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LA CRISIS DE LA LEGITIMACIóN ELECTORAL1

André Ramos Tavares 

sumario: 1. Presentación del problema. 2. Elecciones y fraude.  
3. Crisis de la legitimación electoral y control del proceso elec-
toral. 4. Semejanzas y distinciones entre los casos apuntados: 
algunas conclusiones.

1. Presentación del Problema
Aunque la institución (forma de gobierno) “democracia” parezca 
moneda corriente en los Estados occidentales, su recurrencia y 
popularidad no son suficientes para eliminar insatisfacciones  
y cuestionamientos.

La propia concepción de democracia ya suscita dudas. 
Si preguntamos a Schumpeter, Freeman y Gutmann cuál el 
concepto de democracia, tendremos tres respuestas distintas 
(problema éste que será aún más acentuado si aumentamos 
el número de entrevistados). Para Schumpeter, por ejemplo, 
democracia presupone o presenta como elemento primordial 
el proceso de selección de los representantes2. Es una visión 

1 Este artículo ha sido publicado en la Revista General de Derecho Público 
Comparado, 6/2010.

2 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Nueva Delhi, 
Surjeet Publications, 2006, p. 269. Defenderá el autor que “el método demo-
crático es aquel arreglo institucional establecido para que se produzcan 
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procedimental (o mínimamente procedimental3) de demo-
cracia, en la cual prevalece la forma para la elección de un dado 
líder. Gutmann, a su vez, destacaría que democracia presupone 
participación popular efectiva, de forma que el electorado no 
sea apenas un elector, sino un individuo autónomo4. Ya Freeman 
condicionaría la democracia a la forma de gobierno que posibi-
lite la efectividad de ciertos derechos5, aproximándose, en ese 
sentido, a lo que Schumpeter clasifica como teoría clásica de la 
democracia, por la cual se realiza el bien común6. 

A esta polisemia innata al concepto de democracia pueden 
adicionarse aún, innúmeros paradojos, tal como la incapacidad 
–técnica– de la población a autogobernarse y la posibilidad de 
que la democracia siga por caminos totalitarios7. 

Entre esas paradojas, por ejemplo, podemos apuntar aún, 
la contribución que instituciones no democráticas prestan a la 
consolidación de la democracia. Bruce Rutheford, de manera 
didáctica, menciona el auxilio de la iglesia católica, una insti-
tución altamente jerarquizada, indiferente a las visiones de sus 
miembros, a la consolidación de la democracia en países como 
Polonia, España y Filipinas, ante los gobiernos totalitarios 

decisiones políticas, por medio del cual el individuo adquiere el poder a 
través de una competición por el voto popular”. 

3 A. Gutmann, “The Disharmony of Democracy”, en J.W. Chapman, I. 
Shapiro (eds.), Democratic Community, Nomos XXXV, New York, New 
York University Press, 1993, p. 129.

4 A. Gutmann, “The Disharmony of Democracy”, cit., pp. 144 y 151.
5 S. Freeman, “Democracia y Control Jurídico de la Constitucionalidad”, 

en Lua Nova, n. 32, São Paulo, CEDEC,1994, p. 186.
6 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, cit., p. 250.
7 A.R. Tavares, “Democracia y Ejercicio del Poder: Apuntes sobre la 

Participación Política”, en Revista Brasileña de Derecho Constitucional, 
vol. 3, 2004, pp. 365 ss.



André rAmos TAvAres 

•   13   •

entonces instaurados8. O sea, incluso instituciones autocráticas, 
teocráticas que, internamente, rechazan un método democrático 
de gobernanza y gestión (aquí no estoy valiéndome de ninguna 
concepción específica entre las anteriormente presentadas), 
pueden ser esenciales para la consolidación de la democracia.

Sin embargo, ¿y cuándo hay una relación inversa: la democracia 
auxiliando la manutención de regímenes dichos dictatoriales? 
¿Cuál es el resultado de esta relación para la democracia?

Invariablemente, la utilización de un supuesto método demo-
crático de ascenso al poder, tal como la ocurrencia de elecciones 
en un país dicho dictatorial, es vista por los observadores como un 
marco democrático. En ese sentido, utilizando el rol presentado 
por Rutheford en un artículo direccionado a un caso específico 
por él analizado (la relación entre una organización supuesta-
mente autocrática –Hermandad Musulmana– y la consolidación 
de la democracia en Egipto), la existencia de elecciones, la aper-
tura del Parlamento y del Sistema Jurídico serían ejemplos de 
“caminos democráticos” en países del Oriente medio9. 

Efectivamente son indicios de un proceso –por lo menos 
teórico– de implantación o de consolidación de la Democracia. 
Hay que resaltar que, aunque Democracia sea un término polisé-
mico, la realización de elecciones, lo que Schumpeter denomina 
como maquinaria democrática, es elemento característico de la 
Democracia, independientemente de la corriente que se venga 
a seguir (procedimental, populista, liberal, sustancial, delibe-
rativa, participativa10). Variará, apenas, su importancia para 

8 B. Rutherford, “Can an Islamic Group Aid Democratization?”, en J.W. 
Chapman, I. Shapiro (eds.), Democratic Community, nomos XXXV, New 
York, New York University Press, 1993, pp. 313-314.

9 B. Rutherford, Can an Islamic Group Aid Democratization?, cit., p. 330.
10 Muchas de estas variaciones parten de premisas iguales; quiero, aquí, 

apenas destacar la variedad clasificatoria existente.
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la configuración del objetivo de ésta. En síntesis, el proceso de 
escoja de los representantes será el elemento central de la demo-
cracia o uno de sus principales elementos (aunque secundario o 
terciario).

Perfeccionando, por tanto, la cuestión anterior: ¿qué ocurre 
cuando el proceso de elección se utiliza como forma de mantener 
una dictadura o el grupo ya dominante en el poder?

Un antiguo dictador (que llegó al poder por medio de un 
golpe militar), en razón de la eficiencia de su gobierno o carisma 
personal, podrá obtener la aquiescencia popular y así, mantenerse 
en el poder, cuando de la aplicación de la “maquinaria demo-
crática”. O sea, no hay que hablar en un ADN democrático o 
totalitario, pero sí en condiciones y circunstancias democráticas 
o totalitarias del gobierno. En ese sentido, un gobierno –o gober-
nante– totalitario puede simplemente volverse democrático si su 
escoja pasa por el proceso o procedimiento que lo caracteriza 
con tal.

En Brasil, hay el ejemplo de Getúlio Vargas. Su primer 
mandato presidencial –que comprende el periodo entre el 3 
de noviembre de 1930 y el 29 de octubre de 1945– lo obtuvo 
por medio de una revolución, que resultó en la deposición del 
entonces presidente electo, Washington Luís. Aunque Getúlio 
hubiera participado de la elección promovida el 1º de marzo de 
1930, que definiría el sustituto de Washington Luís, quien logró 
la victoria en las urnas fue su concurrente, Júlio Prestes. Sin 
embargo, posteriormente, Getúlio Vargas obtuvo un segundo 
mandato en las urnas, eligiéndose el 03 de octubre de 1950.

Nelson Mandela, por ejemplo, lanzó mano de la lucha 
armada, en la década de 1960, para hacer oposición al Gobierno 
entonces vigente. En 1994 lo eligieron presidente. En el caso 
citado por Rutherford, la hermandad musulmana, a pesar de su 
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inicio violento, llegó al Parlamento por medio de un proceso 
democrático11. 

O sea, si al final del proceso electoral, hubiera la manutención 
de un Estado o gobernante cuyo ascenso inicial, pre-electoral, 
hubiera ocurrido por la fuerza, este hecho no sería suficiente, 
por si solo, para colocar en jeque la legitimidad democrática del 
nuevo Gobierno o el propio valor de la democracia.

Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando el proceso electoral 
pasa a ser apenas un juego de escena, de forma que no haya una 
efectiva competición entre los aspirantes al poder, pero apenas 
un teatro, una mera representación de una obra cuyo enredo ya 
está previamente escrito, en el que ya se sabe, de antemano, el 
destino de cada uno de los actores, y cuyo propósito es apenas 
satisfacer una platea (interna o internacional), más preocupada 
con la escenografía que con lo que efectivamente ocurre en el 
escenario. 

Aquí se habla de un proceso electoral fraudulento e injusto, 
momento en que la maquinaria democrática se emplea no para 
proporcionar la escoja legítima del líder, pero sí para legitimar 
un líder ya escogido.

La existencia de ocurrencias esporádicas de este proceso elec-
toral fraudulento, ciertamente, representaría apenas un desvío 
de trayecto. Y exigir un proceso puro, sin tales defectos, sería, 
en las palabras de Schumpeter, anhelar un ideal inexistente12. El 
problema, sin embargo, pasa a merecer mayor atención cuando 
la excepción se vuelve regla, llevando a una inevitable crisis de 
la legitimación electoral. 

11 B. Rutherford, Can an Islamic Group Aid Democratization?, cit., pp. 
321-324.

12 J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, cit., p. 271.



La crisis de La Legitimación eLectoraL

•   16   •

A seguir, hay una investigación de países que vieron sus últimos 
procesos electorales cuestionados por ocurrencia de fraude 
electoral.

2. elecciones y fraude

A finales de agosto de 2009, Afganistán pasó por elecciones 
presidenciales, marcadas por amenazas de grupos extremistas, 
como el Talibán13, los cuales denominaban el proceso electoral 
como un “acto de propaganda americano”14. No se trata, es 
cierto, de las primeras elecciones presidenciales ocurridas 
en este país. El 9 de octubre de 2004, Hamid Karzaï, líder del 
mayor grupo étnico del país (pashtuns), se eligió por la Loya 
Jirga, asamblea de la que participan jefes tribales, de clanes y 
delegados representantes de las diversas etnias que componen 
el país. Así como ocurrió en 2004, las elecciones de 2009 
fueron marcadas por denuncias de fraude15. Tales denuncias 
las suscitaron, principalmente, observadores externos16, como, 
por ejemplo, el entonces jefe adjunto de Naciones Unidas, Peter 
Galbraith. 

De acuerdo con valoraciones estimativas, 1.5 millones 
de cédulas se habrían fraudado, siendo que el 80% de éstas 

13 Véase “Attacks, fear weaken Afghan voter turnout”, disponible en http://
www.msnbc.msn.com/id/32470364/ns/world_news-south_and_central_
asia/ (acceso del 20/09/2009).

14 Véase “Comienzan elecciones en Afganistán”, publicado en 20/ 09/ 
2009 en G1. Disponible en http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,MUL 
1273696-5602,00.html (acceso del 20/10/2009).

15 En 2004, 14 de los 18 candidatos solicitaron la cancelación del pleito, en 
razón de un supuesto fraude electoral.

16 Cfr. “Comisión apunta fraude electoral”, disponible en http://veja.abril.
com.br/noticia/internacional/comissao-aponta-fraude-eleitoral-506632.
shtml, (acceso en 21/10/2009).
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beneficiaban al presidente, Hamid Karzaï17. A fines de octubre, 
la Comisión Electoral Independiente de Afganistán anunció el 
resultado definitivo de la elección presidencial. Se impuso la 
ocurrencia de un segundo turno, por lo que, una vez desconsi-
derados los votos fraudados, Hamid Karzaï no alcanzó el 50% de 
los votos necesarios para una victoria en primer turno18. En las 
palabras de Karzaï, «ocurrieron irregularidades y también debe 
haber ocurrido fraude. Sin embargo la elección transcurrió bien, 
justa y digna de elogio, no del desdén que la elección recibió de 
la prensa internacional, lo que me puso muy rabioso e infeliz»19.

El 12 de junio de 2009, hubo elecciones presidenciales también 
en Irán. El país árabe, no obstante el hecho de haber sido el país 
que más ha realizado elecciones presidenciales en los últimos 
treinta años –10 elecciones con seis presidentes elegidos–, es un 

17 Véase “Elecciones afganas: ex-número 2 de la ONU vuelve a denunciar 
fraudes”, disponible en http://www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5hHb1JlCmxh4_Px8I2KPWoOvjdWvQ, (acceso del 20/10/2009) y 
“Afganistán anuncia este martes resultado final de la elección”, disponible 
enhttp://www.estadao.com.br/noticias /internacional,afeganistao-anun-
cia-nesta-terca-resultado-final-da-eleicao,453425,0.htm (acceso del 20/ 
10/2009). Posteriormente, se confirmó la ocurrencia de fraude en 1.3 
millones de votos: véase “Afghan Vote Fraud: 1.3 Million Ballots tossed”, 
disponible en http://www.cbsnews.com/stories/2009/10/19/world/main 
5396253.shtml (acceso del 21/10/2009).

18 Véase “Afganistán anuncia este martes resultado final de la elección”, 
disponible en http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,afeganis-
tao-anuncia-nesta-terca-resultado-final-da-eleicao,453425,0.htm (acceso 
del 20/10/2009). La diferencia de Karzai sería de un 15% en relación a su 
candidato más próximo (47,3% y 32,6%): véase “Afghan election fraud row 
mounts”, disponible en http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8236450.
stm (acceso del 20/10/2009).

19 Véase “Presidente afgano cuestiona órgano que investiga fraude electoral”, 
disponible en http://www.estadao.com.br/noticias/geral, presidente-afegao 
-questiona-orgao-que-investiga-fraude-eleitoral, 449961,0.htm (acceso del  
20/10/2009).
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país en el cual se apuntan deficiencias democráticas, supuesta-
mente en razón de la estrecha relación entre Estado y Religión.

El resultado del pleito atribuyó la victoria al ya presidente, 
Mahmoud Ahmadinejad, con un 63% de los votos contra el 
34% de su principal opositor, Mir Hossein Mousavi. Encelado 
con relación a la legitimidad del contaje de votos, Mousavi y los 
demás candidatos derrotados presentaron quejas al Consejo de 
Guardianes, institución responsable por supervisar y ratificar el 
proceso electoral20. Aunque esta institución, en el recuento de 
votos, haya identificado fraude en cerca de tres millones de 
votos (entre las 39,2 millones de cédulas electorales), confirmó 
el resultado, destacando que el número de votos fraudados 
no sería suficiente para alterar el resultado obtenido en las 
urnas21, en razón de la diferencia de 11 millones de votos entre 
Ahmadinejad y Mousavi22. Como resultado al proceso electoral 
cuestionado, hubo manifestaciones y represiones violentas.

Además del Oriente Medio, la maquinaria democrática, es 
decir, el proceso electoral y su resultado, enfrenta las mismas 
contestaciones y problemas, demostrando su fragilidad global 
y no tópica.

En América Latina, más precisamente en Ecuador, las elec-
ciones de 2006 fueron marcadas, igualmente, por denuncias de 

20 Entre los indicios que levantaron la sospecha de fraude estaban la velocidad 
de la apuración de los votos y el hecho de la región de Mousavi haber dado 
victoria a su opositor, véase “Sin pruebas de fraude, especialistas apuntan 
indicios de manipulación en Irán”, disponible en http://www1.folha.uol.
com.br/folha/mundo/ult94u581869.shtml (acceso del 20/10/2009).

21 Véase “Ahmadinejad pide unidad después de disturbios que dividieron 
Irán”, disponible en http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u 
605243.shtml (acceso del 20/10/2009).

22 Véase http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/19/iran.timeline/
index.html (acceso del 20/10/2009). 
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fraude. El rápido ascenso del candidato conservador, Álvaro 
Noboa, así como el retraso de más de dos días para computar los 
votos suscitaron dudas, principalmente del entonces candidato 
de izquierda, Rafael Correa, en lo que se refiere a la ocurrencia 
de fraude electoral23. En las elecciones de 2009, fue la vez de éste 
último ser acusado por su principal opositor, Lucio Gutiérrez, 
de haber cometido fraude electoral en el proceso que resultó en 
su reelección24. 

Aún en 2006, pero en América del Norte, las elecciones 
presidenciales de México, realizadas el 02 de julio, y vencidas 
por el candidato conservador Felipe Calderón, fueron objeto 
de contestaciones por parte del candidato de izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, que acabó vencido por la diferencia de 
0,57 puntos porcentuales (35,88% v. 35,31%), menos de 244 mil 
votos. Entre las diversas acusaciones levantadas, que involu-
craban incluso el patrocinio gubernamental a Calderón25, estaba 
la de que algunos distritos electorales habían recibido un número 
mayor de votos que el registrado. No obstante las sospechas 
levantadas por el candidato derrotado, la Unión Europea destacó 
que sus observadores no encontraron ningún indicio de irregu-
laridad26. Posteriormente, el Tribunal Electoral Federal rechazó 
la acusación de fraude27. El proceso de confirmación, con todo y 

23 Véase “Elecciones en Ecuador van para el segundo turno”, disponible en 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/10/061016_
equador_chirinos_crg.shtml (acceso del 20/10/2009).

24 Véase “Ecuador’s Correa claims re-election win”, disponible en http://
edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/04/26/ecuador.election/ 
(acceso del 20/09/2009).

25 Véase “Fraud Video Claim in Mexico Poll”, disponible en http://news.bbc.
co.uk/2/hi/americas/5167420.stm (acceso del 20/09/2009).

26 Ibídem.
27 Véase “Mexico court rejects fraud claim”, disponible en http://news.bbc.

co.uk/2/hi/5293796.stm (acceso del 21/09/2009).
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eso, fue turbulento, con intensas manifestaciones, y el resultado 
final fue el de un país políticamente dividido.

Resáltese que problemas electorales tampoco se restrin-
gieron a países con larga tradición dictatorial o caudillista, 
como los países llamados periféricos en América.

