




 







































 



 





 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

























































































































































































































 





¿Justicia garantista o justicia principialista? 

Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza 

Los aplicadores del derecho, es decir los Jueces o Magistrados, realizan en sus 

sentencias acciones intelectuales basadas en la interpretación y la argumentación 

jurídicas, a efecto de establecer un orden de racionalidad en sus decisiones. 

Particularmente la justicia electoral, se ha construido a través de principios, de tal 

suerte que, ésta se encuentra orientada hacia ellos; de modo tal que, lo que se 

busca en la construcción de un orden democrático es que las acciones, desarrollo, 

respeto a la esfera de derechos político-electorales y su reconocimiento, así como 

el correcto funcionamiento de las obligaciones que de ellos se desprenden, 

garanticen el cumplimiento de los principios que definen el sistema jurídico-político 

mexicano, en el esquema constitucional contemporáneo, donde la democracia 

constituye el elemento esencial de su origen normativo. 

En la aplicación de una justicia electoral, es verdad que muchas veces resulta 

insuficiente la literalidad de las normas, ya que de su contenido y aplicación 

exegética podemos extraviarnos e incluso desproteger a los justiciables de una 

producción adecuada en la tutela judicial efectiva, en una realidad determinada por 

el caso concreto en estudio.  

Sabemos que en toda sentencia antes de dictar los puntos resolutivos, es decir la 

resolución en sí, el juzgador debe exponer los fundamentos constitucionales y 

legales y realizar la argumentación pertinente. Y es precisamente en este punto en 

el que con claridad se debe justificar una decisión judicial, lo cual entraña las 

razones que demuestren el sentido justo de la sentencia con la aplicación del 

derecho y esto es sumamente relevante ya que, el juez no es un simple destinatario 

y receptor de la norma jurídica, es elemento clave, socialmente en la construcción 

del derecho. El juez no crea normas generales, dicta sentencias sustentadas 

estrictamente en ley. Ahora bien, estas sentencias pasan a sustantivarse a través 

de precedentes, de esta forma el juez crea derecho mediante las sentencias que 

dicta.  

Por supuesto que a todo esto, ha quedado rebasada la concepción del juez 

tradicional, cuya función se limitaba a la comprobación de haberse producido la 

situación de hecho que determina la aplicación de la norma, donde comprobado el 

hecho, el juez se limitaba a aplicar rigurosamente la sanción o consecuencia de 

derecho. En la actualidad debe revisar mediante los instrumentos de interpretación 

jurídica las normas que mejor favorezcan a los sujetos procesales, de modo que en 

la actualidad el operador jurídico debe atender un derecho constitucional, contenido 

en el segundo párrafo del artículo primero de nuestra carta magna que a la letra 

señala: “… Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. …” cuyo contenido fue adicionado 

mediante el Decreto publicado el 10 de junio de 2011. 



Los instrumentos de interpretación jurídica de las normas, sabemos que están 

fundamentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

tenemos que, el juez dicta una norma particular incluso sin la existencia de una 

norma, laguna jurídica, es decir ante la existencia de vacíos legales, adminiculado 

esto ante una norma superior contenida en el precepto 14 constitucional antes 

invocado, que previene la forma de crear una norma subordinada y cuyo contenido 

a continuación se inserta para su mayor comprensión: “…En los juicios del orden civil, 

la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, 

y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. …” ahora bien en este 

cuerpo constitucional tenemos una llave para la solución de lagunas normativas, 

condición que permite afirmar casos en que existe una posibilidad material para 

llevar a cabo un proceso de subsunción de la norma.  

Dentro de la construcción normativa de cualquier sentencia formulada por un juez, 

existe la obligación constitucional y legal de motivar y fundar su decisión, que en 

dogmática jurídica se conoce como justificación racional de las sentencias. 

El derecho y particularmente el sistema que se construye a través de él, es decir la 

justicia, ha evolucionado de modo que en la actualidad este modelo tradicional sólo 

se emplea para asuntos en los que no existe controversia en el orden de los 

derechos fundamentales y otros principios constitucionales o bien se presente un 

conflicto normativo, así como conflictos con otros bienes jurídicos promovidos por 

una medida legislativa o administrativa que incida en la efectividad de derechos 

fundamentales o principios constitucionales o finalmente en el caso de laguna 

normativas, como ya señale. 

