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I. LA DE MO CRA CIA CONS TI TU CIO NAL DE LI BE RA TI VA

La de mo cra cia, en ten di da en su acep ción más sim ple (y co no ci da) como
el go bier no del pue blo, es un con cep to que ha acom pa ña do la evo lu ción
del pen sa mien to po lí ti co y ju rí di co por mu cho tiem po (si glos) y, hoy por
hoy, es un va lor ca rac te rís ti co e in dis pen sa ble del Esta do cons ti tu cio nal,
uno de sus ele men tos esen cia les, no sólo como fac tor de le gi ti ma ción del 
go bier no, sino tam bién como prin ci pio nor ma ti vo que pres cri be con duc -
tas y orien ta la in ter pre ta ción ju rí di ca.

No obs tan te esa per ma nen cia en la mé du la del ideal ju rí di co-po lí ti co y 
en la esen cia del go bier no re pre sen ta ti vo, la de mo cra cia es un con cep to
com ple jo que re fle ja una rea li dad frá gil e ines ta ble; una for ma de go bier -
no que está ex pues ta a sus pro pias con tra dic cio nes y su je ta a las exi gen -
cias de cada épo ca; un ideal semille no o se mi va cío que re quie re de una
rea li dad más só li da que lo justifi que y lo com ple men te; esa rea li dad se
ge ne ra y trans for ma a par tir de la de ci sión po lí ti ca, en tan to que ésta re -
pre sen ta la ma ni fes ta ción y el con duc to a tra vés del cual la au to ri dad
ejer ce sus fa cul ta des y hace va ler los prin ci pios que orien tan, jus ti fi can y 
ri gen su ac ción. 

*    Po nen cia pre sen ta da en el V Con gre so Inter na cio nal de De re cho Elec to ral, rea li -
za do el 13 y 14 de no viem bre de 2008, en Boca del Río, Ve ra cruz, Mé xi co.
   **    Ma gis tra do de la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe -
de ra ción. El au tor de sea agra de cer a Mau ri cio del Toro Huer ta, se cre ta rio de Estu dio y
Cuen ta, el apo yo en la rea li za ción del pre sen te do cu men to.
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Pero en la ac tua li dad no cual quier de ci sión emi ti da por la au to ri dad
pú bli ca es com pa ti ble con las exi gen cias de la demo cra cia cons ti tu cio nal. 
Sólo es vá li da aque lla que ha sido emi ti da por una au to ri dad com pe ten te, 
me dian te un pro ce di mien to pre via men te es ta ble ci do, ex po nien do las ra -
zo nes y fun da men tos que la sus ten tan y que re sul te com pa ti ble con los
de re chos y prin ci pios cons ti tu cio na les, in ter na cio na les y le ga les. En este
sen ti do, la di men sión nor ma ti va de la de mo cra cia es qui zá la que pue de
ce ñir se a la rea li dad de me jor ma ne ra, la que pue de trans for mar el ideal
de mo crá ti co en prác ti ca so cial y de go bier no a tra vés de la de li be ra ción
pú bli ca y de la de ci sión po lí ti ca con se cuen te, y la que orien ta el ca rác ter
sus tan ti vo y nor ma ti vo del tex to cons ti tu cio nal y los de re chos fun da men -
ta les internacionalmente reconocidos. 

Es esta di men sión nor ma ti va de la de mo cra cia, la que se co rres pon de
con la idea de Cons ti tu ción nor ma ti va y con la fun ción prin ci pal del tex -
to cons ti tu cio nal, que en pa la bras de Za gre belsky con sis te en “fi jar los
pre su pues tos de la con vi ven cia, es de cir, los prin ci pios sus tan cia les de la
vida co mún y las re glas del ejer ci cio del po der pú bli co acep ta dos por to -
dos, si tua dos por ello fue ra, in clu so por en ci ma, de la ba ta lla po lí ti ca;
prin ci pios y re glas so bre los cua les no se vota”, por que ya han sido vo ta -
dos de una vez por to das en su ori gen.1

