


































































 
TEMA: Tipos de Jueces Electorales: Del formalismo al activismo judicial. 

 
Por: Geovany Vásquez Sagrero 

 
 
Antes de hablar de manera directa sobre estas dos posiciones, me es preciso 

explicar tres vertientes filosóficas en cuanto a la aplicación del Derecho al resolver 

casos jurídico concretos. 

 

Las vertientes filosóficas a las que me refiero son: positivismo, postpositivismo y 

neoconstitucionalismo, a su vez, para hablar de estas posturas filosóficas, es 

necesario recordar que la norma jurídica se compone de reglas, principios y valores; 

las reglas las encontramos en el texto, en las letras que componen el enunciado 

normativo y los principios y valores, podemos concebirlos como los fines que busca 

esa porción normativa dentro del Derecho. 

 

Por décadas, lo que hemos estudiado derecho, hemos sido formados bajo una 

postura positivista, que entraña que para la resolución de un caso jurídico concreto 

no hace falta más que hacer un ejercicio de subsunción, subsumir los hechos en la 

norma jurídica para tener una conclusión, esto atiende la construcción de un 

silogismo judicial bajo los parámetros de la lógica formal, es decir, el punto a debatir 

se resuelve analizando la premisa normativa, la premisa fáctica y se tiene la 

conclusión. Lo que importa en una postura positivista es la aplicación de la norma 

bajo una interpretación literal, sin adentrarse a los fines y valores de la misma. 

 

El neoconstitucionalismo, que ha adquirido relevancia en los últimos años en 

nuestro país, lo concibo como una postura filosófica contraria al positivismo jurídico, 

pues observo que se enfoca a la aplicación de los principios y valores, pero 

obviando la función autoritativa del derecho, es decir, haciendo a un lado las reglas 

o incluso las facultades que la norma otorga como la Autoridad y emitiéndose 

resoluciones en base a convicciones u opiniones de quien es el operador jurídico a 

cargo. 



 

Ambas posturas, tienen su materialización en el formalismo y el activismo 

judicial, evidenciando que son posturas filosóficamente opuestas, son extremos 

que, desde mi perspectiva, dañan a la función jurisdiccional. Por una parte en el 

formalismo se obvian los fines del derecho, la parte valorativa, y por otra, se apartan 

de las reglas que son parámetros establecidos para fijar límites al operador jurídico.  

 

Si ponemos atención en las posturas filosóficas y su consecuente 

materialización, ninguna de ellas debe ser aceptada en la función jurisdiccional, 

pues pueden dar lugar a “conductas judicialmente desviadas”, parafraseando al Dr. 

Manuel Atienza. 

 

Ahora me propongo a responder la interrogante siguiente: ¿porqué se 

califican como conductas judicialmente desviadas?. Como referí anteriormente, la 

mayoría de los que hoy ejercen la función jurisdiccional y los que estudiamos 

derecho, hemos sido formados conforme a una visión positivista que ha considerado 

a la función jurisdiccional a un reducto de aplicación de la ley y las consecuencias 

que en ella se establecen, es decir, a ser “la boca de la ley”, manifestado así por 

Montesquieu en su visión de la división de poderes; son las nuevas generaciones 

de abogados, que han quedado medianamente a salvo, pues desde las aulas 

conocieron el control de convencionalidad, el control difuso de constitucionalidad 

que dan pauta al análisis de los principios constitucionales y de la aplicación de 

normas que tutelan derechos humanos que no están incorporados formalmente en 

nuestra legislación, pero sí reconocidos por el Estado mexicano. 

 

Hilando la respuesta a la interrogante lanzada. Considero que en la función 

jurisdiccional, la aplicación solamente de reglas sin tomar en cuenta los principios, 

concebidos como fines y valores del derecho, puede dar pauta a la violación de 

dichos principios. Un ejemplo académico que puede dar cuenta de ello, lo uso  frente 

a grupo, con el mismo la Maestra Isabel Linfante de la Universidad de Alicate, nos 

explicaba este tópico:  



En una estación de tren, debido a las constantes quejas de 

los usuarios reclamando higiene y seguridad, porque otros usuarios 

entraban con sus mascotas, por lo que, la gerencia emitió una norma 

que establece, [prohibido entrar con perros], existiendo un guardia 

de seguridad que debe hacer cumplir con dicha norma.  

 

Si llegara a presentarse un usuario y entra a la estación de autobuses con 

un oso, el guardia debería dejar entrar al usuario, puesto que no es un perro; si 

llegara una persona invidente con un perro lazarillo, bajo la aplicación literal de la 

norma (formalismo) no dejaría entrar a la persona pues va con un perro, sin importar 

que sea necesario para la seguridad de la persona invidente, pues obviaría el fin 

de la norma. 

 

Aunque lo anterior es un ejemplo académico, en materia electoral tenemos 

resoluciones formalistas que asumieron los tribunales electorales, por ejemplo, por 

año la declaración de nulidad de las elecciones realizadas en los municipios que 

eligen a sus Autoridades Municipales por sus propios sistemas normativos 

indígenas, bajo el argumento de que existía violación al sufragio universal, 

considerando que la regla establece que todas las personas tienen el derecho a 

votar y ser votados y ante la falta de participación de alguna localidad en la elección 

que conforma el territorio municipal, era nula bajo en una visión formalista, pasando 

por alto la visión comunitaria en la organización de las elecciones, bajo este criterio 

terminaron violándose más derechos políticos en forma colectiva y se incumplieron 

los fines del derecho, ya que, se originaron conflictos y en las comunidades que 

ancestralmente se organizaban sin muchas complicaciones se vieron envueltas en 

criterios inentendibles pues violentaban su autodeterminación como comunidades 

indígenas. 

 

También tenemos ejemplos sobre el activismo judicial hablando de 

comunidades indígenas, pues en litigios que versan sobre la distribución de las 

participaciones federales entre las cabeceras municipales y las Agencias en los 



municipios indígenas, los tribunales electorales, arguyendo el juzgamiento con 

perspectiva indígena y bajo la aplicación del principio de autodeterminación, han 

ordenado entregar directamente las participaciones federales a los Agentes, 

pasando por alto todas las reglas y manuales que rigen la ejecución del gasto 

público, provocando problemas ante los entes fiscalizadores. 

 

Por ello, considero correcta la propuesta del grupo académico de la división 

de filosofía de derecho de la escuela Alicantina que encabeza el Dr. Manuel 

Atienza, en cuanto a la visión postpositivista  en las decisiones judiciales, esto es 

que una determinación judicial debe dictarse tomando en consideración las reglas, 

más los principios, es decir, el derecho considerado no sólo como una conformación 

autoritativa, sino que tiene fines y valores que deben tutelarse en las decisiones 

judiciales, sin obviar los límites que se establecen en la legislación, de ahí que el 

Dr. Atienza señale en su escrito denominado “SIETE TESIS SOBRE EL 

ACTIVISMO JUDICIAL” dentro de los siete puntos que el “juez debe ser justo, no 

justiciero; activo, no activista”. 

 

Por ello, considero que un juez electoral o magistrado electoral, debe emitir 

resoluciones en una postura al centro, no al extremo del formalismo, ni al extremo 

del activismo judicial, más bien en una amalgama de ambas corrientes, es decir, 

bajo la aplicación de las reglas más los principios. 