El hombre ha tenido una evolución social, en sus artes, tecnología y ciencia por lo 

tanto el derecho al estar adminiculado con todo ello, no puede quedarse aislado de 

la complejidad actual y reducirse a aplicaciones silogísticas sencillas.  De este modo 

se han desarrollado dos vertientes en la solución de problemas jurídicos, una visión 

garantista del derecho y otra principialista.  

La elección de una de dos posturas tales como el garantismo y el principialismo, en 

la forma de entender la justicia, supone retos mayúsculos para los aplicadores del 

derecho y los operadores jurídicos; máxime si nos basamos en la construcción 

lógica de sus argumentos como métodos para la obtención de una sentencia.  

Por cuestión de orden, resulta indispensable definir estas dos corrientes jurídicas 

del derecho constitucional para así entender sus razones, motivaciones y por su 

puesto la mejor opción para la solución de conflictos de naturaleza electoral ante 

decisiones complejas.  

Así tenemos que el garantismo tiene como exponente principal a Luigui Ferrajoli 

que en temas de jurisdicción parece circunscribir la equidad al juicio de hecho; lo 

que es coherente con su idea de que la ponderación no se refiere en realidad a los 

principios sino a las circunstancias de hecho, y de que el juez no puede crear la 



norma en la que basa su decisión. De manera que, en definitiva, el modelo de 

argumentación judicial que defiende Ferrajoli1 se basa en que la subsunción: se 

trataría siempre de una subsunción de los hechos bajo normas preestablecidas. Y 

no concibe a la ponderación jurisdicción.  Este académico italiano exponente del 

garantismo y autor de Derecho y razón, propone tres acepciones de garantismo: 

como modelo normativo de derecho, como teoría del derecho y crítica del derecho 

y como filosofía del derecho y crítica de la política.  El garantismo se caracteriza, 

por una normatividad fuerte, de tipo regulativo, es decir, por la tesis de que los 

principios constitucionales y, en particular, los derechos fundamentales, se 

comportan como reglas, pues implican la existencia o imponen la introducción de 

las reglas consistentes en las prohibiciones de lesión u obligaciones de prestación, 

que son sus respectivas garantías. Por tanto se define como un sistema de límites 

y vínculos impuestos por constituciones rígidas a todos los poderes y garantizados 

por el control jurisdiccional de constitucionalidad sobre su ejercicio: de límites 

impuestos en garantía del principio de igualdad y de los derechos de libertad, cuya 

violación por acción da lugar a antinomias, es decir a leyes inválidas que requieren 

ser anuladas mediante la intervención jurisdiccional; de vínculos impuestos 

esencialmente en garantía de los derechos sociales, cuyo incumplimiento por 

omisión da lugar a lagunas que deben ser colmadas por la intervención legislativa. 

Muchas son las cosas que resaltar en la teoría garantista, entre ellas tenemos que,  

sitúa al poder judicial como cierre operativo del sistema que garantiza la localización 

y resolución de lagunas y antinomias en favor del aseguramiento de los derechos 

fundamentales y en el marco del sentido político y jurídico de la Constitución. Este 

poder incluye el control sobre los actos de la administración que deben someterse 

a derecho para conservar su validez. 

En contraposición al garantismo, señala Felipe de la Mata Pizaña, que, el 

principialismo electoral se define como la aproximación que mejor responde a un 

papel garante de la democracia y de los derechos humanos, especialmente de tutela 

en el ejercicio de los derechos políticos, de las personas en situación de desventaja 

social, lo cual, permite abonar al objetivo de la democracia sustantiva e inclusiva2. 

Del contenido sistemático del derecho, los principios lo modifican, esto suele no ser 

comprendido y aceptado por las escuelas jurídicas cuya postura dogmática es la 

estricta aplicación de la norma, pero en los temas de justicia electoral, esta 

sistematización no reducible únicamente a la ley, ha tomado carta de naturalización 

en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 

cierta medida en los Tribunales locales de la materia en los estados.  

De modo que, tanto los principios como los derechos, son mandatos de 

optimización, y para ello es importante observar que los podemos limitar 

                                                           
1 (Ferrajoli, 2014) 
2 (de la Mata, 2019) 



exclusivamente a reglas de aplicación directa y por ello suponen un análisis distinto 

al modelo garantista o positivista.  