Ello nos apro xi ma a la no ción de li be ra ti va de la de mo cra cia cons ti tu -
cio nal en don de la re gla de la ma yo ría es, por sí mis ma, in su fi cien te, en
tan to que han de aten der se tan to al pro ce so de for ma ción de la de ci sión
como a su con te ni do, a la co rrec ción de su in ter pre ta ción y su ra zo na -
mien to, a su va lor epis té mi co y a su sen ti do axio ló gi co (en cuan to que el
Esta do cons ti tu cio nal tie ne un com pro mi so con la ver dad y con la jus ti -
cia).2 Ade más, es pre ci so que exis ta tam bién un con trol del re sul ta do de
la de li be ra ción, esto es de la de ci sión mis ma. 
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1  Prin ci pios y vo tos. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal y la po lí ti ca, trad. de Ma nuel Mar -
tí nez Nei ra, Ma drid, Mí ni ma Trot ta, 2008, p. 29.

2  Cfr. Vio la, Fran ces co, La de mo cra cia de li be ra ti va en tre cons ti tu cio na lis mo y
mul ti cul tu ra lis mo, trad. de Ja vier Sal da ña, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2006; Nino, Car los, La cons truc ción de la de mo cra cia de li be ra ti va, Barce lo na, 
Ge di sa, 2003, y Mar tí, J. Luis, La re pú bli ca de li be ra ti va. Una teo ría de la de mo cra cia,
Ma drid, Mar cial Pons, 2006. So bre la re la ción en tre cons ti tu cio na lis mo y ver dad véa se
Häber le, Pe ter, Ver dad y Esta do cons ti tu cio nal, trad. de Gui ller mo José Ma ñón Ga ri bay,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006. 



La jus ti cia cons ti tu cio nal per mi te cier to gra do de con trol no sólo de la
Cons ti tu ción sino tam bién de la de mo cra cia de li be ra ti va en tan to mo de lo 
de toma de de ci sio nes po lí ti cas y de jus ti fi ca ción o le gi ti ma ción de las
mis mas. De he cho, como sos tie ne Fran ces co Vio la, la con cep ción cons ti -
tu cio nal de la de mo cra cia de li be ra ti va no se ago ta en el tex to cons ti tu cio -
nal, ni en la asam blea par la men ta ria, sino que exis ten di fe ren tes se des
de li be ran tes que ela bo ran in ter pre ta cio nes de los va lo res fun da men ta les
y las re la bo ran, las co rri gen, las trans for man me dian te una in fluen cia
mu tua.3

Los tri bu na les cons ti tu cio na les son se des don de la de li be ra ción pú bli -
ca no sólo es ne ce sa ria (di ría in dis pen sa ble) para de li mi tar la con cep ción
del bien co mún y de los va lo res fun da men ta les del or de na mien to ju rí di -
co, sino tam bién para ase gu rar una ma yor ca li dad de la de li be ra ción en la 
toma de de ci sio nes y en el con trol de las mis mas. 

No en tra ré aquí, por ra zo nes de tiem po, a las re la cio nes en tre los po -
de res Le gis la ti vo y Ju di cial que para mí son ne ce sa ria men te com ple men -
ta rias para una di ná mi ca cons ti tu cio nal efec ti va, en tre la re for ma le gis la -
tiva y la in ter pre ta ción ju di cial. Aquí me li mi ta ré a apun tar lo des ta ca do
por Owen Fiss, en el sen ti do de que los jue ces ac túan en un con tex to ins -
ti tu cio nal en el que sólo pue den de ci dir des pués de ha ber par ti ci pa do en
un diá lo go su je to a me ca nis mos de con trol ar gu men ta ti vo y ra cio nal so -
me ti do a re glas pro ce sa les y a prin ci pios cons ti tu cio na les, es tan do obli -
ga dos a jus ti fi car su de ci sión ra cio nal y ra zo na ble men te, con lo cual se
ga ran ti za en ma yor me di da la ob je ti vi dad de sus de ci sio nes, res pec to de
aque llas emi ti das por las asam bleas le gis la ti vas que no ac túan en ese
con tex to ins ti tu cio nal.4 Lo que Ro bert Alexy ha iden ti fi ca do como la
“re pre sen ta ción ar gu men ta ti va” de los tri bu na les fren te a la tra di cio nal
re pre sen ta ción par la men ta ria.5

Lo an te rior en el en ten di do de que, como pre ci sa Za gre belsky, el tri -
bu nal cons ti tu cio nal de ci de no so bre la Cons ti tu ción, sino se gún la mis -
ma, dado que los prin ci pa les pro ble mas a los que se en fren ta la jus ti cia
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3  Cfr. Vio la, Fran ces co, La de mo cra cia de li be ra ti va en tre cons ti tu cio na lis mo y
mul ti cul tu ra lis mo, cit., nota an te rior, p. 81. 

