




























¿Justicia Electoral garantista o principalista? 
 
Iceberg Nahum Patiño Arbea 
 
La dicotomía entre una política judicial garantista o principalista es profunda y trae 
considerables consecuencias, pero sostengo que, en realidad, en México vivimos 
en una jurisdicción electoral garantista, lo cual me parece correcto bajo perspectiva 
democrática, y es la manera eficiente de atender los fenómenos jurídicos 
electorales.  
 
Se denomina principalismo al no-positivismo que concibe las normas 
constitucionales de derechos como principios considerados instrumentos idóneos 
para la vinculación del derecho a la moral, particularmente a través de la 
argumentación. Llamado también constitucionalismo argumentativo o principalista, 
considera a los derechos fundamentales como valores o principios morales 
estructuralmente distintos a la reglas, confiadas a la ponderación legislativa y 
judicial, no a la subsunción del texto constitucional. 
 
En colisión sin eufemismos, el constitucionalismo normativo o garantista, es la 
consagración de todos (o al menos el intento de incluir con toda amplitud) los 
principios constitucionales, y sobre todo los derechos, como reglas expresamente 
consignadas que operan como regulación fuerte, que imponen prohibiciones de 
lesión y obligaciones de prestación, el instrumento que las hará efectivas de manera 
concreta en la esfera del justiciable; es decir, las garantías constitucionales.  
 
En el garantismo, no hay lugar para ponderaciones o principios girando en algún 
limbo mertajurídico fuera de la normas escritas, antes bien, éstas deben tener la 
amplitud necesaria para que sean ejercidas alrededor de la esfera de lo decidible y 
de la esfera de lo indecidible, o sea: los derechos básicos deben estar claramente 
claramente expresados en la constitución, que tienen la regla pivote (obviamente 
expresa) de que los derechos son inderogables, y su protección es un mandato 
vinculante para todo poder público.  
 
La encarnación de lo enunciado en el párrafo anterior, es el artículo 1º 
constitucional. A algunos se les ocurrirá la objeción de que el artículo 1º mandata el 
ejercicio precisamente de principios, y en la objeción está la respuesta: la 
constitución mandata de manera expresa, articula una disposición vinculante que 
garatiza el ejercicio de los derechos humanos. No son dispositivos ajenos al texto 
constitucional, en todo caso, definibles jurisprudencialmente pero ésta no puede 
contradecirlos; y ante la deficiencia en su codificación, tendríamos un problema de 
técnica legislativa, que debería solventarse, como es en los hechos, con las 
herramientas procesales y sobre todo, con los principios del texto constitucional, no 
con principios ajenos a éste. 
 
La reforma constitucional del 2011 fue un gran triunfo para el garantismo, pues hizo 
de éste el eje del actuar público. Los llamados “principios” del artículo 1º son francos 
dispositivos para asegurar que los derechos efectivamente se apliquen (no solo 



ponderen), que por sí mismos imponen prohibiciones de lesión y obligaciones de 
prestación, y son transversales (nunca mejor dicho) a todo el ordenamiento 
nacional. 
 
En mi opinión, no es una expresión del positivismo, sino su transformación desde 
un esquema de rígido formalismo -que se fundaba en el peligroso concepto de que 
la ley y la constitución eran válidas per se-, al derecho dúctil que preconiza Gustavo 
Zagrebelsky. 
 
En ese histórico texto (El derecho dúctil, Ley, derechos, justicia), el venerable Juez 
de la Corte Constitucional Italiana desarrolló el grave problema del positivismo 
típico, encarnado en la figura de Carl Schmidt, quien acomodándose al régimen 
nacionalsocialista, pasó de defender el liberalismo clásico a teórico del fascismo 
alemán, dándo por sentada la legitimidad del régimen y sus leyes, por el mero 
cumplimiento de formas. Este es el peligro del positivismo típico, ya desaparecido 
de nuestra Constitución: que mendiante el golpe legislativo se modifique la esfera 
de lo indecidible y se vulnere el objeto primordial de la constitución, que es limitar el 
poder, eliminando los derechos humanos y sus garantías.  
 
Preservar intocada al esfera de lo indecidible, es un principio que está incorporado, 
de nueva cuenta, en el texto fundamental, manifestando así su positividad, incluso 
ante la caída material de la propia Constitución, que recuperará su vigencia con el 
retorno de la normalidad democrática. De haberse omitidio esta consideración, se 
actualizaría el peligro de que, vencida la amenaza que derribó el gobierno legítimo, 
la Constitución fuera obviada en un debate que pretendiera instaurar un nuevo texto 
fundacional, ajeno a los derechos humanos y el garantismo constitucional. Si este 
mismo debate se diera sin la previsión constitucional de pervivencia transrégimen, 
fundado meramente en una serie de principios no codificados, estaríamos en un 
escenario de riesgo excesivo, en el que los vaivenes políticos (que se adivinan 
complejos) desestimarían con facilidad siglos de debate y experiencia política y 
jurídica, volviendo a la mano ciega y sin ganas de ver, que constituía el viejo 
positivismo.  
 
Ni aún ante la caída del Estado Constitucional, la Constitución dejaría de tener 
vigencia y con ella se preservarían los derechos humanos que son, con mucho, la 
conquista más cara de la humanidad. Son devenir histórico, un patrimonio de las 
personas cuya conquista peligra siempre que la política falla y cambia el entorno de 
los valores sociales, o dando cause a las peores expresiones antipolíticas o 
antiderechos, generando agrias regresiones al autoritarismo. Todas estas 
expresiones deleznables tienen claras definiciones, incluso cuando tratan de usar 
el lenguaje de la corrección política.  
 