Los propios Estados Unidos de América, por ejemplo, enfren-
taron serias acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 
2000, de las cuales resultó la victoria de George W. Bush ante 
su opositor, Al Gore. Aunque Al Gore hubiera obtenido una 
cantidad superior de votos populares (50.999.897 frente a los 
50.456.002 votos de Bush), Bush obtuvo la mayoría de los cole-
gios electorales (271 contra 266 de Al Gore). Resáltese que, no 
obstante el carácter peculiar del sistema electoral presidencial 
norte-americano, en el cual los votos se conquistan en los cole-
gios electorales que importan para la elección del Presidente 
y no el de la población en sí, la legitimidad de la elección de 
Bush no se colocó en jeque en razón del número inferior de 
votos populares, sino en razón de las dudas que rondaban el 
cómputo de votos en Florida, en aquella época gobernada por 
su hermano, Jeb Bush (1999-2007).

En razón de la autonomía que la Constitución de los 
Estados Unidos (art. II, §1, cláusula 2) concede, el Estado de 
Florida adopta el sistema winner-take-all, a través del cual el 
candidato más votado obtiene la totalidad dos votos de aquel 
colegio electoral (25 votos). Aunque Bush hubiera obtenido 
la mayoría de votos (48,8%), el margen de diferencia frente a 
Gore era de apenas 1.784 votos, que representaban menos de 
un 0,5% del número total de votos. La legislación de Florida, en 
este caso, impone un recuento automático, que fue realizado. 
Terminado el recuento, la diferencia de votos cayó para 327. 
En pedido formulado por Gore, legalmente admitido, se exigió 
el recuento manual de votos en cuatro distritos, Volusia, Palm 



André rAmos TAvAres 

•   21   •

Beach, Broward y Miami-Dade, los cuales, por determinación 
legal, tendrían que entregar los resultados hasta 7 días después 
de la elección (14 de noviembre). Palm Beach, Broward y 
Miami-Dade no consiguieron cumplir el plazo y la justificativa 
por el retraso la Secretaria de Estado da Florida no la aceptó. 
La Suprema Corte da Florida, determinó, primeramente, la 
extensión del plazo, para 26 de noviembre, y, posteriormente el 
recuento de los votos, con base en el argumento que los posibles 
votos válidos existentes entre los 9.000 votos no computados 
por las máquinas podrían alterar el resultado de la elección 
en aquel estado. Ambas decisiones fueron suspendidas por 
La Suprema Corte de los EE.UU. (Bush vs. Palm Beach y Bush 
v. Gore), destacando la inconstitucionalidad del proceso de 
recuento de votos. No hubo cualquier decisión final a respecto 
de la existencia o no de fraude electoral.

Diversos académicos cuestionaron la legitimidad de la 
decisión de la Suprema Corte, como, por ejemplo, Alan 
Dershowitz, que afirmó que la “decisión proferida en el caso 
sobre la elección de Florida se la puede indicar como la más 
corrupta decisión en la historia de la Suprema Corte, porque 
es la única, que yo conozca, en que la mayoría de los jueces 
decidió de la forma como decidieron, debido a sus identidades 
personales y afiliaciones políticas cuanto a los litigantes”28, o 
hasta incluso doctrinadores extranjeros, como Carlos Blanco 
de Morais29, que reputa la decisión en el caso Bush v. Gore, 
como “un paradigma tan patológico como hasta humillante”. 

Rotunda, por otra parte, afirmó que la decisión en aprecio 
no fue sorprendente, dado que ya había acompañado una 

28 A. Dershowitz, Supreme Injustice: How the High Court Hijacked Election 
2000, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 174.

29 C.B. Morais, Justicia Constitucional, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 
2002, p. 319.
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serie de precedentes cuanto a la manipulación de resultados 
electorales30. 

3.  crisis de la legitimación electoral  
y control del Proceso electoral

No se puede, perentoriamente, afirmar que el proceso electoral se 
encuentra en crisis apenas en razón de fraudes que lo acometen. 
Hay otras variables, conforme visto, que pueden infirmar su 
legitimidad (como la atribución de mayor importancia a otra 
dimensión de la democracia o las críticas a la propia capacidad 
del elector, apenas para citar algunas hipótesis). Con todo, no hay 
cómo negar que la existencia recurrente de fraudes electorales 
desempeña un efectivo papel en el proceso de deslegitimación del 
proceso electoral y de su resultado. ¿Habría, sin embargo, formas 
de combatir este mal y, así, reinsertar dignidad a la maquinaria 
democrática?

En los países anteriormente citados, las acusaciones de fraude 
fueron evaluadas por órganos de control. En Afganistán, la 
Comisión Electoral Independiente de Afganistán, compuesta 
por representantes internos y externos, se hizo responsable por 
promover y evaluar las denuncias de fraude. En Irán, hubo la 
actuación del Consejo de los Guardianes. El resultado electoral 
en México fue sellado por el Tribunal Electoral (tal como ocurre 
en Brasil, por medio de la Justicia Electoral, órgano especializado 
del Poder Judiciario). En Estados Unidos, hubo la actuación del 
Judiciario.

Pese a que, invariablemente, los resultados que estos órganos 
alcanzan, no son suficientes para disipar la nube de dudas que 

30 R.D. Rotunda, “Yet Another Article on Bush v. Gore”, en Ohio State 
Law Journal, vol. 64, 2003, p. 1. Disponible en http://moritzlaw.osu.edu/
lawjournal/issues/volume64/number1/rotunda.pdf.



André rAmos TAvAres 

•   23   •

rodea la legitimidad del candidato elegido. Al contrario. Se 
argumenta que, una vez compuestas por personas vinculadas al 
régimen vencedor o al oposicionista vencido, el mismo proceso 
de verificación, llevado a efecto por los entes de fiscalización, 
podrá resultar dudoso (vide el caso Bush vs. Gore).

Como consecuencia, otros mecanismos se idealizaron y 
se aplicaron. Es el caso, por ejemplo, de la votación de salida, 
traducción literal del mecanismo exit poll, simulacro electoral 
realizado por entidades independientes que abordan a los elec-
tores, individualmente, después de haber proferido sus votos, con 
el propósito de verificar la semejanza entre el resultado oficial 
anunciado con aquél conquistado por la entidad. Verificaciones 
como esta se realizaron en las elecciones de México, en 1994 y 
2000, Rusia y Serbia.

En el referendo realizado en Venezuela, en 2004, acerca del 
proceso de recall del Presidente Hugo Chávez, la empresa Penn, 
Schoen & Berland realizó un exit poll, con el siguiente resultado: 
un 59% de los electores serían favorables al recall, mientras un 
41% serían contrarios. El resultado oficial fue el opuesto: un 58% 
de los votos pro-Chávez y 42 contra-Chávez. Frente a esta discre-
pancia, se sugirió la ocurrencia de fraude electoral, por medio de 
la manipulación de las urnas electrónicas31, no confirmada por 
observadores internacionales32 y cuya contestación no se llevó 
adelante.

31 Véase “Exit Polls in Venezuela”, disponible en http://www.usnews.com/
usnews/opinion/baroneweb/mb_040820.htm (acceso del 20/10/2009).

32 Vid., como ejemplo, el informe de la NORDEM - Norwegian Resource 
Bank for Democracy and Human Rights, disponible en http://docs.
google.com/gview?a=v&q=cache:rVP3-2SO4xIJ:www.humanrights.uio.
no/forskning/publikasjoner/nordem-rapport/2004/13.pdf+Venezue-
lan+election+fraud+2004+and+judicial+decision&hl=pt-BR&gl=br&si-
g=AFQjCNHJCh-lEPC0LtnDL3g9fRP_uLfemQ (acceso del 21/09/2009).
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En el mismo año, en elecciones promovidas en Ucrania, 
el resultado del pleito electoral, en segundo turno, señaló la 
victoria de Viktor Yanukovych, entonces Primer Ministro 
y apoyado por el gobierno, como vencedor del pleito a la 
Presidencia, contra Viktor Yushchenko. Así como lo ocurrido 
en Venezuela, el resultado oficial divergía fuertemente del resul-
tado apurado por exit poll. Éste apuntaba la victoria de Viktor 
Yushchenko por la diferencia de un 11%. El resultado oficial 
atribuyó la victoria a Yanukovych por un 3%33 de diferencia. 
Como no podría dejar de ocurrir, se levantaron sospechas de 
fraude electoral, seguidas de intensa manifestación popular en 
contra y a favor del Presidente elegido. Aunque la Comisión 
Electoral Central haya confirmado la legitimidad del resultado, 
bajo la sospecha de haber actuado activamente en el proceso de 
fraude, la Suprema Corte de Ucrania suspendió el resultado34 
y, posteriormente, determinó nuevas elecciones. En éstas, 
Yushchenko obtuvo el 51,99% de los votos, y Yanukovych el 
44,20%. En este caso, se percibe que el exit poll sirvió como 
importante instrumento de comparación/parámetro para la 
verificación de la legitimidad del resultado oficial. Sin embargo, 
sí es cierto, que la actuación de la Suprema Corte, al contrario 
de lo que ocurrió en Venezuela, tuvo un papel esencial en la 
reversión del resultado. Resáltese, que la toma de poder de 
Yushchenko no pacificó el país. En 2006, tras Yushchenko 
disolver el parlamento, Yanukovych fue nombrado Primer 
Ministro por el propio Yushchenko, en razón de la dificultad de 
éste en obtener mayoría en el Parlamento35.

33 Véase “The Orange Revolution”, disponible en http://www.time.com/
time/europe/html/041206/story.html (acceso del 21/10/2009).

34 Véase http://news.bbc.co.uk/2/hi/4042979.stm (acceso del 21/10/ 2009).
35 Véase “New bloc backs Ukraine president”, disponible en http://news.bbc.

co.uk/2/hi/europe/6929336.stm (acceso del 21/10/2009).
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En 2006, en Italia, el exit poll contribuyó para atribuir legi-
timidad a las elecciones presidenciales realizadas en la época. 
A la misma institución que actuó en las elecciones de 2004, en 
Venezuela, PSB, la contrató el entonces Primer Ministro, Silvio 
Berlusconi, bajo el argumento que las encuestas presentadas 
favorecían el grupo oposicionista de izquierda, encabezado por 
Romano Prodi. En encuestas de exit poll, los resultados seña-
laron la victoria, apretada, de Prodi, confirmada por el anuncio 
oficial (49,8% contra 49,7% de Berlusconi –una diferencia de 
sólo 25.000 votos de un total de 38 millones–)36.

No obstante este hecho, Berlusconi levantó dudas en rela-
ción a la legitimidad del resultado obtenido en las urnas37. La 
cuestión llegó a la Suprema Corte italiana, que reconoció el 
resultado de las elecciones. Posteriormente, en documental 
producido por un periodista investigativo y por el editor del 
Diario, periódico de influencia izquierdista, se sugería la reali-
zación de fraudes electorales por el propio derrotado38.

Ese método de apreciación, sin embargo, no es inmune. Se 
cuestiona, invariablemente, la imparcialidad de los auditores 
internacionales, como ocurrió, para valerse de un caso reciente, 
en Afganistán. En 20/10/2009, uno de los miembros “internos” 
del Comité Electoral Independiente renunció, con el argumento 

36 Véase “Italian election too close to call”, disponible en http://www.guar-
dian.co.uk/world/2006/apr/10/italy (acceso del 21/10/2009).

37 Véase “Berlusconi disputes Prodi election victory”, disponible en http://
www.dailymail.co.uk/news/article-382615/Berlusconi-disputes-Prodi-
election-victory.html (acceso del 21/10/2009). Vide, también, “Claims of 
fraud in italian election”, disponible en http://www.theaustralian.news.
com.au/story/0,20867,20824976-2703,00.html (acceso del 21/10/2009).

38 Véase “Claims of fraud in italian election”, disponible en http://www.
theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20824976-2703,00.html (acceso 
del 21/10/2009).
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de que el organismo estaba bajo control de los miembros extran-
jeros nombrados por la ONU39.

4.  semejanzas y distinciones entre los casos 
aPuntados: algunas conclusiones

Invariablemente, la mera acusación de fraude electoral es 
suficiente para colocar en jeque la legitimidad de los elegidos, 
produciendo un escenario de ruptura institucional y, en casos 
extremos, como en Irán, de verdadera inseguridad.

En mi investigación, incluso países con fuerte tradición 
democrática, como Estados Unidos de América e Italia, ya han 
estado involucrados en acusaciones de fraude. Lo mismo ha 
ocurrido en países con un histórico democrático reciente, como 
México (dominado por el PRI). Así también Ecuador, Venezuela, 
Ucrania y Afganistán, bien como en aquellos en los que la 
Religión desempeña papel esencial en la gestión del poder, como 
es el caso de Irán.

Los motivos de esa recurrencia del fraude electoral son 
inciertos.

En algunos países aquí citados, en especial Ecuador e Italia, las 
sospechas de fraude se levantaron sin que hubiera indicios claros 
de fraude. En Ecuador, el retraso del proceso de cómputo de votos 
y el ascenso inesperado del candidato opositor motivaron las 
sospechas levantadas por Rafael Correa posteriormente elegido. 
No hubo cualquier procedimiento posterior pretendiendo la 
confirmación de la ocurrencia del fraude.

En Italia, incluso con el reconocimiento de las diversas 
proyecciones apuntando una victoria apretada del candidato 

39 Véase “Juez de la comisión de investigación afgana sobre fraude electoral 
renuncia”, disponible en http://veja.abril.com.br/agencias/afp/veja-afp/
detail/2009-10-12-560940.shtml (acceso del 20/10/2009).
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de oposición, el partido en el Poder cuestionó la legitimidad 
del pleito, acusación ésta rechazada posteriormente por el 
Judiciario. 

En síntesis, la alegación de fraude, a veces, parece hacer parte 
de la retórica democrática como una nueva –y recurrente– 
herramienta de ataque al opositor y al resultado no deseado por 
su acusador. Su propósito es diverso y variado: (i) deslegitimar 
a mi opositor; (ii) reconfortar a mi elector; (iii) suscitar duda al 
elector inseguro e incierto en relación a su voto.

Hay dudas igualmente presentes en el proceso de apuración 
y confirmación de fraudes. En algunos países, algunos instru-
mentos sirvieron para “despertar” el alerta en relación a la 
ocurrencia de fraudes o equívocos en el proceso de recuento de 
votos. En Venezuela, Ucrania y Estados Unidos, por ejemplo, los 
indicios surgieron después de (i) la constatación de una amplia 
divergencia entre los resultados obtenidos por observadores 
externos (Venezuela y Ucrania) y los resultados oficiales divul-
gados (en el caso de los dos primeros países) y; (ii) un proceso 
de recuento establecido por ley, en casos de pequeña diferencia 
de votos (Estados Unidos de América del Norte).

Semejantemente a los casos anteriores, en Afganistán, 
el cuestionamiento a la legitimidad del resultado electoral 
lo levantaron principalmente los observadores extranjeros, 
enviados para analizar y fiscalizar el proceso electoral.

Ya en otros países analizados, la sospecha fue preparada no 
por un instrumento formal de apuración, sino que en gran parte, 
por la desconfianza mutua que los competidores nutrían entre 
sí (no que éste elemento no estuviera presente en los demás 
casos). En Irán, por ejemplo, el hecho del resultado de las urnas 
de la región de la cual era proveniente el opositor, Mir Hossein 
Mousavi, no produjera un resultado –naturalmente– favorable, 
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alimentó las incertidumbres en relación a la legitimidad de la 
elección. 

En síntesis, las expectativas en relación al número de votos 
que cada candidato espera recibir terminan por servir como un 
cierto parámetro –precario, es cierto– de control de la legiti-
midad de las elecciones. 

Es cierto que otros elementos pueden agregarse a esta expec-
tativa, auxiliando la formación del juicio de un supuesto fraude. 
Téngase, por ejemplo, la calidad del elegido. ¿Él es el candidato 
del Gobierno o de la Oposición?

Esta variable estaba presente en la denuncia de fraude 
presentada por Obrador en México. Calderón era candidato 
del entonces Presidente Fox, al que ya se le había acusado de 
manipular la máquina estatal en favor de su candidato.

Por fin, es interesante notar que en la mayoría de los casos 
hubo la actuación de un supuesto órgano de control. 

Con vistas a sistematizar algunos puntos en común y diver-
gentes entre los casos, sigue una tabla comparativa.

país indicios de 
Fraude/origen Beneficiado control 

/como

confirmación  
de Fraude/
resultado

afganistán Sí/ 
Observadores 
internacionales

Candidato  
del Gobierno

Sí. Comisión 
Electoral 
Independiente 
de Afganistán

1.3 millones de 
votos fraudados/ 
Ocurrencia de 
segundo turno

irán Sí/Oposición Candidato  
del Gobierno

Sí. Consejo de 
los Guardianes

3 millones de 
votos fraudados/ 
Manutención del 
resultado
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país indicios de 
Fraude/origen Beneficiado control 

/como

confirmación  
de Fraude/
resultado

ecuador Sí/ Oposición Gobierno 
depuesto

Sin proceso de veri-
ficación/ Acusador 
ganó la elección en 
segundo turno

méxico Sí/ Oposición Candidato 
del Gobierno

Sí. Poder 
Judiciario

Sin confirmación/ 
recuento parcial 
de los votos y 
manutención del 
resultado

venezuela Sí/ 
Observadores 
externos 
(exit poll) + 
oposición

Candidato 
del Gobierno

_____ No hubo 
proceso formal/ 
Manutención del 
Resultado

Ucrania Sí/ 
Observadores 
externos 
(exit poll) + 
oposición

Candidato 
del Gobierno

Sí. Comisión 
Electoral 
Central 
+ Poder 
Judiciario

Reconocimiento 
de fraude por el 
Poder Judiciario/ 
Ocurrencia de 2º 
turno

italia Sí/ Vencido. Candidato de 
la oposición

Sí. Poder 
Judiciario

No se reconoció 
existencia de fraude/ 
Manutención del 
resultado

eUa Sí (errores en 
el recuento de 
voto)/ Vencido

Candidato de 
la Oposición 
(Pero, el 
Estado de 
Florida era 
gobernado 
por el 
hermano y 
miembro del 
Partido del 
beneficiado)

Sí. Poder 
Judiciario 
(Estatal y 
Federal)

Aunque la Justicia 
Estatal haya deter-
minado el recuento 
de votos, la Justicia 
Federal determinó su 
inconstitucionalidad/ 
Manutención del 
Resultado
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Para encerrar, la rigidez del proceso electoral es esencial 
para la manutención de la legitimidad del Gobierno elegido. Los 
métodos o herramientas necesarios para asegurar la “perfección” 
de este proceso, con todo y eso, no dejan de enfrentar sus propias 
críticas. 

