las normas que de tal disposición pueden obtenerse. La disposición, en otros 
términos, continúa siendo aplicada y, entonces, eficaz, con la excepción de la 
norma considerada inconstitucional.

Giancarlo Rolla 
(traducción de Emanuel López Sáenz)

674. Jurisprudencia constitucional
La jurisprudencia constitucional se refiere al conjunto de sentencias que emi-
ten los tribunales constitucionales en su carácter de intérpretes supremos de la 
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Constitución, en particular, a los fundamentos jurídicos o ratio decidendi de las re-
soluciones. Se relaciona con el concepto procesal de jurisprudencia, entendida 
como el conjunto de sentencias de los tribunales y la doctrina que se contiene 
en ellas, acepción que tiene su origen en el principio de stare decisis del derecho 
angloamericano. En este sentido, la jurisprudencia constitucional es también 
fuente formal de derecho en tanto produce normas jurídicas generales aplica-
bles a casos futuros indeterminados.

En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia constitucional —como 
doctrina del intérprete supremo de la Constitución— se forma a través de las 
decisiones pronunciadas en los distintos medios de control constitucional. Al 
respecto, el párrafo décimo del art. 94 constitucional reserva a la ley la fija-
ción de los términos en que será obligatoria la jurisprudencia que produzcan 
los órganos del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción 
y sustitución.

En las acciones de inconstitucionalidad y controversias constituyen juris-
prudencia obligatoria las razones contenidas en los considerandos que funden 
los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos (art. 
43 de la L. R.). Es decir, tratándose de estos medios de control constitucional, 
la ley contempla un sistema de precedentes en el que son las reglas explícitas 
o implícitas contenidas en la argumentación y que justifican la resolución del 
caso (ratio decidendi) las que resultan obligatorias para todas las autoridades ju-
risdiccionales federales y del orden común, cuando se cumpla con la votación 
exigida. Este sistema de precedentes difiere del tradicional sistema de “juris-
prudencia obligatoria”, surgido en el contexto del juicio de amparo, en donde 
no son las razones del fallo, sino el criterio identificado en una tesis publicada, 
el que reviste obligatoriedad.

En materia de amparo, la jurisprudencia puede establecerse: (i) por rei-
teración de criterios del Pleno o de las salas de la Suprema Corte Justicia de 
la Nación o por los tribunales colegiados de circuito; (ii) por contradicción 
de criterios, la cual se establece por los mismos órganos y, además, los plenos de 
circuito, o, (iii) por sustitución, a petición de los magistrados o ministros in-
tegrantes de un tribunal colegiado de circuito, un pleno de circuito o una sala 
de la Corte. La jurisprudencia se puede interrumpir y dejar de tener carácter 
obligatorio cuando se pronuncie una sentencia en sentido contrario.

La jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco 
sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes se-
siones, por una mayoría de cuando menos ocho votos. Las salas y los tribu-
nales colegiados establecen jurisprudencia en los mismos términos, pero la 
votación requerida es de cuatro votos para las primeras, y unánime para los 
segundos.

La jurisprudencia por contradicción de tesis se establece al dilucidar los 
criterios discrepantes sostenidos entre los órganos del Poder Judicial de la Fe-
deración. Así, el Pleno de la Suprema Corte resuelve las contradicciones sus-
citadas entre sus salas; el Pleno o las salas del alto tribunal resuelven, según la 
materia, cuando se susciten entre los plenos de circuito de distintos circuitos, 
o en materia especializada de un mismo circuito o entre sus tribunales de 
diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente cir-
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cuito; los plenos de circuito, cuando se susciten entre los tribunales colegiados 
del circuito correspondiente. El órgano que resuelva puede acoger uno de 
los criterios discrepantes, sustentar uno diverso o declarar la contradicción 
inexistente o sin materia.

En materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción está facultado para emitir jurisprudencia, la cual se establece por la Sala 
Superior mediante la reiteración de un mismo criterio en tres sentencias no 
interrumpidas por otra en contrario o a través de la resolución de una contra-
dicción de criterios entre dos o más salas, o entre estas y la Superior, o, por las 
salas regionales, mediante reiteración en cinco sentencias no interrumpidas 
por otra en contrario. Esta jurisprudencia es obligatoria para las salas y el 
Instituto Federal Electoral, así como para las autoridades electorales locales 
en asuntos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en 
aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades. 
A su vez, las contradicciones que puedan suscitarse entre las salas del Tribunal 
Electoral y las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
deben ser resueltas por este último.

Adicionalmente a la jurisprudencia constitucional que generan los ór-
ganos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2010, determinó que la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también 
tiene fuerza vinculante para los jueces nacionales, con independencia de que 
el Estado mexicano haya sido parte en el litigio. Las razones para ello se fun-
dan en que dicha jurisprudencia dota de contenido a los derechos humanos 
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual 
constituye parámetro de control de regularidad del ordenamiento jurídico 
mexicano. El carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana exige 
a los operadores jurídicos mexicanos, en primer lugar, que cuando el criterio 
se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido par-
te, la aplicabilidad del precedente al caso específico se determine con base 
en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 
pronunciamiento; que en todos los casos en que sea posible, se armonice la 
jurisprudencia interamericana con la nacional, y que, de no ser posible, se 
aplique el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los de-
rechos humanos de las personas, todo lo cual encuentra fundamento en las 
herramientas interpretativas que el art. 1o. constitucional impone a todos los 
operadores jurídicos.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

675. Jurisprudencia constitucional  
comparada

La comparación es una herramienta argumentativa que permite armonizar 
los contenidos del derecho interno, tanto con los criterios emitidos por otros 
tribunales nacionales como con el conjunto de disposiciones internacionales 
(especialmente en materia de derechos humanos).

La afirmación kelseniana sobre la separación tajante entre un modelo 
europeo y otro americano de justicia constitucional (1928) ha dejado de tener 
sentido en la actualidad. Desde el punto de vista pedagógico, dicha dualidad 
resultó útil. El contraste más obvio consistía en oponer el funcionamiento de 
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aquellos tribunales europeos frente al modelo americano (al que, en cierta me-
dida, se incorporaban países de otras latitudes, como los de la Commonwealth, 
pero también del ámbito latinoamericano previo a los años noventa, al igual 
que asiáticos y africanos). Se habló de un modelo de control concentrado fren-
te a otro de control difuso de constitucionalidad. Lo cierto es que tal distinción 
ya no se sostiene en la actualidad, ni en un continente ni en los otros.

Jueces de primer contacto en Grecia, Portugal o Suiza tienen atribuciones 
de control difuso, del mismo modo que no es exacto afirmar que los jueces 
americanos produzcan decisiones revestidas siempre de efectos inter partes (por 
solo mencionar la regla del precedente y la obligatoriedad de los criterios 
jurisprudenciales, que se desarrollan paulatinamente en los diversos países 
latinoamericanos). También es inexacto afirmar que el control ejercido por 
los tribunales americanos sea siempre concreto. Igualmente, desde el punto 
de vista de los entes que detonan estos mecanismos (que en Europa se conci-
bieron para ser iniciados por poderes públicos), en los años ochenta aumentó 
el número de países europeos que establecieron mecanismos de protección 
individual, como la cuestión de inconstitucionalidad a nivel nacional o la de-
manda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
y su equivalente a nivel interamericano. El acercamiento entre ambos mode-
los también se produjo desde que las respuestas de las jurisdicciones consti-
tucionales se apartaron del control concreto (produciendo, cada vez en más 
casos, efectos erga omnes). Ya no interesa dividir la justicia constitucional en dos 
universos. 

De la misma manera, la comparación se vuelve más necesaria y útil, en la 
medida en que los problemas constitucionales se universalizan. La compren-
sión del derecho deja de tener un anclaje en realidades normativas nacionales, 
para adquirir su razón de ser en un ámbito mucho más abierto. Los derechos 
se erigen en relaciones intersocietales, donde ya no es el Estado quien ocupa 
el centro. El transnacionalismo coloca al individuo en el vértice de las relacio-
nes internacionales. La definición de las competencias que rigen el funciona-
miento de las instituciones nacionales se nutre de prácticas que se depuran y 
que sirven de parámetro de un país al otro. Nociones como la de Gobierno 
abierto, accountability o transparencia gubernamental no dejan de difundirse y 
adoptarse a nivel normativo e institucional en todos los países del orbe.

El comparatismo de la segunda mitad del siglo xx había sido tachado de 
eurocéntrico. Al borrar la dualidad de los modelos de control constitucional, 
las altas jurisdicciones nacionales tienden a colocarse como piezas del para-
digma democrático y de la implantación del Estado de derecho, pero también 
a ocupar un espacio común para la cooperación y el intercambio de criterios. 
Cada vez más, las jurisdicciones nacionales trabajan en conjunto, se reúnen 
periódicamente, con agendas que sobrepasan el mero entendimiento proto-
colar. 

El llamado diálogo jurisprudencial (que se concibió en los noventa para nor-
malizar, entre europeos, el funcionamiento de los tribunales de Luxemburgo 
y Estrasburgo en el ámbito doméstico) se amplía de un continente a otro, 
poniendo en contacto criterios jurisprudenciales capaces de trascender los 
continentes (sobre todo entre las cortes internacionales y regionales). De esta 
forma, el intercambio de criterios técnicos y de mejores prácticas ha dejado 
de quedar anclado al ámbito europeo. 
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Las conferencias regionales bianuales, como la europea de tribunales 
constitucionales o las cumbres judiciales iberoamericanas denotan un acer-
camiento entre países; pero sin duda, ha sido en ámbitos de cooperación de 
organismos multilaterales, en donde se obtienen los resultados más notables 
en cuanto a la sistematización del potencial comparativo entre países. 

En este ámbito, las jurisdicciones mexicanas han tenido una participación 
relevante durante la pasada década. Foros como la Comisión de Venecia; la 
Conferencia Mundial de Justicia Constitucional o la Red Mundial de Justicia 
Electoral son espacios donde participan activamente tanto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Y tal participación se vuelve relevante en la medida en que logra 
transmitir, a las diferentes dependencias del poder judicial, esta necesidad de 
comparar; de reconocer en la jurisprudencia de otros países y sistemas una 
práctica útil para encontrar respuesta en estándares construidos por las de-
mocracias más sólidas.

En el plano de la normalización del Estado de derecho, herramientas 
informáticas como Códices y Vota, disponibles en el sitio web de la Comisión 
de Venecia (www.coe.int) se construyen permanentemente con el concurso de 
los tribunales nacionales que pertenecen a estas entidades multilaterales, de 
tal suerte que, periódicamente, equipos de sus tribunales envían resúmenes 
de las sentencias más relevantes emitidas por sus altas jurisdicciones. Como 
resultado, sus bases de datos ordenan, alrededor de un thesaurus, los desarro-
llos jurisprudenciales nacionales que se consideran innovadores o actuales, a 
efecto de ser consultados tanto por autoridades como por particulares de todo 
el mundo. 

En el plano de los derechos fundamentales, la comparación facilita el acer-
camiento y la normalización del derecho internacional en el ámbito interno. 
Las cartas o convenciones de derechos humanos producidas en espacios re-
gionales (como las convenciones europea, americana o africana de derechos 
humanos) adquieren un sentido transfronterizo. 

Algunas pautas. Un corpus ideal de derecho constitucional no existe. Mi-
rar hacia otras realidades constitucionales permite a los jueces encontrar ex-
periencias previas, que le pueden ayudar a pensar mejor el derecho: 1) la 
comparación ayuda a dilucidar cuál es el “fondo común” de determinados 
derechos, y esto nos acerca con elementos que antes nos alejaban de otros sis-
temas normativos. También permite prever la forma en que el sistema puede 
reaccionar ante una situación jurídica particular, y las maneras de reparación 
que pueden corresponder a realidades actuales (el uso racional de la energía, 
la transformación de los esquemas de familia, la laicidad); 2) no toda com-
paración es útil ni factible, aun cuando pareciera simple realizar compara-
ciones cuantitativas a partir de estadísticas que cada vez son más accesibles. 
Si quisiéramos comparar la tasa de sindicalización en Francia, en los países 
escandinavos y en Alemania, ciertamente podríamos encontrar cifras, pero los 
resultados obtenidos no reflejarían realidades siquiera cercanas: la cultura de 
la empresa en estos tres países, los sindicatos y el movimiento obrero traerían 
como resultados cifras engañosas. Elementos como la estructura institucional, 
las funciones de los órganos del poder, el sistema de partidos, el régimen cons-
titucional, deben volverse medianamente compatibles antes de poder hablar 
de una comparabilidad responsable; 3) la comparación tiende a convertirse 
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en herramienta utilizable. Encontrar fuera de nuestro derecho soluciones más 
simples, adaptadas a generar coincidencias que nos permitan controlar las 
repercusiones de determinadas soluciones jurídicas. A falta de laboratorios, 
los juristas contamos con las experiencias de los otros; el tertium comparationis 
que permite al juez encontrar similitudes y diferencias que sirven de guía en la 
solución doméstica (incluso para advertir cómo, apegados al derecho interno, 
se deben leer determinados postulados constitucionales para obtener la mejor 
lectura posible), y 4) este nuevo transnacionalismo ha generado un movimien-
to que busca encontrar la forma en que los conceptos interpretativos viajan de 
un país a otro. La llamada fertilización cruzada de criterios describe la tendencia 
a retomar precedentes extranjeros para adaptarlos a un ámbito nacional es-
pecífico. Las jurisdicciones nacionales deben ahora ir conciliando contenidos 
para ajustarlos a realidades propias, potenciándolos y armonizándolos. En esa 
operación interpretativa, las pautas de la comparación operan como condi-
ciones fundamentales.

Francisco Tortolero Cervantes

676. Jurisprudencia electoral
Cuando el sentido de la ley es dudoso, el juzgador tiene que echar mano de 
todos los recursos que le brinda la técnica interpretativa: declarativa, restricti-
va, extensiva, progresista o evolutiva, gramatical, lógica-sistemática, histórica 
y finalista-teleológica.

La interpretación solo resulta posible cuando hay preceptos que así lo 
ameriten, pero cuando la cuestión sometida al conocimiento del juzgador no 
se encuentra prevista en el ordenamiento positivo, aquel no puede dejar de 
resolver. Si existe una laguna en la ley (que no en el derecho), debe el juzgador 
colmarla. La misma ley le ofrece los criterios que han de servirle para el logro 
de tal fin. Casi todos los códigos disponen que, en situaciones de este tipo, hay 
que recurrir a los principios generales del derecho o a la equidad.

La reiteración lisa y llana del texto legal en diversas sentencias no debe 
dar lugar a una tesis jurisprudencial: es más, dentro de las reglas para la ela-
boración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, así como el Tribunal Electoral, se encuentra aquella 
referente al texto de la tesis que exige “...reflejar un criterio novedoso: por 
ejemplo su contenido no debe ser obvio ni reiterativo”.