4  Fiss, Owen, “Las for mas de la jus ti cia”, El de re cho como ra zón pú bli ca, trad. de
Este ban Res tre po, Ma drid, Mar cial Pons, 2007, pp. 21-76.

5  Alexy, Ro bert, “Pon de ra ción, con trol de cons ti tu cio na li dad y re pre sen ta ción”,
Jue ces y pon de ra ción ar gu men ta ti va, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, 2006, pp. 12-18. 



cons ti tu cio nal son pro ble mas de in ter pre ta ción de la nor ma cons ti tu cio -
nal y uno de sus prin ci pa les re tos es ga ran ti zar la in ter pre ta ción abier ta y
evo lu ti va del tex to cons ti tu cio nal.6 

Con ello quie ro lla mar la aten ción so bre el pa pel de los jue ces cons ti -
tu cio na les en una de mo cra cia cons ti tu cio nal como ga ran tes no sólo de
los de re chos sino tam bién de la aper tu ra cons ti tu cio nal. En tan to que,
como apun ta tam bién Víc tor Fe rre res, en la me di da en que el sis te ma de
jus ti cia cons ti tu cio nal esté or ga ni za do de tal modo que per mi ta la ex pre -
sión de vo ces que no se han po di do es cu char du ran te la de li be ra ción par -
la men ta ria, el pro ce so ju di cial tie ne una ven ta ja de li be ra ti va res pec to del
pro ce so po lí ti co de mo crá ti co, per mi tien do así man te ner viva la cul tu ra
pú bli ca cons ti tu cio nal y los va lo res que la sus ten tan.7

En este sen ti do, la de mo cra cia de li be ra ti va cons ti tu cio nal que se ma ni -
fies ta en la sede ju di cial debe pro cu rar en la ma yor me di da la con si de ra -
ción de las ra zo nes y ar gu men tos tan to de la ma yo ría par la men ta ria como 
de aque llos in di vi duos o gru pos que no han po di do par ti ci par en ta les
pro ce sos le gis la ti vos o cu yas vo ces no han sido con si de ra das, par ti cu lar -
men te la de los ciu da da nos que con si de ran afec ta dos sus de re chos por
ac tos de au to ri dad u otros su je tos como los par ti dos po lí ti cos, pero tam -
bién la jus ti cia cons ti tu cio nal debe ve lar por el in te rés co mún en la ga -
ran tía efec ti va de los prin ci pios cons ti tu cio na les y de los de re chos fun da -
men ta les. 

Así en tien do la idea de de mo cra cia cons ti tu cio nal de li be ra ti va. En
don de la fun ción del juez es no sólo de ga ran te de los de re chos sino de la 
pro pia di ná mi ca cons ti tu cio nal, con tro lan do, en el ám bi to de su com pe -
ten cia, los pro ce di mien tos de li be ra ti vos de toma de de ci sio nes y es ta ble -
cien do in ter pre ta cio nes plau si bles y ra zo na bles de los de re chos fun da -
men ta les y de los prin ci pios cons ti tu cio na les. 

En este mis mo sen ti do, com par to tam bién la te sis del mis mo Fran ces -
co Vio la cuan do afir ma que la de mo cra cia cons ti tu cio nal de li be ra ti va su -

SAL VA DOR O. NAVA GOMAR308

6  Za gre belsky, Prin ci pios y vo tos…, cit., nota 1, p. 33. Véa se tam bién Atien za, Ma -
nuel, “Argu men ta ción y Cons ti tu ción”, en Aui ló, J. et al., Frag men tos para una teo ría de 
la Cons ti tu ción, Espa ña, Ius tel, 2007, pp. 113-181 y Häber le, Pe ter, “La so cie dad abier ta
de los in tér pre tes cons ti tu cio na les. Una con tri bu ción para la in ter pre ta ción plu ra lis ta y
‘pro ce sal’ de la Cons ti tu ción”, Re tos ac tua les del Esta do cons ti tu cio nal, Oña ti, IVAP, 
1996, pp. 16-46.

