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Los tipos de jueces electorales: del formalismo al activismo judicial 

Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 

Introducción  

Desde hace treinta y tres años, México diseñó el primer órgano jurisdiccional en materia electoral, como respuesta al déficit 
democrático de la época. Es pertinente mencionar que dicho órgano jurisdiccional ha tenido tres rediseños institucionales, el 
de su gestación en 1987 como Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal (TCEF), el cual únicamente participó activamente 
en la elección federal de 1988, revisando 616 recursos, de los cuales 23 fueron de apelación y 593 de queja; dicho sea de 
paso, -que no modificaron ningún resultado electoral-. En el segundo rediseño institucional, cuando se convirtió en el Tribunal 
Electoral Federal (TRIFE) en 1990 y, que tuvo una vigencia hasta 1996, siendo su participación más relevante en 1994 cuando 
anuló dos elecciones de Diputados Federales de Mayoría Relativa1. Ya hacia el último rediseño institucional en 1996, al 
convertirse en el actual Tr bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual fue reforzado en su actuación 
jurídica con la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde se amplían los recursos jurídicos en 
materia electoral2.  

funcionamiento recae en los togados electorales, quienes empezaron a tener visibilidad al ir rompiendo con la concepción 
clásica de que el juez era un técnico del derecho, quien únicamente se encargaba de aplicar la ley y, que esa era su fuente 
de legitimidad; si bien en la discusión actual se puede afirmar que existe un activismo judicial, que se está analizando desde 
el derecho, la ciencia política y hasta la sociología jurídica y, se afirma que transita de la definición conceptual hacia el terreno 
empírico, en donde se detecta y analiza el funcionamiento de las instituciones y, sobre todo en el comportamiento de los 
actores políticos; si bien es una categoría que se ha estudiado más en Europa y los Estados Unidos; en el caso 
latinoamericano y en particular México los estudios son escasos. 

La judicialización de la política en México  

Este fenómeno jurídico-político que tomó carta de naturalización en las democracias contemporáneas, fue irrumpiendo como 
la judicialización de la política , la cual se explica a través de la primera definición que proporcionan Carlo Guarnieri y Patrizia 
Pederzoli, quienes afirman que:  la importancia social y política de la justicia debe ya computarse entre las características 
que comparten todas las democracias, aunque se manifieste de  
(Guarnieri y Pederzoli,1999:15-16)3. Con esta definición se consolida el nuevo rol que están jugando los jueces en la 
democracia y; en la cual, el país no está exento de este fenómeno socio-político y jurídico. Empero, los autores italianos van 
diseccionando la expansión de la acción judicial, afirmando lo siguiente: 

reclutamiento y status; el sistema judicial en el que actúan, y en particular su estructura, las modalidades de acceso 
y los poderes demandados al juez; por último, las características del sistema político. En síntesis, el 
intervencionismo de la magistratura está vinculado a que se produzcan condiciones favorables en cada uno de 
estos tres ámbitos.  

(Guarnieri y Pederzoli,1999: 26)4 

 Por otra parte, para la investigadora Karina Ansolabehere, de Flacso México, la magistratura avanza sobre el espacio de la 
política y, que se expresa de diversas formas: temas sobre los que la política no puede decidir, el aumento de la fiscalización 
del poder judicial sobre los funcionarios públicos, la capacidad de los jueces para revisar las normas sancionados por los 
políticos a través del control de la constitucionalidad y, por la resolución de los conflictos políticos en el poder judicial. En 
síntesis, la investigadora de Flacso-México, afirma lo siguiente: 

 (Ansolabehere, 
2005: 3-5)5.  

                                                           
1 San Andrés Tuxtla en Veracruz y, Atlixco en Puebla, impugnaciones realizadas por el Partido de la Revolución 
Democrática. 
2 Entre los que se encuentran: Recurso de Revisión, Recurso de Apelación, Juicio de Inconformidad, Recurso 
de Reconsideración, Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral, Juicio Para Dirimir los Conflictos Laborales del Instituto Federal Electoral, 
entre los que se contaban en ese momento histórico. 
3 Guarnieri, C., Pederzoli, P. (1999). Los jueces y la política. Poder judicial y democracia. Madrid: Taurus. 
4 Guarnieri, C., Pederzoli, P. (1999). Los jueces y la política. Poder judicial y democracia. Madrid: Taurus. 
5 