Nada impide que el controlador esté propenso a la misma 
parcialidad que acometió el proceso electoral cuestionado. El 
Consejo de los Guardianes, la Comisión Electoral Independiente 
de Afganistán y la Suprema Corte de Estados Unidos, por 
ejemplo, fueron objetos de fuertes críticas y cuestionamientos en 
relación a su imparcialidad en la apuración de fraude.

Y tal vez sea imposible e irreal anhelar un proceso perfecto, 
herméticamente cerrado e inmune a contestaciones. Primero, 
ya que un proceso que involucra millones de personas, regiones 
inaccesibles e inhóspitas, difícilmente estará inmune a equívocos 
y errores que no necesariamente puedan ser fruto de dolo de 
una parte para perjudicar a otra. ¿Cómo, entonces, diferenciar el 
error del fraude?

Segundo, el propio proceso electoral controvertido puede ser 
fruto de la dinámica social de un país. Ninguno de los países aquí 
agrupados presenta plena cohesión social y difícilmente a un 
país democrático se le puede considerar socialmente uniforme, 
principalmente cuando pasa por un proceso electoral. La pola-
rización entre Demócratas y Republicanos y la divergencia de 
manifestaciones anteriormente presentada demuestra muy bien 
el maremoto político que acomete a Estados Unidos de América 
y que ciertamente influencia la manera como su proceso elec-
toral es perseguido. 

En Ucrania, por ejemplo, superado el problema del fraude 
e investido en el cargo el Gobierno de Derecho, por así decir, 
hubo en un corto espacio de 2 años, dos nuevas elecciones en el 
Parlamento, siendo que en una de ellas, el propio defraudador 
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fue nombrado Primer-Ministro por el entonces perjudicado 
Yushchenko. No, es cierto, en razón de su libre voluntad, sino en 
vista de la dificultad de éste en obtener una mayoría política en 
un país inestable.

Si es correcto asumir que el fraude en el proceso electoral 
produce inestabilidad social, no menos acertada es la conclusión 
de que el fraude electoral surge en circunstancias ya inestables, 
de fragmentación del poder, siendo difícil diferenciar la causa de 
la consecuencia.

Tal vez no sea el caso de concluir por una crisis da legitimación 
electoral, sino de aceptar tales rebotes como variables normales 
de la Democracia. Al fin y al cabo, no es la manera de administrar 
el Poder que es polémico, sino su propio objeto, el Poder.
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¿GUARDIANES DE LAS ELECCIONES, O 
GARANTES DE LA DEMOCRACIA? EL PAPEL DE 
LOS TRIbUNALES y COMISIONES ELECTORALES1 

Lucio Pegoraro

sumario: 1. La crisis de la legitimación electoral y el interés por 
un estudio comparado e interdisciplinario del tema. 2. “Control”. 
2.1. Sentido jurídico de “control”. 2.2. Control en el derecho 
comparado: influencia de las doctrinas políticas, con especial 
referencia a la división de los poderes. 2.3. “Control” en relación a 
las elecciones. 3. “Elecciones”. 4. Los elementos pertinentes. 5. La 
tendencia hacia la “constitucionalización” del control electoral.

1.  la crisis de la legitimación electoral  
y el interés Por un estudio comParado  
e interdisciPlinario del tema

En el transcurso de los últimos decenios, un violento conten-
cioso electoral se ha desarrollado en los Estados Unidos de Norte 

1 Traducción de Rodrigo Noblecilla Cruz y Sabrina Ragone. Estas páginas 
tienen como punto de partida tres precedentes escritos: L. Pegoraro, S. 
Pennicino, “Introduzione metodológica allo studio dei sistemi di gestione 
e di giustizia elettorale”, en Derecho en Libertad, n. 1, 2009, pp. 167 ss., 
además de mis textos: “Il controllo sulle elezioni (Premessa metodologica: 
le discipline coinvolte e i modelli)”, y “Infine, chi controlla le elezioni?”, en 
L. Pegoraro, G. Pavani, S. Pennicino (eds.), Chi controlla le elezioni? Verifica 
dei poteri, tribunali, commissioni indipendenti, Bup, Bolonia, 2011.
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América (Bush v. Gore)2, en Venezuela, Ucrania, Zimbawe, 
Italia, México, Irán, Afganistán, Costa Marfil, como también en 
otros territorios periféricos (Estados o Regiones) como Hidalgo 
(México), y Piamonte, Lacio, Lombardía (Italia). Problemas 
de legitimación surgen también en España y en otros ordena-
mientos. El tema del control y sus procedimientos electorales 
ha alcanzado, en años recientes, un importante relieve en las 
dinámicas político-sociales (y jurídicas) de diversos países: en 
particular en las nuevas democracias, pero no solamente, como 
demuestran los ejemplos citados3. Puede ser que se trate sólo de 
una cada vez más amplia exposición de lo que ocurría también 
en el pasado, debido a una enorme cantidad de información 
imputable al mayor flujo “globalizado” de noticias, respecto a lo 
que sucedía años atrás, pero ello no cambia los términos de la 
cuestión. El consenso electoral se rige sobre opiniones públicas 
y el hecho de que esta perciba un defecto de transparencia en los 
procesos electivos, implica un cortocircuito en la relación entre 
representantes y representados.

El control “neutral” de los resultados electorales representa un 
factor esencial para la legitimación democrática de los gobiernos 
y de las mayorías parlamentarias. La historia constitucional 
enseña que desde las primeras décadas, los Parlamentos han 
buscado el modo de asegurar la corrección del proceso electoral: 
primero, cuando el gobierno era del Rey y no existía una relación 
de confianza, avocando a sí mismos la tarea de controlar su propia 
composición, para evitar el peligro de incursiones del ejecutivo 
en una materia tan delicada; después, disminuido este riesgo, 

2 V. por ejemplo el volúmen de F.G. Pizzetti, Bush v. Gore: un nuovo caso 
di federalismo giurisdizionale, Giappichelli, Turín, 2002.

3 Para profundizar v. A. Ramos Tavares, “La crisis de la legitimación elec-
toral”, en Revista General de Derecho Público Comparado – Comparative 
Public Law Review, n. 6, 2010, y supra.
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para dar protección también a las oposiciones; en fin, siempre 
desde esta perspectiva, colocando el relativo poder (también) 
fuera de los mismos Parlamentos, y persiguiendo siempre el 
objetivo de atribuirlo a un órgano neutral. Esto último ha estado 
individualizado según el caso en la magistratura ordinaria, o el 
Tribunal Constitucional, o finalmente en órganos ad hoc. No 
faltan soluciones híbridas, sea en el sentido de una coparticipa-
ción de más órganos (incluido el mismo Parlamento) al ejercicio 
de la función en palabra, sea en el sentido de soluciones diferen-
ciadas, según se trate de elecciones políticas o administrativas, o 
de referéndum y otras formas de consultas populares.

Y mientras en muchos países de Asia y América Latina, la 
tendencia es aquella de constituir varios y propios tribunales o 
comisiones electorales4, el modelo seguido de manera prepon-
derante en Europa es aquel de atribuir la vigilancia sobre las 
operaciones electorales, políticas, presidenciales o también 
administrativas, y/o la decisión sobre los relativos recursos a las 
Cortes Constitucionales5.

4 En el ámbito de una investigación en materia electoral, parece relevante 
no sobrevaluar la cuestión del nombre de los órganos de gestión/justicia 
electoral: ¿qué criterio es racionalmente individualizable para distinguir 
una “Comisión” de un “Tribunal”? Un Tribunal así definido lleva consigo 
un significado jurídico pre-incluido, y luego por lo tanto será necesario 
preguntarse si existe una efectiva correspondencia entre el nombre, las 
funciones que desempeña y sus características estructurales (nombra-
miento, número de miembros del colegiado, etc.). Y, sobre todo, ¿será 
independiente, siendo este último adjetivo el correspondiente inmediato 
de la palabra “tribunal”, así como es utilizada en el lenguaje constitucional 
tradicional?

5 Así por ejemplo Alemania, Grecia, Austria, Portugal, Lituania, República 
Checa y Eslovaquia, Eslovenia Croacia, Rumania, Bulgaria, Georgia, 
Albania, Moldavia, así como fuera de la región, Kazajstán, Chile, Chad, 
Mali, etc.: v. la disciplina respectiva en los arts. 41, apartado 2, GG; 58 e 
100, apartado 1, lit. a, c, Const. Grecia; 141 Const. Austria; 225, apartado 
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El estudio de la temática, poco tratada de manera sistemática 
por la doctrina jus-comparada europea, no obstante su relieve 
científico y también práctico, necesita de una perspectiva compa-
rativa amplia, porque los tribunales electorales ad hoc configuran 
instituciones relativamente poco conocidas en Europa, pero 
que han encontrado en otros países un fecundo terreno de 
experimentación. Los tribunales con competencia especializada, 
los cuales en las formulaciones más extremas son colocados (a 
veces, incluso, con normas de rango constitucional) fuera de los 
tradicionales poderes del Estado (“poder electoral”) se prestan, 
en prospectiva no meramente euro-céntrica, a ser estudiados 
como modelos destinados a la importación. Al contrario, si ese 
estudio viniese circunscrito a un ámbito predeterminado, no se 
gozaría de los efectos positivos de retorno de las teorías sobre 
la circulación de los modelos entre los varios sistemas jurídicos. 
Tratándose de un instituto casi ausente en los sistemas tradi-
cionales, no es posible afirmar que existe una clara “dirección” 
de la circulación, siguiendo las construcciones conocidas de los 
momentos del constitucionalismo, aunque incluyan a la tercera 
fase de globalización de la democracia6.

2, lit. c, Const. Portugal; 105, apartado 3, n. 1, Const. Lituania; 87, apartado 
1, lit. e, f, Const. Rep. Checa; 129, apartados 1 e 2, Const. Rep. Eslovaquia; 
82, apartado 3, Const. Eslovenia; 125, apartado 1, al. 7, Const. Croacia; 
144, apartado 1, lit. d, Const. Rumania; 149, apartado 1, nn. 6, 7, Const. 
Bulgaria; 89, apartado 1, lit. d, Const. Georgia; 24, apartado 1, n. 7, Const. 
Albania; 135, apartado 1, lit. e, Const. Moldavia; 72, apartado 1, n. 1, 
Const. Kazajstán; 100, apartado 1, n. 3, Const. Armenia; 166, apartado 2, 
Const. Chad; 86, apartado 1, al. 4, Const. Mali. En algunos casos –como 
a Vanuatu, ex art. 54 Const., o en la República Democrática del Congo, 
en virtud del art. 103, apartado 1– también las Cortes Supremas tienen 
competencia exclusiva en materia electoral.

6 De hecho, aparte de las “etapas” del constitucionalismo individuali-
zadas tradicionalmente por la doctrina (v. por todos G. Morbidelli, “La 
Costituzione”, en G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi (eds.), 
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Si resulta oportuno ampliar las perspectivas de estudio, 
empezando las búsquedas dogmáticas o nacionales en cauces 
más largos, útil es ante todo delimitar con rigor los instrumentos 
metodológicos para realizar estudios que ambicionen salir de 
lo “conocido” –los sistemas de pertenencia– y comparar tales 
sistemas con otros, donde la cultura y las relativas soluciones son 
diversas.

A tal propósito, los puntos críticos parecen ser, sobre todo, 
los siguientes (además de la utilización de ciencias distintas de 
aquellas jurídicas para poder aprovechar todas las dimensiones 
del fenómeno7): la delimitación del campo de investigación 

Diritto pubblico comparato, 4ª ed., Giappichelli, Turín, 2012, pp. 51 ss.) 
se añade hoy una última etapa alrededor del año 1985, que abarca el 
Sudamérica, Europa del Este, los Estados de la Confederación de Estados 
independientes, África y Asia. V. por ejemplo A.J. Harding, E. Orucu (eds.), 
Comparative Law in the 21st Century, Kluwer Law International, La Haya, 
2002 (que la clasifican como “cuarta”, diversamente de S.P. Huntington, 
The Clash of Civilizations?: the Debate, Foreign Affairs, New York, 1996, 
que la considera “tercera”). Sobre la circulación de modelos, véanse mis 
recientes trabajos: Estudio introductorio. Trasplantes, injertos, diálogos. 
Jurisprudencia y doctrina frente a los retos del derecho comparado, en 
E. Ferrer Mac-Gregor, A. Herrera García (eds.), Diálogo jurisprudencial 
en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes 
Internacionales, Tirant Lo Blanch México, México, 2013, pp. 33 ss.; y 
“Derecho Nacional, Derecho Internacional, Derecho Europeo: la circula-
ción horizontal y vertical entre formantes”, en Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional, n. 17, 2013, pp. 257 ss.

7 Hoy, la problemática del control de las elecciones presenta también 
vertientes desconocidas en el pasado, cuando la garantía tenía que ver casi 
exclusivamente con la fase de la verificación de los resultados. A pesar 
de la poca atención de la doctrina al respecto, las elecciones, nacionales 
y locales, son muy condicionadas por la campaña electoral y el uso de la 
propaganda política. Por esto el tema de quién debe ser su juez neutral, 
de cuáles instrumentos hay que dotarle, de qué efectos tienen sus deci-
siones es importante para los juristas, pero incluso para los que estudian 
otras materias. Sobre la propaganda política, elemento caracterizante 
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desde el punto de vista del vocabulario utilizado (“control” de las 
“elecciones”), y la individualización de los elementos pertinentes 
para proceder a las clasificaciones comparativas.

En cuanto al primer punto, relativo al campo semántico, en 
las pocas líneas introductorias que preceden he utilizado en 
sentido amplio las palabras “control” y “elecciones”, y “¿quién 
controla las elecciones?”, que es el título conscientemente 
anfibológico dado a estas páginas. Lo es con referencia al verbo 
“controlar”, y al término “elecciones”. En el intentar definir qué 
es “control” en derecho público comparado8, los obstáculos 

del Estado totalitario, pero en diferentes medidas presente en otras 
formas de Estado, el análisis jurídico ha demostrado la involucración de 
la psicología en el estudio de la manipulación del pensamiento, con lo 
cual cada estudio de derecho en materia no puede no considerarlo, con 
el riesgo de confundir la disciplina de la propaganda con la información 
en general, perdiendo incluso los instrumentos para calificar las formas 
de Estado de referencia. (Cfr. G. Lucatello, “La fonction de la propagande 
politique dans l’Etat totalitarie et son organization dans les Etats Italien 
et Allemand”, en Revue de droit international, 1939, n. 4, 1940, n. 3, 
1941, nn. 1 e 2, y en Scritti giuridici. Nuova raccolta, coordinado por 
A. Reposo, N. Olivetti Rason, L. Pegoraro, Cedam, Padua, 1990, pp. 241 
ss.; M. Gobbo, La propaganda politica nell’ordinamento costituzionale. 
Esperienza italiana e profili comparatistici, Cedam, Padua, 1997; y ahora 
L. Pegoraro, “La propaganda política. Un test para un acercamiento inter-
disciplinario a una búsqueda de derecho comparado”, en Pensamiento 
Constitucional, n. 14, 2010, pp. 141 ss. y en Revista General de Derecho 
Público Comparado – Comparative Public Law Review, n. 8, 2011, pp. 1 
ss.). Sobre las interacciones entre derecho comparado y otras ciencias, 
véase mi ensayo “Comparación jurídica y uso “externo” de las otras 
ciencias”, en C. Agurto Gonzales, S. Lidia Quequejana Mamani (eds.) 
Estudios de derecho civil, primer volumen, Motivensa editora jurídica, 
Lima, en imprenta.

8 Tarea de la definición, en nuestro caso, es tanto desempeñar una reseña 
sobre el uso efectivo del mismo en el meta-lenguaje jurídico-constitucional 
comparado (definición literal), como prescribir (en sentido amplio) una 
modalidad de uso de un término (definición estipulativa). Véase sobre el 
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conciernen tanto a la dimensión del lenguaje especializado de 
quien habla, tanto a la necesidad de tener en cuenta el concurso 
de diferentes lenguas y culturas en la definición9, como al objeto 
de investigación. Además, “elecciones” es vocablo del ámbito 
semántico amplio también en el lenguaje legislativo (por no 
decir en el metalenguaje de la doctrina), pudiendo eso indicar 
las solas operaciones electorales o viceversa incluir, además de 
los cálculos posteriores, también los actos preparatorios, espe-
cialmente la campaña electoral10.

punto, sobre todo, U. Scarpelli, Il problema della definizione e il concetto 
di diritto, Nuvoletti, Milán, 1985, donde se afirma que «no existe la defini-
ción de un concepto, pero existen posibles definiciones y elecciones entre 
definiciones») y, entre los muchos (especialmente con referencia a las 
definiciones estipulativas nominales), G. Tarello, L’interpretazione della 
legge, en Trattato di diritto civile e commerciale dirigido por A. Cicu y F. 
Messineo, Giuffrè, Milán, 1980, pp. 153 ss. Para un análisis más a profun-
didad del sentido de “control politico” v. mi texto “Semántica de «control 
político» (elementos reconstructivos para un análisis comparado)”, en 
J.L. Prado Maillard (ed.), El control político en el Derecho Comparado, 
Comares, Granada, 2010, pp. 137 ss.

9 La adscripción de significado a una palabra está condicionada por vínculos 
factuales, los cuales excluyen que puedan ser utilizadas atribuciones de 
significado a “control” no incluidos, aunque en sentido amplio, en la vasta 
gama aceptada por los usos lingüísticos corrientes. Por tanto van excluidas, 
en la búsqueda de un núcleo duro de significado, y en la paralela reducción 
de su “franja gris” o “zona de penumbra”, usos no conformes a aquellos 
usados en nuestros lenguajes especializados, o que a ellos son excéntricos. 
Un segundo problema se conecta a la existencia de vocablos asonantes 
en otras lenguas, incluso utilizados para significar fenómenos lato sensu 
asimilables a aquellos que designa “control político” en la experiencia 
comparada.

