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ENSAYO 
 

LOS TIPOS DE JUECES ELECTORALES: DEL FORMALISMO AL ACTIVISMO 
JUDICIAL 

 
Cindy Cristina Macías Avelar. 

 
 
Cuando hablamos de un juez, nos referimos, -en una definición minimalista de sus 
funciones-, al servidor público que resuelve conflictos jurídicos a través de casos 
concretos sometidos a su consideración. 
 
El juez, entre otros atributos y obligaciones, no debe obedecer a influencias externas, 
evita que sus prejuicios personales nublen su decisión; estar comprometido con la 
institución y con la sociedad, ser estudioso de todo lo que involucre su función; y estar 
cierto de que el tribunal en el que sirve, es un espacio público. 
 
El Ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, Stephen Breyer, en 
su obra “Cómo hacer funcionar nuestra democracia”, reflexiona por qué son aceptadas 
las decisiones de un tribunal constitucional, indicando que en caso de aquél país, la 
historia no siempre fue así, sino que “…la aceptación popular no es automática ni puede 
darse por sentada. La Corte, por tanto, está obligada a propiciar la confianza de las 
personas en ella, la confianza en la Constitución y el compromiso de las personas con la 
ley.”1 
 
Propiciar confianza, no es tarea fácil, explica aquel Ministro, y relata el andar histórico de 
la construcción que hizo que ahora los fallos de su tribunal, aun y cuando puedan a no 
ser populares, se acatan; ello, sólo se logra asumiendo los postulados en la impartición 
de justicia de los que ya hemos hablado, pero además, generando una actuación que 
maximice derechos fundamentales, que desmantele anomalías en el sistema y que 
potencialice los principios constitucionales; siempre conscientes de que las 
decisiones de los jueces tienen consecuencias en la vida cotidiana de las personas. 
 
Sin embargo, esta visión de lo que debe ser el juzgador, no siempre ha existido. 
 

El formalismo judicial. 

El formalismo judicial, es un fenómeno que se da en el aplicador del derecho al momento 
de interpretar las normas, de forma tal, que se apega al texto literal sin observar factores 

contextuales del problema, ni las finalidades de las normas y de la justicia que imparte. 

La historia del derecho, da muestra de que el fenómeno del formalismo se ha dado en 
diversos grados y en diferentes tiempos. 

El mayor grado de formalismo, se dio en épocas donde el poder se concentraba en una 

                                                             
1 Breyer Stephen, “Como hacer funcionar nuestra democracia. El punto de vista de un juez”, 2017, pp. 33. 
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persona o grupo pequeño de personas, lo que daba pauta para que se dieran  muchos 
tipos de arbitrariedades, puesto que, uno de los rasgos que identifican el actuar formal es 
el uso de lenguaje altamente técnico; práctica que se encuentra acompañada del uso 
excesivo de antecedentes y narraciones sobre lo ocurrido en el proceso como parte de 
la justificación o como una sobreinformación del debate2, lo que no permitía una 

adecuada comprensión de lo resuelto y, por ende, la defensa contra las decisiones.  

Por mucho tiempo, los jueces resolvía de esta forma, lo cual, si bien estaba sustentado 
en la norma, no tomaba en cuenta el contexto en el que se desarrollaba la controversia 
puesta a su consideración, ni el impacto social que su decisión podría llegar a tener.  

Se tenía la idea de que, la confianza que podían obtener los jueces, dependía en un 

mayor o menor grado, del formalismo de sus resoluciones3. 

Sin embargo, con el auge de los derechos humanos y la “justicia abierta”, el formalismo 
ha dejado de ser efectivo en el escenario jurisdiccional y se ha pasado al activismo 

judicial. 

El activismo judicial. 

El activismo judicial ha permitido aumentar y revalorizar las funciones de los juzgadores, 
en un mejoramiento del sistema judicial, respetando los derechos y garantías 
constitucionales de la ciudadanía.  
 
Un juez activista deja de lado la formalidad, en su búsqueda de la verdad jurídica con 
base en los derechos constitucionales, sin que por ello se aparte del principio de 
legalidad. 
 
El juez activista ha fijado políticas judiciales en respeto de la Constitución y las normas,  
buscando una justa solución del caso, aplicando creatividad en sus sentencias y 
contribuyendo socialmente con ellas4.  
 
El activismo judicial en materia electoral.  
 
El juzgador electoral es el encargado de resolver controversias relacionadas con la 
materia electoral; proteger, garantizar y maximizar los derechos político-electorales de 
los ciudadanos y dar sustento a los principios del proceso. 
 
La importancia del juzgador electoral, entre otros factores, radica en que con el dictado 
de sus sentencias, no sólo legitima el trabajo propio, sino que también da sustento a la 
llegada al encargo de los otros poderes del Estado.  