7  Fe rre res, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, 2a. ed., Ma drid, Cen tro de
Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2007, p. 161.



po ne la exis ten cia de un de re cho a la jus ti fi ca ción ar gu men ta da, un de re -
cho-de ber a la ra cio na li dad que los jue ces de ben asu mir con se rie dad y
res pon sa bi li dad.8 

II. EL PA PEL DE LA JUS TI CIA CONS TI TU CIONAL ELEC TO RAL

En este con tex to, la jus ti cia elec to ral con tri bu ye a la de mo cra cia cons -
ti tu cio nal al me nos de dos ma ne ras: pro pi cian do y aus pi cian do la de li be -
ra ción cons ti tu cio nal en la re so lu ción de los asun tos so me ti dos a su co -
no ci mien to, y de fi nien do el al can ce nor ma ti vo del pro pio prin ci pio
de mo crá ti co en su re la ción con otros de re chos y en las res tric cio nes que
el mis mo es ta ble ce. Ade más, el de re cho elec to ral es el es ce na rio prin ci -
pal en don de ope ran las re glas del jue go de mo crá ti co, como re glas ju rí di -
cas que de li mi tan y re gla men tan los pro ce sos de par ti ci pa ción po lí ti ca y
de ejer ci cio efec ti vo de la so be ra nía po pu lar a tra vés del voto li bre y se -
cre to de la ciu da da nía.

Ta les reglas y prin ci pios tras cien den el ám bi to del ejer ci cio de po der
es tric ta men te es ta tal e im preg nan toda ac ti vi dad re la cio na da con la cosa
pú bli ca (res publi ca), en par ti cu lar, en la ma te ria elec to ral, des ta ca su
apli ca ción y exi gen cia en la ac ti vi dad de los par ti dos po lí ti cos, tan to en
su fun cio na mien to ex ter no como en su “vida interna”, incluso desde el
momento de su constitución.

Un cla ro ejem plo de lo an te rior lo ilus tra la te sis de ju ris pru den cia de
la Sala Su pe rior del Tri bu nal Elec to ral con el ru bro: “ESTATUTOS DE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS

DEMOCRÁTICOS”, en la cual la Sala Su pe rior de fi nió el al can ce de la
obli ga ción le gal im pues ta a los par ti dos po lí ti cos de es ta ble cer en sus es -
ta tu tos y en su nor ma ti va par ti da ria pro ce di mien tos de mo crá ti cos para la
in te gra ción y re no va ción de los ór ga nos di rec ti vos, en ten dien do por de -
mo cra cia, no sólo su acep ción gra ma ti cal “como un sis te ma o for ma de
go bier no o doc tri na po lí ti ca fa vo ra ble a la in ter ven ción del pue blo en el
go bier no”, sino tam bién iden ti fi can do los ele men tos co mu nes ca rac te rís -
ti cos de la mis ma, en tre los que des ta can, ade más del prin ci pio de igual -
dad, la ga ran tía de cier tos de re chos fun da men ta les bá si cos (prin ci pal -
men te, de las li ber ta des de ex pre sión, in for ma ción y aso cia ción) y los
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8  Cfr. Vio la, Fran ces co, La de mo cra cia de li be ra ti va en tre cons ti tu cio na lis mo y
mul ti cul tu ra lis mo, cit., nota 2, p. 68.



me ca nis mos de con trol del po der, la de li be ra ción y par ti ci pa ción de los
ciu da da nos, en el ma yor gra do po si ble, en los pro ce sos de toma de de ci -
sio nes, para que res pon dan lo más fiel men te po si ble a la vo lun tad po pu -
lar. Ele men tos que coin ci den con los ras gos y ca rac te rís ti cas es ta ble ci dos 
en la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y que de ben ser in cor po ra dos en
la vida in ter na de los par ti dos adap tán do los se gún su na tu ra le za, a fin de
que no les im pi dan cum plir sus fi na li da des cons ti tu cio na les.9 

