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Los tipos de jueces electorales: del formalismo al activismo judicial 

 

 La dicotomía planteada para calificar a los jueces electorales es 

problemática, pues, como sostendré en el presente ensayo, en sus concepciones 

habituales enmarcan dos posturas extremas en cuanto a la actividad judicial.  

 

 En un primer momento, el juez formalista es el juez paleopositivista del 

Estado de Derecho Legal1, que fue descrito por el Barón de Montesquieu al 

señalar que el Juez era “la boca de la ley”2.  

 

 En efecto, el Juez formalista es un mero aplicador irreflexivo de la ley a 

través de los métodos de subsunción o del silogismo judicial, limitándose a 

identificar la norma aplicable al caso concreto e individualizándola para resolver el 

caso.  

 

En ese sentido, de acuerdo con Zagrebelsky3, el silogismo judicial es aquél 

en donde el hecho que se cualifica jurídicamente constituye la premisa menor y la 

regla jurídica la premisa mayor; mientras que, en el segundo método utilizado por 

el formalismo, se subsume el supuesto de hecho concreto en el supuesto de 

hecho abstracto.  

 

 Es decir, una vez identificada la regla aplicable, su aplicación concreta se 

reduce a un mecanismo lógico sin discrecionalidad, en donde la jurisprudencia se 

agota en el mero servicio al legislador y a su voluntad.    

 

 Este modelo de juez es incompatible con el Estado Constitucional de 

Derecho por varias razones:  

 

                                                      
1 FERRAJOLI, LUIGI, El Juez en una sociedad democrática, Conferencia en el Primer Congreso de 
la Asociación Costarricense de la Judicatura, 1997, p. 2, recuperado de: 
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1887/eljuezenunasociedemocratica.pdf?se
quence=1&isAllowed=y.  
2 DE SECONDAT, CHARLES LOUIS, BARÓN DE MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, 
Victoriano Suárez, Madrid, 1906, p. 225-226.   
3 ZAGREBELSKY, GUSTAVO, El derecho dúctil: Ley, derechos, justicia, 10° ed., Editorial Trotta, 
Madrid, 2011, 131-134.   



En primer lugar, para el Juez formalista, el único requisito de validez 

normativa es formal, es decir, si una norma cumplió con el proceso de producción 

legislativa contemplado por la Constitución Política, es válida, vigente y, por tanto, 

aplicable. Mientras que en el Estado Constitucional, no sólo importa quién es la 

fuente de producción normativa, sino qué decide, tomando en cuenta que la 

Constitución establece límites y vínculos sustanciales que determinan sobre qué 

no se puede decidir (derechos de libertad) y sobre qué no se puede dejar de 

decidir (derechos sociales)4.  

 

Lo anterior, impediría a un Juez formalista, por ejemplo, cumplir con su 

obligación constitucional de realizar un control de constitucionalidad y 

convencionalidad ex officio, pues éste implica realizar un examen de validez no 

sólo formal, sino también material de las normas aplicables en los casos 

concretos, debiendo determinar si son conformes al parámetro de regularidad 

constitucional.  

 

La realización del control de constitucionalidad y convencionalidad implica 

la obligación del Juez electoral de adoptar una postura crítica de las normas 

vigentes, sin que puedan ser automática e irreflexivamente aplicables. 

 

Robustece lo anterior lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (en adelante, SCJN) al señalar que:  

 

Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces, al realizar el control 
difuso de constitucionalidad no pueden hacer una declaración general sobre la 
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los 
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están 
obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las 
contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia5.  

 

                                                      
4 Cfr. FERRAJOLI, LUIGI, Los fundamentos de los derechos fundamentales, Editorial Trotta, 
Madrid, 2009.   
5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN 
UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD, 160589, P. LXVII/2011(9a.), 
Pleno, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 
2011, Tomo 1.   



En segundo lugar, el Juez formalista no es compatible con el Estado 

Constitucional de Derecho en el que se reconoce la existencia no sólo de reglas, 

sino también de principios. En ese sentido, mientras que las reglas son mandato 

definitivos en cuanto precisan las conductas con las que se satisface 

exhaustivamente la exigencia de esta, y son aplicadas de manera disyuntiva. 