El contenido sustancial de las tesis relevantes y de jurisprudencia se en-
cuentra en las ejecutorias y resoluciones jurisdiccionales emitidas conjunta-
mente por todos y cada uno de los magistrados de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde la elaboración del 
proyecto por el ponente y sus secretarios, el enriquecimiento de los conteni-
dos, en las sesiones previas, con el conocimiento y la experiencia de los demás 
magistrados, hasta su culminación en la sesión pública de resolución, además 
de la depuración y aprobación final a la que todos dedican muchas horas, con 
empeño, con gusto, con total dedicación, lo que eleva, considerablemente, la 
calidad de la redacción y concisión de las tesis y de la fuerza expresiva de los 
rubros adoptados.

Las autoridades judiciales que cuentan con la facultad de formar juris-
prudencia aplicable a la materia electoral, de la obligatoriedad de esta, son 
en primer término, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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(TEPJF), con fundamento en los arts. 94 y 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los arts. 232 al 237 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. En este sentido, el párrafo octavo del art. 94 
constitucional contempla que “La ley fijará los términos en que sea obligato-
ria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos fede-
rales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
así como los requisitos para su interrupción y modificación”. Asimismo, el art. 
99 constitucional habla sobre la jurisprudencia electoral y el procedimiento 
relacionado con la fijación de la jurisprudencia.

Las salas regionales pueden establecer jurisprudencia con cinco senten-
cias no interrumpidas y ninguna en contrario, sostienen el mismo criterio de 
aplicación, interpretación e integración de una norma, siempre y cuando di-
cho criterio lo ratifique la Sala Superior del TEPJF; para ello la sala regional 
respectiva lo comunicará a la Sala Superior, a fin de que determine si procede 
fijar jurisprudencia.

La facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se esta-
blece en razón de lo expresado en el primer párrafo del art. 99 constitucional, 
que refiere: “El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la 
frac. II del art. 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional 
en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación”. Por 
lo que estamos en presencia de una excepción de la supremacía del TEPJF 
en su materia, la cual repercute en la jurisprudencia electoral, es decir, nos 
remitimos a la frac. II, del art. 105 constitucional, que dice: “La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: de las acciones de inconstitucionali-
dad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma 
de carácter general y esta Constitución”. De manera que cuando en forma 
directa o al resolver en contradicción de criterios entre la establecido por la 
jurisprudencia sustentada por el TEPJF y que pueda ser contradictoria con 
una sostenida por las salas o el Pleno de la SCJN, cualquiera de los ministros, 
de las salas o las partes podrán denunciar la contradicción para que el Pleno 
de la SCJN, determine cuál criterio habrá de prevalecer en adelante. O bien, 
cuando alguna de las personas señaladas en la frac. II, del art. en comento, 
promuevan una acción de inconstitucionalidad, en tal caso, el criterio susten-
tado por la SCJN será obligatorio para el TEPJF, por lo que, en general, el 
único órgano facultado para interpretar la Constitución y dirimir controver-
sias relativas a ella es la SCJN.

Los órganos encargados de impartir justicia electoral, y aun los adminis-
trativos de la materia, están obligados a acatar la jurisprudencia, excepto la 
SCJN. Ya hemos visto que tanto el TEPJF como la SCJN están facultados 
para emitir jurisprudencia electoral. Así pues, la jurisprudencia emitida por el 
Tribunal será obligatoria para los siguientes órganos:

— Sala Superior del TEPJF;
— Salas regionales del TEPJF;
— Instituto Federal Electoral;
— Autoridades electorales locales (tribunales, consejos, institutos, etcéte-

ra), y
— Colegios electorales.
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A su vez, la jurisprudencia emitida por la SCJN será obligatoria para las 
salas del TEPJF, tanto la Superior como las regionales.

La jurisprudencia del Pleno de la SCJN será obligatoria para el TEPJF, 
cuando se refiera a la interpretación directa de un precepto de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los casos en que resulte 
exactamente aplicable.

Será obligatoria para las salas del TEPJF, la jurisprudencia que emite la 
SCJN, pero solo aquella establecida por el Pleno de la Corte, no así las de las 
salas, ni la de los tribunales colegiados de circuito, ya que el art. 94 de la Cons-
titución remite que sea la ley secundaria la que fije los términos en que sea 
obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial 
de la Federación, por lo que debe estarse al art. 235 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.

Será obligatoria en todos los casos para la Sala Superior y para las salas 
regionales, la jurisprudencia dictada por el TEPJF, según el art. 233 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y para que resulte obligatoria 
se requiere la declaración formal de la Sala Superior, de conformidad con el 
último párrafo del art. 232 de la referida Ley Orgánica.

En materia electoral, el sistema de formación de la jurisprudencia por 
reiteración aparece por primera vez en 1991, a pesar de que el Tribunal de 
lo Contencioso Electoral, desde 1988, editó una obra que contenía los prin-
cipales criterios sustentados por dicho órgano jurisdiccional; pues tal compi-
lación, en una nota aclaratoria, sostuvo correctamente que dichos criterios 
solo tenían “...el propósito de ofrecer una información sistematizada de esos 
proveídos; ya que la normatividad legal que le es aplicable (artículo 60 de la 
Constitución Política y el Código Federal Electoral), no previene la integra-
ción de jurisprudencia en materia electoral”.

A partir de 1996 este sistema incluye tanto a la Sala Superior, cuando 
en tres sentencias no interrumpidas por otra en contrario sostenga el mismo 
criterio de aplicación, interpretación o integración de la norma, como a las 
salas regionales que en su caso debe sostenerse en cinco sentencias. Esta ju-
risprudencia no solo obliga a las salas del propio Tribunal, sino como se dijo 
anteriormente, a las autoridades electorales federales y locales.

El sistema de integración de jurisprudencia por reiteración requiere ade-
más de otro elemento indispensable, no basta la sola repetición del criterio en 
el número de veces ordenado por el legislador, sino que es necesario contar 
con la declaración formal de la Sala Superior para que el criterio de jurispru-
dencia resulte obligatorio, así lo sostiene a la letra el art. 232 último párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En otras materias, 
como el juicio de amparo, la jurisprudencia que deriva de este sistema resulta 
obligatoria aun sin que se haya redactado el texto, basta tan solo la existencia 
del quinto precedente en el mismo sentido.

El segundo sistema tradicional de integración de la jurisprudencia en ma-
teria electoral lo constituye el denominado por unificación.

Este sistema consiste en que una sola sentencia forma jurisprudencia; no 
se requiere de la reiteración o repetición del criterio contenido en ella, sino de 
que dicho fallo sea el que dirima una contradicción de tesis.

La regla general es que solo existe contradicción de tesis de jurisprudencia 
entre sí o de una tesis de jurisprudencia con una tesis aislada, emitidas por 
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salas diversas, pues si son emitidas por la misma sala no estaremos en presen-
cia de una contradicción, sino de una interrupción de tesis. Sin embargo, en 
materia electoral este sistema por unificación acarrea ciertas excepciones a 
la regla general antes referida, pues la ley permite su procedencia aun entre 
criterios que ni son tesis de jurisprudencia, ni son tesis aisladas (ahora deno-
minadas tesis relevantes), sino meras consideraciones en los fallos emitidos por 
dos o más salas regionales.

El citado art. 232, frac. II, de la Ley Orgánica, señala que la jurisprudencia 
del TEPJF será establecida 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 la Sala Superior lo ratifique.

La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Elec-
toral señala que para la resolución de los medios de impugnación, las normas 
se interpretarán conforme a los criterios: gramatical, sistemático y funcional. 
Y a falta de disposición, se aplicarán los principios generales del derecho, 
asimismo, contemplar la conservación de la libertad de decisión política y el 
derecho de autoorganización de los partidos políticos, respecto de las contro-
versias internas de los partidos políticos sometidas a la jurisdicción del órgano 
jurisdiccional en materia electoral.

La interpretación que los tribunales hacen en materia electoral es por 
regla general de estricto derecho, dichas resoluciones se apegan con fidelidad 
al texto de las leyes, evitando así la aplicación de la ley de manera extensiva, 
ni la suplencia de la misma de manera genérica.

Sin embargo, las prescripciones constitucionales no gozan del mismo de-
talle del que cuenta una ley secundaria, existen principios abstractos y genéri-
cos, por lo que los tribunales electorales desarrollan una interpretación consti-
tucional, en la que no están constreñidos al texto de la norma constitucional, 
en razón de la imposibilidad de encontrar en la norma constitucional el deta-
lle, singularidad y especificidad que podría encontrarse en la ley electoral. Por 
lo que en el caso de la interpretación constitucional, son los principios consti-
tucionales de contenido electoral los que corresponde apreciar en cada caso y 
en su momento interpretar, para dotar de un contenido específico, ajustado al 
caso en análisis, al principio que se invoque para justificar la resolución.

Por tanto, la interpretación que desarrolla el TEPJF, y en general todos los 
tribunales electorales del país, no pueden tener la misma característica que la 
interpretación gramatical de la ley, ya que en el caso de la interpretación cons-
titucional, son los principios los que deben ser apreciados por el juez, siempre 
con mayor liberalidad y amplitud de criterio, con la intención de potenciar los 
derechos políticos.

En razón de las múltiples reformas, adiciones y modificaciones o deroga-
ciones que ha sufrido el texto constitucional, algunos de los principios estable-
cidos en esta generan contradicción con otros inmersos de igual manera en el 
contenido de la misma, por lo que se debe ser cuidadoso cuando se habla de 
interpretación constitucional. De tal suerte que hay que hacer una interpre-
tación integral de la Constitución, de manera sistemática, ponderando qué 
principios deben prevalecer cuando la Constitución nos muestre principios 
contradictorios.

El hecho de que el TEPJF sea un órgano de última instancia nos permi-
te afirmar que lleva implícita la obligación de desempeñar las atribuciones 
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constitucionales y legales de la mejor manera. Es un reto del que depende 
la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos y que 
solo se logrará a base de una interpretación constitucional extensiva, abierta, 
progresista, y que dé la pauta a los ciudadanos para hacer valer sus derechos.

La reforma constitucional de 2007 tomó en cuenta la convivencia y te-
sis relevantes del TEPJF, es decir, se encuentra íntimamente conectada con 
la jurisprudencia electoral más relevante expedida; dicho hecho es relevante 
puesto que finalmente la jurisprudencia representa la aplicación de la ley en 
casos concretos en problemas específicos cuya resolución la ley no contempló. 
La utilización de precedentes de tribunales internacionales dentro de la inter-
pretación jurisdiccional es consecuencia derivada de la Constitución, que le 
otorga a los tratados internacionales fuerza de ley suprema de la unión; es por 
ello que las resoluciones de organismos creados por tratados internacionales, 
como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen fuerza de 
precedente, como lo ha venido realizando el TEPJF. Sin embargo, la interpre-
tación jurisdiccional no se debe limitar aquí; ampliar la consulta a resolucio-
nes de tribunales constitucionales de otras latitudes, como la Corte Europea 
de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Estados Unidos, e incluso de la 
Suprema Corte de Canadá, proporcionan valiosos criterios orientadores, al 
ser innegable la actual globalización judicial que se vive; por tanto, es impor-
tante la atención a los criterios de otros órganos jurisdiccionales en materia de 
derechos civiles y políticos.

Manuel González Oropeza

677. Jurisprudencia por razón fundada
La Constitución de México se reformó el 31 de diciembre de 1994 para crear 
las acciones de inconstitucionalidad y fortalecer diversos aspectos de las con-
troversias constitucionales; lo anterior dio lugar a que el 11 de mayo de 1995 
se publicara la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución.

En estos mecanismos de control constitucional se prevé la posibilidad de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de una 
norma general con efectos erga omnes, y que esta invalidez se extienda a todas 
las normas que dependan de la norma invalidada.

Entre las innovaciones en estos mecanismos de control se encuentra la 
confección de un tercer sistema de conformación jurisprudencial, pues ade-
más de la jurisprudencia que establecen los órganos jurisdiccionales bajo los 
sistemas de reiteración y de unificación de criterios, se configuró la jurispru-
dencia por razón fundada.

El art. 43 de la ley mencionada dispone que las razones contenidas en 
los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por 
cuando menos ocho votos, son obligatorias para las salas, plenos de circuito, 
tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales 
militares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito 
Federal, y administrativos y del trabajo, tanto federales como locales.

Si bien la ley reglamentaria no hace referencia expresa a la conformación 
de la “jurisprudencia” en estos procesos constitucionales, el hecho de que las 
razones contenidas en los considerandos se consideren como tal tiene susten-
to, entre otros preceptos, en el art. 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
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de la Federación, el cual reconoce la posibilidad de que los órganos juris-
diccionales federales emitan jurisprudencia en ejecutorias que pronuncien en 
asuntos distintos al juicio de amparo.

Lo anterior se robustece tomando en consideración que la esencia de la 
jurisprudencia subyace en el hecho de que un órgano jurisdiccional emita cri-
terios vinculantes para otros órganos encargados de la impartición de justicia, 
situación que es regulada de dicha forma en el art. 43 de la Ley Reglamenta-
ria citada.

Respecto de la jurisprudencia por razón fundada se tienen seis aspectos 
que determinan su existencia y obligatoriedad, como se aprecia a continua-
ción:

— El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el único fa-
cultado para emitirla.

— Únicamente se puede configurar derivado de las sentencias que dicte 
en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

— Se requiere un criterio para que se conforme.
— Se debe sustentar en las razones contenidas en los considerandos que 

fundan los resolutivos de las sentencias.
— Se requieren ocho votos de los ministros respecto del criterio que se 

aprueba.
— Es obligatoria para los órganos jurisdiccionales federales y locales.
Por último, debe replantearse si en efecto existe justificación para que el 

máximo órgano de impartición de justicia emita jurisprudencia en mecanis-
mos de control de constitucionalidad de una forma compleja y de una forma 
simplificada; el primer supuesto bajo la Ley de Amparo por la reiteración 
de cinco precedentes, y el segundo supuesto, en el caso de las acciones de 
inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales, al requerirse un 
solo precedente.

Mauricio Lara Guadarrama

678. Jurisprudencia por reiteración de criterios
Para abordar la voz compuesta “jurisprudencia por reiteración de criterios”, 
necesariamente debemos partir de la concepción jurídica de la jurispruden-
cia, entendida como la producción interpretativa y, en ciertos casos, como 
una función integradora ante la ausencia de normas (lo que no siempre es 
aceptado), que llevan a cabo los tribunales por un determinado número de 
veces, y cuya formación se encuentra generalmente a cargo de un órgano 
jurisdiccional de carácter superior.

En ese contexto, la jurisprudencia, acorde con distintos sistemas jurídicos, 
puede ser una fuente de derecho de mayor o menor importancia, cuya im-
plementación y regulación en ocasiones alcanza el nivel constitucional, pero 
otras veces solamente está contemplada en normas generales secundarias. En 
el derecho anglosajón se considera a la jurisprudencia como una importante 
fuente jurídica, y algo semejante ocurre en países como México, en donde dis-
tinguidos doctrinarios le dan ese carácter, a pesar de que resulta obvio men-
cionar que los alcances y conformación son diversos.