Los derechos humanos son hijos del pensamiento crítico y del avance de la ciencia, 
del abandono de los prejuicios y la conciencia de que todos somos iguales. Si se 
quiere, estos son los fundamentos del derecho contemporáneo: razón e igualdad, 
fuera de ellos no hay justicia. 
 



La jurisdicción electoral se ha distinguido siempre por la protección de los derechos 
humanos, aún incluso antes de la reforma de 2011. Quienes llevamos litigándola 
desde hace dos décadas fuimos testigos de cómo aplicaba los principios 
reconocidos del derecho penal al régimen sancionador electoral, por ejemplo, que 
marcó una enorme diferencia para los justiciables; el reconocimiento de los partidos 
políticos como autoridades responsables de violaciones a los derechos político 
electorales, que puso fin a la arbitrariedad de las dirigencias coartaban, con 
impunidad, los esfuerzos de la militancia que legítimamente aspiraba al desarrollo 
político, propiciando movilidad política que de otro modo no hubiera existido. Es 
decir, interpretaron de la manera más protectora, con el derecho internacional de 
por medio y la exploración pro hommine del derecho positivo, los textos que ya 
había, logrando una sólida jurisprudencia y definiéndose como garantista, es decir, 
como un tribunal que se cercioraba que sus resoluciones fueran expresión efeciva 
de los derechos ciudadanos. 
 
La justicia electoral es un intrumento para la continuación de la mejor faceta de la 
lucha política: la lucha por los derechos, porque la política es la conquista de los 
espacios de creación de derecho, que puede crear y sostener la progesión de la 
dignidad humana o bien atentar contra ella. Ya hemos visto los atroces resultados 
de la privación de derechos y el abandono de la política, cuyas lecciones están 
reflejadas en nuestra Constitución, que es en sí misma y desarrolla con amplitud, 
garantías de los derechos y los derechos como garantías. 
 
Es imprescindible que esa pelea entre intereses encontrados que llamamos política 
y que se materializa en la jurisdicción electoral, sea por sí misma expresión de los 
derechos humanos, con el fin último de que todos tengan una oportinidad de entrar 
en la política bajo las reglas democráticas, sin permitir que el autoritarismo regrese 
y mine las oportunidades de competencia. Y todo esto sólo será posible en la 
medida en que el propio derecho electoral sea permanentemente garantista, porque 
es su naturaleza, por el mandato constitucional y la historia contenida en ella en 
forma de mandatos expresos que llamamos derechos. 
 
Hasta ahora la jurisdicción electoral ha sido justicia electoral porque ha sabido 
mentener su legado, su naturaleza: la justicia electoral es garantista, no puede y no 
debe ser de otra manera. 
 
Obras consultadas: 
 
Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. 2009. Trotta. 
Madrid. 
Ferrajoli, Luigi. Constitucionalismo principalista y constitucionalismo principalista. 
Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho (34), pp 15 y ss. 2011. Universidad de 
Alicante. 



Exposición de motivos 
 
Iceberg Nahum Patiño Arbea 
 
Como joven estudiante de derecho tuve la oportunidad de participar en litigios 
electorales, marcado por la alternancia en el poder federal que parecía casi una 
ficción. En medio de una vida jurídica mediocre y atenazada por un formalismo 
agobiante en los ámbitos inmediatos, como el Ministerio Público y los juzgados del 
fuero común, ver a la Sala Superior argumentar con solidez, reencauzar cuando la 
vía no era la adecuada, limitar la carga argumentativa a la causa de pedir, en fin, 
garantizar el acceso a la jurisdicción, era inspirador y arrojaba una luz en país que 
salía de un marasmo antidemocrático con lentitud.  
 
Para mi fue sorprendente saber que un tribunal electoral había anulado una elección 
de gobernador en 2001. Y a lo largo de la década de los dos mil, la justicia electoral 
siguió marcando una progresión real de la justicia, un verdadero garantismo, en 
contraste con materias como la penal, en la cual apenas se hablaba de la profunda 
reforma que necesitaba. El contraste era y sigue siendo enorme. 
 
Hasta la fecha, la jurisdicción electoral es de avanzada, empujada por un TEPJF 
muy sólido y que ha normalizado tiempos de resolución que parecen surrealistas 
para quienes litigan otras áreas. Materias como el amparo, han retomado algunas 
de las aportaciones más relevantes, pero desde mi perspectiva, se han quedado 
cortos. 
 
La satisfacción profesional y personal de ser parte del litigio electoral, el más ágil y 
garantista de este país, me impulsó a compartir mi entusiasmo con los alumnos de 
la Universidad La Salle, en la cual impartí clases por siete años, proyectando cómo 
era posible cambiar un país desde la noble profesión de la abogacía, con todos sus 
contrastes. 
 
Toda esta calidad y trascendencia no se ha visto reflejado plenamente en el Tribunal 
Electoral del Estado de Quintana Roo. Es imprescindible que el estado entre de 
lleno en la justicia más progresista y avanzada de nuestro país. Lograr que así sea 
es mi mayor motivación, en mi calidad de litigante, académico, y mexicano que 
abracé la causa democrática desde mi adolescencia. Resulta natural en este 
momento de mi vida, que retome el servicio público y sirva con el entusiasmo que 
siempre me ha dado la persecución de la justicia, y aporte de manera permanente 
y dedicada, a la construcción de un Tribunal garantista, digno del Siglo XXI y de un 
pueblo que sigue construyendo su democracia. 
 
 







    

    
  

 

         

           

              

                 

              
          

                   
     

             

    

            

            
        

            

             
     

             

              

             

           

               
  

 

   









 
   

  
        

        

  






