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Los tipos de jueces electorales: del formalismo al activismo judicial. 

El equilibrio entre las dos posturas, atento a la tarea interpretativa de las y los 

juzgadores electorales para alcanzar la justicia electoral. 

Yolanda Sagastume Márquez 

Introducción 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos ha establecido un 

nuevo paradigma en nuestro sistema jurídico mexicano, generando que, a su vez, 

el actuar de los impartidores de justicia sea acorde con esa evolución, pues con 

este modelo de protección constitucional, pasó a ser, la persona, el ente central 

del sistema jurídico, que impacta en la labor de la impartición de justicia, para 

sustentar cualquier decisión jurisdiccional en la Constitución y en los tratados 

internacionales. 

Posteriormente, el diez de febrero de dos mil catorce, se realizó una nueva 

reforma a la Carta Magna, exclusiva en materia político-electoral, misma que vino 

a fortalecer la justicia electoral, con el propósito de proteger la voluntad del 

electorado en la toma de decisiones y en aras de lograr un pluralismo político.  

Esta reforma ha permitido la evolución de la democracia, cuyo objetivo es que las 

autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales atiendan a 

garantizar el respeto de los derechos humanos, en especial los político-

electorales; no sólo interpretando sino aplicando la ley suprema, los tratados 

internacionales, las leyes generales y locales y los principios de derecho, con 

controles efectivos para una real ejecución. 

Por lo tanto, en este escrito referiré las posturas que actualmente, gracias a las 

reformas mencionadas, los jueces electorales pueden adoptar ante los conflictos 

sometidos a su potestad, es decir, desde el criterio meramente formalista hasta el 

activismo judicial, y explicaré porqué considero, que debe existir una armonía 

entre ambas figuras, lo que se puede lograr con una correcta aplicación de la ley 

electoral derivado de la tarea interpretativa de las y los juzgadores. 

Lo cual es relevante, porque la función de un juzgador o juzgadora electoral al 

resolver un caso concreto, puede ser de tal magnitud, que establezca un criterio o 

deje sentado un precedente de esa resolución, generando un impacto a quien va 

dirigido, pudiendo ser cualquiera que se duela de la transgresión de un derecho 

político-electoral; por ello, expondré tanto los beneficios y los peligros que cada 

postura conlleva y fijaré, lo que a mi parecer son los límites que deben existir, para 

que cualquier operador jurídico conozca los alcances de su actuación, atento a la 
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justa dimensión y las particularidades del caso para lograr una eficacia en la 

aplicación de las leyes que rigen el sistema jurídico electoral. 

 

Desarrollo.  

Formalismo judicial. 

En el formalismo judicial, se tiene que las y los jueces aplican el derecho tal cual lo 

encuentran materializado en la norma. Por ello, Norberto Bobbio señala, como una 

acepción del formalismo jurídico, el hecho de que se considera al Juez como 

órgano declarativo de las normas y no como creador del derecho, así el juzgador 

fija su atención en la forma o estructura del sistema normativo y no en la realidad y 

circunstancias en que es aplicado. 

El estudio doctrinal ha dejado establecido, para mayor comprensión que, 

tratándose de este tema, el razonamiento lógico que un juzgador electoral debe 

aplicar, será, ante la existencia de una premisa mayor, que viene a ser la norma 

jurídica y una premisa menor, que es el caso concreto sometido a su jurisdicción, 

tiene como resultado una conclusión, a la que se arriba después de subsumir el 

caso a la hipótesis prevista en la norma legal. 

Es decir, esta postura permite establecer que su actuación va a sujetarse a los 

dogmas del sistema, dando por hecho que no se le faculta a ir más allá, pues se 

corre el riesgo de vulnerar los principios de legalidad y certeza jurídica. En este 

orden, Kelsen concebía a la justicia constitucional como una garantía 

jurisdiccional, para él, debían prevalecer los valores legislativos codificados. 

Al respecto, René Rubio refiere que el formalismo está centrado en el contenido 

del derecho, más por su carácter científico y dogmático que por su naturaleza 

instrumental, pues tienen prevalencia valores tales como la certeza jurídica y la 

previsibilidad, aclarando que esto no representa un aspecto negativo en sí mismo, 

pero puede representarlo cuando se convierte en el único objetivo del juez. 

Con lo cual coincido plenamente, porque es evidente que ser formalista no es 

malo, porque no podemos perder de vista que en todo proceso judicial se deben 

cumplir las reglas procesales, la vía, la forma y sus presupuestos, de lo contrario, 

se estaría ante un estado de incertidumbre con el actuar de un órgano 

jurisdiccional en el ejercicio arbitrario del poder, que conculcaría la equidad entre 

las partes y el debido proceso, siendo que de esto logramos observar el beneficio 

de aplicar el formalismo jurídico, que implica la sujeción al orden jurídico, es decir, 

el respeto al principio de legalidad. 
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Activismo judicial. 

Tocante a esta forma, se presenta como el actuar contrario al formalismo, en este 

aspecto un juzgador o juzgadora electoral que sea activista ejercerá su función de 

una manera más flexible, la necesaria para resolver un caso de fondo, ponderando 

como relevante la resolución del mismo ante cualquier cuestión meramente formal, 

haciendo un esfuerzo argumentativo para brindar una solución práctica. 