La acumulación de precedentes en un mismo sentido, sin ninguna reso-
lución en contrario, bajo determinadas circunstancias y condiciones, da lugar 
a la fijación de criterios firmes que pueden resultar obligatorios para órganos 
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judiciales de menor rango, como ocurre en el caso de España, Guatemala y 
México. La importancia y valor de la jurisprudencia por reiteración, radica, 
por supuesto, en que la forma de resolver determinados negocios judiciales 
es utilizada para fallar casos iguales o análogos en un mismo sentido. La uni-
formidad de criterios que se alcanza empata perfectamente con un objetivo 
central generalmente atribuido a la jurisprudencia, que es generar seguridad 
jurídica en los justiciables, aun cuando esta no se consigna de manera absoluta 
por el dinamismo interpretativo que pueden generar otros criterios por enci-
ma de los previamente establecidos.

Por supuesto, el origen de la jurisprudencia se encuentra justamente en 
las resoluciones o sentencias, pero sobre todo interesa el criterio en ellas con-
tenido, que constituye lo que se conoce como precedente, que formalmente 
puede incluso ser redactado de manera independiente al fallo, pero siempre 
en estricto apego a lo considerado en él. Por sí mismo, en distintos países, el 
precedente llega a tener fuerza de vinculación moral, puesto que es, muchas 
veces, resultado de un trabajo jurisdiccional de un ente supremo al que se le 
supone con una importante autoridad y solvencia ética, y que por tanto se 
le dispensa respeto; sin embargo, ello no implica un acatamiento forzoso en 
sistemas jurídicos que contemplan el proceso de reiteración como fundante 
de la jurisprudencia. Bajo cualquier perspectiva, el precedente judicial, que 
en algunos lugares se conoce como tesis aislada o incluso tesis de ejecutoria, es 
un referente objetivo y valioso que tiene una gran utilidad para que los jueces 
y tribunales examinen el criterio que sustenta el precedente y resuelvan con-
forme a su arbitrio el caso concreto; se trata entonces al menos de una visión 
preliminar autorizada de cómo podría resolverse el asunto, sin que exista una 
sujeción absoluta al criterio que sustenta el indicado precedente, lo que inclu-
so puede llegar a ser enriquecedor en el debate interpretativo y argumentativo 
que lleve a la autoridad jurisdiccional a una conclusión final.

Por otra parte, el número de precedentes que lleguen a fijar los legislado-
res o los órganos judiciales para formar jurisprudencia es un tema sumamente 
interesante que amerita algunos comentarios. Un primer punto que podría 
someterse a reflexión, tendría que ver con el número de precedentes que se 
pudiera estimar como el más conveniente para dar nacimiento a una juris-
prudencia. Por muchos años, en el juicio de amparo mexicano, verbigracia, 
se ha establecido la formación de la jurisprudencia con motivo del pronuncia-
miento de cinco ejecutorias uniformes sin ninguna en contrario, de tal forma 
que la pregunta que podríamos formular es si ese número resulta o no el más 
adecuado o podría pensarse en un número mayor o menor. Al respecto, es 
muy importante tomar en cuenta, en principio, los efectos obligatorios que 
conlleva la emisión de una jurisprudencia, lo que a su vez nos conduce a 
ponderar si por razones de seguridad jurídica debe alargarse la espera de la 
fijación de un criterio mientras no se resuelvan un total de cinco asuntos, o 
bien, sería mejor reducir el número de reiteraciones a tres o quizás dos, como 
ocurre en España, con la finalidad de generar certidumbre en un lapso más 
corto en beneficio de los gobernados. Esta primera postura sería atendible 
justamente por lo positivo que resultaría contar con una directriz que en un 
menor tiempo generara certidumbre, pero en una postura de mayor aper-
tura y prudencia, igualmente podrían proporcionarse buenas razones para 
considerar que el sometimiento de cinco asuntos a debate, y más aún si se 
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resuelve esa cantidad de asuntos en sesiones o audiencias distintas, permite 
una reflexión más profunda al órgano emisor del precedente, lo que pudiera 
generar que se aprecien otros panoramas metodológicos o puntos de vista 
disímbolos que no se hubieran tenido en cuenta al emitir el primer o primeros 
precedentes.

En un ángulo optimista, la jurisprudencia por acumulación o reiteración 
de criterios es un mecanismo jurídico que propicia un trabajo judicial de 
gran solidez en la consolidación de la doctrina judicial, que a su vez incide en 
la construcción de una consistente cultura jurídica derivada de la experiencia 
abrevada por los jueces y tribunales en su quehacer cotidiano, siempre bajo 
la condición de que los criterios obligatorios que resulten puedan ser modifi-
cados o abandonados si se encuentran razones suficientes.

Dicha condición esencial permitiría en todo momento generar nuevas 
respuestas judiciales para la solución de problemas que puedan resultar más 
justas y equitativas. De esa manera se rompería en todo momento la posibili-
dad de que se emitieran criterios únicos y definitivos, impidiendo la evolución 
del derecho.

La integración de la jurisprudencia en la forma a que nos hemos referido, 
asume la complejidad que existe en el fenómeno jurídico, pero busca empa-
tarlo con la realidad circundante en constante transformación.

A pesar de lo anterior, una crítica que pudiera hacerse a este sistema ju-
risprudencial, como a cualquier otro procedimiento del que emana jurispru-
dencia obligatoria, es el que con su implementación se inhiban las facultades 
creativas de los jueces y se obstruya su arbitrio judicial con el establecimiento 
de soluciones anticipadas.

Walter Arellano Hobelsberger

679. Jurisprudencia por unificación de criterios
La unificación de criterios es una de las formas en que se puede integrar la ju-
risprudencia. El principio de contradicción, a virtud del cual se establece que 
dos cosas no pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo, es lo que, de acuerdo 
con la lógica formal aristotélica, en principio justifica racionalmente la insti-
tución que se analiza, pero igualmente con la lógica no formal o dialéctica es 
posible explicar la importancia que tiene la unificación de criterios, ya que no 
resulta razonable que, en los mismos momento y espacio, existan dos o más 
criterios jurídicos formalmente válidos, en distintos sentidos, para resolver un 
mismo problema de hecho o de derecho.

La jurisprudencia por unificación de criterios o por contradicción, como 
también se le conoce, permite superar conflictos interpretativos que se susci-
tan entre dos o más tribunales de la misma o de diferente jerarquía, que en 
el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales cotidianas sostienen puntos de 
opinión discrepantes, opuestos o contradictorios.

Es bien sabido que los precedentes interpretativos, ya sean o no vincu-
latorios, no están llamados a regir para siempre, lo que es implícita y ex-
plícitamente admitido en diversos sistemas jurídicos contemporáneos. Así, 
por ejemplo, en los Estados Unidos de América existe una figura jurídica 
conocida como overruling, por medio de la cual se establece la posibilidad 
de que la Suprema Corte de Justica deje sin efectos sus precedentes. Ahora 
bien, si se trata de tesis o precedentes aislados que entran en pugna, o de 
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criterios que ya integran jurisprudencia, o un precedente y una jurispruden-
cia opuestos, menos aún se justifica su permanencia y, en tal caso, no solo es 
posible, sino conveniente, que se busque una línea interpretativa que disuelva 
la oposición, para establecer cuál criterio debe prevalecer, o se dé lugar a la 
formación de uno nuevo, que puede ser distinto de los que se encontraban 
en contradicción.

Un sector de la doctrina especializada se refiere a la discrepancia de cri-
terios como algo connatural a la labor jurisdiccional y no como un mal en sí 
mismo, o bien, como una incidencia que se considere negativa o indeseable, 
con lo cual convenimos enteramente, pues el derecho, por su propia natura-
leza, y en especial porque la conducta humana que regula reviste un sinnú-
mero de matices y suelen existir varios caminos interpretativos en torno a las 
normas jurídicas, se abre a un muy fértil campo de opinión y debate. Es justo 
ello lo que nos lleva a considerar a nuestra disciplina científico social como 
una rama del saber humano de alta complejidad, que no previene respuestas 
únicas y definitivas. En otras palabras, las decisiones jurídicas que se lleguen a 
dar están impregnadas con frecuencia de un alto sentido de opinabilidad por 
la esencia misma del fenómeno jurídico, situación que justifica plenamente las 
posiciones antagónicas que en sus quehaceres cotidianos asumen los jueces y 
tribunales.

Es siempre muy atendible la idea de que las discrepancias interpretati-
vas o integradoras se resuelvan por parte de un órgano judicial superior, que 
podrá ser la máxima instancia de justicia de un país, funcionando en pleno, 
a veces con votación calificada, fijando el criterio que debe prevalecer en un 
ámbito y momentos determinados, ya sea en materia de constitucionalidad 
o de exclusiva legalidad. Esta verticalidad genera mayor certidumbre en los 
gobernados, quienes estarán atentos al criterio que finalmente se llegue a to-
mar y que en lo sucesivo deberá regir su actuación, así como la de los jueces 
y tribunales.

Un problema natural en una decisión que unifica criterios jurispruden-
ciales, se refiere a si el nuevo criterio tendrá o no influencia en los asuntos ya 
decididos en uno u otro sentido. Al respecto, la solución que legisladores o 
los propios órganos jurisdiccionales han encontrado, es en el sentido de que 
el nuevo criterio surgido con motivo de la contradicción sometida a la potes-
tad jurisdiccional no afecte situaciones jurídicas que hubieran sido decididas 
anteriormente. Esta solución tiene la bondad de ser respetuosa con la cosa 
juzgada, impidiéndose con ello que al dirimir un conflicto interpretativo se 
genere una segunda instancia o incluso una tercera.

En algunos sistemas normativos, como acontece en el caso del juicio de 
amparo en México, se considera a la uniformidad de criterios como una exi-
gencia fundamental que pretende generar seguridad en el orden jurídico. Sin 
embargo, ha de reconocerse que no se trata de una seguridad jurídica absolu-
ta, de carácter permanente y definitivo, pues la evolución interpretativa de la 
propia jurisprudencia, así como el dinamismo del fenómeno jurídico, puede 
legítimamente marcar pautas que a su vez conduzcan al abandono de los 
nuevos criterios de jurisprudencia originados, o bien a retomar posturas que 
se habían asumido anteriormente.

Los mecanismos o procedimientos que se pueden emplear para alcanzar 
la unidad interpretativa son muy diversos y comprenden múltiples cuestiones, 
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como los supuestos de su procedencia, los agentes, personas o entes legitima-
dos para denunciar la contradicción de criterios, las autoridades jurisdiccio-
nales que pueden sustentar criterios susceptibles de entrar en pugna, así como 
los alcances del criterio que llegue a surgir, y la vinculación u obligatoriedad 
de la jurisprudencia que dirima el conflicto interpretativo o integrador, sin 
desatender, por supuesto, los órganos jurisdiccionales que deben acatar el 
nuevo criterio que ha surgido.

En el caso mexicano, la jurisprudencia por contradicción ha sido muy 
prolífica, al grado que se le puede considerar como un factor trascendente 
en la evolución de la cultura jurídica. En un esfuerzo por ir perfeccionando 
sus procedimientos, la jurisprudencia ha establecido como exigencias para 
estimar la existencia de contradicción de criterios las siguientes: a) el examen 
de cuestiones jurídicas esencialmente iguales y la adopción de posiciones o 
criterios jurídicos discrepantes; b) la diferencia de criterios ha de presentarse 
en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de los fallos 
correspondientes, y c) los distintos criterios deben provenir del examen de los 
mismos elementos.

Walter Arellano Hobelsberger

680. Justicia constitucional electoral
Es el sistema de protección de los principios constitucionales en materia elec-
toral. Se integra por los medios de impugnación a cargo de órganos juris-
diccionales especializados. Este conjunto de medios jurídicos técnicos de im-
pugnación o control de los actos, resoluciones y procedimientos electorales 
se substancian ante un órgano de naturaleza jurisdiccional para garantizar 
la regularidad constitucional de las elecciones, cuya principal finalidad es la 
protección y conservación de los principios constitucionales en materia elec-
toral, entre los que se encuentran la certeza, la objetividad, la imparcialidad, 
la autenticidad, la transparencia y la libertad electoral.

En este sentido, la justicia electoral tiene como finalidad garantizar la consti-
tucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, en la transmisión 
y desempeño del poder; en la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
de la unión y de las entidades federativas, así como de los munícipes y otros 
funcionarios municipales; en el ejercicio de los derechos político-electorales de 
los ciudadanos; en el control de la constitucionalidad de las leyes electorales; 
así como en la definitividad e inatacabilidad de los actos realizados durante el 
proceso electoral.

Por ser de carácter especializado, los medios de control de la constitu-
cionalidad en materia electoral se encuentran encomendados a tribunales 
constitucionales u órganos supremos del Poder Judicial. En México, la jus-
ticia constitucional electoral está a cargo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 
de los tribunales y salas electorales de las entidades federativas. Esto últi-
mo considerando la corriente que sostiene que la justicia electoral es justicia 
constitucional, al fundar sus resoluciones en los principios constitucionales 
en materia electoral.

Debe señalarse que el Tribunal Electoral, a partir de su incorporación 
al Poder Judicial de la Federación, en 1996, ha asumido una postura más 
moderna en la interpretación y argumentación jurídica, propias de tribunales 
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constitucionales. Este tipo de argumentación se conjugó en un contexto en el 
que se necesitaba resolver eficazmente los conflictos, lo que obligó a quienes 
integraban el Tribunal a asumir una actitud creativa. Esta visión ha privilegia-
do, conforme a los principios constitucionales, los derechos políticos, postura 
que identifica el actuar institucional con el garantismo jurídico, y de hacer 
valer los principios constitucionales relacionados.

Esto se encuentra a tono con la idea de que la Constitución federal y 
las de los estados son las normas que establecen y determinan los principios 
electorales, por lo que los principios que rigen la materia electoral no se 
reducen únicamente al ámbito de la ley, sino que tienen además un evi-
dente sustento en la Constitución, misma que establece principios que no 
son solo buenos deseos, pues no se puede concebir a la Constitución como 
un instrumento programático-político, sino como una norma jurídica, la 
ley fundamental. Así, resulta lógica la pretensión de que todos los actos y 
resoluciones de las autoridades electorales, así como de los actores políticos, 
se sujeten a tales principios constitucionales. Ello sin obviar el contenido e 
interpretación de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
mexicano, de donde pueden extraerse también principios aplicables en la 
materia electoral.

La justicia constitucional electoral presenta dos aspectos: el control abs-
tracto que se realiza a través de la acción de inconstitucionalidad a cargo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el concreto, desarrollado a través 
de los medios de impugnación reconocidos a los tribunales federal y locales 
en materia electoral. El primero se ocupa del control de leyes, mientras que el 
segundo sirve para revisar el ajuste constitucional de actos y resoluciones de 
las autoridades electorales.