10 Ver por ej. las voces enciclopédicas de G.F. Ferrari, “Elezioni politiche 
(teoria generale)”, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milán, vol. XIV, 
1965; L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, ibidem, vol. XIV, 1965; 
V. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, en Enciclopedia 
giuridica, Istituto Enc. italiana, Roma, 1989.
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En cuanto al segundo punto –los elementos a tener en consi-
deración para hacer clasificaciones comparativas– se tratará de 
verificar que cosa es esencial y que cosa es accesoria para poder 
agrupar por clases los institutos de gestión y de control de las 
elecciones.

2. “control”

Cada comunidad científica tiene sus propios lenguajes especiali-
zados y se da a entender en su propio entorno11. La impresión es 
que, en el agregar a la clase del “control” hechos, actos, procedi-
mientos, órganos, actividades, poderes, funciones, etc., muchos 
estudiosos de derecho constitucional se dejan conquistar por la 
sugerencia de otras ciencias y utilizan los lenguajes de ellas con 
total indiferencia.

2.1 sentido jurídico de “control”

El derecho constitucional comparado es tierra de frontera: 
estudia también hechos meramente políticos, como el poder 
constituyente, y se ocupa de cómo la política crea el derecho y 
de cómo el derecho revisa a la política, con todas las hibrida-
ciones también lingüísticas del caso. Además, lo que es derecho 
en occidente, se puede llamar en otros lugares religión. Ergo, lo 
que no es jurídico en un lugar o en una comunidad de personas 

11 Por ejemplo, además de tener uno o más significados en el lenguaje común, 
las palabras “norma” o “regla” tienen sentidos diferentes si las utilizan en 
física, en derecho, en ciencia política. Los problemas surgen sobre todo 
cuando se usan sin conciencia (o, peor, en modo engañoso) los lenguajes 
especializados de otras ciencias, intentando hacerse entender en la propia 
comunidad. Véase sobre el punto, sobre todo, U. Scarpelli, “Semantica 
giuridica”, voz del Novissimo digesto italiano, Utet, Turín, 1969, vol. XVI, 
y Id., Contributo alla semantica del linguaggio normativo, nueva ed. coor-
dinada por A. Pintore, Giuffrè, Milán, 1985.
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puede serlo en otros lugares. De esto somos conscientes (y 
me ocuparé del tema ampliamente), y aquello influye en la 
definición12.

Incluso alrededor de un mismo conjunto de creencias y 
presupuestos culturales (el mundo liberal-democrático, que de la 
autonomía del derecho, purgado de las escorias de la religión, de 
la moral y de la filosof ía, ha hecho un fundamento de sus cons-
trucciones teóricas y prácticas), no falta quien usa un lenguaje y 
conceptos de ciencias diversas de aquella jurídica –sociales o del 
hombre– para interpretar los fenómenos jurídicos13.

Hablamos de «control» en términos jurídicos. Un politólogo 
tiene capacidad y título para estudiar, por ejemplo, la acción de los 
partidos como actividad de «control», si lo considera oportuno, 
y si el uso de esta palabra en su ciencia se lo permite. El jurista 
puede tener en cuenta estas elaboraciones, pero se debe hacer 
cargo de lo que le corresponde, es decir estudiar la dimensión 
jurídica del control. Como no les es permitido (por el sentido 
común) estudiar el control sobre la eficacia de una medicina, y 

12 Sobre todo los estudiosos de la escuela privatista destacan el fenómeno: 
amplias referencias en p. 138, nt 5, de mi artículo “Semántica de «control 
político»”, cit., y en general en mi libro Diritto costituzionale comparato. 
La scienza e il metodo, Bup, Bolonia, 2014, passim (en curso de publicación 
en castellano por Astrea, Buenos Aires, 2015).

13 Como observaba U. Scarpelli, “Metodo giuridico”, voz de la Enciclopedia 
Feltrinelli Fisher, Diritto 2, editado por G. Crifò, Feltrinelli, Milán, 1972, 
p. 431 (y en Id., L’etica senza verità, il Mulino, Bolonia, 1982, p. 201), «es 
frecuente y evidente en los estudios sobre el método jurídico orientados 
en sentido descriptivo, historiográfico y científico, una fuerte disposición 
a devaluar el mismo método jurídico, reencontrando las causas directas 
de las elecciones y posiciones de los operadores del derecho y de los jurí-
dicos en factores sociales, económicos, psíquicos, etc. El método jurídico 
aparece, para muchos estudiosos de tales disposiciones, como un método 
para simular razones disimulando las razones reales. Se debe, sin embargo, 
denunciar los riesgos inherentes a esta tendencia».
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sus efectos colaterales, sus dosis, etc. (y deja esta tarea a médicos, 
químicos, biólogos), así no puede profundizar, con instrumentos 
que no son suyos, temáticas de pertinencia de otras disciplinas, 
ni mucho menos apropiarse del lenguaje de ellos, que no le 
pertenece14.

2.2  “control” en derecho comparado:  
influencia de las doctrinas políticas,  
con especial referencia a la división de poderes

Hablar de “control” desde una óptica interna de por sí no es 
simple. Los académicos nacionales algunas veces inconsciente-
mente, dudan y escogen entre dos perspectivas: ¿partiendo desde 
textos normativos, y/o desde las prácticas “internas”, y sobre 
ellas construir categorías interpretativas de la realidad? ¿O bien 
partir de los modelos y de las construcciones conceptuales, 
de las cuales son impregnados y en ellos enfocar el propio 
ordenamiento?15.

14 He afrontado estas temáticas en “Diritto pubblico comparato e scienza 
politica: per una relazione egualitaria”, Premisa a G. Passarelli, Monarchi 
elettivi? Dinamiche presidenziali in Francia e Portogallo, Bup, Bolonia, 
2008, pp. 11 ss., y en Comparación jurídica y uso “externo” de las otras 
ciencias, cit.

15 Para una crítica al “platonismo” que revela este enfoque, v. G. Tusseau, 
Modelli di giustizia costituzionale. Saggio di critica metodologica – Contre 
les «modeles» de justice constitutionnelle. Essai de critique metodo-
logique, Bup, Bolonia, 2009. V. también Id., “Modelli”, en L. Pegoraro 
(dir.), Glossario di Diritto pubblico comparato, Carocci, Roma, 2009, pp. 
182 ss., trad. esp. Glosario de Derecho Público Comparado, editado por 
E. Ferrer Mac-Gregor, M. Nuñez, C. Astudillo, G. Enríquez Fuentes, P. 
Torres Estrada, Porrúa, México, 2012, Porrúa-Unam-Ulnl, México, 2012, 
pp. 288 ss.; y L. Pegoraro, Giustizia costituzionale comparata. Dai modelli 
ai sistemi, Giappichelli, Turín, 2015. Vienen en mente respecto a esto 
aquellos que J. Locke habría denominado “modos mixtos”, es decir que 
contienen «elementos no observables, creados arbitrariamente, criaturas 
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En los dos casos, los condicionamientos de la cultura jurídica a 
la que cada uno pertenece son evidentes. Es una consecuencia de 
las relaciones entre los diferentes formantes16. En la construcción 
de un ordenamiento nacional, el legislador, en sentido amplio17, 
es influenciado por las doctrinas. En la interpretación de su 
sistema normativo, el académico nacional, ya sea que se mueva 
del formante normativo estudiado o se mueva de las doctrinas 
que lo inspiraron, expresará por lo general –a menos que sea 
un mero cronista18– un juicio de coherencia entre el esquema 
o las medidas adoptadas por el legislador y los principios de las 
doctrinas de referencia.

En general, cuando se habla de “control”, el constituciona-
lista francés, alemán, italiano, mexicano, etc. no podrá ignorar 
la teoría de la división de poderes y sus consecuencias; además, 
añadirán el estudio las “sensibilidades” derivadas de las aplica-
ciones “nacionales”, de las diferentes evoluciones, realizadas a 
pesar de las bases constitucionales comunes.

del intelecto, entes sin una existencia fuera de la invención humana»: 
así U. Scarpelli, “Il linguaggio giuridico: un ideale illuministico”, en P. Di 
Lucia (dir.), Nomografia. Linguaggio e redazione delle leggi, «Quaderni di 
filosofia analitica del diritto», n. 10, Giuffrè, Milán, 1995, p. 10.

16 Ver R. Sacco, “Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law”, 
en American Journal of Comparative Law, 1991, n. 39, pp. 343 ss.; Id., 
Introduzione al diritto comparato, cit., p. 43 ss., y ahora Id., “Formanti”, en 
L. Pegoraro (dir.), Glossario di Diritto pubblico comparato, cit., p. 140 ss.

17 Esto es inclusive de Asambleas u otros órganos constituyentes, legislador 
ordinario, poder reglamentario, etc.

18 Para una crítica a aquello a las que yo llamo “neo-crónicas” en la orientación 
de muchos estudios contemporáneos, reenvío a la premisa de mi escrito 
“Derecho Constitucional y Derecho público comparado: una convivencia 
more uxorio”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
n. 7, 2009, pp. 72 ss., y en M. Carbonell, J. Carpizo, D. Zovatto (eds.), 
Tendencias del Constitucionalismo en Iberoamérica, Unam-Instituto de 
investigaciones jurídicas, México, 2009, pp. 783 ss.
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A su vez, el constitucionalista británico se sentirá extraño 
a este milieu. En su casa jurídica, a parte de los problemas que 
atañen a las diferencias lingüísticas de los vocablos estudiados19, 
el problema va encuadrado en diferentes marcos: no tiene nada 
que ver la división de los poderes, los pilares son la rule of law y la 
superioridad del Parlamento. En los Estados Unidos, a los temas 
de Montesquieu se han mezclado y superpuesto otras doctrinas 
bien conocidas, que también influyen sobre el escenario de cada 
materia20, como influye la teoría del “excepcionalismo” del país21.

Cualquiera que sea su origen, el estudioso de derecho interno 
(aunque crea ser un comparatista22) dará del término analizado 

19 ... cada vez que un vocablo no puede ser traducido en otra lengua de 
forma sintética: U. Eco, La ricerca della lingua perfetta, Laterza, Roma-
Bari, 2006, p. 376, señala el ejemplo del término inglés “to skip”, «que 
se transforma en “saltar”, “balancear” y no expresa un movimiento en el 
cual se salta dos veces sobre una pierna y dos veces sobre la otra».

20 V. por ejemplo S.M. Griffin, American Constitutionalism. From Theory to 
Politics, Princeton Un. Press, Princeton, N.J., 1996.

21 Al respecto véase D. Ross, The Origins of American Social Science, 
Cambridge Un. Press, Cambridge, 1991.

22 Restos polémicos sobre los sobre los falsos comparatistas (es decir, 
quien piensa hacer derecho comparado estudiando –poco– derechos 
extranjeros por separado, o juntando trabajos extranjeros, o poniendo 
en los propios trabajos de derecho nacional alguna nota de derecho 
extranjero, o por ultimo añadiendo a un libro de derecho interno un 
breve apéndice sobre un derecho extranjero) se encuentran por ejemplo 
en mi trabajo “La utilización del derecho comparado por parte de las 
Cortes Constitucionales: un análisis comparado”, en Revista General de 
Derecho Público Comparado – Comparative Public Law Review, 2007, 
pp. 115 ss., en Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual 
de Jurisprudencia, n. 7, 2007, pp. 729 ss. y en E. Ferrer Mac-Gregor, 
A. Zaldivar Lelo de Larrea (eds.), La Ciencia del Derecho Procesal 
Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus 
cincuenta años como investigador del Derecho, Tomo II, Tribunales 
constitucionales y Democracia, Unam, Instituto Mexicano de Derecho 
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una explicación y una clasificación más o menos sensible –pero 
de todas maneras sensible– a aquello que se ha definido el “primo 
noto”23, o bien los significados particulares del derecho del grupo 
al que pertenece. Inexorablemente, el objeto de su estudio será 
condicionado por cómo se ha desarrollado en su ordenamiento 
aquella “cosa” de la que él está convencido que se llame “control”, 
y que bautiza con este nombre24. Las conclusiones que puede 
alcanzar pueden ser muy diversas: si su formación es dogmática, 
tenderá a clasificar los institutos “de control” del sistema de 
pertenencia en conformidad con los presupuestos doctrinales 
en los que cree, más de cuanto pueda hacerlo un jurista cuya 
formación sea de tipo empírica-práctica.

Exactamente la influencia de doctrinas comunes pero de 
desarrollos diferenciados en macro-regiones culturales impide 

Procesal Constitucional-Marcial Pons, México, 2008, pp. 433 ss. Y sobre 
todo en mi artículo “Comparación y globalización (las categorías del 
Derecho civil y el parasitismo metodológico de los constitucionalistas en 
el estudio del Derecho comparado)”, en L.R. González Pérez, D. Valadés 
(coords.), El Constitucionalismo Contemporáneo. Homenaje A Jorge 
Carpizo, Unam-Iij, México, 2013, pp. 265 y ss.

23 Así G. Lombardi, Premesse al corso di diritto pubblico comparato. 
Problemi di metodo, Giuffrè, Milán, 1986, p. 29.

24 Conviene recordar que cuando se trata de aproximarse a un Derecho 
extranjero, existe siempre el riesgo de transferirle las características del 
propio Derecho de origen. Sin embargo, el incremento de las investiga-
ciones de Derecho comparado, además de un mejor conocimiento de la 
lengua, de los frecuentes contactos con otros estudiosos, de la aproxi-
mación de los sistemas jurídicos, de la difusión del constitucionalismo 
liberal, etc., actualmente conllevan, el riesgo de erróneas comprensiones 
de la realidad jurídica, aunque sea más atenuado que en el pasado, 
cuando el recelo a las experiencias extranjeras era mayor, por lo menos 
en los ordenamientos liberales-democráticos (mientras que viceversa 
las pretensiones universalizadoras que acompañan a la globalización 
alimentan a veces la resistencia a comprender las estructuras jurídicas 
ajenas).
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alcanzar un idem sentire y elaborar una definición compartida 
incluso entre los académicos nacionales de un mismo e idén-
tico ordenamiento. A su vez, la relación entre los formantes 
contribuye a complicar el juego hasta el infinito, con influencias 
recíprocas de nuevas elaboraciones doctrinales y de nuevas solu-
ciones normativas y jurisprudenciales, que se influyen la una con 
la otra25.

Por otro lado, el pluralismo de definición y clasificación –
dentro de cada ordenamiento– es dilatado por la pluralidad de 
los enfoques utilizados: el relieve dado a ciencias no jurídicas en 
la definición y en la clasificación, la predilección por enfoques 
estructurales o funcionales, la consideración por el dato norma-
tivo textual o por la acción práctica. Encontrar una definición 
común del tema en cuestión, trasversal a estas diferentes culturas, 
es problemático. Aún más lo es si se quiere aplicar el concepto 
del “control” a ordenamientos que forman parte de climas 
aún más lejanos, que no conocen la división de los poderes, la 
superioridad del Parlamento y la rule of law, o en definitiva el 
constitucionalismo.

Es necesario entonces evitar de elegir un significado de 
“control” ideológico, o sea conforme a las categorías del consti-
tucionalismo occidental o del constitucionalismo en sí, si usamos 
el significado corriente de esta palabra26.

25 Un ejemplo entre muchos es el secular droit d’interpellation en el derecho 
constitucional francés, brutalmente excluido de los instrumentos “de 
control” (con apoyo del Conseil Constitutionnel) de la Constitución de 
la Quinta República, elección con la cual (entonces traumática) se ven 
obligados a hacer las cuentas también los estudiosos en sus investigaciones 
sobre los instrumentos de control. Referencias bibliográficas en mi obra 
Il Governo in Parlamento. L’esperienza della Va Repubblica francese, 
Cedam, Padua, 1983, pp. 21 ss., 58 ss.

26 Así como ha ilustrado por R. Blanco Valdés, El valor de la Constitución. 
Separación de poderes, supremacía de las leyes y control de 
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De las reflexiones llevadas a cabo se originan dos exigencias: 
la primera es aceptar, en el discurso sobre el control, la exigencia 
de especificaciones y sub-particiones, dirigidas en cada área y en 
relación con cada familia, sistema u ordenamiento a atender por 
las necesidades del destinatario. Esto implica que las clasifica-
ciones y las definiciones se hacen en el respeto a las identidades 
individuales; se les atribuye un significado empíricamente rela-
tivo o bien, limitado al contexto en el cual se utilizan; se renuncie 
a clasificar y a definir, cuando no se cumplen las características 
básicas de las clasificaciones clásicas y de las relativas cualifica-
ciones: exclusividad recíproca y conjunta exhaustividad, además 
de pertinencia, o a aquellas que solo aparentemente parecen 
menos rigurosas de las clasificaciones fuzzy, basadas no en estas 
características sino en en nivel de “pertenencia” de un objeto a una 
clase27. La segunda es verificar el uso de las palabras en cuestión 

constitucionalidad, nueva ed., Alianza ed., Madrid, 2006, y ahora en La 
construcción de la libertad. Apuntes para una historia del constitucio-
nalismo europeo, Alianza ed., Madrid, 2010, o sintéticamente en la voz 
“Costituzionalismo”, en Glossario di Diritto pubblico comparato, cit., pp. 
61 ss.