                                                             
2 
https://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2016/1erencuentroNMyJbuenaspract/Ponencias/Grupo%20A/Mesa%
202/Ren%C3%A9%20Rubio%20Escobar.pdf 

3 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13119/14602 

4 http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/el-activismo-judicial-una-
herramienta-de-proteccion-constitucional.pdf 
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En la actualidad es común el escuchar, incluso a los propios juzgadores electores, 
referirse a sí mismos como “jueces constitucionales”; no obstante, tal autodenominación 
del juez electoral, no ha sido otorgada de manera sencilla a esta clase de jurisdicción. 
 
Un tribunal constitucional, puede definirse como aquél facultado para interpretar nuestro 
ordenamiento fundamental; sus determinaciones controlan la pertinencia de actos 
generales o concretos con ese ordenamiento y son vinculantes para las partes y los otros 
órganos jurisdiccionales de rango inferior; es una atribución de darle sentido a nuestra 
Carta Magna.  
 
Por otro lado, debemos partir de que los derechos políticos también son derechos 
humanos y, en tal sentido, los jueces electorales también son juzgadores de garantías. 
 
En tal sentido, es importante considerar la evolución de la competencia en materia de 
control constitucional y la de juzgadores de garantías de los tribunales electorales, la 
toma de conciencia sobre las relaciones asimétricas que existen en la sociedad 
mexicana, donde distintos grupos sociales, han sufrido históricamente problemas de 
injusticia, pobreza y desigualdad.  
 
Los juzgadores electorales han hecho realidad que se dé su participación igualitaria, han 
implementado y protegido sus derechos político-electorales que también son derechos 
humanos, con el fin de que tengan un desarrollo integral, intercultural y sostenible.  
 
La labor de los juzgadores ha consistido en supervisar y dar lugar para que se generen 
políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones institucionales en materia 
jurisdiccional, con pertinencia social, económica, cultural y lingüística.  
 
Y han proporcionado pleno acceso a la justicia con atención cercana y directa. 
 
Los juzgadores en la materia electoral, han generado un gran compromiso al tomar como 
base los derechos humanos para resolver las controversias y buscar mejores soluciones, 
reconociendo que la historia de los derechos humanos, es la de grandes triunfos de la 
persona sobre las estructuras creadas para controlarla y tomando consciencia que la 
tarea del juzgador electoral es fundamental para proteger los derechos humanos 
relacionados con la materia, lo cual abona a la certeza jurídica a que todo justiciable y 
actores políticos tienen derecho. 
 
La tarea del juzgador electoral es fundamental para proteger los derechos humanos, 
porque éstos forman parte de un construcción única, inacabada, siempre vulnerable y 
vulnerada, que requiere constantes reparaciones, remodelaciones y apuntalamientos, a 
fin de hacerla más digna para los individuos que habitan tal edificación.  
 
En este condiciones, un juzgador, para impartir justicia en un asunto puesto en sus 
manos, debe tener una concepción y visión acorde con la realidad actual, una que 
demanda que todas las autoridades que participen en el sistema de impartición de justicia 
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implementen criterios de precisión, para el respeto, preservación y fomento de los 
derechos humanos de los que gozan los ciudadanos integrantes de un estado 
democrático. 
 
Actualmente, los jueces también realizan una ardua tarea para capacitar y concientizar a 
la ciudadanía de la importancia de hacer valer sus derechos político-electorales, a través 
de la justicia abierta, que consiste en dictar sentencias claras, entendibles para la 
ciudadanía y en brindar la percepción de los tribunales como entes cercanos y sensibles 
a las necesidades de la sociedad. 
 
Pero también, promueven la participación política y el litigio estratégico, puesto que, para 
lograr la consolidación de la democracia, es importante la labor conjunta de todas las 
instituciones que tienen injerencia en la vida política del país, donde también resulta 
trascendente la participación activa de la ciudadanía en cada una de las etapas que 
conforman el sistema democrático.  
 
Conclusiones. 

 
Existe una vinculación innegable entre Derecho Electoral y Derechos Humanos, 
fundamentalmente por su condición de medio para hacer efectivos los derechos de 
participación política.  
 
El juez electoral se encuentra en un ámbito de la judicatura relacionado con la disputa 
por el poder y que, sin embargo, debe defender férreamente su posición de no entrar en 
el debate político, sino en el de la certeza jurídica, maximización de derechos, 
potencialización de principios y empoderamiento ciudadano. 
 