Así, respecto al control de leyes electorales federales y locales, se reconoce 
como vía adecuada la acción de inconstitucionalidad a cargo de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. Este mecanismo procesal tiene por objeto 
plantear la posible contradicción entre la norma electoral y la Constitución 
federal, exigiéndose que las normativas electorales deben promulgarse y pu-
blicarse noventa días antes del inicio del proceso electoral en que habrán de 
aplicarse, a efecto de que el órgano revisor tenga la oportunidad de pronun-
ciarse sobre las mismas y se genere certeza sobre el marco jurídico aplicable. 
El fallo de inconstitucionalidad tiene como consecuencia la expulsión del sis-
tema normativo de dicha norma contraventora de la Constitución.

En el caso de los actos y resoluciones, debe considerarse que se reconoce 
como principio la posibilidad de conservar los actos válidamente realizados; 
sin embargo, será el análisis jurisdiccional el que determine si se declara legal 
y constitucional la actuación sometida a escrutinio. A partir del contenido de 
la Constitución mexicana (art. 99), el legislador federal estableció en la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre 
otros, los siguientes medios de justicia constitucional electoral:

Recurso de apelación. Sirve para combatir la generalidad de los actos o re-
soluciones del Instituto Federal Electoral, concretamente las resoluciones del 
Consejo General, Junta General Ejecutiva, presidente del Consejo General, 
órganos unipersonales del propio Instituto a nivel local o distrital, como voca-
les ejecutivos de las juntas locales o distritales, o los consejeros presidentes de 
los consejos locales o distritales.
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Juicio de inconformidad. Se emplea para cuestionar la validez de una elec-
ción, la legalidad de los resultados asentados en las actas de cómputo; el otor-
gamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección, en las eleccio-
nes de diputados, senadores y presidente de la República.

Recurso de reconsideración. Sirve para impugnar la determinación dictada por 
una sala regional que declara la validez de las elecciones de diputados y sena-
dores en cada uno de los distritos uninominales y en cada una de las entidades 
federativas de su circunscripción emanada de un juicio de inconformidad.

Juicio de revisión constitucional. Se emplea para impugnar actos o resolucio-
nes definitivas de autoridades competentes en las entidades federativas para 
organizar y calificar los comicios o resolver controversias que surjan de los 
mismos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sirve para 
impugnar actos y resoluciones que violen los derechos de los ciudadanos a 
votar, ser votados, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del país, así como para integrar órganos electorales.

La mayoría de las Constituciones y legislaciones procesales electorales en 
el ámbito local mexicano establecen similares instrumentos procesales, mis-
mos que son del conocimiento de los tribunales y salas especializadas en la 
materia electoral. Aquí cabe señalar que la mayoría de los órganos electora-
les, administrativos y jurisdiccionales, tienen en la actualidad el carácter de 
permanentes.

En el mismo tenor, la Constitución mexicana otorga al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación la facultad de decidir sobre la no aplicación 
de leyes electorales contrarias a la Constitución, especialmente pensada para 
los casos en los que un ciudadano pretendiera impugnar la constitucionalidad 
de una norma electoral que le haya sido aplicada y que considera contraria a 
la ley suprema, toda vez que dicho ciudadano carece de legitimación procesal 
para ejercer la acción de inconstitucionalidad, limitándose dicha resolución 
únicamente al caso concreto sobre el que versa el juicio. Este mecanismo com-
plementa el modelo donde la acción de inconstitucionalidad está limitada por 
la legitimación activa reconocida a determinados sujetos.

David Cienfuegos Salgado

681. Justicia constitucional local
Los ordenamientos jurídicos compuestos se caracterizan por integrar diver-
sos órdenes normativos con ámbitos de validez determinados que encuentran 
plena racionalización en una norma fundamental. Regularmente cada uno de 
esos órdenes obtiene el fundamento de su validez en un texto constitucional, 
de forma tal que el orden jurídico nacional se desprende de una Constitu-
ción general, mientras que los ordenamientos jurídicos parciales dependen de 
Constituciones particulares que, a su vez, están sometidas a la observancia 
de los principios establecidos en la primera.

Esta doble dualidad constitucional es la premisa básica para entender la 
doble caracterización que adquiere la justicia constitucional. La aplicación 
vinculante de la Constitución nacional, llevada a cabo por tribunales ordina-
rios, o bien, por tribunales especializados, de manera concentrada o difusa, a 
través de específicos instrumentos procesales de tutela o bien de procesos juris-
diccionales ordinarios, representa el contenido de la noción “justicia constitu-
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cional”. Sin embargo, en Estados que se caracterizan por su descentralización 
tanto política como jurídica, se ha desarrollado el concepto de “justicia cons-
titucional local” para hacer referencia a la actividad de tutela de la Constitu-
ción estatal dentro de específicos ámbitos de actuación competencial, siempre 
que se lleve a cabo por jueces estatales ordinarios o especializados, en ejercicio 
de un control concentrado o difuso, y en el contexto de específicos procesos 
constitucionales, o bien, de procesos de carácter ordinario.

La experiencia comparada indica que la justicia constitucional local es 
un rasgo característico de países como Alemania, Argentina, Brasil y México, 
ya que derivado de su connotación de Estados federales han establecido tri-
bunales constitucionales en sentido estricto o jurisdicciones constitucionales 
para el conocimiento de procesos específicos para la tutela de la constitución 
del Länder, del estado o de la entidad federativa, o han habilitado a sus jueces 
ordinarios para que al interior de cualquier proceso jurisdiccional realicen 
ejercicios de compatibilidad entre las disposiciones de derecho ordinario esta-
tal y su Constitución.

Alemania destaca por que la justicia constitucional estatal se ejerce por 
tribunales constitucionales que existen en 16 de sus Länder, con excepción de 
Schleswig-Holstein, cuyas competencias se encuentran diversificadas, pero es 
común que se pronuncien sobre la constitucionalidad de las normas del Land 
vía recurso directo o de amparo, conflictos entre órganos constitucionales, 
control previo de constitucionalidad y contenciosos electorales. En Argentina, 
la principal experiencia de justicia constitucional local se encuentra funda-
mentalmente en Buenos Aires, a través del conocimiento de la acción declara-
tiva de inconstitucionalidad que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia. 
En Brasil, cada uno de sus 27 estados cuenta con una justicia constitucional 
estatal de carácter marcadamente concentrado a través de las acciones direc-
tas de inconstitucionalidad que pueden conocer los tribunales de justicia de 
cada entidad.

En México, la revalorización de las Constituciones estatales se produjo 
en el 2000, como consecuencia de la reforma integral de la Constitución del 
Estado de Veracruz. Más allá de su consideración como documento que da 
forma jurídica al poder estatal, el texto veracruzano se caracterizó por rei-
vindicar su cualidad de norma jurídica vinculante mediante la instauración 
de un auténtico sistema de justicia constitucional local, que desde la propia 
Constitución abrió el espacio para especificar los órganos de garantía judicial 
del texto y el conjunto de instrumentos procesales bajo los cuales procedería 
la tutela constitucional. Esta experiencia se expandió rápidamente al interior 
del país, generando importantes reformas constitucionales en los estados de 
Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala en 2001, Chiapas en 2002, Quintana Roo 
en 2003, Nuevo León y el Estado de México en 2004, Querétaro en 2008, 
Nayarit en 2009 y Oaxaca en 2011.

Las entidades federativas aludidas se caracterizan esencialmente por ha-
ber creado jurisdicciones constitucionales de tipo concentrado —el único caso 
de un sistema mixto, concentrado y difuso, es el de Coahuila— que habili-
tan al Tribunal Constitucional (Chiapas), al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia (Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Nuevo 
León y Oaxaca), a la Sala Constitucional (Veracruz, Quintana Roo, Estado 
de México, Nayarit y Querétaro), o a dos de estos órganos (el Pleno y la Sala 
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Constitucional en Veracruz y Quintana Roo) a llevar a cabo el control de la 
constitucionalidad.

El conjunto de procesos y procedimientos constitucionales a través de los 
cuales se lleva a cabo dicho control incorpora inicialmente a las acciones de 
inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, presentes en todos 
y cada uno de los estados referidos; los juicios de tutela de los derechos fun-
damentales se reconocen en Veracruz, Tlaxcala, Nayarit, Oaxaca y Queréta-
ro; las acciones por omisión legislativa se encuentran en Veracruz, Tlaxcala, 
Chiapas, Quintana Roo, Querétaro y Coahuila; las cuestiones de inconstitu-
cionalidad están en Veracruz, Chiapas y Oaxaca; el control previo de cons-
titucionalidad únicamente se estipula en Oaxaca; el juicio de protección de 
intereses difusos o colectivos solamente aparece en Querétaro, y el recurso 
sobre los actos del Ministerio Público que vulneren derechos está presente en 
Veracruz y Quintana Roo.

Las demás entidades federativas del país se caracterizan por establecer 
como reminiscencia histórica la figura de la controversia constitucional y con-
ceder su substanciación al tribunal superior de justicia correspondiente. Este 
proceso constitucional no se encuentra regulado legislativamente y, además, 
prácticamente no es utilizado como mecanismo de resolución de conflictos 
entre órganos del estado o niveles del gobierno local. La figura aparece en 
Colima, Durango, Guerrero, Morelos y Zacatecas.

Sin embargo, el punto de inflexión que para el sistema jurídico mexicano 
ha significado la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Rosendo Radilla de noviembre de 2009, la trascendente reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y los expedientes 
varios 489/2010 de septiembre de 2010 y 912/2010 de julio de 2011, resueltos 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han derivado en el reconoci-
miento de que todos los jueces del país son ahora “jueces constitucionales y 
convencionales”, habilitados para realizar un examen de compatibilidad, con 
efectos vinculantes, entre actos y disposiciones normativas internas y un pará-
metro de control conformado fundamentalmente por los derechos contenidos 
en la Constitución general de la República y los tratados internacionales, con 
la consecuente inaplicación o declaración de invalidez de conformidad con las 
competencias que cada uno tenga atribuidas.

La distinción entre juez federal y juez estatal no es relevante para adquirir 
la connotación de juez constitucional. Sobre las espaldas de todos los jueces, 
sin importar jerarquía, materia, grado, competencia o instrumento de tutela 
procesal, recae la exigibilidad de los derechos fundamentales reconocidos en 
un parámetro que se desdobla en varios niveles, y donde el criterio distintivo 
fundamental recae en la habilitación para expulsar normas del ordenamiento 
jurídico o únicamente para inaplicarlas.

En este sentido, el sistema de justicia constitucional local tiene una ver-
tiente concentrada allí donde es un juez especializado el que ejerce el control 
al interior de determinados instrumentos de tutela constitucional, y una reno-
vada vertiente difusa que obliga a todos los jueces locales a realizar un control 
de constitucionalidad y convencionalidad ex officio bajo un doble parámetro de 
constitucionalidad, conformado por la Constitución general de la República 
y la particular de la correspondiente entidad federativa.

César Astudillo
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682. Justicia constitucional (modelos)
Un modelo reagrupa, con una forma ordenada, un cierto número de datos dis-
persos a fin de darles una coherencia. El uso de modelos permite, por un lado, 
establecer una coherencia en el interior de cada uno de los sistemas jurídicos 
nacionales, y por otro, clasificar entre ellos, de manera racional, los diversos 
elementos comparados, con el resultado de facilitar la utilización de los datos.

Un modelo puede entenderse como Rechtstypus (tipo jurídico), individuali-
zado a través de la comparación y que, por ende, porta consigo características 
comunes de un conjunto de ordenamientos; o bien como Rechtsideal (tipo ideal 
o ideal jurídico), es decir, como aquel modelo que responde a algunos arqueti-
pos ideales o a “lo que debe ser”: un modelo teórico, abstracto y externo al de-
recho positivo. En otras palabras, es un modelo que no describe esta o aquella 
realidad jurídica, elevándola a prototipo o modelo ejemplar. Su utilidad, por 
lo tanto, está en ofrecer al comparatista un parámetro de referencia con base 
en el cual expresar sus propias evaluaciones críticas sobre los términos de la 
comparación (comparatum y comparandum), llegando así al juicio comparativo. Re-
presenta, al mismo tiempo, un parámetro de evaluación preliminar de las con-
diciones de homogeneidad entre los términos de la comparación. De hecho, 
el cotejo de las reglas o las instituciones que hay que comparar con el modelo 
asumido como parámetro, evidencia la subsistencia o no de las condiciones 
de la comparación.

El uso del término “modelo” se entiende como una especie de represen-
tación sintética de fenómenos de la realidad, en combinación con la idea de 
“forma ejemplar” y, por tanto, algo digno de imitarse.

En el campo de la justicia constitucional, la teoría de los modelos es ob-
jeto de crítica porque la realidad es tan variada, y las soluciones prácticas tan 
distintas, que intentar adscribir un sistema a uno u otro modelo parece casi 
imposible (Tusseau). Los modelos —afirma esta teoría— son platónicos, idea-
les, no tienen correspondencia con la realidad. Mejor partir de esta última, y 
reconstruir las clases.

Sin embargo, como la luz de una supernova ardiente permanece visible, 
en la distancia, por millones de años, así las reconstrucciones doctrinales y 
los modelos por ellas creados, continúan produciendo efectos incluso en los 
“formantes” dinámicos (legislación y jurisprudencia), y sobre todo también en 
el mismo “formante” doctrinal.

Así, muchos autores siguen haciendo referencia a los arquetipos clásicos: 
el modelo norteamericano, forjado en Marbury vs. Madison en 1803, y el mo-
delo austríaco-kelseniano de la Verfassungsgerichtsbarkeit.

No obstante, proponiendo nuevas clasificaciones, sobre todo hibridando 
los dos modelos clásicos, se construyen nuevos modelos teóricos en donde 
encuadrar las nuevas experiencias: modelos de referencia que actúen como tertium 
comparationis en el cotejo entre comparatum (lo que viene comparado) y comparan-
dum (lo que se debe comparar). Se trata, en palabras más simples, de la “idea” 
de lo que une, frente a la búsqueda de lo que divide.

Junto a las clasificaciones, la doctrina ha propuesto modelos, cuyo éxito, 
sin embargo, no ha logrado la fama de los modelos clásicos, derivados de 
una experiencia concreta (Francia, Estados Unidos, Austria). Por ejemplo, 
solo pocos están convencidos de que exista un “modelo europeo”, incluyente 
Francia como Austria (arquetipo de 1920), Alemania e Italia, y tal vez otras 
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experiencias; igualmente, no todos comparten la idea de un “modelo latino-
americano”, siendo hoy el mapa de la justicia constitucional en América 
Latina muy variado, aunque la ruta sea en la dirección de una concentra-
ción del control. Tampoco existe un “modelo socialista” (este sería un “non-
modelo”).

En el derecho constitucional comparado, la existencia de “modelos” que 
se configuran como formas ejemplares postula de por sí la difusión de los modelos 
mismos. Lo que explica por qué solo las fórmulas que impliquen la existencia 
de un ejemplar que opera como emblema de cada clase han sido objeto de 
imitación.