, Revista Isonomía, número 22, abril, pp-40-63.  
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Para el caso que nos ocupa, que es el órgano jurisdiccional electoral federal, se puede afirmar que en el año de 1997, con la 
elección federal en la cual se elegía la Cámara de Diputados, es cuando toma carta de naturalización la politización de la 
justicia electoral, puesto que se presentaron 8,138 recursos de impugnación,6 es importante recordar que se estaba 
implementando la reforma electoral que impulsó el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que además le dotaba claridad 
y definición a las prerrogativas a los partidos políticos y, una serie de reformas al sistema electoral mexicano. Es pertinente 
comentar que para el año 2000, el TEPJF ya gozaba de credibilidad y confianza, esto se reflejó que, para ese año, las 
impugnaciones fueron 2,275, es decir, bajaron a un 25% las impugnaciones electorales con respecto a la elección federal 
anterior, esto por el triunfo de un partido político opositor que ganó 30 de las 32 entidades federativas. 

El activismo judicial del TEPJF 

usticia, 
pero sobre todo para que se entiende de mejor manera este apartado; aquí citaré textual a Marco Feoli Villalobos para que 
se pueda clarificar: 

Activismo judicial es un tipo de relación que establecen los jueces con las personas y con los órganos del Estado, 
a partir de una decisión caracterizada por delimitar los alcances de las normas jurídicas, estableciendo significados 
que no surgen de la literalidad de esas normas, y que pueden incluir la definición de políticas públicas o la 
invalidación de las decisiones o de las políticas públicas diseñadas por otros órganos estatales. Hay, pues, un 
núcleo esencial referido a la delimitación interpretativa de los alcances de una norma jurídica, sin apegarse a su 
literalidad, y a ese núcleo pueden agregarse tanto la anulación de las decisiones adoptadas por otro órgano del 
Estado como la definición de políticas públicas por el propio juez. 

(Feoli, 2015: 183-184)7 

 El activismo judicial del TEPJF se observó en diversas sentencias, como: a) la anulación de la elección de gobernador en 
; 

c) la an
mencionar que estas sentencias electorales se alejaron del formalismo jurídico de la ley y en particular de la actuación de los 
jueces. Las decisiones de este activismo judicial afectaron a otros poderes fácticos en México, como lo fue el poderoso 
sindicato petrolero o al PRI o a los cacicazgos políticos locales, a los cuales los racionalizó a través del derecho, es decir, los 
problemas políticos se someten al escrutinio del derecho; además de que también los políticos se convierten en entes 
justiciables. Quizá, en los primeros años de la alternancia política, dicho órgano jurisdiccional electoral fue cuando gozó de la 
mayor legitimidad como autoridad jurisdiccional. 

En el año de 2006, se presentaron ante la Sala Superior del TEPJF, 376 recursos de inconformidad en contra de la elección 
en total fueron 

3,916 impugnaciones que se presentaron con la elección de senadores y diputados federales en las diversas salas regionales; 
aquí es pertinente mencionar que el fallo del referido tribunal favoreciendo al candidato del PAN, hecho jurídico que le afectó 
en su credibilidad, confianza y legitimidad, porque la endeble sentencia se observó en la reticencia para analizar las pruebas 
presentadas, aquí perdió todo su activismo judicial para regresar a ser un tr bunal electoral formalista en su interpretación 
jurídica. 

Posteriormente, el TEPJF Intentó retomar la ruta del activismo judicial con la anulación de la candidatura a gobernador de 
Baja California a Jorge Hank Rhon en 2007 o con la anulación de la elección de la dirigencia nacional del PRD en 2008. Es 
pertinente comentar que en el año 2009, los asuntos recibidos por el referido tribunal fueron 21,7738, lo que mostró el nivel 
de desconfianza, y crisis de cred bilidad y legitimidad en la que se encontraba el TEPJF. En el año 2012 con la elección 
presidencial, el número de impugnaciones fue casi similar al del año 2006, la Sala Superior del TEPJF recibió 364 
impugnaciones, 12 recursos menos que los seis años anteriores. En el 2018 fue algo similar al año 2000, no se produjo 
ninguna impugnación en la elección presidencial, siendo la misma hipótesis política frente al abrumador triunfo del candidato 
de izquierda que participaba por tercera ocasión en la elección presidencial, allí nuevamente, el TEPJF tiene la enorme 
oportunidad de reconstruir su credibilidad, confianza y legitimidad frente a la sociedad mexicana.  