No se puede ignorar, que la victimización frecuentemente es un relato de campaña 
fincado en la descalificación permanente de una institución, con lo que se pretende 
obtener la consideración ciudadana para la obtención de votos; pero incluso, esos 
embates también hay que resistirlos y estar claros de que, la forma de desmantelarlos 
está en la propia labor del juzgador, en el compromiso de explicar no sólo en la sesiones 
el cómo, cuándo y por qué de una sentencia, sino en presentar de cara a la sociedad las 
explicaciones pertinentes que faciliten el entendimiento de que, lo decidido, es el ejercicio 
de un trabajo serio, fundado y motivado. 
 
En tal sentido, ningún juzgador electoral debe dejar pasar la oportunidad de ampliar el 
espectro del empoderamiento ciudadano, ni de dar certidumbre y claridad a los 
fundamentos de la contienda. 
 
Los argumentos de las decisiones del juez, deben llevar además del matiz jurídico, uno 
práctico, esto es, cómo es que darles la razón en su pretensión, puede en los hechos, 
generar un empoderamiento ciudadano, de derechos humanos o de principios.  
 
Así, un juez tiene valor en principio por sus sentencias, pero también debe tenerlo por su 
aportación al mejoramiento del entorno en que se desenvuelve, como factor de 
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contrapeso a favor de una sociedad que esté más preparada para afrontar, con mejores 
resultados, los conflictos que dentro de ella se generan y que requieren una solución.  
 
 
Cindy Cristina Macías Avelar 

  





Aguascalientes, Ags., a 03 de noviembre de 2020. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENT E.  

 

Quien suscribe, Cindy Cristina Macías Avelar, me permito presentar la exposición 

de motivos de mi postulación para el cargo de Magistrada del Órgano Jurisdiccional 

Local en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, en apego a la convocatoria 

emitida por el Senado de la República de la LXIV Legislatura. 

 

Nacida en el Estado de Aguascalientes, de padres y abuelos también hidrócalidos, 

mis progenitores siempre me inculcaron el amor por mi país y la importancia de 

involucrarse en la vida democrática.  

 

Desde pequeña supe que quería ser abogada y juez, puesto que mi personalidad 

siempre ha tendido a la curiosidad, al estudio, el análisis, la investigación, pero 

también a la  conciliación y a la resolución de controversias.  

 

Es así que al concluir mis estudios universitarios, logré incorporarme al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Adminitrativa y de ahí inició una carrera jurisdiccional 

que ahora suma quince años. 

 

Si bien, la mayor parte de mi carrera jurisdiccional ha sido en el Poder Judicial de la 

Federación como Actuaria y Proyectista, nunca dejé atrás mi gusto e inquietud por 

los temas electorales y democráticos. 

 

Por ello, cuando en dos mil diecisiete el Senado de la República nombró a los 

Magistrados del Tribunal Electoral en el Estado de Aguascalientes, no dudé en 

acudir a ellos para solicitarles la oportunidad de laborar en dicho órgano 

jurisdiccional especializado en la materia electoral.  



 

Afortunadamente fui aceptada como Secretaria de Estudio y Cuenta y tuve el 

privilegio de participar en todo el proceso para la instalación del Tribunal. Tuvimos 

el reto de gestionar el presupuesto, crear toda la normatividad interna, pero sobre 

todo, generar toda la infraestructura jurisdiccional desde cero. En tal sentido, he 

tenido la fortuna de ser parte del crecimiento del Tribunal desde sus cimientos, hasta 

lograr el posicionamiento y reconocimiento del que ahora goza.  

 

Tener la oportunidad de servir como Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 

de Aguascalientes, me dará la oportunidad de continuar con la tarea de posicionar 

a la entidad, como un referente nacional de instituciones sólidas, participando en la 

tarea de administrar justicia pronta, expedita y de calidad; contribuyendo con 

propuestas apegadas a las necesidades contemporáneas al nuevo paradigma de 

derechos humanos y que brinden certeza a los ciudadanos a la luz del marco 

nacional e internacional. 

 

La reciente reforma a la Constitución Federal y al Código Electoral del Estado de 

Aguascalientes, en materia de paridad y violencia política en razón de género, 

pondrá a prueba a las instituciones electorales, pues nos tocará materializar e 

interpretar las normas para hacerlas realmente efectivas. 

 

Considero que el mayor reto de los tribunales electorales, pero, sobre todo, de las 

mujeres juzgadoras, es que nuestras resoluciones tengan un impacto social en el 

tema de la erradicación de la discriminación y la violencia política en razón de 

género, así como garantizar el goce efectivo de los derechos político-electorales de 

los grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Este será mi principal compromiso como mujer y como juzgadora. 

 

Tengo la firme convicción de que mi experiencia jurisdiccional en el Poder Judicial 

de la Federación y en los últimos tres años en el Tribunal Electoral del Estado de 

Aguascalientes, me conceden el conocimiento y la experiencia necesarios para 

hacer frente a los retos que presentarán los próximos procesos electorales, tanto a 
























