




































 1 

¿Justicia Electoral garantista o principialista? 
El giro interpretativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
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1172/2017 y acumulados IV. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF 
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Conclusión.  

 
 
I. Introducción.  
 
El jurista español Manuel Atienza,1 considera que el Derecho es un fenómeno complejo que 
puede contemplarse desde muy diversas perspectivas. La concepción clásica de estas 
perspectivas, observa al Derecho desde tres ángulos distintos: (1) el estructural, que se 
identifica con el normativismo jurídico;2 (2) el funcional, que tiende a identificar al Derecho con 
la conducta de los jueces;3 y (3) la perspectiva valorativa del Derecho, que se enfoca no en lo 
que el Derecho es, sino en lo que lo que tendría que ser.4 
 
Sin embargo, el constitucionalismo moderno ha mostrado la presencia (cada vez mas nítida) de 
una cuarta perspectiva que, desde luego, no excluye a las anteriores, esto es, el derecho como 
argumentación. El Derecho no es únicamente argumentación, pero destacar este aspecto tiene 
particular importancia para dar cuenta de los fenómenos jurídicos en las sociedades 
democráticas y para suministrar a los operadores del Derecho instrumentos que permitan guiar 
y dar sentido a su actividad.5 
 
Lo anterior lleva a la cuestión, sobre las concepciones del derecho en la cultura jurídica 
contemporánea, que comulgan con el enfoque argumentativo del Derecho. Como respuesta a 
lo anterior, encontramos que, en las últimas décadas del siglo XX, entran en crisis las 
concepciones clásicas del Derecho,6 derivado principalmente de la irrupción del paradigma del 
constitucionalismo, conocido como neoconstitucionalismo.7 Es este nuevo paradigma el que 
acompaña a la perspectiva del Derecho como argumentación.  

                                                
1 Cfr. ATIENZA, Manue . El sentido del Derecho, Ed tor a  Ar e , Barce ona, 2003, pp. 251-252. 
2 En este enfoque encontramos a  positivismo normativista  cuya concepc ón c ás ca a encontramos en Ke sen, qu én cons dera 
a  Derecho como un conjunto de normas coact vas. 
3 A  respecto, a escue a de  realismo jurídico dent f ca esta perspect va func ona  como: e  Derecho en acción.  
4 Dentro de esta perspect va, por ejemp o, encontramos a gunas vers ones de  iusnaturalismo.  
5 ATIENZA, Manue . Curso de Argumentación Jurídica, Ed tor a  Trotta, Madr d, 2018, pp. 19-21. 
6 En e  s g o XX, y en e  ámb to de a cu tura juríd ca occ denta , han ex st do bás camente tres concepc ones centra es: e  
normat v smo pos t v sta; e  rea smo; y e  usnatura smo.  
7 Esta concepc ón, en térm nos genera es, supone entre otras cosas o s gu ente: (1) e  Derecho no puede verse exc us vamente 
como una rea dad ya dada, s no además, como una práct ca soc a ; (2) atr bu r una espec a  mportanc a a a nterpretac ón 
como act v dad gu ada por a neces dad de sat sfacer os f nes const tuc ona es; y (3) otorgar c erta pr or dad a  e emento 
va orat vo de  Derecho, sobre e  autor tat vo, con e  dea  de reun r en un todo coherente a d mens ón autor tat va de  Derecho 
con e  orden de va ores expresado en os pr nc p os const tuc ona es. Ob. cit. ATIENZA, Manue . Curso de argumentación 
jurídica  p. 29.  
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II. Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista.   
 
El neoconstitucionalismo es identificado en la teoría del autor  Luigi Ferrajoli con el denominado 
constitucionalismo principialista (o argumentativo), frente al constitucionalismo garantista (o 
normativo), que el profesor italiano defiende en su obra.   
 