Así ha circulado el modelo “difuso”, identificado en el sistema estadou-
nidense (sobre todo en el ex-Commonwealth, desde Canadá a África a Asia 
y a Oceanía), aunque la difusión represente solo una de las características 
principales, pero no exclusiva, del sistema de judicial review; igualmente se ha 
propagado la idea de control concentrado según el esquema propuesto por 
Kelsen (particularmente en Europa, pero no solo ahí), y el “modelo preventi-
vo” francés (en las excolonias). Después de la gran hibridación propuesta por 
Alemania e Italia, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el modelo más 
difundido es el llamado “modelo incidental”. Finalmente, en Iberoamérica, se 
ha extendido la idea de introducir al lado del control difuso un control con-
centrado (en salas o tribunales ad hoc).

Se trata de elementos característicos de cada sistema-leader que se han 
propagado, en los primeros casos, en virtud del prestigio de los países exporta-
dores, en el caso de Francia en virtud de influjos no solo jurídicos, y en el caso 
de América Latina debido a los éxitos favorables de las primeras experiencias.

La divulgación de los modelos jurídicos por imitación implica afinidad 
de condiciones culturales, ambientales, sociales, económicas y jurídicas. Lo 
que no ha impedido al modelo estadounidense de control difuso afirmarse en 
América Latina, aunque falte aquí una condición básica del mismo: la eficacia 
vinculante o “persuasiva” del precedente judicial.

De un modelo puede difundirse solo una parte: por ejemplo, la idea de 
que la dicotomía entre sentencias estimatorias y desestimatorias, teorizada 
por Kelsen, no tenía sentido en la realidad ha circulado inmediatamente; en 
cambio, se ha extendido la idea de que las cortes y tribunales constitucionales 
podían introducir sentencias “intermedias”: interpretativas, creativas, “moni-
torias”, entre otras.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

683. Justicia constitucional (tipología)
No existe por naturaleza ninguna tipología de justicia constitucional, sino solo 
clases forjadas por la doctrina constitucionalista y sobre todo comparatista, 
tomando en cuenta los modelos cada vez individualizados en la experiencia 
histórica, o construidos a partir de la búsqueda de un elemento unificador, y 
llegando a la propuesta de un tipo ideal.

Tampoco existe ninguna diferencia, salvo léxica, entre “jurisdicción cons-
titucional” y “justicia constitucional”. Las dos expresiones definen el mismo 
objeto, ni más ni menos como “carro” y “coche” definen el mismo referente 
en España y Latinoamérica. Solo aludiendo a la disciplina científica (entonces 
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no a un fenómeno del mundo jurídico, de las normas, sino al “formante” —es 
decir, cada elemento constitutivo del derecho— doctrinal), también el “dere-
cho procesal constitucional” define el mismo objeto.

Definir la tipología de la justicia constitucional significa definir la tipología 
de la jurisdicción constitucional; igualmente, definir la tipología de la justicia 
(o jurisdicción) constitucional significa explicar sus clasificaciones (y modelos).

Hay, sin embargo, una diferencia entre modelos y sistemas. Cada país 
tiene (salvo excepciones, como Reino Unido) un sistema de justicia constitu-
cional, pero solo en pocos casos se puede hablar de “modelos”.

En su obra de construcción de clases taxonómicas, la doctrina comparatis-
ta ha propuesto soluciones divergentes, aunque la clasificación más plausible 
hace referencia a una primera distinción entre justicia constitucional política 
y justicia constitucional jurisdiccional (en este sentido, hay diferencia entre las 
dos expresiones, siendo el término “justicia” más amplio).

A la primera clase pertenecería el sistema francés, cuando menos hasta: 
a) la incorporación al bloc de constitutionnalité, por parte del Conseil constitutionnel, 
del preámbulo de la Constitución, de modo que de mero controlador de las 
esferas de competencias delineadas en el texto del 58 (y, en particular, de guar-
dián del predominio gubernativo), el Conseil constitutionnel pasó a transformarse 
en juez pleno de la constitucionalidad de las leyes, también en relación con la 
violación de los derechos y de las libertades; b) la aprobación de la Ley constitu-
cional de 29 de octubre de 1974, por la cual el poder de acudir al Conseil se ad-
judicó también a sesenta diputados o a sesenta senadores; de manera que las 
minorías parlamentarias, valiéndose desde el día siguiente de la introducción 
de la saisine parlementaire de la posibilidad de interponer una cuestión de consti-
tucionalidad al Conseil constitutionnel, contribuyeron a un inusitado crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del control de legalidad de las leyes); c) finalmente, 
a la Ley que introdujo en el 2008 la question de constitutionnalité, transformando 
el francés en un verdadero sistema jurisdiccional de control de la constitucio-
nalidad de las leyes.

A la misma categoría pertenecen además no tanto sistemas, sino moda-
lidades de control preventivo, que se encuentran en muchos ordenamientos, 
cuando el presidente de la República u otros órganos constitucionales pueden 
solicitar un examen por parte de la Corte (Irlanda, Portugal, Chipre, Hun-
gría, Rumanía, etcétera). Formas de control político se encontraban incluso 
en algunos países del socialismo, como Yugoslavia. Hay también que recordar 
formas anómalas, como el control de las comisiones parlamentarias sobre la 
legitimidad constitucional de decretos-leyes (Italia), y el control de la cons-
titucionalidad de la ley por parte del presidente de la República en sede de 
promulgación (veto, reenvío).

A la categoría de la justicia constitucional jurisdiccional pertenecen todos 
los demás sistemas, sean los inspirados en el modelo estadounidense (difuso y 
concreto), o los que, siendo del civil law, sin imitar a Estados Unidos, son difu-
sos y concretos (Norte de Europa, Grecia), sean los sistemas prevalentemen-
te (pero no exclusivamente) caracterizados por ser concentrados y concretos 
(el alemán, el italiano y muchos países imitadores del Este de Europa, de la 
ex-URSS, de las ex colonias francesas, y ahora Francia); sean finalmente los 
que utilizan al lado del control difuso el control concentrado (Portugal, Rusia, 
África del Sur, muchos Estados latinoamericanos). Faltan los tributarios de la 
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Verfassungsgerichtbarkeit de matriz kelseniana, siendo este modelo puro regresivo. 
Ningún país está caracterizado por confiar solo al recurso directo frente a un 
tribunal constitucional la protección de la Constitución.

Lo que parece evidente es que la justicia constitucional representa un for-
midable laboratorio de soluciones empíricas y de adopción de modelos par-
ciales. Los paradigmas clásicos (por ejemplo, donde falta el valor vinculante 
del precedente, el modelo difuso no puede funcionar, como imaginaba Cap-
pelletti, o donde la doctrina tradicional de la división de poderes lo impide, 
nunca el Parlamento podría ser controlado por los jueces) se desmienten cada 
día. Cada país añade al lado de una modalidad prevalente de control de la 
ley, una o dos o muchas más. Concreción y abstracción, recurso e incidente, 
eficacia declarativa y constitutiva, efectos erga omnes e inter partes, conviven casi 
siempre, se adaptan, generalmente ampliando el poder de las cortes y tribu-
nales cuales guardianes de la Constitución.

Lucio Pegoraro 
(traducción de Giovanni A. Figueroa Mejía)

684. Justicia electoral
A imagen y semejanza de lo acontecido en el origen y desarrollo del deno-
minado “contencioso administrativo”, que surgió en el Estado moderno de 
manera “prudente”, casi desapercibida en cuanto a su contenido y trascen-
dencia futura, o incluso como una gracia o concesión del emperador, rey o 
monarca y que, a partir de un auténtico principio de división de poderes, se 
ha considerado como un caso de “justicia delegada” por el Poder Ejecutivo, la 
cual se ha impartido bajo el rubro de “justicia administrativa”, por conducto 
de los tribunales administrativos y que en el derecho del presente se identifica, 
adecuadamente, como “derecho procesal administrativo”. Así ha sucedido en 
el ámbito del derecho electoral mexicano, en cuyo contexto, desde su origen, 
con la Constitución de Cádiz de 1812, se ha previsto y practicado un sistema 
de recursos electorales de tipo “administrativo”, es decir, procedentes, trami-
tados y resueltos, como en el derecho administrativo; por regla, en beneficio 
de los ciudadanos y candidatos a un cargo de representación popular y, en el 
derecho moderno, a favor de los partidos políticos, principalmente, a fin de 
impugnar la votación recibida en las mesas directivas de casilla o bien una 
elección en su conjunto, así como los resultados obtenidos en las elecciones 
populares.

Igualmente, los recursos electorales han tenido por objeto controvertir la 
legalidad y validez de los actos, resoluciones y procedimientos de los órganos 
de autoridad electoral.

Sin embargo, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM) en diciembre de 1986 y de la expedición 
del Código Federal Electoral en febrero de 1987, que instituyeron al Tribu-
nal de lo Contencioso Electoral (TCE), en el contexto del derecho electoral 
mexicano, teórico y práctico, e igual en la praxis política, se empezó a hablar 
de la “justicia electoral”, en términos generales, es decir, abarcando todos los 
recursos previstos en la legislación electoral ordinaria, tanto los procedentes 
ante los organismos electorales, encargados de preparar y llevar a cabo las 
elecciones populares, como los medios de impugnación jurisdiccional, que 
eran competencia del novedoso TCE federal.
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No obstante, como la expresión “impartir justicia” se orienta más a iden-
tificar, específicamente, a la actividad que llevan a cabo los órganos jurisdic-
cionales en todo Estado de derecho y, en este particular, a la función estatal 
asignada a los tribunales electorales (justicia electoral), con el transcurso del 
tiempo se ha tratado de adecuar el título a su contenido; por ende, se ha 
identificado al conjunto de juicios y recursos electorales, tanto administrati-
vos como jurisdiccionales, con la expresión genérica “sistema de medios de 
impugnación”, la cual ha dado título, indebido, por redundante, extenso y 
asistemático, a las leyes procesales, federal y locales, vigentes en la materia.

Así, el legislador federal ordinario, en noviembre de 1996, expidió el vi-
gente código o ley procesal electoral, bajo el título de Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual fue actualizada con 
el Decreto legislativo de reformas, adiciones y derogaciones, publicado oficial-
mente en julio de 2008, para adecuarla al Decreto de reformas a la CPEUM, 
expedido por el poder revisor permanente de la Constitución, en noviembre 
de 2007.

En la actualidad, usar la expresión “justicia electoral” como sinónima de 
“derecho procesal electoral” es un desacierto en México, porque en el pre-
sente, en esas dos palabras se encierra un contenido demasiado amplio, com-
plejo y variado, que no se reduce a la ya en sí misma trascendente función 
jurisdiccional del Estado, consistente en dirimir, mediante la aplicación del 
derecho, las controversias de trascendencia jurídica (litigios) emergentes, de 
manera inmediata y directa o solo mediata e indirecta, de los procedimientos 
electorales llevados a cabo para la renovación periódica de los depositarios 
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, tanto federal como local, así 
como de los integrantes de los ayuntamientos de los estados y de los correlati-
vos depositarios del poder público en el Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales.

La frase “justicia electoral”, ahora, abarca todas las vías, constitucional y 
legalmente establecidas, para garantizar que todos los procedimientos, actos 
y resoluciones electorales se ajusten, invariablemente, al principio de lega-
lidad lato sensu, es decir, al principio de constitucionalidad y al de legalidad 
stricto sensu.

El vocablo “todos” comprende la actuación de la totalidad de los sujetos 
de derecho electoral, con y sin personalidad jurídica, sean gobernados o au-
toridades, electorales y no electorales, administrativas, legislativas o jurisdic-
cionales, siempre que su actuación, activa u omisiva, tenga efectos jurídicos 
en materia electoral.

En resumen, la frase “justicia electoral”, actualmente, tiene una connota-
ción demasiado amplia, porque incluye al: 1) derecho procesal electoral, or-
gánico y dinámico, relativo a todos los juicios y recursos jurisdiccionales elec-
torales; 2) derecho procedimental electoral, es decir, el que tiene por objeto a 
los recursos electorales de naturaleza administrativa, contra las autoridades y 
los partidos políticos; 3) derecho procesal constitucional, en cuanto a la acción 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para 
impugnar leyes electorales, federales y locales, consideradas contrarias a la 
CPEUM; 4) derecho penal electoral, correspondiente a la tipificación de de-
terminadas conductas como delitos electorales, federales y del fuero común; 
5) derecho procesal penal electoral, que tiene por objeto al proceso, juicio o 
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causa, con motivo de la comisión de delitos electorales; 6) derecho administra-
tivo sancionador electoral, que tiene por objeto las conductas electorales ilí-
citas, tipificadas y sancionadas como infracciones administrativas electorales, 
así como las reglas jurídicas sobre la denuncia o queja y el procedimiento para 
tramitar y dictar resolución; finalmente, se puede incluir al 7) derecho proce-
sal laboral electoral, que comprende los juicios y recursos, administrativos y 
jurisdiccionales, a favor de los servidores públicos del Instituto Federal Electo-
ral y del TEPJF, para dirimir las diferencias y/o controversias que surgen con 
motivo de la correspondiente relación laboral.

Recientemente, en países como Chile, Ecuador, Perú y República Domi-
nicana, donde se han instituido tribunales electorales similares al de México, 
se empieza a usar la voz derecho procesal electoral y, como sinónima, la dic-
ción “justicia electoral”; sin embargo, es necesario hacer la correspondiente 
conceptuación, clasificación y sistematización, en beneficio de la ciencia jurí-
dica y del Estado de derecho democrático.

Flavio Galván Rivera

685. Justicia mayor
En la Edad Media existe un precedente del juez constitucional y del juez 
convencional: el justicia mayor, quien al conocer y resolver los procesos fora-
les aragoneses (los de mayor arraigo eran de manifestación de personas, de 
inventario, de jurisfirma o firma de derecho, y de aprehensión ), “amparaba” 
a las personas y a sus bienes en contra de los actos excesivos y arbitrarios de 
la autoridad real y eclesiástica, que constituían contrafuero (parangón de los 
actos inconstitucionales) en perjuicio de los mismos, asegurándose este fun-
cionario del cumplimiento de los privilegios de los habitantes de la ciudad, la 
organización política, y, en general, el derecho de la misma (en el que prepon-
deraron las costumbres locales), todo ello estatuido, por ejemplo, en un alto 
ordenamiento, como lo fue el Privilegio General, otorgado por Pedro III, en 
1283, y elevado a la condición de fuero por Pedro IV, en 1348, el cual ha sido 
comparado con la Carta Magna inglesa.

En el Reino de Aragón el justicia mayor era juez supremo. Ejercía eleva-
dísimas funciones, era el último intérprete de las leyes, conocía de las causas 
del rey, era considerado como un baluarte contra la opresión, pues él, en caso 
de duda, decidía si eran conformes a las leyes los decretos u órdenes reales, 
y si debían en consecuencia ejecutar o no; él amparaba a los particulares 
cuando contra ellos o sus bienes se cometía algún atentado o se temía que se 
cometiese por las autoridades; y contra sus fallos, que debían obedecerse en 
todo el reino, no prevalecían ni las órdenes del soberano. Así habían llegado 
los aragoneses a asegurar sus derechos naturales.