                                                           
6 7,543 Juicios Para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 194 Juicios de 
Inconformidad y, 215 de Revisión Constitucional. 
7 

Revista de Derecho. Universidad Católica del Norte. Año 22. No. 2.  
8 Se desglosan a continuación: 13,823 JDC; 5,249 Facultades de Atracción; 870 Juicios de Revisión 
Constitucional; 669 Recursos de Apelación; 93 Recursos de Reconsideración; 86 Juicios de Inconformidad; 54 
Recursos de Revisión; 54 Juicios Laborales; 26 Solicitudes de Opinión; 8 Contradicciones de Criterio; 2 
Conflictos Laborales del TEPJF con sus trabajadores; 1 Apelación por Imposición de Sanciones; 1 Queja de 
Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.   



Página 3 de 3 
 

Conclusiones  

El recorrido rápido que se realizó con el órgano jurisdiccional electoral federal en sus tres etapas o rediseños institucionales, 
obliga a reflexionar, el tipo de juez electoral requiere esta etapa histórica en el país y, definitivamente se requieren jueces que 
tengan una mayor participación en términos de consecuencias políticas y sociales en sus decisiones, tal y como lo estamos 
viviendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos fallos se encuentran más en una interpretación sociológica, si 
bien en la ruta hermenéutica de pro persona , porque es un proceso de redefinición de las 
relaciones entre poderes, además debe permear hacia el interior de la institución este cambio en la narrativa jurídica, mostrar 
a los jueces que están aptos y preparados para la democracia, en donde la interpretación de la ley electoral no sea literal, 
que resuelva y no simule la aplicación de la norma y, que vaya más allá del caso concreto, que oriente o promueva una 
política de Estado; es el cambio de proceder del juez electoral. Finalmente, los jueces se tienen que comportar como los 
nuevos actores en democracia, dejar el conservadurismo para ubicarse en un sentido de progreso, sin tener las limitantes 
ideológicas para su desempeño pleno. A todo lo comentado anteriormente, sólo me resta comentar que la operacionalización 

 como la expansión de derechos y otros que 
los académicos estén por construir.  
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Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo 

 

Exposición de motivos 

 

Presentar mi candidatura para ser magistrado electoral, representa el cierre de un ciclo en la vida pública en el 

plano personal, ya que empecé en estas lides en el emblemático año de 1988, fecha en la cual yo era un 

estudiante de las carreras de derecho y sociología en la Universidad Veracruzana, y cuya mayor exigencia 

juvenil al sistema político era acelerar su democratización. Dado lo anterior, puedo afirmar que pertenezco a 

una generación que se encontraba en el reclamo democrático desde muy joven y que por compromiso personal 

y generacional decidí emprender aquella lucha por abrir al sistema político mexicano, de allí que mi participación 

en la vida pública fue sumarme a la exigencia de tener elecciones limpias y eso sólo lo garantizaba en primera 

instancia contar con instituciones autónomas en materia electoral, fue así como me inicié en lo que 

posteriormente concluyó como una “democracia votada”, según Mauricio Merino. 

Por supuesto qué de esa participación disidente y crítica en la calle, en contra de los resultados electorales 

oficiales, con el paso del tiempo y en una edad madura consideré que la lucha política por una mayor 

democratización en el país sólo se podía realizar bajo los cauces institucionales, y es cuando decido participar 

en diversos partidos políticos a finales del siglo XX y comienzos de este siglo, culminando mi participación en 

una candidatura independiente en el año de 2015. Empero, con las constantes reflexiones a lo largo de los 

años, mi perspectiva democrática cambió, porque ahora la nueva exigencia social es sobre la reconstrucción 

de la democracia, y es allí en donde considero que ya no es propiamente el espacio de los partidos políticos, 

sino que es desde órganos jurisdiccionales electorales, como tribunales de la democracia. 

Continuando con el mismo hilo conductor, es importante mencionar que me he desempeñado como 

representante de partido en diversas elecciones locales y federales, como representante distrital, estatal y 

federal desde 1989, y en ese ángulo se puede observar una perspectiva diferente, como lo es la lógica del 

proceso electoral; sin embargo, con mi permanente formación académica pude complementar mi visión política; 

inclusive, puedo afirmar que participé activamente en la reforma electoral nacional del año 2007-2008 como 

diputado federal, allí por ejemplo, una de mis propuestas en materia electoral fue la de “desmercantilizar” la 

política mexicana, empezando por suspender el financiamiento de las más de cien Agrupaciones Políticas 

Nacionales (APN´s). 

Finalmente, mi aspiración es eminentemente democrática y en particular de una interpretación garantista en el 

derecho electoral, sustentada en una formación multidisciplinaria que comprende el derecho, la sociología y la 

ciencia política. 

¡Muchas Gracias!. 