27 Cfr. (además de M. Troper, “Les classifications en droit constitutionnel”, 
en Revue de Droit public et de la Science politique, 1989), G. Tusseau, 
“Classificazioni”, cit., pp. 41 ss. Sobre la relación entre clasificaciones y 
nombre de las clases, L. Pegoraro, “Forme di governo, definizioni, clas-
sificazioni”, en L. Pegoraro, A. Rinella (coords.), Semipresidenzialismi, 
Cedam, Padua, 1997, pp. 3 ss. Sé muy bien que, mientras más simplifi-
cada, la clasificación será menos precisa, en cuanto comprende objetos 
con características diversas (ejemplo: «monarquía-república»; «Estados 
democráticos-Estados autoritarios», etc.). Del otro lado en una escala 
clasificatoria ideal, se encuentran definiciones tan específicas que resulta 
inútil el mismo intento clasificatorio, ya que la finalidad de las clasifi-
caciones es estropeada. Otro defecto que presentan las clasificaciones 
excesivamente divididas consiste en la dificultad de designar las varias 
clases y subclases con cualificaciones de fácil uso. Al contrario «Los 
conjuntos fuzzy –recuerda S. Baldin, “Riflessioni sull’uso consapevole 



¿Guardianes de las elecciones, o Garantes de la democracia?

•   50   •

también en clave (macro) comparativa: buscar una especie de 
mínimo común denominador que consienta utilizarlas en las 
diferentes lenguas y culturas jurídicas de cada uno aunque con 
las diferencias que estas implican, sin equivocar –teniendo en 
cuenta los aspectos semióticos, pragmáticos y hermenéuticos, 
de los textos y de los contextos lingüísticos y extra-lingüísticos– 
el resultado consciente del contenido de las solicitudes de los 
beneficiarios28.

Las exigencias están estrechamente conectadas, debido a que 
el registro de los usos depende de las sub-divisiones operadas 
y de las adscripciones de significados relativos a las clasifica-
ciones; mientras la misma posibilidad de clasificar depende de 
un previo registro de los usos lingüísticos.

A tal fin, para decir las cosas con palabras simples, podremos 
partir de una idea innata de “control”, de la que poseemos por 
intuición la esencia, y analizar qué es lo que cabe dentro de ella 
en varios significados comparados (macro-mundial, macro-oc-
cidental, macro-de civil law, etc). Aquellas que corresponden a 
nuestra “idea” son “control”, aquellas que no corresponden, no 
lo son. Muy frecuentemente, es exactamente esta la vía elegida 
por los juristas “nacionales” y por aquellos “ideológicos”, que 
cristalizan, como si fueran inmutables y eternas, sus visiones 

della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto 
comparato e interdisciplinarietà”, en Revista General de Derecho 
Público Comparado – Comparative Public Law Review, n. 10, 2011, pp. 
3 ss.– conciben la colocación incierta –desarrollando el paradigma de 
la pertenencia mediante la noción del ‘grado de pertenencia’ – dónde 
el tradicional estudio de los conjuntos establece, en cambio, un umbral 
exacto que determina si un objeto puede o no pertenecer a una clase».

28 V. M. Manfredi, “Traduzione giuridica”, en L. Pegoraro (dir.), Glossario di 
Diritto pubblico comparato, cit., p. 268.
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particulares de un “ente”29, a menudo recargando connotativa-
mente las palabras de significados “positivos”30.

29 Los ejemplos más significativos se registran en el estudio de los derechos, 
cuyos adjetivos (“fundamentales”, “humanos”, etc.) conllevan una carga 
fuerte de carácter absoluto: «La palabra “derecho”» –escribe U. Scarpelli. 
“Diritti positivi, diritti umani: un’analisi semiótica”, en S. Caprioli, F. 
Treggiari (coords.), Diritti umani e civiltà giuridica, Pliniana, Perugia, 1992, 
p. 40– «se ha cargado en la historia de la cultura de una fuerza emotiva 
favorable e intensa, hasta construir un instrumento retórico de notable 
eficacia. Es mucho más inquietante y persuasivo […] exigir una cosa como 
derecho propio, respecto de hacer de ello el objeto de una invocación o 
plegaria confiada a la buena voluntad del destinatario». V. por ejemplo, 
sobre el uso no correcto de la categoría de los “derechos fundamentales”, 
mi texto: “Derecho constitucional comparado y uso connotativo de la 
palabra “derechos” (y de los adjetivos que la acompañan)”, en Anuario 
iberoamericano de derecho constitucional, n. 14, 2010, pp. 347 ss. y en L. 
González Placencia, J. Morales Sánchez (coords.), Derechos Humanos en 
perspectiva: actualidad y desafíos en el siglo XXI, Fontamara, México, 2012, 
pp. 39 ss., trad. port., Direito constitucional comparado y uso conotativo 
dos direitos (e dos adjetivos que o acompanham), en Revista brasileira de 
Estudos constitucionais – RBEC, n. 12, 2009, pp. 93 ss. Con anterioridad L. 
Pegoraro, J. Delgado Gaitán, “Derechos «fundamentales»: consideraciones 
sobre la elaboración del concepto y su implicación positiva en el contexto 
del constitucionalismo contemporáneo”, en Revista Derecho del Estado, 
2001, n. 10, pp. 41 ss., en Revista jurídica del Perú, 2001, n. 26, pp. 1 ss. y 
en L. Pegoraro, Ensayos sobre justicia constitucional, la descentralización 
y las libertades, Porrúa, México, 2006, pp. 289 ss.; trad. port., “Os direitos 
“fundamentais”: considerações sobre a elaboração do conceito e sua impli-
cação positiva no contexto do constitucionalismo contemporáneo”, en A. 
de Almeida Filho, D. da Rocha Cruz (coords.), Estado de direito e direitos 
fundamentais. Homagem ao Jurista Mario Moacyr Porto, Editora Forense, 
Rio de Janeiro, 2005, pp. 443 ss.

30 En el debate parlamentario (pero también científico) italiano, un ejemplo 
es representado por la palabra “federalismo”: remito (además de otros) al 
análisis y a las observaciones realizadas en “Il diritto comparato nel diba-
ttito sulle proposte di riforma costituzionale in materia di decentramento 
territoriale”, en Il diritto della regione, n. 5-6, 2007, pp. 59 ss., y en Studi in 
onore di L. Arcidiacono, Giappichelli, Turín, 2010, vol. V, pp. 2465 ss.



¿Guardianes de las elecciones, o Garantes de la democracia?

•   52   •

Podríamos también hacer la ruta inversa: con exasperado 
empirismo, partir de todos los fenómenos jurídicos (de nuevo, si 
se cree, distinguiendo el área jurídica-cultural de investigación, 
y con el problema de entender qué es “jurídico” y qué no lo es), 
buscando encontrar los elementos comunes por clasificar, y 
denominar algunos elementos que se repiten actos de “control”. 
Por fortuna, nadie es tan ingenuo para proceder de este modo; 
y no lo es, porque el lenguaje no puede buscar al infinito las 
definiciones, pero si vale de aquellas de las que aquí llamo así, 
simplificando: nociones y reglas comunes y aceptadas31.

De lo que significa en la lengua de pertenencia “control”, tal y 
como otros términos, todos tenemos al menos, una percepción, y 
la tarea del jurista-comparatista, es precisamente la verificación 
de los usos anteriores, la crítica de ellos, la propuesta de nuevas 
soluciones definitorias y clasificatorias32.

2.3 “control” en relación a las “elecciones”

Aplicado a la actividad de verificación del procedimiento y 
los resultados de las elecciones, el término “control”, aparece 
en derecho comparado bastante amplio para la inclusión de 
“cosas” que, en el lenguaje interno, atienden a fases, activi-
dades y procedimientos habitualmente atribuidos a diferentes 

31 Para profundizar v. de nuevo U. Scarpelli, Il problema della definizione e 
il concetto di diritto, cit., y Id., Contributo alla semantica del linguaggio 
normativo, cit.

32 Como explican G. Pavani, S. Pennicino, “Chiavi di lettura”, en L. Pegoraro, 
G. Pavani, S. Pennicino (coords.), Chi controlla le elezioni? Verifica dei 
poteri, tribunali, commissioni indipendenti, cit., en el volumen citado 
el camino ha sido precisamente aquel de analizar empíricamente varias 
realidades conexas latamente a las diversas fenomenologías electorales, 
y –después haber encontrado una denominador común, por fuerza muy 
largo de que cosa se pueda entender por “control”–, de reagruparlas 
según algunos elementos comunes y tendencias.
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campos semánticos (por no decir que, también en Italia, se habla 
técnicamente de “verificación” de las elecciones, con un sentido 
más estricto respecto del que se atribuye al “control”33).

Me refiero en particular a las actividades de gestión de las 
elecciones, que –en el vocabulario nuestro– poco han tenido que 
ver con el control; también al “control” de momentos prepara-
torios a las “elecciones” en sentido estricto, como aquel sobre 
el fair-play de la campaña, sobre el uso de propaganda, sobre 
fraudes sustanciales a la Constitución y a la ley (a pesar de la 
correcta “formalidad” de los comportamientos).

En los lenguajes anglosajones, la noción amplia de todas 
estas actividades no tiene un correspondiente en el castellano 
“control”. Se habla en fin de assistance o management, para aludir 
en modo omnicomprensivo a todas las actividades realizadas 
por los órganos propuestos, aunque ellas sean también funcio-
nalmente muy diferentes, si se lee con las categorías internas 
del derecho (es decir: administrativas –decisorias, consultivas, 
de control en sentido estricto, normativas, etc.–; o jurisdiccio-
nales). Así también ocurre en el lenguaje del derecho público 
latinoamericano, donde las estructuras encargadas del control 
electoral –de vez en cuando “Poder”, “Instituto”, “Tribunal”, 
“Comisión”, etc.– son depositarias de múltiples competencias 
funcionalmente diferenciadas.

Es necesario salir de la óptica nacional para comprender la 
amplitud del fenómeno. En materia de elecciones, solemos 
distinguir las variadas actividades que son inherentes, reputando 
que a cada una de ellas corresponde una estructura específica, 
desde la óptica muy provincial de una división de poderes del 
siglo XVIII de derivación francesa. 

33 Véase al respecto a S. Ragone, “Italia”, en L. Pegoraro, G. Pavani, S. 
Pennicino (coords.), Chi controlla le elezioni? Verifica dei poteri, 
tribunali, commissioni indipendenti, cit., y la bibliografía mencionada, 
además del texto de la misma autora en el presente volumen.
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En resumen, la actividad administrativa la efectúa al aparato 
administrativo del Estado y de los entes descentralizados; los 
jueces realizan el control neutral; los tribunales administrativos 
pueden intervenir sobre los procedimientos. Y la campaña elec-
toral está en buena parte fuera de todo eso. 

El estudio comparado demuestra al contrario que la vida 
tiene más fantasía que los esquemas mentales imaginables con el 
estudio del derecho autóctono.

Si se da a la palabra “control” el sentido técnico de actividad 
de verificación seguida por potenciales consecuencias positivas o 
negativas34, ciertamente eso es reducido por el análisis comparado 
en materia de elecciones. Si viceversa, sobre la base del estudio de 
lo existente, se expande el significado a las variadas actividades 
llevadas a cabo en muchos países por órganos especializados –sea 
cual sea su nombre y su naturaleza funcional– aquí resulta más 
justificado hablar de “control de las elecciones”, incluyendo en la 
noción el perfil administrativo/gestional y jurisdiccional.

“Control electoral” como actividad/función por tanto, puede 
comprender estipulativamente también lo que en el derecho 
de la lengua de quién escribe está fuera, sea estructuralmente, 
sea funcionalmente, sea por lo que se refiere el objeto de la 
investigación.

3. “elecciones”
También la palabra “elecciones” tiene un significado más o menos 
amplio, según si la referencia se ha hecho a la sola actividad 
periódica destinada a la expresión del voto, o incluso a todo lo 

34 M. Carducci, Controllo parlamentare e teorie costituzionali, Cedam, 
Padua, 1996, passim; Id., “El control político en el derecho italiano y 
comparado”, en J.L. Prado Maillard (ed.), El control político en el Derecho 
Comparado, cit., pp. 83 ss.
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que le precede, desde el momento de los comicios, sino hasta 
la toma de posesión y, quizás, también a eventuales y sucesivas 
operaciones de sustitución.

Desde otro punto de vista, con “elecciones” pueden entenderse, 
por circunscribir el campo de investigación, las solas elecciones 
políticas, o también aquellas de órganos administrativos; o, en 
ordenamientos descentralizados, las elecciones de órganos polí-
ticos periféricos así como de aquellas centrales (es: Federaciones 
y Estados miembros), o viceversa solo aquellas de órganos 
legislativos centrales; en sentido lato (también si no correcto), 
se podría indicar cualquier actividad de manifestación de la 
voluntad popular, inclusiva del denominado recall, donde este 
instituto sea previsto, e incluso también un referéndum, acciones 
populares, y similares expresiones de democracia directa.

Eso se debe, a veces, porque el mismo órgano confiado al 
control de las “elecciones”, también se ve envuelto en paralelo en 
diferentes manifestaciones de la voluntad popular35.

Si se mueve desde el análisis empírico, y no desde modelos 
ideales anclados en supuestos no verificados en la actualidad, 
razones conectadas a las funciones y las estructuras implicadas 
y sus enlaces sugieren asignar al término “elecciones” –no 
diferente de lo que pasa con “control”– un sentido lo sufi-
cientemente amplio para incluir actividades muy variadas a 
condición de que estén conexas a la expresión del voto y su 
verificación, en muchos casos efectuada por la misma estruc-
tura que según la Constitución o la ley se encarga del “control” 
de las “elecciones”.

35 Un caso particular está representado por los ordenamiento en los cuales 
la revisión constitucional prevé la disolución de la asamblea que la ha 
propuesto, y entonces el voto popular previo a las elecciones de las nuevas 
cámaras asume sustancialmente también la naturaleza de un referéndum 
sui generis sobre el proyecto de reforma. 
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Si, en efecto, en muchos ordenamientos las incrustaciones 
de los esquemas clásicos inducen a distinguir la gestión de las 
elecciones de la verificación de los resultados, y vía el marketing 
electoral de las operaciones materiales, de la proclamación y 
del contencioso, y luego a la descomposición funcional sigue la 
estructural (con ulterior fraccionamiento, en algún caso, según 
sean implicados derechos subjetivos o intereses legítimos); en 
otros, el fenómeno electoral es considerado y disciplinado en 
su complejo, tal que a la distinción funcional se asocia la unifi-
cación estructural. En otras palabras, a pesar de la diferente 
naturaleza de las variadas actividades o funciones implicadas, 
el fenómeno que latamente conduce a la renovación de los 
órganos constitucionales o a veces administrativos es consi-
derado en su unitariedad, como expresiones de una exigencia 
inspirada desde un único principio.

Las expresiones más relevantes de tales visiones conllevan la 
configuración de las elecciones como manifestación de un cuarto 
poder, pero también, la entrega a comisiones independientes 
de las actividades conexas a las elecciones, manifiesta el mismo 
impulso hacia la neutralización de la gestión y de la verificación: 
las cuales, aunque no se quiten a los los tradicionales poderes 
constituidos, son cuanto menos meritorios de tutela hacia quien 
–ejecutivo, legislativo, el mismo judicial– podrían resultar inidó-
neos para asegurar el respeto de las reglas de juego y el fair-play 
en una fase, colocada dentro el derecho, pero a los confines de la 
política, que representa precisamente el elemento determinante 
por excelencia de índole democrática de un ordenamiento. 

En un estudio comparado, por lo tanto, también las elecciones 
deben entenderse en un sentido amplio como de hecho sucede 
siempre en cualquier investigación, no siendo nunca una perfecta 
correspondencia de fenómenos similares en ordenamientos 
diferentes, que pueden ser estudiados conjuntamente sobre la 
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base de elementos determinantes que ponen en evidencia las 
analogías, salvo después proceder a las clasificaciones sobre la 
base de diferencias más relevantes y, una vez realizadas las clasi-
ficaciones, incluso denunciar las diferencias en los elementos 
accesorios o eventuales36.

4. los elementos Pertinentes

Venimos con este al segundo punto planteado, a saber, la 
búsqueda de los elementos pertinentes en relación al objeto y al 
propósito de la investigación.

Según Léontin J. Constantinesco, el análisis comparado de 
las familias jurídicas debe estar enfocado a la verificación de 
presencia de elementos determinantes, la ausencia de uno de 
estos, siendo esencial para la adscripción a una u otra clase37. En 
mi opinión, como ya he anotado por otros sectores de estudio, 
la teoría puede aplicarse también a investigaciones más circuns-
critas, a nivel de área u objetivo38. Sin embargo, el riesgo que se 

36 Remito a mi libro Le leggi organiche. Profili comparatistici, Cedam, Padua, 
1990.

37 L.J. Constantinesco, Einfhürung in die Rechtsvergleichung, Band I: 
Rechtsvergleichung, Carl Heymanns-Verlag, Khöln, 1971, trad. it., 
Introduzione al diritto comparato, Giappichelli, Turín, 1996; Id., Die 
rechtsvergleichende Methode, Band II: Rechtsvergleichung, Carl 
Heymanns-Verlag, Khöln, 1972, trad. it., Il metodo comparativo (coord. 
por A. Procida Mirabelli di Lauro), Giappichelli, Turín, 2000.

38 Por ej. en materia de autonomía local v.: L. Pegoraro, “Premisas meto-
dológicas para una investigación de derecho comparado de las garantías 
constitucionales y legislativas de los entes locales”, en Letras jurídicas. 
Revista de los investigadores del Instituto de investigaciones jurídicas U.V., 
año 3, n. 6, 2002, pp. 15 ss., en Revista de Derecho Constitucional, n. 6, 
2002, pp. 141 ss., en F. Fernández Segado (coord.), Dignidad de la persona, 
derechos fundamentales, justicia constitucional, Dykinson, Madrid, 2008, 
pp. 897 ss., y en L. Pegoraro, Ensayos sobre justicia constitucional, la 
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corre es hacer demasiado rígidas las clasificaciones: central en 
la construcción de Contantinesco es la idea de que la ausencia o 
la transformación de un solo elemento modifica la pertenencia a 
una clase. Mejor entonces usar el concepto de “elementos perti-
nentes”, más coherente con las clasificaciones fuzzy, o débiles.