La finalidad funcional del justicia mayor de Aragón (juez que también 
existió en el Reino de Castilla), que implicó al mismo tiempo la causa de su 
creación, se precisó en el Pacto de Sobrarbe, en cuyo punto V se disponía: “Para 
que nuestras libertades no padezcan detrimento ni daño, habrá: juez medio 
sobre el Rey y sus súbditos, a quien sea lícito apelar el que recibiere agravio, o 
de los que recibiese la República o sus leyes, para su remedio”.

El justicia mayor de Aragón tuvo dos tipos de facultades: unas de índole 
político y otras de naturaleza estrictamente jurisdiccional. En relación con es-
tas últimas, realizaba funciones de juez medio entre el rey y sus vasallos, como 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/nrh9wum8

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro



1427 |

Justicia restaurativa

se estableció en el Fuero de Sobrarbe, y se encargaba de resolver los procesos 
forales aragoneses, precedentes de los procesos constitucionales.

Debido a la abundante demanda de sus funciones, se le autorizó en 1348 
para que nombrase un lugarteniente, quien le auxilió en sus labores, autori-
zación que se extendió posteriormente a dos en 1352, los cuales desde 1461 
fueron designados por insaculación de la bolsa formada con este objeto por 
los diputados del reino. En 1592, las Cortes de Zaragoza aumentaron a cinco 
el número de lugartenientes. La agrupación de estos funcionarios se denomi-
nó justiciazgo.

Si bien la figura del justicia mayor nació a finales del siglo XII e inicios del 
XIII, es decir, a mitad de la Edad Media, su esfera tutelar de mayor desarro-
llo fue en los siglos XIV a XVI (1436 a 1520), especialmente al sustanciar el 
proceso foral de manifestación de personas. Desde esta perspectiva, el justicia 
mayor tenía como función más importante y prestigiosa el recordar a quienes 
gobernaban que las leyes las debían de cumplir todos, empezando por el que 
las promulgaba. Así, ya en el juramento de los reyes de Aragón decía: “Te 
hacemos Rey si cumples nuestros Fueros y los haces cumplir, si no, no”. Se 
infiere que el justicia mayor constituye un precedente del amparo, en cuanto 
a la categoría procesal de la jurisdicción, así como un antecedente de los jueces 
constitucionales y convencionales contemporáneos, por ser el guardián e in-
térprete del sistema jurídico español de la Edad Media.

La aparición de la inamovibilidad de este juez supremo (garantía de la 
independencia judicial entonces y ahora, objeto de estudio del derecho cons-
titucional procesal), y en consecuencia de la irrenunciabilidad del cargo, cau-
só su fortaleza pero también trastornos. Mas la inamovibilidad requirió a su 
vez de otra garantía: la de la inviolabilidad de la persona. Problema conexo 
con el de responsabilidad del justicia y sus lugartenientes, que fue abordado 
en el fuero de 1436, esto es, el justiciazgo se robusteció al establecerse que 
solo el conjunto de las Cortes y el rey podía hacerlo responsable.

Cabe destacar que el justicia mayor sufrió diversos avatares por defender 
las leyes y soportó represalias transcendentales en diversos momentos de la 
historia, y en específico cuando en las Cortes de Tarazona, de 1592, se esta-
blece que el cargo de justicia dejaba de ser inamovible y podía ser proveído 
el cargo por el rey. De suerte que, el justiciazgo quedó mermado y a merced 
del soberano español, acontecer que se ejemplificó con la orden de ejecu-
ción del último verdadero justicia, don Juan de Lanuza. La desaparición del 
juzticiago se confirma con la expedición de los Decretos de Nueva Planta de 
Felipe V, en 1707.

Juan Rivera Hernández

686. Justicia restaurativa
La justicia restaurativa puede entenderse como una apuesta por la resolución 
de conflictos a través de un proceso integral y amplio de justicia que involucra 
a la comunidad, al ofensor y a la víctima. Esta forma de resolver conflictos 
es diferente a la tradicional (retributiva) y, generalmente, ocurre a partir de 
diálogos, acciones e instancias dirigidas a restaurar las relaciones afectadas 
por el conflicto. 

En general, puede entenderse como un modelo alternativo al retributivo 
en la forma de enfrentar la criminalidad, por cuanto pretende, entre otros 
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fines: i) generar diálogos entre víctima, ofensor y comunidad mediante la re-
paración y el reconocimiento de responsabilidad —y eventualmente la recon-
ciliación—; ii) superar el castigo y privilegiar las herramientas pedagógicas y 
reparadoras; iii) satisfacer adecuadamente los intereses de las víctimas, y iv) 
entender a los infractores como sujetos de derechos que deben ser objeto de 
mayor inclusión social (Vázquez, 2015).

Dado que su objetivo es convertirse en un modelo comprehensivo de tra-
mitar los conflictos, la justicia restaurativa se expresa a partir de estrategias, 
programas y medidas. Al respecto, la resolución 2000/14 del Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas contiene las siguientes definiciones que 
ayudan a distinguir sus componentes: a) programa de justicia restaurativa: todo 
programa que utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados res-
taurativos; b) proceso restaurativo: todo proceso en que la víctima, el delincuente 
y, cuando proceda, cualesquiera otros miembros de la comunidad afectados, 
participen conjuntamente en la resolución de cuestiones derivadas del delito, 
y c) resultado restaurativo: acuerdo alcanzado tras un proceso restaurativo, el cual 
puede incluir respuestas y programas como reparación, restitución y servicio 
a la comunidad, encaminados a atender las necesidades y responsabilidades 
individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima 
y del delincuente.

Ahora, la justicia restaurativa requiere diálogo entre ofensor y víctima, 
aunque esto no necesariamente tenga que ser cara a cara, sino que puede 
involucrar algunos niveles de mediación. De esa manera ocurren los diálo-
gos restaurativos, que se contraponen a los típicos monólogos de los procesos 
judiciales, donde las partes están focalizadas en su litigio y donde los más 
afectados e involucrados (víctimas-ofensores) no encuentran un espacio para 
hablar entre sí. Los procesos dialógicos son dinámicos y relacionales, y cada 
una de las partes puede ir modificando su narrativa en respuesta a la rendi-
ción de cuentas de los otros. Al contrario del proceso dialéctico, en el diálogo 
restaurativo las investigaciones no están persiguiendo una verdad inequívoca 
que triunfa sobre las demás. Tampoco requieren de una síntesis de las na-
rrativas en conflicto o de una narrativa victoriosa que subordine a las demás 
(Cunneen y Hoyle, 2010). 

Otra noción es la de las prácticas restaurativas, asociadas a las declara-
ciones de las víctimas dentro del proceso, las reparaciones, los servicios comu-
nitarios, otras formas de compensación y otros tipos de prácticas no dialógi-
cas (Cunneen y Hoyle, 2010). Estas actividades están motivadas por objetivos 
restaurativos, como la dignificación de la víctima y la restauración del ofensor; 
sin embargo, en muchas ocasiones no proveen un mecanismo para el diálogo 
entre la víctima y el ofensor.

Características. 
Modelo retributivo Modelo restaurativo

Delito es la infracción a la norma penal del 
Estado.

Delito es la acción que causa daño a 
personas y comunidades.

Se centra en la culpabilidad, mirando al 
pasado.

Se centra en la solución del problema y 
obligaciones, mirando al futuro.
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Modelo retributivo Modelo restaurativo

Rol meramente procesal del reconoci-
miento de responsabilidad.

Rol fundamental del reconocimiento de 
responsabilidad /responsabilización como 
punto de partida para el diálogo res-
taurativo y la reparación.

Reconoce una relación de adversarios en 
un proceso normativo legal.

Establece un diálogo para definir una 
sanción o medida restaurativa.

El castigo es la consecuencia natural que 
también conlleva o pretende la preven-
ción en general y especial. Restablece 
el equilibrio roto por la ofensa.

La solución del conflicto radica en la 
reparación como un medio para restaurar 
a la víctima, ofensor y comunidad.

El delito se percibe como un conflic-
to entre el ofensor y el Estado. Se menos-
precia su dimensión interpersonal y 
conflictiva. Si bien en algunos casos se 
imponen penas más severas cuando las 
víctimas pertenecen a ciertos grupos, 
por regla general, al valorar algunas 
dimensiones del conflicto ocurrido, se 
menosprecia las particularidades de 
las personas involucradas (incluida su 
diversidad o pertenencia a grupos de 
especial protección) y se infravalora el 
contexto en el que se circunscribe la 
violencia ocurrida.

El delito se reconoce como un conflicto 
interpersonal, desarrollado en un contex-
to determinado —se devuelve el con-
flicto a sus protagonistas, no se lo apro-
pia el Estado (Christie, 1977)—. Lo 
anterior involucra la comprensión de 
las esferas emocional, cultural y social, 
tanto del ofensor como de la víctima. 
Importante rol del enfoque diferencial.

El daño que padece el sujeto pasivo del 
delito se compensa causando un daño 
al ofensor.

Pretende lograr la restauración/repara-
ción del daño individual y colectivo. Espe-
cial valor de la dignificación, tanto de la 
víctima como del ofensor. La reparación 
juega un papel crucial para la prevención 
y garantías de no repetición de los daños.

Se margina a la comunidad y a las víc-
timas y se ubica abstractamente en el 
Estado.

La comunidad opera como catalizadora 
del proceso restaurativo. Actúa como 
soporte y como veedora. 

Protagonismo de las partes procesales. 
Participación formal/procesal de la 
víctima.

Protagonismo de la participación plena 
de la víctima según su voluntad y sus 
derechos. Participación de otros acto-
res, como las familias de la víctima y 
del ofensor. 

Papel pasivo del ofensor. La sanción es la 
reacción del Estado contra el ofensor.

Papel activo del ofensor. Se reconoce el 
papel de la víctima y el ofensor en el 
delito y su solución.
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Modelo retributivo Modelo restaurativo

El delito se define al tenor de la formu-
lación legal, sin tomar en consideración 
las dimensiones sociales, económicas, 
políticas.

El delito se entiende en todo su contexto.

El estigma del delito es imborrable. El estigma del delito puede borrarse 
por la acción reparadora/restaurado-
ra. La actuación de todos los actores 
busca no estigmatizar al ofensor y, por 
el contrario, abrir las puertas a la dig-
nificación y al diálogo. El delito repre-
senta también una oportunidad para 
pensar en qué estamos fallando como 
sociedad.

La justicia queda exclusivamente en 
manos de los profesionales del sistema de 
justicia /verticalidad.

La respuesta al delito se crea desde los 
mismos protagonistas del conflicto/horizonta-
lidad entre las partes.

Intervención coactiva de víctima y ofen-
sor.

Intervención voluntaria de víctima y 
ofensor.

Tiempos predeterminados legalmente. Flexibilidad en los procesos, lo cual in-
cluye flexibilidad en los tiempos. No 
hay un modelo único de justicia res-
taurativa.

La justicia restaurativa involucra objetivos importantes que exigen esfuer-
zos rigurosos para alcanzar la mejor rendición de cuentas sobre lo ocurrido. 
En este sentido, es un tipo de justicia exigente que no debería ser asociado con 
impunidad, dado el nivel de responsabilización, reconocimiento del daño y 
reparación que involucra.

La rendición de cuentas se promueve mediante la interacción en procesos 
y la participación de las partes implicadas. Este proceso se denomina usual-
mente como las “tres R de la justicia restaurativa”: responsabilizar, restau-
rar y reintegrar. Primero, responsabilidad del autor, pues cada persona debe 
responder por las conductas que obre libremente. Segundo, restauración de 
la víctima, que debe ser reparada para salir de su posición de víctima. Final-
mente, reintegración del infractor, mediante el restablecimiento de vínculos 
con la sociedad a la que también se ha dañado con el ilícito (Kemelmajer, 
2009, p. 273).

Una de las características principales de la justicia restaurativa es el énfasis 
en la recomposición del tejido social. Para ello, la justicia restaurativa busca 
salidas creativas al delito que involucran reconocimiento de la responsabi-
lidad, diálogo y reparación. Mediante este tipo de justicia se busca corres-
ponsabilizar y empoderar a los individuos implicados, de manera que sean 
partícipes en todo el proceso. 

Una segunda característica es la participación de la comunidad en el pro-
ceso. Los modelos en donde interviene la comunidad pueden tener mayor 
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impacto positivo, porque tienen mayor capacidad de inclusión. Asimismo, la 
víctima puede sentirse más segura y las relaciones de poder pueden ser equi-
libradas. Además, el acompañamiento puede redundar en mayor motivación 
para superar el delito. El consenso sobre lo ocurrido será más amplio, así 
como la función de responsabilidad colectiva (Weitekamp, 2013).

Integrar a la comunidad en los procesos de justicia restaurativa supone 
integrar a una parte “ofendida” por el delito, que generalmente en procesos 
tradicionales no es integrada o que es representada por instituciones estatales 
en cierto sentido distantes de la comunidad víctima. Esta idea se basa en uno 
de sus principios según el cual los conflictos “robados” deben ser devueltos a 
sus dueños (Christie, 1977).

La justicia restaurativa no solo pretende devolver los conflictos a la co-
munidad, sino que además busca empoderarla para tomar el control de sus 
propios conflictos. Se entiende pues que “los procesos de justicia restaurativa 
sirven a su vez para cambiar el rol del ciudadano receptor de servicios, al ciu-
dadano tomador de decisiones” (Rosenblatt, 2015, p. 283).

Un tercer eje fundamental es la participación de las víctimas. Esta inter-
vención, no obstante, puede generar riesgos que deben ser adecuadamente 
prevenidos y administrados. Para ello, se ha identificado la necesidad de que 
los procesos restaurativos consideren, en primer lugar, las falencias de comu-
nicación y se preocupen por la compresión de las víctimas por los procesos. 
En segundo lugar, que estos procesos eviten actitudes sobreprotectoras y revic-
timizantes de trabajadores psicosociales de acompañamiento, que dificultan 
la participación efectiva de la víctima, puesto que tienden a considerar que la 
justicia restaurativa es una metodología que tiene poco que ver con la repara-
ción de la víctima (Bolívar y Vanfraechem, 2015). 

Es por ello que se propone que los procesos restaurativos comiencen por 
“generar espacios genuinos de participación de las víctimas de delitos, lo que 
implica abrirse a maneras más variadas de entender la victimización crimi-
nal”. En segundo lugar, deben “estudiar la variabilidad de las necesidades de 
las víctimas y sensibilizar a los operadores sociales sobre los beneficios y las 
metodologías de la justicia restaurativa y las competencias de las víctimas en 
los delitos”. Y, en tercer lugar, “deben partir de un mayor desarrollo concep-
tual y científico de nociones como víctima vulnerable, evaluación de riesgo y 
resguardos en justicia restaurativa” (Bolívar y Vanfraechem, 2015, p. 1455).