La crítica que se ha generado en torno a la aplicación de derecho a través de las 

sentencias emitidas, estriba fundamentalmente en la flexibilidad en los orígenes 

normativos y la pluralidad de fuentes, principios y valores que subyacen al interior 

de la Constitución. Pero habrá que observar que esta ampliación de estructuras 

interpretativas y argumentativas del derecho, incrementa la exigencia de certeza 

jurídica.  Esto no se trata de un ajuste unilateral del derecho y su producto la justicia, 

sino por el contrario, en mi opinión se debe permitir al juzgador adentrarse, a un 

contexto más comprometido con la sustancia formal y material del Estado 

Constitucional.  

Conclusiones  

En el entendido que, la justicia es el fin supremo del derecho, la construcción del 

cómo se arriba a una decisión judicial en sede de sentencia, supone una correcta 

interpretación del derecho mismo, su visión interpretativa y su posterior 

argumentación debe estar orientada a clarificar la dirección jurídica que habrá de 

tomarse, por lo que conforme al caso concreto habrá que distinguir entre asuntos 

de un análisis de control de legalidad y aquellos que suponen una resolución frente 

al conjunto de principios constitucionales.   

Me parece que el método que presenta en el constitucionalismo principialista, 

argumentativo o como lo denomina Manuel Atienza, no positivista o postpositivista, 

es válido, en los casos en  los que implique un análisis constitucional de derechos 

fundamentales, o bien  se presente un conflicto normativo, así como conflictos con 

otros bienes jurídicos promovidos por una medida legislativa o administrativa que 

incida en la efectividad de derechos fundamentales o principios constitucionales o 

finalmente en el caso de lagunas normativas. Esto con el propósito de dotar a los 

justiciables y específicamente a las personas en situación de vulnerabilidad o de 

desventaja social, un adecuado reconocimiento a sus derechos, que facilite a la 

preservación de un modelo de justicia con visión sustantiva e inclusiva.3 

Comparto la opinión de muchos autores que sostienen que el  constitucionalismo 

no positivista o principialista, no se debe interpretar como,  el razonamiento jurídico 

construido a partir de una noción de justicia moral,  en la misma línea de 

pensamiento que  las normas constitucionales y por tanto  en una especie de 

«legalismo ético». De modo que, el razonamiento principialista no se conforma 

como una serie de principios morales interpretables libre y discrecionalmente, por 

parte de los jueces.4 

                                                           
3 (Atienza, 2012) 
4 (Atienza, 2012) 



 Por tal motivo es puntual reconocer que, no todos los derechos tienen una misma 

estructura y no juegan tampoco el mismo rol en el razonamiento jurídico: una cosa 

son los derechos plasmados en principios en sentido estricto y otra los que adoptan 

la forma normativa de directrices, de normas programáticas.  

Es inexacto pensar que los principios constitucionales son siempre objeto de 

ponderación y no de aplicación, también resulta erróneo sostener que los principios 

constitucionales, pueden ser ponderados con principios morales inventados por los 

jueces.  

Es importante tener cuidado respecto a creer que la ponderación es la base única 

del razonamiento de justificación judicial. Ya que considero, al igual que un gran 

número de autores que, la ponderación deberá ser utilizada a la luz de los casos 

difíciles, en los que los jueces tienen que interpretar los principios y valores 

constitucionales, como por ejemplo en temas relacionados como democracia, 

sufragio, violencia política, libertad, igualdad, entre otros, es decir, tienen que optar 

por alguno de sus posibles significados, inevitablemente tienen que recurrir a alguna 

teoría para su decisión. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha optado por la dirección 

jurídica de la aplicación de normas en función de principios. Yo soy de la opinión 

que dicha forma interpretativa debe correlacionarse únicamente a los derechos 

políticos o a normas definitorias de la democracia. Cuyo propósito sea la 

optimización de esos derechos, la maximización de una justicia sustantiva 

armonizada a los derechos pro persona. 

Finalmente, interpretar el Derecho implica en algún sentido desarrollarlo; esto es, 

como consecuencia de la interpretación, una producción de normas que antes no 

existían de manera explícita, por tanto resulta honesto puntualizar que los jueces 

crean Derecho. Y es necesario puntualizar que se debe tener en cuenta con recto 

raciocinio, no exagerar la existencia de conflictos entre derechos, los cuales no 

ocurren en la mayoría de los asuntos sometidos a jurisdicción. 
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