Lo cual, tiene sustento aplicando distintas figuras actuales, como son, los 

principios pro personae, la interpretación conforme, el acceso a la justicia y tutela 

judicial efectiva previsto el en artículo 17 Constitucional. Con ello, se procura que 

incluso, un asunto se pueda resolver, a pesar de una laguna legislativa o 

inaplicando una norma, pues se busca optimizar la funcionalidad del derecho y es 

aquí donde la juzgadora o el juzgador electoral realiza una labor de interpretación 

y argumentación para legitimar y justificar determinado proceder. 

Manuel Atienza nos explica que pueden distinguirse tres campos distintos de lo 

jurídico en que se efectúan argumentaciones. El primero de ellos es el de la 

producción o establecimiento de normas jurídicas; diferenciándolas a su vez en las 

argumentaciones que tienen lugar en una fase prelegislativa y las que se producen 

en la fase legislativa; nos dice que la primera se da como consecuencia de la 

aparición de un problema social, cuya solución se piensa que puede ser la 

adecuación de una medida legislativa. 

Ahora bien, el activismo judicial no significa que se puede esquivar una norma, 

sino que debe interpretarse de manera tal, que logre justificar la decisión que se 

tomó, así un magistrado o juzgador electoral como intérprete del derecho y emisor 

de fallos judiciales deberá fundar y motivar su decisión, seguro de que actuó 

conforme a los principios rectores de imparcialidad, independencia, objetividad 

interpretación y decisión judicial y no de manera arbitraria, pues como se verá 

puede existir una línea muy delgada en caer en exceso del activismo judicial. 

Asimismo, puede coexistir el aspecto negativo, pues como lo asevera Jesús de 

Ávila Huerta, el activismo judicial se extravía, puesto que, el exceso en la función 

judicial progresista desencadena mayor perjuicio que beneficio cuando se actúa ya 

no con la finalidad de impartir justicia, sino de protagonismo personal, existiendo 

casos como: inaplicar una norma bajo la objeción de conciencia, que puede ser 

bajo los prejuicios morales, religiosos o éticos; desconocer el debido proceso en 

aras de proteger a una de las partes e ignorar los sistemas procesales. 

Entonces, volviendo a citar a Manuel Atienza, se puede extractar que existen 

desviaciones de ambas conductas, pues en el formalismo se prescinde de los 
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fines y valores que dan sentido a la práctica jurídica, y en el activismo se 

prescinde de los medios y formas.  

Continúa Atienza señalando que se trata de encontrar un equilibrio adecuado 

entre las exigencias de la autoridad y la necesidad de satisfacer los fines y valores 

que caracterizan al derecho del estado constitucional. Lo que cual adopto, ya que 

no debe existir ni un excesivo formalismo ni un extralimitado actuar garantista que 

caiga en activismo judicial. 

Pero lograr un equilibrio no es algo que se pueda tener tan fácil como dar una 

solución a un problema matemático, porque el quehacer jurisdiccional electoral 

atiende a casos particulares, la justicia electoral es creciente, se amplía, converge 

con nuevas figuras, sin embargo, sí puedo constreñir el tema refiriendo que debe 

atenderse a la maximización de los derechos político-electorales, procurando la 

participación política, lo cual se alcanza con una labor de interpretación de la 

Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes, y aún a falta de 

disposición expresa, aplicar los principios generales del derecho, la analogía y 

mayoría de razón, argumentando de manera tal que no quede duda de lo 

sustentado. 

La cuestión aquí es brindar al justiciable de la materia electoral en mayor medida 

una solución al conflicto y atender a la lesión de la que se venga adoleciendo, 

considerando siempre la realidad y circunstancias que imperen en cada caso, sin 

perder de vista como ya dije que se caiga en un exceso de arbitrariedad que 

ponga en desventaja a otra parte, vulnerando la equidad en el proceso judicial. 

Tomando en consideración también, que efectivamente, ningún derecho 

fundamental es absoluto y que, en esa medida, como ya se ha pronunciado el Más 

Ato Tribunal del País, la regulación de las restricciones a esos derechos no 

pueden ser arbitrarias.  

Conclusión: 

Alcanzar la justicia electoral, ese es el fin que perseguimos, el derecho es 

entonces el medio para lograrlo, las y los juzgadores electorales son la pieza 

fundamental para aplicarlo. De forma particular, me convencí que es necesario 

remover todo lo que pueda obstaculizar la impartición de justicia y generar un 

ambiente de confianza para quienes solicitan se les administre justicia electoral, se 

deben de emplear todas las herramientas que referí en el desarrollo de este 

trabajo para llegar a cumplir ese objetivo, forjando el equilibrio tanto del 

cumplimiento de las cuestiones formales cuando no es posible hacerlo de manera 

distinta por existir un mandato superior al que hay que ceñirse y maximizando los 

derechos político-electorales.  
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Me que entonces con esta frase de Manuel Atienza “el juez justo, no justiciero; 

activo, no activista” 
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