Óscar Parra Vera

687. Justicia tradicional indígena  
(usos y costumbres)

La locución “justicia tradicional indígena” es de nuevo cuño en la doctrina ju-
rídica contemporánea. En efecto, la teoría jurídica de la última parte del siglo 
XX ha delineado las características de la justicia indígena y su relación con 
otras ciencias sociales. Se advierte que la contribución científica de diversas 
ciencias sociales (como la antropología, la etnología, la sociología, entre otras) 
ha sido determinante y ha permitido contar con un cuerpo doctrinario que ha 
posibilitado la articulación de una auténtica perspectiva sobre los derechos de 
los pueblos indígenas. Dicho en otras palabras, la doctrina jurídica ha delinea-
do diversos ejes de reflexión, a partir de los planteamientos de otras disciplinas 
sociales para establecer una teoría jurídica de los usos y costumbres indígenas. 
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Esto, sobre todo porque los usos y costumbres indígenas como núcleo del 
sistema jurídico indígena establecieron desafíos a los clásicos principios de la 
modernidad jurídica: derechos colectivos frente a derechos individuales; cul-
turalización de los derechos humanos; emancipación social frente a la regula-
ción estatal, entre otras cuestiones. Dichas temáticas nacieron con un compo-
nente de marginalidad en el discurso jurídico y por ello su obligado desarrollo 
en otras disciplinas. Un ejemplo claro de lo anterior es la creación de la teoría 
del derecho de las minorías indígenas, cuya articulación fue realizada sobre 
los planteamientos realizados por la filosofía política anglosajona. Sin embar-
go, es dable apuntar que las diversas teorías de los derechos fundamentales 
y el reconocimiento constitucional de la justicia indígena han contribuido al 
debate nacional y su relación con la exuberante doctrina y principios jurídicos 
del derecho comparado en materia de pueblos indígenas.

El nacimiento de los derechos indígenas, como reclamos instituciona-
les, ha estado marcado por la paradoja. En América Latina, algunos países 
tienen una población indígena significativa y solo hasta tiempos recientes, 
el sistema jurídico ha regulado los derechos de dichas poblaciones. Justa-
mente, la falta de regulación jurídica de los pueblos indígenas en el espectro 
constitucional provocó que la realidad indígena fuera objeto de un olvido 
institucional. De hecho, la relación entre las políticas públicas y los pueblos 
indígenas se encuentra todavía en gestación en un buen número de países 
latinoamericanos. Sin embargo, las razones de omitir la mención de los pue-
blos indígenas en los ordenamientos jurídicos no son gratuitas; al contrario, 
respondió al paradigma jurídico planteado por la modernidad y dominado 
principalmente por el principio de igualdad jurídica que pretendió colmar 
cualquier tipo de reclamo ciudadano, incluyendo el indígena. A pesar de lo 
anterior, las contribuciones jurídicas de los últimos años se han incrementado 
para conformar un “corpus” teórico que permite señalar la existencia de una 
auténtica ciencia del derecho indígena. Inicialmente la discusión del derecho 
indígena ha sido considerada desde el derecho constitucional, pero hay otras 
disciplinas que han sido especialmente pródigas en reflexiones de alto calibre, 
como la sociología jurídica y la antropología jurídica. También es conveniente 
recordar que en algunos países, como México cuya reforma indígena se llevó a 
cabo en los albores del siglo XXI, la inclusión de los derechos indígenas en el 
texto constitucional ha galvanizado un rico derecho constitucional estatal. Esto 
es, en países de corte federal, el reconocimiento constitucional indígena ha 
estado aparejado a un cambio en las leyes de las diversas entidades federativas.

Por otra parte, se debe evidenciar la importancia de diversos movimientos 
sociales y políticos que han reivindicado las necesidades de los pueblos indí-
genas para coadyuvar en el debate de los pueblos indígenas, como fue el caso 
del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México en 
1994. En esta sede, debe señalarse la importante labor de variadas organiza-
ciones no gubernamentales (ONG), expertos independientes, y Estados que 
han debatido la realidad indígena y que han actuado para mejorar el nivel 
social de los pueblos indígenas. Todos estos esfuerzos han ido cristalizando 
después de varios años y a través de diversas generaciones.

Es necesario recordar que en algunos casos, como el de México, el re-
conocimiento constitucional ha sido tardío o en algunos otros, como en el 
caso de Bolivia, los derechos indígenas son el núcleo del texto constitucional. 
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Sin embargo, en las diversas legislaciones latinoamericanas se pueden seña-
lar, principalmente, dos grandes grupos. Aquellos países que otorgan ciertos 
derechos a los pueblos indígenas, como Honduras, el Salvador y Costa Rica. 
En un segundo plano, encontraríamos a otros países que regulan de manera 
más extensa los derechos de los pueblos indígenas; en este grupo encontramos 
países tales como México, Nicaragua, Colombia, Panamá, Argentina, Bolivia, 
Paraguay, Ecuador, Perú, Brasil y Guatemala. Asimismo, el reconocimiento 
constitucional ha ido de la mano del desarrollo de la jurisprudencia de los tri-
bunales de los Estados o de jurisprudencia de algunos tribunales internaciona-
les como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase por ejemplo 
la sentencia del 23 de junio de 2005 del caso Yatama vs. Nicaragua).

La discusión del derecho indígena centra su atención en cuestiones que 
tradicionalmente la ciencia jurídica no había analizado respecto a la realidad 
indígena, como la costumbre, el municipio, la pluralidad jurídica, el reconoci-
miento de las minorías, la autonomía, por citar algunas de las discusiones más 
prominentes en que se ha visto involucrada la cuestión indígena. Esto, preci-
samente, ha motivado la participación de los juristas en los grandes debates 
sobre el diseño institucional del Estado latinoamericano contemporáneo. Aún 
más, la figura de los derechos individuales, característica del Estado liberal, ha 
sido puesta en jaque con la inclusión en diversos ordenamientos jurídicos de 
los denominados derechos colectivos indígenas. De tal suerte que la doctrina 
sobre los derechos de los pueblos indígenas ha permitido la conformación 
de un aparato crítico que brinda originalidad al perfil del sistema jurídico de 
América Latina. Es así que la ciencia jurídica latinoamericana está creando 
un derecho común en materia de derecho público. En la reflexión sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, los juristas latinoamericanos han partici-
pado en la gran introspección histórica que han realizado la mayoría de los 
países latinoamericanos en los últimos años. Los Estados latinoamericanos no 
son entidades homogéneas, sino comunidades políticas pluriculturales.

Veamos algunas de las temáticas que han sido objeto de las legislaciones 
nacionales sobre derechos indígenas: 1) reconocimiento de usos y costumbres 
indígenas; 2) derecho a la autoadscripción; 3) derecho a la libre determina-
ción; 4) derecho a la autonomía; 5) derecho a la preservación de la identidad 
cultural; 6) derecho a la tierra y al territorio; 7) derecho de consulta y participa-
ción; 8) derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; 9) derecho 
al desarrollo (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
México).

Otro elemento que es necesario señalar en el debate de los pueblos indí-
genas es la referida al marco internacional de los derechos indígenas. Como 
se ha señalado, “la cuestión de los pueblos indígenas no es nueva para el dere-
cho internacional, sino que ha figurado con mayor o menor relevancia en el 
discurso y la práctica jurídico-internacionales durante siglos” (James Anaya). 
Desde Bartolomé de las Casas hasta Lassa Oppenheim, pasando por Francis-
co de Vittoria, la cuestión indígena ha sido objeto del derecho internacional. 
Sin embargo, esta disciplina ha destacado la importancia del derecho indí-
gena situando la discusión en el ámbito de los derechos humanos, derechos 
colectivos, defensa del medio ambiente, entre otros. Para tal fin, se han creado 
diversos instrumentos de carácter internacional, entre los que se mencionarán 
solo dos, que reflejan la importancia del fenómeno indígena: la Declaración 
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de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (adoptada 
por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 1/2 del 29 de junio 
de 2006), o bien, el célebre Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes (adoptado por la Conferencia General de la 
OIT el 27 de junio de 1989 en su 76a. sesión) cuyo impacto en los sistemas ju-
rídicos nacionales ha sido determinante en el derecho de los pueblos indígenas. 
También es relevante en el ámbito del derecho internacional, la creación de 
la figura del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas (en virtud de la resolución 2001/57 
de la Comisión de Derechos Humanos del 24 de abril de 2001, en su 57o. pe-
riodo de sesiones), cuyo mandato tiene los siguientes objetivos: a) recabar, soli-
citar, recibir e intercambiar información y comunicaciones de todas las fuentes 
pertinentes, incluidos los gobiernos, los propios indígenas, sus comunidades y 
organizaciones, sobre las violaciones de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales; b) formular recomendaciones y propuestas sobre medidas y 
actividades apropiadas para prevenir y remediar las violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y c) trabajar en es-
trecha relación con otros relatores especiales, representantes especiales, grupos 
de trabajo y expertos independientes de la Comisión de Derechos Humanos 
y de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
(Rodolfo Stavenhagen).

La justicia indígena es pues, uno de los principales sistemas que han sur-
gido en la ciencia jurídica contemporánea y que permiten comprender que el 
derecho es una entidad dinámica que debe abrazar la tensión entre realidad 
social y norma jurídica. Con el debate de los pueblos indígenas hemos asistido 
a una nueva forma de comprender el derecho, una nueva manera de enfren-
tar la añeja discusión entre ser y deber ser. El derecho indígena ha evidencia-
do el carácter dinámico de los sistemas jurídicos.

Mario Cruz Martínez

688. Justicia y jurisdicción constitucionales
I. JUStIcIa y JUrISdIccIón conStItUcIonaleS. Ambas expresiones no son con-
ceptos de definición exacta. Admiten diversidad de usos dada la variedad de 
sistemas y de competencias que pueden atribuirse a una y otra. Su delimi-
tación es positiva e histórica, varía en cada ordenamiento. Algunos autores 
equiparan ambos conceptos. Pero no creo sean equivalentes. La noción de 
“justicia” es más amplia si la comprendemos como la encargada de la apli-
cación judicial de la Constitución, pues igualmente resuelven pretensiones 
conforme a normas constitucionales los órganos judiciales. Jueces y tribunales 
amparan derechos, revisan la constitucionalidad de los reglamentos, resuelven 
controversias competenciales, y adecuan normas a los mandatos constitucio-
nales mediante una interpretación conforme. El Tribunal Constitucional es el 
supremo intérprete de la Constitución, pero no el único. No existe un mono-
polio de aplicación de la Constitución, sino solo de rechazo de la ley en los sistemas 
concentrados. Pero una jurisdicción constitucional debe mantener unida y 
sin contradicciones una pluralidad de órganos judiciales que, de forma muy 
difusa, ejercen la justicia constitucional. Pese a que el sentido más empleado 
de jurisdicción constitucional la identifica con el control de constitucionalidad de las 
leyes, es necesario operar con un concepto más amplio. Finalmente, la adop-
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ción de una jurisdicción constitucional comporta un concepto de Constitución 
formal y rígida, a la que esta garantía jurisdiccional sirve.

II. SISteMaS: eUroPeo, aMerIcano e híbrIdoS. Están estudiadas las disimi-
litudes entre dos grandes sistemas: el modelo americano —difuso, concreto y 
declarativo—, y el modelo europeo —concentrado, abstracto y constitutivo—. 
Más tarde advertimos sus similitudes hasta llegar a pensar (Pizorrusso) en la 
existencia de un único modelo. Una tesis excesiva, pues volvimos a apreciar 
las diferencias que persisten: en los efectos de las sentencias, en el poder de 
una pluralidad de jueces ordinarios que es grande —al menos en teoría— en 
un sistema difuso, y en los específicos rasgos del juicio de inconstitucionalidad 
concreto e incidental. No podemos tampoco olvidar los diversos híbridos de 
uno y otro modelo surgidos en Iberoamérica.

III. InSUFIcIencIaS de la teorIzacIón del PerIodo de entregUerraS. 
Desde Kelsen, la jurisdicción constitucional europea se hace coincidir con 
el monopolio de control de constitucionalidad de la ley. Pero el propio clásico se 
encontró en apuros a la hora de diferenciar entre la jurisdicción constitu-
cional y la contencioso-administrativa, y concluyó que solo las normas positivas 
pueden realizar ese deslinde, de manera convencional y formal antes que 
material. Ese marco teórico tampoco preveía ese posterior aditamento que 
fue el amparo, y que ha acabado por devorar algunas jurisdicciones constitu-
cionales —más del 90% de los asuntos— generando una clara hipertrofia. 
Esa posición no parece adecuada a la realidad, pues incurre en una simplifi-
cación: tomar una parte por el todo. Asimismo, su visión abstracta se com-
padece mal con la actual generalización tanto de unas acciones abstractas, con-
formadas por una comparación normativa indeterminada, como de otras 
concretas donde los hechos son incidentales y se introducen en las normas 
hasta determinarlas.

IV. la JUrISdIccIón no Se IdentIFIca Por el MonoPolIo de control de 
conStItUcIonalIdad de laS leyeS SIno Por la agregacIón de treS FUncIo-
neS dIVerSaS. El modelo europeo es ciertamente concentrado, pero ya no es 
solo abstracto y objetivo, pues ha incorporado diversas acciones subjetivas y 
concretas. En segundo lugar, alberga varias funciones superpuestas en una 
commixtio.

V. trIbUnal de conFlIctoS, Senado y JUrISdIccIón contencIoSa. La pri-
mera en el tiempo es la herencia germánica de un tribunal de conflictos. Una 
jurisdicción de Estado que arbitra la división de poderes entre órganos cons-
titucionales y entes territoriales. Pero comparte la solución de las controversias 
constitucionales con otras instituciones: los senados territoriales, que deben ser una 
cámara de interconexión de políticas competenciales; con la labor arbitral de 
diversas comisiones administrativas de cooperación; con la intervención de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa en la solución de conflictos entre entes territoriales 
por la vía de recursos contenciosos. Este tribunal de conflictos carece de un 
“monopolio de decisión” como ocurre, en cambio, con el “monopolio de 
rechazo” de las leyes. Los silencios del legislador y las contradicciones de la 
jurisprudencia han producido un largo debate —todavía no resuelto en Es-
paña a diferencia de en Alemania—, sobre la relación entre la jurisdicción 
constitucional y la contencioso-administrativa.

VI. control de conStItUcIonalIdad de la ley. En segundo lugar, un 
control de constitucionalidad de las leyes en vía directa y abstracta, y más 
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tarde incidental y concreta; un sistema generalizado por toda Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial e incorporado en parte a Iberoamérica, puede 
explicarse como un control jurídico de normas infraconstitucionales por su 
adecuación a un canon o parámetro de normas superiores en jerarquía: la 
Constitución o el bloque de la constitucionalidad.