En el mis mo sen ti do, dos asun tos re cien tes de la Sala Su pe rior ilus tran 
la di ná mi ca in ter pre ta ti va res pec to de uno de los de re chos fun da men ta les 
de todo ré gi men de mo crá ti co, abier to y plu ral, como lo es el de re cho de
aso cia ción en ma te ria po lí ti ca. En ellos, la Sala pre ci só el al can ce de este 
de re cho y de su com pa ti bi li dad con el ré gi men de mo crá ti co, lo que a su
vez nos per mi te va lo rar el pa pel del tri bu nal como ga ran te del con jun to
del sis te ma elec to ral. 

A) El pri me r asun to está re la cio na do con el prin ci pio de mo crá ti co en
la elec ción y per ma nen cia de los in te gran tes de los ór ga nos di rec ti vos de
un par ti do po lí ti co y co rres pon de al jui cio para la pro tec ción de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no SUP-JDC-517/2008,10 pro mo vi -
do por la agru pa ción po lí ti ca na cio nal “Unión Na cio nal Si nar quis ta”, en
con tra de la re so lu ción del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral, me dian te la cual le negó el re gis tro como par ti do po lí ti co na cio nal. 
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9  Con base en ello se de ter mi nó que los ele men tos mí ni mos de de mo cra cia que de -
ben es tar pre sen tes en los par ti dos po lí ti cos son: 1. La asam blea u ór ga no equi va len te,
como prin ci pal cen tro de ci sor del par ti do, que de be rá con for mar se con to dos los afi lia -
dos, o cuan do no sea po si ble, de un gran nú me ro de de le ga dos o re pre sen tan tes; 2. La
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los afi lia dos, que ga ran ti cen el ma yor gra do 
de par ti ci pa ción po si ble, como son el voto ac ti vo y pa si vo en con di cio nes de igual dad, el
de re cho a la in for ma ción, li ber tad de ex pre sión, li bre ac ce so y sa li da de los afi lia dos del
par ti do; 3. El es ta ble ci mien to de pro ce di mien tos dis ci pli na rios, con las ga ran tías pro ce sa -
les mí ni mas; 4. La exis ten cia de pro ce di mien tos de elec ción don de se ga ran ti cen la igual -
dad en el de re cho a ele gir di ri gen tes y can di da tos y la po si bi li dad de ser ele gi dos como
ta les; 5. Adop ción de la re gla de ma yo ría como cri te rio bá si co para la toma de de ci sio nes 
den tro del par ti do, y 6. El es ta ble ci mien to de me ca nis mos de con trol de po der, como la
po si bi li dad de re vo car a los di ri gen tes del par ti do, el en du re ci mien to de cau sas de in com -
pa ti bi li dad en tre los dis tin tos car gos den tro del par ti do o pú bli cos y es ta ble ci mien to de
pe rio dos cor tos de man da to. Te sis S3ELJ 03/2005. Con sul ta ble en la Com pi la ción Ofi -
cial de Ju ris pru den cia y Te sis Re le van tes 1997-2005. Vo lu men Ju ris pru den cia, TEPJF,
2a. ed., 2005, pp. 120-122.

10  Sen ten cia del 20 de agos to de 2008. Dis po ni ble en la pá gi na elec tró ni ca del Tri -
bu nal Elec to ral: http://www.tri fe.gob.mx.



En su sen ten cia, la Sala Su pe rior con fir mó di cha ne ga ti va al con si de -
rar, sus tan cial men te, que el ar tícu lo 35 de los es ta tu tos pro pues tos con -
tra ve nía de ma ne ra di rec ta y fron tal di ver sos as pec tos de los ele men tos
mí ni mos que de ben sa tis fa cer los es ta tu tos para que sean con si de ra dos
de mo crá ti cos. En par ti cu lar, se con sideró que tal dis po si ción al per mi tir
la re lec ción in de fi ni da y la per ma nen cia vi ta li cia de un solo gru po de in -
te gran tes re pre sen ta ti vos en pues tos de di rec ción o man do de un par ti do
po lí ti co, como lo era en el caso, el Con se jo Po lí ti co Na cio nal, su po nía
una vio la ción al de re cho de los de más afi lia dos, al im pe dír se les ejer cer
su de re cho de in te grar y, con se cuen te men te, par ti ci par con ca rác ter re -
pre sen ta ti vo en los ór ga nos di rec ti vos del par ti do al que per te ne cen, con -
tra ria men te a lo pre vis to en el ar tícu lo 27, pá rra fo 1, in ci sos b) y c), del
có di go elec to ral.