La orientación principialista está caracterizada por la configuración de los derechos 
fundamentales como valores o principios morales estructuralmente distintos a las reglas, en 
cuanto dotados de una normatividad más débil, confiada a la ponderación legislativa o judicial. 
En cambio, el constitucionalismo garantista se caracteriza por una normatividad fuerte, de tipo 
regulativo, es decir, por la tesis de que la mayor parte de los principios constitucionales y, en 
particular, los derechos fundamentales, se comportan como reglas.8 
 
En este punto, es oportuno recordar con Robert Alexy, que una norma de derecho fundamental, 
según su estructura puede ser principio o regla. Los principios son normas que ordenan que 
algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas existentes, 
por lo que se conciben como mandatos de optimización.9 Asimismo, el principio no contiene 
supuesto de hecho, no se les puede dotar de significado en abstracto, sino solo en los casos 
concretos.10 Por su parte, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no (en un 
esquema de todo o nada). Si una regla es válida, entonces hay que hacer exactamente lo que 
ella exige. Así, la diferencia entre regla y principios no sería de grado, sino cualitativa.  
 
El modelo principialista se caracteriza por (a) sostener la tesis de la conexión entre derecho y 
moral, generada por la formulación de principios morales en las constituciones; (b) la 
contraposición entre principios y reglas, como normas con estructura y cualidad diferente; y (c) 
el papel central asignado a la ponderación de los principios en la tarea jurisdiccional.  
 
De esta manera, el principialismo se trata de una práctica interpretativa en la cual, gran parte 
de las normas constitucionales, se consideran no como reglas susceptibles de observancia o 
de inobservancia, sino como principios que se observan en mayor o menor medida y que, por 
ello, son susceptibles de ponderación cuando entran en conflicto entre sí. 
  
Por su parte, el paradigma del constitucionalismo garantista, exige que el poder judicial sea lo 
más limitado posible y vinculado por la ley y por la constitución, conforme al principio de 
separación de poderes y a la naturaleza de la función jurisdiccional. Los jueces, sobre la base 
de este paradigma, no ponderan normas sino las circunstancias de ‘hecho’ que justifican la 
aplicación o no aplicación de las normas. No pueden crear o ignorar normas, lo que implicaría 
una invasión a la esfera política de la legislación.11 
 
III. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación,12 emitida en los expedientes SUP-JDC-1172/2017 y acumulados. 
                                                
8 FERRAJOLI, Lu g . Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantista  en rev sta Doxa, número 34, 2011, pp. 
16-21.  
9 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estud os Const tuc ona es, Madr d,1993, pp. 83-87. 
10 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil, Ed tor a  Trotta, Madr d, 2008, pp. 110 y 111. 
11 Ibidem. FERRAJOLI, Lu g .  
12 En o subsecuente: TEPJF. 
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La sentencia se emitió el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. El asunto encuentra como 
antecedente los “Lineamientos de paridad de género”, emitidos por el Instituto Estatal Electoral 
de Chihuahua,13 en el proceso electoral local 2017-2018. El artículo 104 de la Ley Electoral del 
Estado de Chihuahua –vigente en la época en trato– establecía como norma dirigida a 
garantizar el denominado criterio de efectividad o competitividad de la paridad de genero, la 
conformación de la votación recibida por los partidos políticos en el proceso electoral local 
(anterior al proceso en el que se aplique la norma), en tres bloques de votación: de baja, media 
y alto porcentaje de votación o competitividad. Dentro de cada bloque la postulación debería 
ser paritaria, dejando margen al partido para que decidiera qué sexo postular en cada 
ayuntamiento o distrito, siempre y cuando en su totalidad se cumpliera, dentro de cada bloque, 
con el 50% de postulaciones para cada sexo.  
 
En relación con dicho precepto, el Instituto Estatal Electoral pretendió implementar como acción 
afirmativa, la regla consistente en la alternancia de géneros dentro de cada bloque, con 
dirección a optimizar el cumplimiento del principio de paridad de género, con fundamento y 
motivación, según el propio acuerdo, en la apertura de la regla que dispone el deber de que las 
postulaciones sean paritarias (en los bloques), sumado a la distorsión que producían las 
variables utilizadas por el legislador para definir un criterio de posibilidad de triunfo o 
competitividad de las candidaturas. 
  