VII. trIbUnal de aMParo. En tercer lugar, la jurisdicción constitucional 
alberga un tribunal ciudadano con competencia para enjuiciar un amparo consti-
tucional de derechos fundamentales. Una construcción expandida en Europa 
tras la última mitad del siglo XX, de génesis germánica y con antecedentes en 
México y en la Constitución Española de 1931. Este juicio de ponderación de 
derechos no es en esencia diferente del amparo judicial u ordinario ante los órga-
nos del Poder Judicial, ni del amparo europeo o acceso directo ante el Tribunal 
de Estrasburgo, e incluso del acceso a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos después del filtro de la Comisión; salvando los distintos efectos de 
las sentencias y las diversidades procesales. Asistimos a una europeización y 
americanización de las jurisdicciones constitucionales como gran reto.

VIII. carácter IntercaMbIable de loS ProceSoS. Las tres funciones se 
cumplen en diversos procesos, y no exclusivamente en los más propios de 
cada una de ellas. Existe una interrelación de todos ellos hasta formar un 
sistema. El control de leyes sirve también para garantizar derechos en forma 
objetiva, y no subjetiva como en amparo. El recurso de inconstitucionalidad 
se usa además para elucidar vicios formales y materiales de inconstitucio-
nalidad, para resolver vicios de incompetencia territorial, a través de lo que 
son materialmente conflictos de competencia legislativa. Las cuestiones de 
inconstitucionalidad tampoco dejan de utilizarse para resolver controversias 
competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, y han sido el 
camino habitual de acceder los municipios.

IX. ¿FUncIón PrIncIPal? Las tres labores son igualmente “funciones prin-
cipales” en el sentido de definitorias del órgano constitucional. Pero, estadís-
ticamente, los amparos suelen muy superiores en número al control de cons-
titucionalidad y a veces también los conflictos. La importancia cualitativa del 
control no puede negarse, pero ciertos entendimientos reduccionistas pugnan 
con las normas y la realidad. No obstante, es cierto que el control de la ley 
es la única función indefectible, de forzosa y exclusiva atribución al Tribunal 
Constitucional, y, en consecuencia, esencial.

X. Una deFInIcIón SUbJetIVa y ForMal. Las tres funciones son tan distintas 
entre sí que no parece correspondan a un único modelo de jurisdicción cons-
titucional diseñado unitariamente. Acaso solo se puede teorizar como sistema 
por su atribución a un único tribunal constitucional en el modelo concentrado. 
La actividad de este órgano identifica la jurisdicción, que viene delimitada en 
clave subjetiva antes que material. De manera complementaria, las categorías 
de sentencia constitucional y procesos constitucionales contribuyen, asimismo, a identi-
ficar formalmente la jurisdicción. Hablar de una jurisdicción constitucional es 
referirse a los intensos efectos de las sentencias constitucionales, su eficacia erga 
omnes que las aproxima a las leyes, las diversas consecuencias de los vicios de in-
constitucionalidad —formal, material y de incompetencia—, la nulidad como 
sanción en sus distintas variantes —retroactiva, declarativa, prospectiva— o la 
posibilidad de una inconstitucionalidad sin nulidad, la extraordinaria intensi-
dad del efecto de “vinculación”, la menguada eficacia de la categoría de “cosa 
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juzgada”, la amplia gama de medidas de restablecimiento del daño, etcétera. 
Todo un derecho procesal constitucional derivado del derecho sustantivo.

Javier García Roca

689. Juzgado de distrito
Es un órgano unipersonal, integrante del Poder Judicial de la Federación, con-
forme al primer párrafo del artículo 94 constitucional, que ejerce funciones 
jurisdiccionales a instancia de parte.

Integración. Se compone por un juez y del número de secretarios, actuarios 
y auxiliares (oficiales administrativos) que determine su presupuesto.

Nombramiento del juez. Realizado libremente por el Consejo de la Judicatura 
Federal, acorde al artículo 100 constitucional, previo concurso de oposición. 
Los ganadores deben protestar su cargo ante los plenos del Consejo de la Ju-
dicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ser de-
signado juez de distrito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos, 
ser mayor de 30 años, contar con título de licenciado en Derecho expedido 
legalmente, un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, gozar de bue-
na reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción 
privativa de libertad mayor a un año, en virtud del artículo 108 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).

Duración. De conformidad con el artículo 97 constitucional, los jueces de 
distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cua-
les, si fueren ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados 
de circuito, serán inamovibles; salvo que incurran en violaciones graves a la 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el ma-
nejo indebido de fondos y recursos federales, previa sustanciación de juicio 
político, en términos del artículo 110 constitucional o por retiro forzoso al 
cumplir 75 años.

Competencia. Existen juzgados de distrito especializados, semiespecializa-
dos y mixtos, que tienen competencia para conocer respectivamente del pro-
ceso de amparo indirecto en primera instancia contra los siguientes actos: 1) 
jurisdiccionales. Contra actos fuera de juicio, dentro de juicio y después de con-
cluido, siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa, según 
los artículos 107, fracción III, inciso b de la Constitución federal y 107, frac-
ciones IV y V de la Ley de Amparo, y contra actos fuera y dentro o después 
de concluido el juicio que afecten a personas extrañas, tal y como disponen los 
artículos 107, fracción III, inciso c de la ley fundamental y 107, fracción VI de 
dicha ley reglamentaria; 2) administrativos. Contra actos y omisiones de autori-
dad administrativa, siempre y cuando se alegue ausencia de fundamentación 
o violación directa a la Constitución, en virtud de los artículos 107, fracción 
IV, de la Constitución general de la república y 107, fracciones II y III, de la 
Ley de Amparo. Salvo dichos casos, es necesario agotar el principio de defi-
nitividad, excepto que el medio ordinario de defensa establezca mayores re-
quisitos o plazo para conceder una medida cautelar a la prevista en la Ley de 
Amparo para la suspensión del acto reclamado; 3) legislativas. Contra normas 
generales, siempre y cuando afecten de manera directa o indirecta la situación 
jurídica del gobernado, ya sea por su entrada en vigor (norma autoaplicativa) 
o por su primer acto de aplicación (norma heteroaplicativa), así como contra 
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omisión legislativa, y 4) vinculado al proceso de amparo indirecto, los juz-
gados de distrito también conocerán de las denuncias por incumplimiento a 
las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales, en términos de 
la Ley de Amparo.

Existen también juzgados de distrito especializados, semiespecializados 
y mixtos que tienen competencia para conocer, respectivamente, de los si-
guientes procedimientos ordinarios en materia federal: i) en materia civil, de 
las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y apli-
cación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado 
mexicano; cuando se afecten bienes de propiedad nacional; controversias en-
tre una entidad federativa y otra; de los asuntos civiles concernientes a miem-
bros del cuerpo diplomático y consular; de las diligencias de jurisdicción vo-
luntaria que se promuevan en materia federal; de las controversias ordinarias 
en que la federación fuere parte; de las acciones colectivas; y de los juicios y 
procedimientos previstos en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6, 
Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia del derecho de réplica (art. 53 LOPJF); ii) en materia mercantil, de 
los procesos ejecutivos mercantiles, ordinarios mercantiles, orales mercantiles, 
ejecutivos mercantiles orales y procedimientos concursales mercantiles (art. 
53 bis LOPJF); iii) en materia administrativa, de las controversias que se sus-
citen con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse 
sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimien-
to seguido por autoridades administrativas (art. 52, frac. I, LOPJF), y iv) en 
materia penal, respecto de delitos del orden federal; de los procedimientos de 
extradición, salvo lo que se disponga en los tratados internacionales; de las au-
torizaciones para intervenir cualquier comunicación privada; así como para 
las autorizaciones de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de 
datos conservados de equipos de comunicación asociados a una línea; por úl-
timo, de los delitos del fuero común respecto de los cuales el Ministerio Públi-
co de la Federación hubiere ejercido la facultad de atracción (art. 50 LOPJF). 

Tipos de control de constitucionalidad y de convencionalidad que ejercen los juzgados de 
distrito. Por último, se debe precisar que, de acuerdo con la imperatividad del 
modelo creado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver el cuaderno de varios 912/2010, cuando los juzgados de distrito co-
nocen del proceso de amparo indirecto actúan como órganos de control con-
centrado de constitucionalidad y de convencionalidad, por lo que no pueden 
ejercer un control oficioso de los ordenamientos que rigen el acto reclamado, 
sino solo de los ordenamientos que aplican para su trámite y resolución, verbi-
gracia, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por 
el contrario, cuando conocen de procesos ordinarios actúan como órganos 
de control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, en donde sí 
pueden y deben hacer un control oficioso de los ordenamientos que rigen sus 
actos.

Armando Díaz López

690. Juzgar con perspectiva de género
Juzgar con perspectiva de género consiste en que las y los impartidores de 
justicia, al substanciar y resolver cada uno de los casos específicos que les 
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competa decidir, analicen si la aplicación concreta de una ley genera trato 
diferenciado injustificado entre las personas solo en razón de su sexo, ocasio-
nado ya sea por los roles sociales tradicionales asignados a hombres y mujeres, 
o bien, por su orientación sexual e identidad de género y, en su caso, que en el 
ámbito de sus atribuciones apliquen mecanismos legales para compensar ese 
trato injusto y diferenciado que pueda incidir en el acceso efectivo a la justicia. 
En otras palabras, implica que, al tramitar y decidir cada uno de los asuntos 
sometidos a su consideración, velen porque en los procesos y las resoluciones 
judiciales todas las personas, con independencia de su condición sexual, ten-
gan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades.

Son sustento de esta función judicial dos principios fundamentales que 
subyacen a la dignidad de la persona y que, por tanto, rigen en los sistemas 
de protección de los derechos humanos pertenecientes tanto al ámbito in-
ternacional como al nacional de todo Estado democrático: la igualdad y la 
no discriminación, cuya protección es preocupación internacional, que se ha 
reflejado en diversos instrumentos, como la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (en cuyos arts. 1 y 2 señala que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales, y tienen los derechos y libertades ahí proclamadas, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole); la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organi-
zación de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. 

El derecho a la igualdad en materia de derechos humanos, en la actua-
lidad, se concibe no en su ámbito meramente formal (como se hacía en la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1791), sino en 
su contexto sustantivo, esto es, conforme al contenido material que se le fue 
otorgando desde la segunda mitad del siglo xIx en diversas constituciones, en-
tendida como una igualdad de hecho ante la ley, que supone la modificación 
de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de los dere-
chos y el acceso a las oportunidades, mediante medidas estructurales legales 
o de política pública y que, al desplegarse a una igualdad en la ley, implica 
limitar al legislador, pues este ya no es libre para emitir leyes que contengan 
una diferencia de trato basada en distinciones arbitrarias, injustas o injus-
tificables, ya sea de manera directa (cuando de modo abierto se establecen 
esas distinciones), o bien, de manera indirecta (cuando la ley parece neutral 
pero sus consecuencias son perjudiciales para un determinado grupo social 
a consecuencia de tales distinciones). Además, de rebasarse esos límites, se 
encuentra el control de constitucionalidad de la ley que ejercen los tribunales 
constitucionales.

Así, la evolución del concepto de igualdad sustantiva a partir del siglo xx 
llevó a que en diversos tratados internacionales y constituciones de los Estados 
democráticos se contemplaran disposiciones que obligan a los poderes públi-
cos a remover los obstáculos que impidan que la igualdad sea real y efectiva, 
dándose pauta a las acciones afirmativas o a las medidas de discriminación 
inversa, como técnicas jurídicas para conseguir la igualdad. Puede concluirse 
que el trato diferenciado (siempre y cuando sea proporcional, razonable y 
lícito) está permitido, y lo que está prohibido es el trato discriminatorio.

La discriminación, atento a los estándares más altos en materia de dere-
chos humanos, es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada 
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en distintas condiciones o circunstancias personales o sociales, que tenga por 
objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades en todas 
las esferas (política, económica, social, cultural, etc.); y puede ser directa cuan-
do las leyes, políticas o prácticas per se tengan por objeto dar un trato diferen-
ciado ilegítimo, o indirecta, cuando siendo aquellas aparentemente neutrales, 
esto es, de aplicación idéntica para todas las personas, implícitamente conlle-
ven la afectación injustificada a los derechos de ciertas personas o grupos, es 
decir, produzcan consecuencias perjudiciales a personas que por alguna razón 
se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La violación a los principios de igualdad y no discriminación, en este 
contexto, por lo general se produce respecto a los derechos humanos de los 
grupos vulnerables que, por razón de edad, género, estado físico o mental, o 
por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
especiales dificultades en el ejercicio de sus derechos humanos y ha motivado 
la elaboración de distintos pactos internacionales en los que se consagran, de 
manera específica, los mismos.

Uno de los grupos vulnerables objeto de discriminación por razón de sexo 
es el de las mujeres, pues partiendo de su diferenciación biológica con los 
hombres, social y culturalmente se les ha dado una asignación diferenciada 
de roles y tareas con la consecuente diferencia de oportunidades y derechos 
y, con ello, un injustificado trato desigual y discriminatorio, lo que motivó a 
que en el ámbito internacional, desde el siglo xx, los diferentes Estados ha-
yan considerado y establecido en diversos tratados internacionales (como la  
CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Be-
lem do Pará) la necesidad de que, con perspectiva de género, se analizara el 
problema de discriminación y desigualdad que se genera por el solo hecho de 
ser mujer y, en consecuencia, se establecieran mecanismos de compensación 
o justicia distributiva, para lograr que hombres y mujeres tuviesen las mismas 
oportunidades, derechos y responsabilidades, acceso equivalente a los recur-
sos, beneficios y servicios del Estado y alcanzar una distribución equilibrada 
del poder, esto es, se lograra la equidad de género.

Asimismo, en fechas recientes, los organismos internacionales han exter-
nado su preocupación por la sistemática violencia y discriminación de que 
son objeto las personas en razón de su orientación sexual e identidad de gé-
nero y por la necesidad de reforzar la protección de sus derechos (como en la 
resolución del Consejo de las Naciones Unidas 17/19, adoptada en junio de 
2011, que dio pauta al primer informe oficial de ese organismo sobre el tema, 
preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos); derechos cuya salvaguarda encuentra sustento en los 
propios instrumentos internacionales que previenen la no discriminación por 
razón de sexo.

Esos compromisos internacionales, que rechazan la discriminación direc-
ta o indirecta por cuestión de sexo, obligan a los Estados firmantes a brindar 
a todas las personas un acceso efectivo a la justicia mediante el respeto al 
derecho a la igualdad material por razón de género; obligación que se traduce 
para sus jueces en que, al desplegar su labor jurisdiccional, antes de aplicar 
una ley, evalúen si la misma genera trato diferenciado injustificado a las perso-
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nas por motivo de sexo, como consecuencia de los roles sociales tradicionales 
asignados a hombres y mujeres, o bien, por su identidad sexual e identidad de 
género y, de ser así, en el ámbito de sus atribuciones, apliquen los mecanismos 
de compensación que jurídicamente les estén permitidos, incluido en ellos el 
control de convencionalidad (inaplicación de la ley), en los términos delimita-
dos tanto por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos 
como por sus tribunales constitucionales.

María Guadalupe Molina Covarrubias
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