La Sala con si de ró que para ga ran ti zar ple na men te el de re cho fun da -
men tal de li bre aso cia ción se re quie re que los aso cia dos ten gan ac ce so a
la toma de de ci sio nes de los ór ga nos que mar can las di rec tri ces y el rum -
bo del par ti do po lí ti co. Lo cual no se cum ple si un par ti do es ta ble ce en
sus esta tu tos que los miem bros del má xi mo ór ga no de di rec ción se pue -
den re le gir de ma ne ra in de fi ni da o que sean ina mo vi bles al ocu par los
car gos por de ter mi na do pe rio do, pues al pro pi ciar la per pe tui dad de los
al tos car gos di rec ti vos par ti da rios se su plan ta a las ba ses y se des le gi ti ma 
a los di ri gen tes por que se im po nen a los mi li tan tes, cuan do que és tos de -
ben ser siem pre elec tos me dian te me ca nis mos de mo crá ti cos or di na ria men -
te di rec tos y sólo ex cep cio nal men te in di rec tos, pero ade más re no va bles
pe rió di ca men te, lo que en tra ña que la re lec ción en caso de es ta ble cer se,
no pue de ser tal que haga nu ga to rios los de re chos de los agre mia dos a
ele gir de en tre dis tin tas op cio nes a otros miem bros como sus di rec ti vos y 
a pos tu lar se para ser elec tos en esos mis mos car gos, sien do que en el
caso se tra ta ba del ór ga no par ti da rio que te nía las atri bu cio nes ne ce sa rias 
para adop tar las de ci sio nes de ma yor tras cen den cia en la vida in ter na y
ex ter na del ins ti tu to po lí ti co que se pre ten día cons ti tuir.

Ade más, se con si de ró que la relec ción in de fi ni da y la per ma nen cia vi -
ta li cia para los miem bros del Con se jo Po lí ti co Na cio nal, es con tra ria a la
obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos de su je tar sus ac ti vi da des den tro de
los cau ces le ga les y ajus tar sus con duc tas y la de sus mi li tan tes a los
prin ci pios del Esta do de mo crá ti co, al crear co tos ex clu si vos de po der y
zo nas de in mu ni dad den tro del pro pio ins ti tu to po lí ti co, en vio la ción a
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los prin ci pios de igual dad y le ga li dad, y en con tra ven ción de los fi nes
para los cua les fue ron crea dos los par ti dos po lí ti cos. 

B) El se gun do caso que quie ro des ta car co rres pon de a los jui cios acu -
mu la dos SUP-JDC-2665/2008 y SUP-JDC-2670/2008,11 en los cua les la
Sala Su pe rior se pro nun ció so bre un as pec to me du lar en todo ré gi men
de mo crá ti co como es el al can ce de la li ber tad  de aso cia ción y afi lia ción
a los par ti dos po lí ti cos a par tir de la prohi bi ción de afi lia cio nes cor po ra -
ti vas o co lec ti vas. Impor tan cia ma ni fies ta en la in cor po ra ción ex pre sa de
di cha prohi bi ción en la re cien te re for ma al ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal.

Los jui cios fue ron pro mo vi dos por ciu da da nos vin cu la dos a la agru pa -
ción po lí ti ca “Rum bo a la De mo cra cia”, en tre ellos sus re pre sen tan tes, en 
con tra de la re so lu ción del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral (emi ti da en cum pli mien to de una sen ten cia pre via de la Sala Su pe rior) 
en la que se de ter mi nó im pro ce den te el otor ga mien to de su re gis tro como 
par ti do po lí ti co na cio nal. 