La Sala Superior del TEPJF decidió revocar la medida adoptada por el instituto electoral local, 
en esencia, con base en los argumentos siguientes: 
 

a. La legislatura local había incorporado en la ley una medida afirmativa para asegurar la 
participación de mujeres en posiciones competitivas (en artículo 104 de la Ley Electoral 
de Chihuahua); 

b. Siguiendo el principio del postulado del legislador racional, se consideró que el Congreso 
de Chihuahua optó por establecer o implementar medidas útiles, esto es, que resultarán 
eficaces para acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la postulación 
de candidaturas y en el acceso a los cargos de elección popular. 

c. Asimismo, que cuando el legislador incorpora una medida especial al sistema jurídico, 
previamente evaluó su utilidad, el grado de avance que podría obtener con ella y el grado 
de incidencia o afectación a otros principios a fin de potenciar y acelerar la paridad de 
género; y 

d. La acción afirmativa adoptada por el Instituto Estatal Electoral fue más allá de lo 
establecido por el legislador chihuahuense, sin acreditarse la necesidad sobre la misma. 

 
Lo anterior para concluir: 
 

“No puede asumirse o suponerse, de antemano, que tal medida resulta ineficaz, pues 
debe presumirse su constitucionalidad atendiendo al principio del efecto útil de toda 
norma, de forma tal que no deben implementarse medidas adicionales que priven de un 
efecto útil a la medida legislativa al grado de hacerlas redundantes o sin contenido, aun 

                                                
13 Med ante acuerdo de c ave IEE/CE59/2017. V s b e en: http://www. eech huahua.org.mx/pub c/ses ones-
docs/Acu 6a Ord 01-12-2017-12-344hrs.pdf 
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con el pretexto de adoptar una medida especial adicional. Ello, además, considerado que 
en el estado de Chihuahua la medida afirmativa mencionada (bloques de competitividad) 
no ha sido aplicada, por lo que su efectividad no ha sido puesta a prueba.” 

 
Se advierte así que, la autoridad judicial electoral privilegió la norma expresa contenida en la 
ley, frente a la aplicación de mandatos de optimización (principios) al derecho de paridad de 
género, bajo el criterio de que al momento de que el instituto electoral local pretendió establecer 
la medida afirmativa de mérito, la regla dispuesta por el Congreso del Estado no había sido 
puesta a prueba, además de una presunción sobre la utilidad de las medidas dispuestas por el 
legislador; argumentos que la Sala Superior enmarcó en una deferencia al legislador 
democrático en contraposición a una labor integradora del ordenamiento legal. 
 
En este orden de ideas, la autoridad judicial federal adoptó para el estudio y resolución del 
asunto, una perspectiva garantista del entramado legal y constitucional aplicable al mismo.  
 
IV. Sentencia de la Sala Superior del TEPJF emitida en los expedientes SUP-JDC-9914/2020 
y acumulados.  
 
La sentencia fue emitida el veintiuno de octubre de dos mil veinte. En dicho juicio se conoció 
sobre la designación de tres mujeres como consejeras electorales del Instituto Electoral del 
Estado de México, realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La causa 
de pedir del actor (hombre), radicó en la presunta violación al principio de paridad de género, 
pues consideraba que debía nombrarse a un hombre y dos mujeres, y no así designar solo 
mujeres, ya que las designaciones impugnadas provocaron que la integración del instituto 
electoral local quedara con cinco mujeres y dos hombres, lo que en su concepto, generaba 
discriminación hacia el género masculino. 
 
La Sala Superior estimó infundado el agravio de mérito, y confirmó el acto impugnado, bajo el 
razonamiento de la existencia de una paridad de género cualitativa (o paridad flexible)14 dirigida 
a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.  
 