Entre los elementos pertinentes que puedan contribuir a 
evidenciar las características de una clase en el sistema del control 
electoral sugerimos se incluyan los siguientes (siendo, por otra 
parte, una lista susceptible de integraciones y modificaciones):

descentralización y las libertades, cit., pp. 269 ss.; Id., “Dove va il decentra-
mento europeo? (alcune proposte per la ricostruzione dei modelli)”, en Il 
diritto della regione, n. 3-4, 2006, pp. 159 ss.; Id., “Introduzione. «Municipi 
d’Oriente», una macro-comparazione per differenze”, en H. Kudo, G. 
Ladu, L. Pegoraro (coords.), Municipi d’Oriente, Donzelli, Roma, 2008, 
pp. 7 ss.; Id., “Autonomía y descentralización en el derecho comparado: 
cuestiones metodológicas”, en L. Estupiñán Achury, G. Gaitán Bohórquez 
(comps.), El principio constitucional de autonomía territorial. Realidad 
y experiencias comparadas, Editorial Un. del Rosario, Bogotá, 2010,  
p. 3 ss. En materia de control político: Id., “Semántica de «control polí-
tico» (elementos reconstructivos para un análisis comparado)”, cit. En 
tema de derechos, Id., “Metodologia e modelli per una ricerca sui diritti 
fondamentali (con particolare riferimento alle transizioni costituzionali)”, 
en Studi in onore di L. Carlassare, Jovene, Nápoles, 2009, pp. 1123 ss.; 
Id., “Derecho constitucional comparado y uso connotativo de la palabra 
“derechos” (y de los adjetivos que la acompañan)”, cit. Sobre Tribunales 
constitucionales: Id., “Classificazioni dei sistemi di giustizia costituzio-
nale e nomen della materia di studio”, en E. Ferrer Mac-Gregor, Diritto 
processuale costituzionale. L’origine scientifica (1928-1956), Bup, Bolonia, 
2010, pp. 11 ss., trad. esp., “Propuestas de clasificación de los sistemas de 
justicia constitucional y sus relaciones con la denominación de la materia 
«derecho procesal constitucional»”, en V. Bazán (coord.), Derecho 
Procesal Constitucional Americano y Europeo, I, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 2010, pp. 11 ss.; L. Pegoraro, J.O. “Frosini, Constitutional Courts in 
Latin America: A Testing Ground for New Parameters of Classification”, 
en Journal of Comparative Law, n. 2, 2009, pp. 39 ss. y en A.J. Harding, 
P. Leyland (eds.), Constitutional Courts. A Comparative Study, Wildy, 
Simmonds & Hill Publ., Londres, 2009, pp. 345 ss.
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a)  la atribución del poder de control de las elecciones a los 
mismos destinatarios o a un órgano neutral. En particular, en 
dos clases distintas (excepto para los que excluyan cualquier 
control) deberían incluirse: a1) los sistemas que reservan al 
sujeto nombrado el poder de confirmar las elecciones, que en 
virtud del principio de interna corporis les ha tocado por mucho 
tiempo a las asambleas parlamentarias y, en consecuencia a 
otras asambleas políticas, y a2) aquellas que al contrario lo 
atribuían a la magistratura ordinaria y/o administrativa, o a un 
Tribunal Constitucional, o a cuerpos con especiales caracterís-
ticas de neutralidad (conexo es el tema del poder de nombrar a 
los miembros de los órganos encargados del control);

b) la coparticipación de más sujetos en la función en cuestión, 
según las fases en que se descompone el proceso electoral 
(sería: intervención administrativa o “interna”, intervención 
de la magistratura, y eventuales diferencias de roles de la 
magistratura ordinaria de aquella administrativa, etc.);

c) la diferenciación de los órganos según las elecciones o 
manifestaciones de democracia indirecta de cual se trate 
(serían: elecciones presidenciales, parlamentarias, locales, 
referéndum);

d) el ámbito/objeto de la tutela, relacionado a la extensión 
(también nominalista) del lema “elecciones” (o análogas). En 
otras palabras, representa un elemento pertinente establecer 
a partir de qué momento y hasta cuándo el órgano neutral, 
u órganos no neutrales, pueden intervenir. Por ejemplo, por 
violaciones de las reglas de la campaña electoral o sólo por 
cuestiones del cómputo material de los votos;

e) las activaciones de los procesos, según si operan de oficio, 
a solicitud o a recurso, y en este segundo caso por parte de 
quién. Siendo evidente la diferente extensión de las garantías, 
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cuando se trate de todos, de todos los interesados, o sólo de 
sujetos particulares;

f) los poderes represivos, con relación a la atribución a los 
órganos propuestos del poder de anular la votación, de 
declarar la nulidad parcial, o limitada al sujeto en contes-
tación, de conminar sanciones pecuniarias u otros tipos de 
sanciones, eventualmente de decretar la disolución, etc.;

g) otros elementos que se pueden detectar son representados 
por el tipo de fuente que establece la disciplina o la reserva a 
la ley o a la ley orgánica; por el sistema de garantías global; por 
la descentralización de la disciplina; por la protección directa 
al nivel de justicia constitucional (posibilidad de amparar o 
no las decisiones en materia de elecciones); por la tipología 
“temporal” de las funciones –permanentes o limitadas al solo 
periodo electoral–, como por ejemplo las delimitaciones de 
las circunscripciones, revisiones de la ley electoral, etc., y así 
sucesivamente.

Todos esos elementos presentan connotaciones marcada-
mente jurídicas. Por otro lado, algunos están condicionados en 
su implementación por factores pre o meta-jurídicos: el legado 
de la historia, en primer lugar (especialmente por la colocación 
del control dentro o fuera del mismo Parlamento, a cargo de un 
órgano de control constitucional, o de la magistratura); además, 
la influencia de las doctrinas políticas, que condicionan la elec-
ción de modelos, la rígida separación de poderes o la prevalencia 
parlamentaria, el mismo papel de los jueces, la percepción del 
concepto de neutralidad, la elección de la visión “individualista” 
de los derechos, o sea el convencimiento de la cohercibilidad del 
pensamiento; la misma política y la ciencia que la estudia, como 
demuestra el hecho que en las áreas “en transición” el control 
sobre las elecciones viene enfatizado, a significar la percepción 
de la falta de fiabilidad de la misma, desde el punto de vista de su 
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regularidad y la convicción de que “los hechos” (la corrupción o 
los fraudes electorales, por ejemplo), prevalecen sobre el fenó-
meno jurídico, separando la realidad de los hechos de aquella de 
las normas (No casualmente, el énfasis puesto sobre el control de 
las elecciones en los países en transición democrática demuestra 
la escasa credibilidad puesta por los conditores legum respecto 
de la regularidad de las competencias electorales.); por último, 
en general, la “cultura” –en sentido amplio, no sólo jurídico–
impregna la estructura profunda en materia de elecciones y de su 
control, condicionando no sólo las decisiones estratégicas sino 
también las soluciones contingentes.

5. la tendencia hacia la 
“constitucionalización” del  
control electoral

La utilización amplia de los lemas “control” y “elecciones”, por 
un lado, y el relieve apropiado dado a cada uno de los elementos 
ahora indicados, por otro, permiten llegar a algunas conclusiones 
sobre las diferentes maneras –diacrónica o sincrónicamente– en 
que los variados sistemas jurídicos afrontan el tema control 
electoral.

Esto último, en el sentido especificado, en el pasado nunca ha 
sido considerado un problema de la democracia. Especialmente 
en el estado mono-clase, no se advertía la exigencia de “neutra-
lizar”, de “externalizar” la función, como no se advertía (salvo 
los Estados federales) la necesidad de encontrar un custodio de 
la Constitución, expresión de valores e intereses unitarios. El 
Parlamento era suficiente para cumplir la tarea, y no obstante 
las razones del control “interno” se pueden encontrar en la lucha 
por la defensa de las injerencias monárquicas, justamente a la 
autorreferencialidad de los Parlamentos se debe la verificación 
de las elecciones por parte de las mismas asambleas, al igual que 
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el ostracismo inicial –o la indiferencia– por un juez neutral de 
violaciones constitucionales.

Como ya he dicho en las líneas introductorias, al no haber 
ya la necesidad de defender el Parlamento del monarca, sólo en 
algunos casos las barreras tradicionales de protección –auto-
nomía reglamentaria e inviolabilidad de las interna corporis, 
autonomía financiera de las cámaras, autonomía sobre la veri-
ficación de su propia composición39– han estado mantenidas, 
en una óptica interna a las diferentes formas de gobierno, a fin 
de asegurar la independencia del Parlamento contra la invasión 
de otros órganos, señaladamente por el ejecutivo y el judicial, 
así como la protección de las minorías. En su mayor parte, sin 
embargo, los obstáculos han caído, casi a significar la eliminación 
del tema del conjunto de elementos esenciales para asegurar la 
democracia en el ordenamiento40.

En el sentido de una sustancial indiferencia constitucional 
debe ser leído sea el mantenimiento de la verificación dentro del 
órgano electivo, sea –aunque con diversas variables– la coloca-
ción parcial del control de los votos, o de otras fases del proceso 
electoral, fuera de las aulas parlamentarias, a beneficio de sujetos 
neutrales como los jueces o las Cortes Constitucionales41. El 

39 Ver por ej. S. Tosi, Diritto parlamentare, Giuffré, Milán, 1974, spec. 
pp. 57 ss.: A. Manzella, Il parlamento, 2ª ed., il Mulino, Bolonia, 1977,  
p. 15 ss.; M.L. Mazzoni Honorati, Lezioni di diritto parlamentare, 3ª ed., 
Giappichelli, Turín, 1997, pp. 175 ss.; T. Martines, A. De Caro, V. Lippolis, 
R. Moretti, Diritto parlamentare, Maggioli, Rimini, 1992, passim.

40 V. p. ej., en perspectiva histórica y con referencia a los reglamentos parla-
mentarios., G.G. Floridia, Il regolamento parlamentare nel sistema delle 
fonti, Giuffrè, Milán, 1986, cap. I (p. 2 ss.).

41 Por otra parte, la elección francesa de asignar al Conseil constitutionnel 
la verificación de las elecciones va encuadrada ya no en el sentido de la 
indiferencia constitucional o de una aséptica búsqueda de soluciones 
técnicas más satisfactorias, pero en un determinado contexto dirigido a 
redimensionar al Parlamento (sobre el tema la literatura, especialmente 
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tema, en ambos tipos de ordenamiento, es percibido como un 
falso o menor problema, más técnico que político, circunscrito 
en la mayoría de los casos a la individualización de métodos 
idóneos a evitar patologías, errores o también fraudes, aunque 
siempre imaginables, ya que la desviación pertenece al derecho, 
más aún, constituye su misma razón de ser.

No es así donde la democracia tiene que establecerse o de 
consolidarse, y el momento electoral viene a ser considerado 
el evento constitucional fundamental e imprescindible de la 
democracia misma, tal de no admitir la mínima duda, y al cual 
dedicar en fase constituyente, energías no menores de aquellas 
empleadas para diseñar las relaciones entre instituciones y 
sociedad, los derechos, el tipo de Estado, la forma de gobierno, 
el control sobre la ley por parte de las Cortes. Además, muchas 
veces se advierte la presión de las tecnologías comunicativas, 
la importancia no sólo de contar con un correcto conteo de los 
votos, sino pensando a largo plazo de la necesaria exigencia de 
campañas electorales equilibradas y honestas, para garantizar 
la correcta formación de la voluntad del electorado.

La “externalización” del control de las elecciones, perseguidas 
–con diversas modalidades– en tantos ordenamientos de Asia, 
América Latina, África, y otros de Europa central-oriental, tiene 
que ser interpretada como una fase de una nueva invención o 
innovación constitucional, que reincorpora, en términos actua-
lizados, el momento electoral, en sentido amplio, que funda 
la democracia constitucional, y no como mero expediente 
técnico para la renovación de los órganos, según modalidades 
usadas desde siglos que no necesitan revisión, sino limitados  
ajustes.

de la época, es inmensa: referencias bibliográficas se encuentran en mi 
Il Governo in Parlamento. L’esperienza della Va Repubblica francese, 
Cedam, Padua, 1983).
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Lo que parece más relevante no es tanto la configuración 
dogmática del órgano de control de las elecciones cual “poder”, 
ni incluso, su calificación de órgano constitucional, sino la 
subsunción de la función electoral –que en el constitucionalismo 
clásico se reduce a ser casi presupuesto previo– dentro de lo 
“constitucionalmente relevante”.

Lo que en Europa o en los Estados Unidos induce a idear 
recursos circunscritos a “neutralizar” la gestión de la administra-
ción pública (Agencias independientes, autoridades, defensores 
cívicos, la misma atribución del control electoral a los jueces o 
las Cortes constitucionales.), en otras partes del mundo sugieren 
reconstrucciones globales de función y estructura, con la conse-
cuente atribución de verificación y también de gestión del voto 
a sujetos independientes de los poderes tradicionales, neutrales, 
constitucionalmente y/o legislativamente garantizados, con 
amplias competencias de regulación, de administración, de 
control, de jurisdicción y de sanción.

El problema teórico y el límite más relevante es que tales 
órganos deben ser formados –inevitablemente– por quién ya ha 
sido elegido. Pero, de hecho, una cosa es hacerlo en sede consti-
tuyente, y otra desde el poder constituido: uno dentro del pacto 
fundacional, no condicionado por intereses, y el otro sujeto a 
las leyes de los números y más débil por la sedimentación de 
los privilegios particulares. Aquí está el salto cualitativo entre el 
constitucionalismo tradicional y aquel que podemos denominar 
“constitucionalismo innovador”, que ha podido y puede sere-
namente batir caminos nuevos en la configuración de nuevos 
poderes, nuevas estructuras, nuevas funciones que absorben 
tareas y actividades y otros órganos normalmente situados 
dentro de conjuntos de la clásica estructura de la democracia 
consolidada (aunque sufriendo esto también, naturalmente, las 
influencias culturales de la historia y la comparación); hasta 
imaginar, mucho más allá sobre el derecho al voto libre, igual, 
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secreto, un verdadero y propio derecho a las elecciones libres cual 
situación jurídica subjetiva básica de la democracia42.

De tales exigencias innovadoras las consecuencias se reflejan, 
con efecto de retorno, también en las viejas democracias que, 
asentadas en el pasado, sólo desde hace poco empiezan a tener 
en cuenta los efectos distorsionadores que los nuevos medios de 
comunicación de masa poseen sobre la formación del consenso, 
así como los riesgos relacionados con el uso de las nuevas 
tecnologías en la expresión y el computo de votos; por no decir 
de la caída, que a menudo se registra también en los sistemas 
democráticamente estructurados, de aceptación o respeto de las 
reglas, de ética política y de fair-play. La historia de las elecciones 
impugnadas –he dicho en la introducción– conciernen hoy no 
sólo a Camboya, Irak, Irán, Ucrania, Costa de Marfil, etc., sino 
también a ordenamientos cuyas democracias nunca son revo-
cadas en caso de duda, como los Estados Unidos e Italia.

Cuando la deslegitimación del adversario, la impugnación de 
los resultados, la reiterada acusación de no respetar las reglas del 

42 Sobre las dificultades teóricas de construir categorías nuevas de “dere-
chos” (en sentido subjetivo ), como aquella, ahora evocada, del “derecho 
a la paz”, v., en relación a un pretendido “derecho a la buena adminis-
tración”, mi texto “Esiste un “diritto” a una buona amministrazione? 
(osservazioni critiche preliminari sull’(ab)uso della parola «diritto»)”, en 
Le istituzioni del federalismo, n. 5/6, 2010, pp. 543 ss., trad. esp., “¿Existe 
un derecho a una buena administración? (algunas consideraciones sobre 
el (ab)uso de la palabra “derecho”)”, en C.M. Ávila Rodríguez, F. Gutiérrez 
Rodríguez (coords.), El derecho a una buena administración y la ética 
pública», Málaga, 21 y 22 de enero de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2011, pp. 17 ss., en Matilla Correa, J.L. Prado Maillard, L.G. Rodríguez 
Lozano (coords.), Ensayos de derecho público en conmemoración del 
sesquicentenario del natalicio de León Duguit, Lezcano Garza Editores, 
Monterrey, 2011, pp. 575 ss., trad. fr., “Existe-t-il un «droit» à une bonne 
administration? Observations critiques préliminaires sur l’utilisation (et 
l’abus) du terme «droit»”, en Annales de Droit, 2011, pp. 177 ss. 
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juego, la “sustitución” de las elecciones con las encuestas como 
instrumento de legitimación43, no se limitan a casos patológicos, 
sino que se transforman en una constante, incluso en algunos 
sistemas consolidados44, es el caso replantear las definiciones de 
“democracia”45. En resumen, criticar un conjunto específico de 
un equipo de fútbol no es como dudar de su entrenador... Esto 
corresponde, respectivamente, a dos caminos principales: desde 
el constitucionalismo tradicional y de aquel “innovador”.

En este último, la focalización sobre la importancia de las 
elecciones, incluyendo las campañas electorales y el papel de los 
partidos, denuncia la estrecha relación que vincula las opciones 
respecto de la forma de Estado. Pertenecer o querer pertenecer 
a la forma de Estado liberal-democrático comporta la garantía 
de libres elecciones, tanto que el requisito viene impuesto a 
quién pretenda ingresar a la Unión Europea, también mediante 

43 Cfr. en este sentido I. Diamanti, “Prefazione” a B. Manin, Principi del 
governo rappresentativo, il Mulino, Bolonia, 2010.

44 Es el caso de Italia, que después de las elecciones del 2006 ha conocido 
un contencioso notable también a nivel regional en las elecciones del 
2008, con numerosos entes locales y tres Regiones implicadas (Lacio, 
Lombardía y Piamonte), y donde el clima de general sospecha entre los 
grupos, generado por la situación de resaltante conflicto de intereses del 
Presidente del Gobierno –única en los países democráticos– y del abuso 
de los medios en su poder, había hecho presagiar incluso un exacerba-
miento de los conflictos electorales, que desde el plano político tienden a 
trasladarse sobre el plano jurídico.