La Sala Su pe rior (por ma yo ría de cin co vo tos con tra dos) con fir mó di -
cha de ter mi na ción al con si de rar que se ac tua li za ba la prohi bi ción de in je -
ren cia gre mial pre vis ta por el ar tícu lo 41, base 1, pá rra fo 2, de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, don de ex pre sa men te se 
in di ca: “… que dan prohi bi das la in ter ven ción de or ga ni za cio nes gre mia -
les o con ob je to so cial di fe ren te en la creación de partidos y cualquier
forma de afiliación cor po ra ti va”.

En la sen ten cia, des pués de con si de rar el de sa rro llo his tó ri co del de re -
cho de aso cia ción en ma te ria po lí ti ca y el tex to ac tual del ar tícu lo 41 cons -
ti tu cio nal, la Sala Su pe rior con fir mó la in ten ción cons ti tu yen te de ga ran ti -
zar la li bre afi lia ción in di vi dual a los ins ti tu tos po lí ti cos, a tra vés de la
prohi bi ción de afi lia cio nes cor po ra ti vas o co lec ti va, así como la ne ce si dad
de im pe dir, en la crea ción y re gis tro de los par ti dos po lí ti cos, toda in je ren -
cia de or ga ni za cio nes gre mia les o con ob je to dis tin to. De he cho, la re cien -
te re for ma cons ti tu cio nal ex pli ci tó el ám bi to prohi bi ti vo en dos ver tien tes
bá si cas: a) prohi bi ción de afi lia ción cor po ra ti va, y b) in ter ven ción gre mial.

Esta do ble prohi bi ción ga ran ti za el de re cho in di vi dual de li bre aso cia -
ción, así como que en la crea ción y for ma ción de los par ti dos po lí ti cos
no in ter ven ga nin gu na or ga ni za ción gre mial o cual quier otra que ten ga
un fin dis tin to al de las or ga ni za cio nes de ciu da da nos que pre ten dan par -
ti ci par en la vida po lí ti ca y de mo crá ti ca del país.
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En este sen ti do, la res tric ción cons ti tu cio nal de in ter ven ción, que alu -
de a to mar par te en un asun to, y con ello im pli ca la ac ción de me diar, in -
ter ce der o in ter po ner se, debe ma te ria li zar se me dian te un ac tuar po si ti vo,
que en el caso se ha bría acre di ta do ple na men te por la res pon sa ble en su
re so lu ción, a tra vés de di ver sos ac tos con cre tos de di ri gen tes y agre mia -
dos de dos sin di ca tos.

En es pe cial, la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral no se li mi tó a  con si -
de rar el he cho de que los di ri gen tes del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do -
res de Au to trans por tes, Si mi la res y Co ne xos de la Re pú bli ca Me xi ca na y 
la Unión de Tra ba ja do res de la Indus tria de la Cons truc ción, Acti vi da des
Si mi la res y Co ne xas de la Re pú bli ca Me xi ca na, fue ran si mul tá nea men te
quie nes lle va ron a cabo el trá mi te co rres pon dien te al pro ce so de crea ción 
del par ti do po lí ti co ante la au to ri dad ad mi nis tra ti va elec to ral, sino que se
acre di tó que ta les per so nas in ter vi nie ron por me dio de ac tos con cre tos y
es pe cí fi cos en el pro ce so de crea ción del par ti do po lí ti co na cio nal “Par ti -
do Me xi ca no Rum bo a la De mo cra cia”, así como por la uti li za ción del
pa tri mo nio sin di cal en el pro ce so de cons ti tu ción del nue vo par ti do po lí -
ti co, tan to a tra vés de apor ta cio nes en efec ti vo, como me dian te “ac tos de
co mo da to”, equi pa ra bles a una apor ta ción en es pe cie, e in clu si ve a tra vés 
de un “pro gra ma de afi lia ción” ten den te a re clu tar afi lia dos a la agru pa -
ción po lí ti ca na cio nal “Rum bo a la De mo cra cia”. Todo lo cual lle vó a la
Sala Su pe rior a con fir mar los ar gu men tos del Insti tu to Fe de ral Elec to ral
y a pun tua li zar que, en el con tex to del caso, los ac tos de re pre sen ta ción
po dían con si de rar se vá li da men te como una “in ter ven ción gre mial”.