Mientras que los principios, de contenido moral y forma jurídica, constituyen 

mandatos de optimización, es decir, reclaman la mejor conducta según las 

posibilidades fácticas y jurídicas. Son derecho concentrado, y respecto a ellos no 

es posible fijar jerarquías a priori6. 

 

La subsunción y el silogismo jurídico, las herramientas de trabajo del Juez 

formalista, son inútiles para la interpretación y aplicación de normas con estructura 

de principios, entre los que se encuentran, por ejemplo, los derechos 

fundamentales.   

 

En efecto, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que el método interpretativo adecuado para determinar si una medida legislativa 

vulnera o no derechos fundamentales, es someterla al test de proporcionalidad. 

Este examen, implica un ejercicio de valoración por parte del Juez sobre la 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida 

legislativa. Lo anterior, resulta imposible y hasta profano a un Juez formalista, 

cuyo modelo es la aplicación estricta de la ley y, a lo más, de la voluntad del 

legislador que ésta esconde.  

 

En síntesis, el Juez formalista resultaría un obstáculo para la justicia en el 

modelo del Estado Constitucional de Derecho.  

 

Por otro lado, tenemos la noción del Juez activista. El concepto de 

activismo judicial ha tenido, desde el principio, una carga negativa. El término fue 

acuñado por Arthur Schlesinger en 1947, para describir de manera peyorativa a 

aquellos jueces que en sus sentencias iban más allá de la moderación que se 

espera de un juez en sus decisiones7. 

 

                                                      
6 Cfr. VIGO, RODOLFO LUIS. Constitucionalización y judicialización del derecho. Del Estado de 
derecho legal al Estado de Derecho Constitucional, Ed. Porrúa, México, 2013, pp. 5-6, 101-104. 
7 KMIEC, KEENAN, The Origin and Current Meanings of “Judicial Activism”, California Law Review, 
Vol. 92, No. 5, Estados Unidos, 2004, pp. 1441-1443. 



De acuerdo con el Black´s Law Dictionary, el activismo judicial es una 

filosofía para la toma de decisiones judicial por medio de la cual los jueces 

permiten que sus visiones personales acerca de las políticas públicas, entre otros 

factores, guíen sus decisiones, existiendo el señalamiento que sus seguidores 

tienden a encontrar violaciones constitucionales y están dispuestos a ignorar los 

precedentes8.  

 

En síntesis, el activismo judicial es visto como una extralimitación en sus 

funciones por parte del juez, obedeciendo a determinada ideología personal. Un 

juez activista, entendido de las formas que se han descrito, tampoco sirve al 

Estado Constitucional de Derecho.   

 

Para quien esto suscribe, el juez formalista y el juez activista es una 

tipología de los extremos. Por un lado, quien aplica automáticamente la ley, 

independientemente de si respeta los principios y derechos reconocidos dentro del 

ordenamiento jurídico. Por otro, el juez que aplica la ley de acuerdo con sus 

convicciones personales, yendo más allá de lo que la Constitución le faculta.  

 

Existe otra alternativa: el juez del Estado Constitucional. Ni guardián del 

imperio de la ley ni de sus convicciones personales, sino de los derechos 

humanos y la Constitución. Aquél que utiliza los mecanismos jurídicos 

hermenéuticos para optimizar la vigencia de los principios constitucionales, de 

conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas. Sin el desprecio por la ley 

del activista judicial, pero tampoco sometido a su idolatría como el juez formalista 

del paleopositivismo. Un juez que adopte una postura crítica frente a las normas 

secundarias del ordenamiento para garantizar la supremacía de la Constitución.  

 

En definitiva, el Juez electoral debe asumirse como un defensor de los 

derechos fundamentales, en particular de los político-electorales de los 

ciudadanos, así como de los principios que rigen la forma de gobierno y la correcta 

distribución de la representación política, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que 

nuestro país es parte y las leyes en la materia, verificando que éstas respeten los 

contenidos normativos que conforman el parámetro de regularidad constitucional.  

 

FUENTES: 
                                                      
8 GARNER, BRYAN (ed.), Judicial activism, Black´s Law Dictionary, 11°ed., Thomson Reuters, 
2019.   
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