45 El problema evocado se pone también sobre otros perfiles, como la definición 
de “democracia” en relación a su protección: cfr. L. Pegoraro, S. Pennicino, 
“Democracia protegida y definiciones de la democracia (con particular 
referencia a los derechos de los extranjeros)”, en Revista de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández, n. 6, 2010, 
pp. 190 ss. y sobre todo L. Pegoraro, “Costituzioni e democrazia: definizioni 
e classificazioni nel costituzionalismo contemporaneo”, en Rassegna parla-
mentare, aprile-giugno 2014, pp. 249 ss.
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opciones estructuralmente inusuales e incluso subversivas 
respecto a aquellas tradicionales. La novedad está pues en tirar 
dentro el proceso dinámico de las elecciones, en base a elec-
ciones de los constituyentes, cada fase del proceso electoral, 
reasignando a él una relevancia expresa y no sólo implícita, 
pero primero aún en reinventar mecanismos de control más 
adecuados, más neutrales y, más neutrales porque forjados 
no desde un poder constituido condicionado a las mayorías y 
minorías ya electas, pero en base a pactos fundantes en la fase 
genética de las Constituciones o en fase de revisión total (o 
cuanto menos profunda) de las mismas, en cuanto leales expre-
siones de opciones no partidarias.
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CENTRALISMO y CRISIS DE LOS 
PARLAMENTOS OCCIDENTALES EN TEMA  
DE CONTROL DE LAS ELECCIONES1

Giorgia Pavani

sumario: 1. Introducción. 2. Contenido y modalidad de 
organización del control de las elecciones. 2.1 El predominio 
del Parlamento en el Estado liberal. 2.2 La crisis del control 
parlamentario en el Estado social y democrático. 3. Intentos 
(fracasados) de clasificación y tendencias actuales.

1. introducción

El presente capítulo está dedicado al control de las elecciones en 
las democracias consolidadas o –utilizando un término con una 
connotación todavía menos jurídica – occidentales, mediante un 
enfoque diacrónico y sincrónico, con la finalidad de delinear las 
características principales y comunes y de proveer a las demás 
la partes de esta investigación las claves interpretativas para 
comprender si tales democracias han influenciado otras expe-
riencias jurídicas y si son reconocibles eventuales fenómenos de 
influencia inversa2.

1 Traducción de Floralba A. Padrón Pardo.
2 Sobre este punto véase el Capítulo II. 

INTRODUCCIóN
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No es nuestra intención establecer el significado del término 
“democracia consolidada” y/o “occidental”: para ello nos 
remitimos a otros estudios y a otras ciencias3; lo que cuenta 
aquí es que el estudio de las experiencias jurídicas que forman 
parte de esta clase permite individualizar aquellas “soluciones 
clásicas” que le dan el nombre a esta parte de la investigación.

Sin embargo, no podemos dejar de hacer una mención de 
los países que privilegiaremos en el análisis, en cuyos textos 
constitucionales (o legislativos, pero con valor constitucional, 
como son algunos Acts del Reino Unido) han regulado por 
primera vez, adoptando soluciones que luego han sido imitadas, 
el control de las elecciones. Nos referimos a Francia, al Reino 
Unido, a los Estados Unidos, a Alemania, es decir, a aquellos 
ordenamientos jurídicos que han contribuido al nacimiento del 
constitucionalismo occidental, que han fomentado su difusión 
y circulación, y también bajo este perfil, con sus experiencias 
particulares, han confirmado que el constitucionalismo 
occidental puede considerarse como un fenómeno unitario4.

En este sentido, siguiendo el camino trazado por el cons-
titucionalismo occidental y recorriendo las razones que han 
determinado el paso de una forma de Estado a la otra, se pueden 
comprender los rasgos de la actividad de control, objeto del 
presente estudio.

Siendo fieles a las premisas metodológicas de esta investi-
gación, también en esta sede, se adopta la tesis de la circulación 
como criterio ordenador de los datos reunidos y no como objetivo 

3 Al respecto pueden consultarse las reflexiones de G. Sartori, Democrazia e 
definizione, il Mulino, Bolonia, 1957.

4 A pesar de los intentos de distinguir Reino Unido y Europa Continental 
usando el Mar (La Mancha) y el Océano (Atlántico), como lo recuerda 
G. Bognetti, La divisione dei poteri. Saggi di diritto comparato, Milán, 
Giuffrè, 2001, p. 54.
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de la investigación5. Los eventuales datos clasificatorios que 
surjan se atribuirán una primera reunión de datos normativos y 
servirán más para el fin principal del conocimiento que para la 
construcción de modelos prescriptivos.

Lo que se pretende poner en evidencia, en este capítulo, son 
las razones que han contribuido a la formación de “modalidades 
comunes” del control de las elecciones: desde la conquista de 
tal función por parte del Parlamento hasta la sucesiva fase en 
la que se “externaliza” y se atribuye a órganos independientes, 
individualizados, en los países de la “vieja” Europa, en los 
jueces ordinarios y en los Tribunales constitucionales, es decir, 
aquellos poderes institucionalmente neutrales que forman parte 
del sistema constitucional de las democracias occidentales.

Para comprender tales razones es necesario hacer referencia 
a un patrimonio cultural que la ciencia del derecho por sí sola 
no puede proveer. Si el elemento cultural, que se ubica al lado 
de los otros formantes, es un elemento fundamental del derecho 
y para comprenderlo es necesario hacer uso, según el objeto y 
la finalidad del estudio, de las otras ciencias, en este caso nos 
valdremos de la historia de las doctrinas políticas (y las teorías 
de los grandes pensadores del S. XVII y XVIII), la ciencia polí-
tica (particularmente los estudios de los resultados electorales 
y las modalidades de desarrollo de las elecciones en determi-
nados momentos históricos) y la historia contemporánea. Tales 
ciencias resultan indispensables para contextualizar el estudio 
del control de las elecciones, pero aún más nos sirven para 
comprender las raíces del constitucionalismo occidental, los 
rasgos característicos del Estado Liberal y las teorías que están 
en la base de los mecanismos de su funcionamiento, el papel 
jugado por el Parlamento y la relación con los otros órganos 
constitucionales, entre otros.

5 Véase la premisa metodológica.
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Por lo tanto no se puede prescindir del uso “ascendiente” de las 
otras ciencias, que procede de los datos ofrecidos por éstas para 
llegar a la comprensión de las normas y al análisis de los datos 
(culturales y normativos) comunes a las diversas experiencias 
jurídicas.

2.  contenido y modalidad de organización 
del control de las elecciones

Para ilustrar el contenido de la actividad objeto de estudio es 
necesario adoptar, previamente, una terminología válida para 
todo el análisis. La doctrina italiana y extranjera ha manifestado, 
en varias ocasiones, dudas terminológicas y de contenido, lo que 
confirma la estrecha conexión entre los dos perfiles.

Los diversos significados o acepciones que pueden tener 
expresiones como “control de las elecciones”, “control del título 
de admisión”, “verificación de las elecciones”, “verificación de la 
correcta composición de las Cámaras”, son el reflejo de ámbitos 
de contenido diferentes que van desde la actividad de control 
de las elecciones y de control de los procedimientos iniciales y 
propedéuticos al ejercicio material del derecho al voto (máxima 
expresión de la democracia contemporánea, que se debe 
proteger de eventuales fraudes que se pueden presentar desde el 
inicio en los Registros electorales hasta la fase de expresión de la 
voluntad en las urnas), a la verificación sucesiva de los resultados 
electorales (que se expresan en el control de los requisitos que se 
les exigen a los elegidos y en la resolución de las controversias en 
relación con los votos emitidos)6.

6 En la literatura italiana han afrontado el problema terminológico (teniendo 
en cuenta, en modo más o menos amplio, las experiencias extranjeras): 
V. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, en Enc. Giur., 
vol. XII, Roma, Istituto dell’ Enciclopedia italiana, 1989, p. 1; L. Elia, 
“Elezioni politiche (contenzioso)”, en Enc. Giur., vol. XIV, 1965, p. 747; 
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No es necesario insistir sobre la importancia de tal actividad 
y sus repercusiones en el ejercicio y garantía de los derechos 
implicados (que varían según el momento de control y de su 
objeto: desde los requisitos de elegibilidad y compatibilidad 
hasta las diferentes situaciones jurídicas subjetivas de las que se 
lamenta la vulneración).

Hasta aquí hemos privilegiado la expresión “control de las 
elecciones”, escogida por una parte de la doctrina italiana7 por la 
amplitud semántica del término, con capacidad de comprender 
lo que la doctrina alemana llamaba Wahlprüfung (regularidad 
de los procesos electorales) y Legitimationsprüfung (requisitos 
necesario para conseguir y mantener los cargos parlamentarios).

Seguiremos usando este término, aclarando desde ya que 
el estudio de los ordenamientos analizados en el esto se ha 
concentrado principalmente en la fase siguiente a las elecciones, 
y en particular en la evolución de la autonomía del control 
de su composición que desde el principio caracterizó a los 
Parlamentos. El objetivo es comprender cómo a lo largo de 
la historia constitucional de la “vieja” Europa y de los Estados 

M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 
Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, en Riv. trim. dir. pubb., 1983, 
pp. 1412 ss.; F. Lanchester, “La verifica dei poteri del diritto comparato: 
modelli a confronto”, en Giur. Cost., 1998, pp. 2860 ss.; y, con especial 
referencia a Italia, V. Lippolis, “Art. 66”, en G. Branca, A. Pizzorusso (eds.), 
Commentario della Costituzione, Le Camere, vol. II, Bolonia-Roma, 
Zanichelli, 1986, pp. 115 ss.

7 La expresión italiana “verifica dei poteri” es de P. Virga, que, con referencia 
a la experiencia italiana y a la opción por continuar atribuyéndole dicha 
actividad al Parlamento (que ya ostentaba el órgano legislativo con la 
Constitución anterior, el estatuto Albertino) la definía como “el control 
de la legitimidad de las operaciones electorales o del acto de nominación y 
sobre la subsistencia de los requisitos de capacidad exigidos por la ley para 
optar y conservar el cargo de miembro del Parlamento”. Véase P. Virga, La 
verifica dei poteri, Palermo, Industrie riunite editoriali siciliane, 1949, p. 5. 
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Unidos se ha realizado presentado el control de las elecciones y 
cuál ha sido el papel que han jugado los órganos constitucionales 
que se han alternado (o se han confirmado) en la gestión de tan 
importante actividad.

En esto se advierte una primera y relevante diferencia en 
relación con los ordenamientos jurídicos que incluiremos 
en las democracias “no consolidadas”, donde se han creado 
Tribunales Electorales o Comisiones Electorales (que responden 
a desarrollos histórico-políticos a veces muy diferentes) no sólo 
para garantizar que la composición de las Asambleas electivas 
reflejen los votos expresados por el pueblo y, por lo tanto, la 
correcta actuación del principio de representación, sino para 
tutelar todas las fases iniciales del ejercicio del derecho al voto, 
que en las democracias occidentales forman parte de la actividad 
administrativa, guiada por el poder ejecutivo8. En este sentido y 
con este diferente objeto de control, podemos comprender una 
idea de un control independiente, realizado por sujetos y órganos 
diferentes, que surge fuera de Europa (v. parte II).

La terminología y el contenido de la actividad transitan para-
lelos e identifican dos aspectos diversos de una misma temática: 
la protección del derecho al voto, baluarte de las democracias 
modernas y símbolo del nivel de calidad de la democracia que 
existe en un determinado ordenamiento jurídico.

Si tenemos en cuanta otras ciencias, y en particular la historia, 
podemos notar que en un lapso dividido en tres períodos –el 
primero va desde finales del S. XVIII hasta la I guerra mundial; el 
segundo, los años entreguerras; y el tercero de la II segunda guerra 

8 Lo confirma el hecho de que en los países que se incluyen en las “soluciones 
clásicas”, incluso donde existen Comisiones electorales, éstas no se ocupan 
de la gestión de la fase electoral, que sigue dependiendo del ejecutivo, 
como ha demostrado el proceso electoral británico del 6 de mayo de 2010, 
cuando la Electoral Commission no pudo oponerse a la decisión de cerrar 
las mesas electorales a las 22.00 en punto.
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mundial hasta nuestros días–, se han presentado dos grandes 
modelos de organización del control de las elecciones (interno 
y externo a los Parlamentos), intercalados por un importante 
momento de transición.

2.1 el predominio del parlamento en el estado liberal
Si bien “el tema del control de las elecciones se haya significati-
vamente ubicado como insignia del paso entre el mundo de la 
representación censitaria y el de la representación política”9, es 
preciso subrayar que el control sobre la condición de miembro 
de una asamblea se venía realizando con anterioridad a la afirma-
ción en Europa del Estado Liberal. Obviamente dicha actividad 
dependía del Monarca, y era común que la delegara a la misma 
Asamblea o a otro órgano, reservándose el ejercicio directo 
frente a aquellos casos de particular complejidad10.

Sin embargo, es con el Estado liberal que el control de las 
elecciones se construye plenamente, se desprende del área de poder 
real e ingresa en la disponibilidad de la asamblea parlamentaria. 

Las razones de este cambio tienen su fuente en las revoluciones 
francesa, inglesa y en la de los Estados Unidos, que han acompañado 
el nacimiento de los Parlamentos modernos y la progresiva 
independencia del poder del soberano.

9 F. Lanchester, “La verifica dei poteri del diritto comparato: modelli a 
confronto”, cit., p. 2863.

10 Es esto lo que sucedía con Enrique III con la convocatoria de los 
Estados Generales de 1588, como lo expone J. Pardo Falcón, “Algunas 
consideraciones sobre el control de las actas electorales en el derecho 
comparado y en la historia constitucional española”, en Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época), n. 99, 1998, pp. 175 ss. Este poder, 
en Francia, se le confiere al Monarca en 1789, pero en este momento el 
Tercer Estado reivindicó el derecho de cualquier Orden para proceder al 
respectivo control de las elecciones (Véase las reflexiones sobre Francia 
que se realizan a continuación).
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Cualquier ordenamiento jurídico que esté dotado de una 
Asamblea (con independencia de que sea electiva o no)11 se halla 
el problema del control de las elecciones, actividad que en el 
S. XIX, se transfiere a la propia asamblea, siendo un común 
denominador en casi todas las experiencias jurídicas estatales12.

La doctrina europea ha encontrado el fundamento jurídico de 
esta actividad bien en el principio de la soberanía (parlamentaria) 
o bien en el de la representatividad, teniendo en cuenta también 
el enfoque socio-político con base en el cual se ha expresado 
que «La verification des pouvoirs fut consideree comme une 
prerogative de l’assemblee, en 1789, non seulement parce que 
(motif juridiquement faux) la souverainete passait du roi a 
la nation, mais egalement par la crainte que le libre choix des 
electeurs ne soit modifie par l’intervention du Conseil du roi. 
Cette mesure d’opportunite (qui constitue l’un des “freins et 

11 El control de las elecciones en las Cámaras no electas es un tema particu-
larmente interesante también por las razones jurídicas e histórico-políticas 
que se esconden detrás de la necesidad de controlar a una asamblea 
formada por representantes designados y no elegidos directamente por el 
pueblo, donde se ha indagado si fuese verdaderamente necesario realizar 
un control de las elecciones también en estos contextos. Se trata de casos 
prevalentemente históricos, unidos a la naturaleza de las Cámaras Altas, 
que tiene algunas proyecciones en la actualidad (si se piensa en el Bundesrat 
alemán, formado por parlamentarios designados por los Ejecutivos de 
cada uno de los Länder, que notifican la elección a la asamblea, en cuyo 
caso no está previsto ningún control). Por razones de síntesis no podemos 
abordar el tema, debiendo centrar la atención en las Cámaras electas por 
sufragio universal y directo, sin embargo remitimos a las reflexiones y a 
los ejemplos que al respecto ha expresado J.P Charnay, Le controle de la 
regularité des elections parlementaires, París, Librairie generale de droit et 
de jurisprudence, 1964, pp. 403-412.

12 Esto se ha verificado incluso en el Imperio alemán, donde la Cámara 
(Reichstag) no tenía aquellas características típicas del Parlamento francés 
e inglés, como lo expresa L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit.,  
p. 750.
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contrepoids” assurant l’equilibre institutionnel entre le pouvoirs) 
n’avait plus ensuite a etre prise en consideration au contraire»13.

De acuerdo con la doctrina mayoritaria, la naturaleza 
jurídica de esta actividad es jurisdiccional, realizada a través de 
procesos que arrojan una decisión que consiste en un juicio. El 
ejercicio de una función de naturaleza jurisdiccional por parte 
del Parlamento no parecía vulnerar el principio de soberanía 
parlamentaria (que se manifiesta en otras tareas típicas del poder 
legislativo), ni, por el contrario, parecía necesario otorgarla 
al poder judicial por la división de poderes. En principio, la 
realización de tal función por el Parlamento se justificaba por la 
necesidad de darle independencia frente al poder Ejecutivo, y es 
entendible en el contexto histórico-político que se vivía en el S. 
XIX. Los Parlamentos consideraban esta una cuestión puramente 
política, que se tenía que resolver en su interior14. Pero a la vez 
tienen razón los que afirman15 que una vez alcanzada la anhelada 

13 Véase J.P Charnay, Le controle de la regularite des elections parlemen-
taires, cit., pp. 7 ss. Dicho autor ha realizado una de las investigaciones más 
amplias sobre el tema. Desde el inicio, rechaza el principio de soberanía 
como fundamento jurídico del control de las elecciones, y lo ubica por el 
contrario en el carácter representativo de la Asamblea.