Fi nal men te, la Sala Su pe rior de ses ti mó los ar gu men tos de los ac to res
en el sen ti do de que la ne ga ti va de su so li ci tud de re gis tro como par ti do
po lí ti co vul ne ra ba sus de re chos de aso cia ción y afi lia ción, re co no ci dos
en la Cons ti tu ción y en di ver sos ins tru men tos in ter na cio na les, toda vez
que el de re cho de li bre aso cia ción (en su ver tien te de afi lia ción a un par -
ti do po lí ti co), tal como está pre vis to cons ti tu cio nal men te su po ne que en
el ejer ci cio del mis mo “no se ve ri fi que nin gún acto ya sea de afi lia ción
cor po ra ti va  e in ter ven ción gre mial”, con lo cual se pri vi le gia la li ber tad
e in di vi dua li dad del de re cho de aso cia ción como pa rá me tros ne ce sa rios
para ga ran ti zar que ese de re cho se pre ser ve par ti cu lar men te a los ciu da -
da nos y no se ex tien da a gru pos o cor po ra cio nes de ca rác ter pro fe sio nal
de al gu na ín do le, lo cual es com pa ti ble con los tra ta dos in ter na cio na les. 
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III. COMEN TA RIO FI NAL

Los ejem plos ex pues tos, jun to con otros ca sos re suel tos por la Sala
Su pe rior en don de se han pre ci sa do los al can ces de los de re chos po lí ti -
co-elec to ra les; de la li ber tad de ex pre sión en ma te ria elec to ral; del se cre -
to pro fe sio nal de los pe rio dis tas en pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos san -
cio na do res o del ré gi men de trans pa ren cia de los par ti dos po lí ti cos
res pec to de sus mi li tan tes, ilus tran cómo a tra vés de sus sen ten cias el Tri -
bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y en par ti cu lar su
Sala Su pe rior, con tri bu ye a la de li be ra ción pú bli ca y a la de ter mi na ción
del sen ti do de los va lo res cons ti tu cio na les y del pro pio ré gi men de mo -
crá ti co, con lo cual con tri bu ye tam bién a ma te ria li zar los pos tu la dos teó -
ri cos de la demo cra cia cons ti tu cio nal. 

No po dre mos ver ja más el ros tro com ple to de un ré gi men de mo crá ti co 
y no po dre mos ver lo por que las so cie da des se trans for man, son mó vi les y
los tiem pos no per mi ten fo to gra fías es tá ti cas, los tiem pos de hoy son in -
cier tos, lí qui dos, cam bian tes, por eso sólo po de mos co no cer su di ná mi ca, 
sus for mas pa sa je ras y ela bo rar nues tro jui cio a par tir de esa di ná mi ca, de 
ese ros tro vi si ble y po si ble. La de mo cra cia cons ti tu cio nal no se ago ta en
su di men sión ins ti tu cio nal y nor ma ti va (iden ti fi ca da por Fe rra jo li como
ese com ple jo y frá gil sis te ma de re glas, víncu los y equi li brios que ga ran -
ti zan el pac to de con vi ven cia ba sa do en la igual dad en de re chos y opor -
tu ni da des en un con tex to de li ber tad),12 se ex pre sa tam bién en su di men -
sión prác ti ca, a tra vés de los ra zo na mien tos que sus ten tan las de ci sio nes
pú bli cas que, en úl ti ma ins tan cia, la ha cen po si ble. 

Una de esas for mas en que se ex pre sa la de li be ra ción de mo crá ti ca es a 
tra vés de las sen ten cias ju di cia les que con cre ti zan los va lo res cons ti tu -
cio na les, ga ran ti zan los de re chos fun da men ta les y los prin ci pios del
Esta do de mo crá ti co. Esta es la alta res pon sa bi li dad de los tri bu na les
cons ti tu cio na les y es tam bién el com pro mi so que he mos adop ta do en el
Tri bu nal Elec to ral, el de ex pre sar de ma ne ra jus ti fi ca da nues tras ra zo nes
ju rí di cas y el de ex po ner las al de ba te pú bli co abier to para con fron tar sus
ar gu men tos y, en su caso, con fir mar la co rrec ción de su ra zo na mien to y
la jus ti cia de su de ter mi na ción.
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