En dicho fallo se sostiene que, la línea jurisprudencial de la Sala Superior sobre la aplicación 
del principio de paridad, ha hecho notar que no es un techo, sino un piso, un mínimo de 
participación política de las mujeres, que obliga a que se adopte un mandato de optimización 
flexible; cuestión que admite una participación mayor de mujeres, que aquella que se entiende 
solo numéricamente, como el cincuenta por ciento (50%) de cada género. 
 
Asimismo, se menciona como fundamento el criterio de jurisprudencia, emitido el veinticinco de 
abril de dos mil dieciocho, de rubro: PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA 
LAS MUJERES, en la que, en esencia, se establece el criterio ya mencionado; esto es, la 
exigencia de adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización 
flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende 
estrictamente en términos cuantitativos, como 50% de hombres y 50% de mujeres.  

                                                
14 En adición (o exclusión) del criterio cuantitativo, que garantiza la paridad de género con la integración del 50% 
para cada uno de los géneros. 
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Lo anterior, para concluir con lo siguiente:  
 

 “…[E]s importante precisar, con base en el marco normativo y el contexto general y 
local, que si bien, para la integración del OPLE, la paridad en términos numéricos solo 
implica el 50% de cada género; lo cierto es que no se vulnera, si se rebasa dicho 
porcentaje en las designaciones a favor de las mujeres e incluso, en ciertos contextos 
si se integra totalmente por mujeres, pues la igualdad para ser sustantiva, requiere 
un proceso que desestructure esquemas de exclusión.”  

 
Para el presente análisis, es dable subrayar que, por reforma a la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales –de abril de dos mil veinte–, se incorporó la obligación de 
integración paritaria de los institutos electorales, entendida expresamente como 50% de cada 
género.15 
 
Así, se advierte que el criterio adoptado por la autoridad judicial, deriva principalmente de 
precedentes y una jurisprudencia emitidos con anterioridad a la última reforma en materia de 
paridad de género de la ley electoral. Luego, concebir como válido el criterio de paridad 
cualitativa o flexible que optimiza el derecho atinente para considerar una representación del 
género femenino mayor al 50% o incluso total (100%) de un órgano, podría sonar menos 
discutible, en el evento en el que la ley electoral no contemplara explícitamente criterios 
interpretativos específicos, pues una vez que el legislador establece las medidas dirigidas a 
garantizar la paridad de género en los órganos electorales, estas podrían ponerse a prueba 
dentro de una temporalidad suficiente, previo a cualquier calificación judicial de insuficiencia y 
de implementación de prevenciones adicionales –como de hecho, se pronunció el TEPJF en la 
sentencia del expediente SUP-JDC-1172/2017 y acumulados–. 
 
V. Conclusión. 
 
Atendiendo a los fundamentos y el sentido de las sentencias antes analizadas, puede 
observarse un cambio en el paradigma interpretativo del TEPJF en materia del derecho a la 
paridad de género, pues desde una posición inicial garantista que privilegia las normas dictadas 
por el legislador y la deferencia sobre la puesta a prueba de las medidas parlamentarias, se 
produce un giro orientado al principialismo, que se justifica con la presencia de principios o 
mandatos de optimización ponderados por encima de las reglas contenidas en la ley electoral, 
y que, en lo particular al último de los casos relatados, produce la inaplicación tácita de la regla 
legislativa que interpreta y delinea la paridad en una cuantía de 50% mujeres y 50% hombres.  
 
Finalmente, es oportuno hacer mención al autor Francisco Laporta, quien señala que, cuando 
las exigencias del imperio de la ley no están razonablemente satisfechas, lo que se pone en 
peligro no es solo el buen funcionamiento del sistema jurídico, sino la propia autonomía 
personal, la capacidad para los individuos para controlar su vida y sus proyectos.16 
 

                                                
15 Artícu os 3, nc so d b s, y 99, numera  1.  
16 LAPORTA, Franc sco. El imperio de la ley. Una visión actual, Ed tor a  Trotta, Madr d, 2007, pp. 191-192. 




















































































































































































