14 Son demostrativas del contenido político de la actividad del control de 
las elecciones, las afirmaciones de algunos parlamentarios franceses 
expresadas cuando han sido llamados a pronunciarse sobre el control de 
las elecciones, que han sido reproducidos por J.P Charnay, Le controle de 
la regularite des elections parlementaires, cit., pág. 23 (con el fin de dar un 
ejemplo, trascribimos aportes del discurso de M. Jacques Duclos del que 
se entiende la lógica de la atribución de esta competencia al legislativo 
y no al poder judicial: «Pour une assemblee politiche comme la notre, 
l’acte de validadion d’un de ses membres est, qu’on le veuille ou non, un 
acte politiche […] en demandant a l’Assemblee nationale constituante 
d’emettre un vote politique a l’occasion de la validation de M. Daladier, 
nous sommes dans la tradition republicaine francaise».

15 M. L Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 
Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p 1414 ss. También F. 
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independencia, no existía ningún motivo que impidiera el 
traspaso de esta función al poder judicial, como poder autónomo 
e independiente del poder ejecutivo.

Además, una parte de la doctrina ha resaltado un problema 
teórico-jurídico intrínsecamente conectado a la naturaleza del 
control parlamentario de difícil solución, que daba lugar a una 
contradicción, pues parecía una incongruencia «que las cámaras 
pudieran reunirse válidamente con el fin de aprobar los actos de 
sus propios miembros, cuando esto es precisamente el requisito 
sine qua non para la constitución de las cámaras»16.

A pesar de las comunes razones histórico-políticas que 
justifican en el Estado liberal la atribución del control electoral 
a los Parlamentos, se encuentran algunas diferencias en la 
organización práctica del control.

En Francia, bajo la influencia de las tesis de Montesquieu y 
Rousseau17, en 1791 se constitucionaliza el control parlamen-

Lanchester, “La verifica dei poteri del diritto comparato: modelli a confron- 
to”, cit., pp. 2862 ss. y la doctrina alemana citada, especialmente Jellinek.

16 V. Pardo Falcón, “Algunas consideraciones sobre el control de las actas 
electorales en el derecho comparado y en la historia constitucional 
española”, cit., p. 177, en donde recuerda lo expuesto por V. Santamaría 
de Paredes, Curso de Derecho Político, Madrid, 1890, p. 312, entre 
los autores que han detectado el problema y no han encontrado, en el 
derecho positivo, una respuesta satisfactoria (no es considerada como 
tal, por ejemplo, la solución ofrecida en la Constitución de Württemberg 
(Arts. 159-161) que le otorgaba a una comisión permanente dentro de 
las legislaturas, el control de la validez de los primeros dos tercios de las 
actas con el fin de poder constituir las Cámaras con los parlamentarios 
cuyas elecciones hubiesen sido inspeccionadas; y a éstos les competía 
luego el control de los restantes elegidos. Sin embargo, el sistema se 
resquebrajaba en el momento en el que se consentía al soberano adicionar 
delegados a la comisión. Al respecto puede consultarse: Archivio delle 
Costituzioni storiche en http://www.dircost.unibo.it/cs/cs_index.shtml.

17 Que ambas se inclinan a favor del control parlamentario, puesto que, sobre 
la base del principio de la separación de poderes, el poder judicial no debía 
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tario18; se suspende durante el período del Consulado y del 
Imperio; se reintroduce en 1815 y permanece hasta la Constitución 
de la V República19, donde se le transfiere la función al Consejo 
Constitucional.

inmiscuirse en la actividad interna de los Parlamentos, y por la teoría de la 
soberanía parlamentaria, no era admisible un control externo de parte de 
otro órgano.

18 La Constitución del 3 de septiembre de 1791, en su artículo 5 establecía 
que las asambleas electorales tienen derecho a controlar la cualidad y los 
poderes de aquellos que se presentasen, y sus decisiones serán ejecutadas 
provisionalmente, salvo el control por parte del Legislativo cuanto se 
revisen las elecciones de los diputados; mientras la Constitución de 1795 
atribuía al cuerpo legislativo (compuesto de acuerdo con el artículo 44 por 
un Consejo de Ancianos y un Consejo de los quinientos) la decisión sobre 
la validez de las operaciones de las Asambleas electorales. Véase: Archivio 
delle Costituzioni storiche.

19 También la Constitución de 1875 (ley constitucional sobre las relaciones 
de los poderes públicos del 16 julio de 1875) en el artículo 10 establecía: 
“Cada una de las Cámaras es juez de la elegibilidad de sus miembros y de 
la regularidad de sus elecciones; y sólo ella puede admitir sus dimisiones”. 
La Constitución de la IV República de 1946 confirma la competencia del 
Parlamento y prevé un pronunciamiento de oficio sobre la validez de todas 
las elecciones y no solo sobre los recursos presentados, como sucedía por 
el contrario en el Reino Unido (art. 8: “Cada una de las dos cámaras es 
juez de la elegibilidad de sus miembros y de la regularidad de sus elec-
ciones; solamente ella puede admitir las dimisiones”). Véase: Archivio 
de la Costituzioni storiche. Los años de la IV República son marcados 
por una serie de irregularidades sometidas al control de la Asamblea y 
resueltas siempre a favor de la mayoría de turno, que lograba conducir a 
su beneficio las decisiones sobre los resultados electorales, incluso cuando 
el procedimiento resultaba correcto desde el punto de vista sustancia y 
procesal. Pueden verse los casos resueltos en las consultas electorales de 
1951 y 1956 y el análisis de L. Philip, “Le Conseil Constitutionnel juge 
electoral”, en Pouvoirs, n. 13/1980, pp. 62-63. A pesar de la breve duración 
de la experiencia de la IV República, han sido diversas las ocasiones de 
recurso ante la Asamblea (no es una casualidad que las crisis de gobierno 
y las disoluciones de las Cámaras fueron unos de los motivos principales 
que han conllevado al abandono de la forma de gobierno parlamentaria).
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Ahora bien, es en el Reino Unido donde el control parlamen-
tario se introduce en el complejo equilibrio el Parlamento y el 
Monarca, primero se afirma como una cuestión consuetudinaria, 
y luego a partir de 1695 se institucionaliza legislativamente en el 
Parliamentary Election (Returns) Act20.

También la Constitución del Reich de 1871 le otorgaba al 
Reichstag el control de las elecciones, a pesar de las peculiaridades 
que diferenciaban a esta Asamblea de las otras del S. XIX21; se 
sustrajeron estas facultades al legislativo con la República de 
Weimar.

En los Estados Unidos, el control de las elecciones es una 
facultad atribuida a las Cámaras22, en concordancia con la 
aplicación del principio de separación de poderes, particularmente 
constante en este país, que sigue vigente hasta la actualidad, a 
pesar de la dudas, los intentos de modificaciones, y las incursiones 
de la Corte Suprema, que en su jurisprudencia ha delineado los 
límites de la discrecionalidad de las Cámaras23.

20 La Cámara de los Comunes inició la reivindicación del control de las 
elecciones de sus propios miembros frente al Monarca ya desde la 
dinastía de los Tudor (en 1547 bajo el reinado de María Tudor) y en 1586 
durante el reinado de Isabel, pero sólo con Jaime I, en 1694, con el caso 
Godwin, dicha actividad empezó a ser ejercida de hecho por la Cámara 
Baja.

21 El artículo 27 de la Constitución del Imperio alemán del 16 de abril de 1871 
establecía en efecto que: “El Reichstag evalúa y controla las elecciones de 
sus miembros”. Véase: Archivio delle Constituzione storiche.

22 En los Estados Unidos, de acuerdo con el artículo I, sección 4, C. 1 de la 
Constitución, la disciplina de las elecciones de los miembros del Senado 
Federal y de la Cámara de Representantes corresponde a cada uno de los 
Estados miembros, mientras que el control de las elecciones corresponde 
a cada una de las dos cámaras (v. art. I. sección 5. c.1).

23 Convirtiendo la naturaleza de los recursos del control de las elecciones 
de una political question a una interpretación de la Constitución y, por 
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El control parlamentario se presenta como una conquista de 
las Asambleas legislativas, para reivindicar su independencia 
y autonomía, obtenida en espacios y tiempos diversos en las 
manifestaciones del constitucionalismo occidental, pero siempre 
se presenta como un elemento común en los ordenamientos 
jurídicos europeos del S. XIX (el Estatuto Albertino de 184824; 
las distintas etapas del imperio alemán; Prusia25, Bélgica26…).

tal razón, hace parte de la competencia del poder judicial. Nos referimos, 
en particular, caso Powell vs. McCormack del 1969, cuyo comentario será 
realizado en el capítulo correspondiente.

24 El artículo 60 del Estatuto Albertino establecía: «Cada una de las Cámaras 
es competente para juzgar la validez del título de admisión de sus propios 
miembros». Un comentario sobre este artículo puede consultarse A. 
Racioppi, I. Brunelli, Commento allo statuto del regno, vol. III, Unión 
Tipográfica editrice Torinese, Turín, 1909, pp. 183 ss., donde en la 
introducción se ilustran las motivaciones de optar por otorgarle a las 
Cámaras tal competencia. Partiendo del presupuesto que el órgano que 
determina la norma, el que actúa dentro de los límites de ésta, que investiga 
y controla, deberían ser distintos e independientes entre ellos, por lo cual 
el control de las elecciones no debería ser otorgada ni al Soberano ni a la 
Cámara electiva. La elección final, aparentemente contradictoria, resulta 
ser tomada por exclusión, ya que “no podría ser confiada a una Cámara 
sobre los miembros de la otra (…), ni a otros sujetos externos, ni mucho 
menos al Gobierno, el que sin lugar a dudas tendería a desnaturalizar este 
control en un eficaz instrumento político para excluir a los adversarios y 
multiplicar los aliados, siendo árbitro del órgano bajo cuya vigilancia se 
encuentra sometido” (p. 184 ss.).

25 Véase el artículo 78 de la Constitución de Prusia de 1850, que establece: 
“Cada una de las Cámaras asume y se pronuncia sobre el control de las 
respectivas elecciones. Véase: Archivio delle Costituzioni storiche.

26 Véase el artículo 34 de la Constitución Belga de 1831 que estipula: “Cada 
una de las Cámaras controla las elecciones de sus miembros y juzga las 
quejas que al respecto se realizarán”. Véase: Archivio delle Costituzioni 
storiche.



Centralismo y Crisis de los Parlamentos oCCidentales 

•   84   •

2.2 La crisis del control parlamentario en el estado 
social y democrático

El declive del control parlamentario en Europa inicia, en el Reino 
Unido en el mitad del S. XIX con la inclusión de la magistratura, 
mientras en la Europa continental primero se da un período de 
transición27, durante el cual, con República de Weimar se difunde 
la tesis de la “externalización” del control de las elecciones, otor-
gando tal actividad a órganos especiales.

El inicio del Siglo XX, que “en términos constitucionales 
comienza después de la segunda guerra mundial”28, tras la 
caída del Estado Liberal y el transformado contexto político-
institucional, conducirá a la disyuntiva entre los ordenamientos 
que conservaran el control parlamentario y aquellos que lo 
sacarán del dominio de la asamblea legislativa.

Se afirma en este período la idea que el control de las 
elecciones por los Parlamentos podía cederse, sin el temor de 
que la supremacía del Parlamento se pusiera en peligro, que se 
fortalece por los repetidos abusos29 que se venían cometiendo en 

27 En realidad, un fermento doctrinal había anticipado la transformación 
de los acontecimientos antes de finales del S. XIX, cuando la asociación  
de juristas alemanes había pedido a dos ilustres estudiosos – M. von Seydel 
y Georg Jellinek– sus consideraciones sobre la posibilidad de otorgarle 
el control de las elecciones a un tribunal electoral independiente. Las 
dos opiniones positivas no fueron seguidas, ni siquiera al interior de la 
Asamblea por los mismos juristas, como lo subraya J. Luther, “La giuris-
dizione costituzionale sul contenzioso elettorale politica in Germania e 
Austria”, en Quad. Cost., n. 3, 1990, pp. 533 ss., al que remitimos por la 
bibliografía en alemán.

28 Como lo recuerda L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 750.
29 Los abusos cometidos durante la fase del control (lo recordamos, atribuida 

a los políticos) se contextualizan en un período en el cual el fenómeno de 
la corrupción electoral era desbordante y asumía distintas modalidades en 
los países. Los estudios sobre los fraudes electorales llevados a cado por 
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el control, que se podían evitar si se otorgaba esta función a otros 
órganos ya existentes o creados ad hoc30.

En el Reino Unido, el substrato cultural y la madurez 
institucional permitieron anticipar este paso respecto de los 
ordenamientos continentales. En la Isla, el inicio del ejercicio 
del control por la magistratura apareció como algo natural, por 
el prestigio de que gozaban los jueces, y se ha convertido una 
característica típica del ordenamiento, aunque no haya circulado 
mucho fuera del Commonwealth31.

los historiadores y por los politólogos permiten comprender el contexto 
social (y político) durante el cual madura, en algunos países, la idea de 
externalizar el control y de tratar de contener la plaga de los fraudes. 
Para un primer acercamiento al tema se sugiere la lectura de O. Ihl, “Les 
fraudes electorales. Problemes de definition juridique et politique”, en R. 
Romanelli (ed.), How did they become voters? The history of Franchise 
in Modern European Representation, Kluwer Law International, Londres, 
1998, pp. 77 ss. y M.S. Piretti, “Le probleme de la manipulation des elec-
tions en Italie”, ibídem, pp. 11 ss.

30 A los argumentos a favor de un control por parte del poder judicial se 
oponían los que subrayaban el temor de “ubicar en algunos casos los 
órganos judiciales en el centro de la contienda política, lo que no deja 
de constituir un problema grave, sobre todo en aquellos países donde, a 
diferencia del Reino Unido, el poder judicial necesita la independencia 
necesaria para desarrollar adecuadamente sus funciones”, Ver J. Pardo 
Falcón, “Algunas consideraciones sobre el control de las actas electorales”, 
cit., p. 180.

31 Dentro de la misma área no se ha difundido de forma uniforme: han 
imitado el sistema inglés Nueva Zelanda (véase el art. 42 de la Election 
Petition Act de 1882), mientras que Irlanda otorga el control electoral 
sobre las votaciones locales a las respectivas Circuit Courts y sobre las 
nacionales a la Supreme Court. Canadá, al contrario, aunque atribuye 
la competencia a la Corte Superior de la Provincia donde se realizan las 
elecciones, conforme a la ley del 25 de julio de 1927 con modificaciones, al 
principio del S. XX introdujo un sistema de gestión de las operaciones elec-
torales centralizado. Esta actividad es desarrollada por el Chief Electoral 
Officer of Canada con la colaboración, desde 1974, del Commissioner of 
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Después de algunos intentos de modificaciones a la legislación 
sobre la materia, como en 1970 en la Grenville Act32, debido 
a los numerosos fraudes electorales y de la fuerte politización 
que había asumido el control de las elecciones, éste sale, en 
parte, del dominio parlamentario para dar paso a la entrada de 
la magistratura ordinaria con el Parliamentary Election Act de 
186833.

El inicio del S. XX, en la Europa continental, es marcado por 
la modalidad diseñada en la República de Weimar, de abandonar 

Canada Elections, al que corresponde hacer que se respeten las reglas, 
que no entren en la jurisdicción de los tribunales ordinarios (por ejemplo 
hacer públicos prematuramente los resultados electorales) y que fueron 
establecidas en la Canada Elections Act y el Referendum Act (véase P.W. 
Hogg, Constitutional Law of Canada, Toronto, Carswell, 2007, Cap. 42, § 
10, let. d). Si ni siquiera se puede afirmar que el modelo británico ha circu-
lado uniformemente dentro del Commonwealth, hay que subrayar que 
alguna forma de imitación se ha habido, dentro de un área caracterizada 
históricamente por la influencia colonial británica: el sistema canadiense 
fue, por ejemplo, la referencia de India (véase el capítulo correspondiente).

32 Dicho acto legislativo había instituido los “Tribunals”, comisiones 
parlamentarias especiales constituidas por los miembros de la Cámara, 
cuyo número ha ido progresivamente disminuyendo, con la finalidad de 
concentrar en un órgano (también político) que actuaba bajo juramento 
y que se debía garantizar la imparcialidad necesaria para desarrollar la 
delicada tarea de gestionar los recursos presentados como consecuencia 
de los numerosos fraudes electorales.

33 A pesar de las modificaciones hechas al Grenville Act con la finalidad 
de disminuir la parcialidad en el juicio de las comisiones especiales, se 
decide abandonar el control interno en los Parlamentos y otorgárselo al 
poder judicial. La ley fue aprobada con un malestar generalizado en el 
poder judicial, que temía que se pusiera en peligro la buena imagen y la 
confianza de la que gozaban los jueces entre los ciudadanos al asumir una 
función que, hasta ese momento, había sido ejercida por los políticos y 
estaba impregnada de altos índices de politización. Por el contrario, la 
atribución de dicha tarea a la justicia ordinaria se justificaba justamente 
por el prestigio de la que ésta gozaba en este país.
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el tradicional control interno en los parlamentos a favor de un 
Tribunal especial, con una composición mixta, creado para 
la función correspondiente (Wahlprüfungsgericht)34 que será 
incluido en algunos textos constitucionales de la época y en otros 
después de la Segunda guerra mundial.

De manera casi contemporánea, Austria adopta una tercera 
vía35, que sigue Alemania después de la Segunda guerra (aunque 
con una fórmula que sigue involucrando al Bundestag)36 
y Francia37: esta elección consiste en otorgarle a las recién 

34 El artículo 31 de la Constitución de Weimar, heredera de la existencia 
de una jurisdicción electoral autónoma en la Constitución de la Alsacia-
Lorena de 1911, prevé un Tribunal Electoral constituido en el seno del 
Reichstag con la tarea de juzgar “(…) también la cuestión si un diputado 
haya perdido el mandato. El tribunal electoral está compuesto por miem-
bros del Reichstag elegidos por el mismo para toda la legislatura, y de 
miembros del tribunal administrativo de Reich, que el Presidente designa 
tras la designación del mismo tribunal (…)”.

35 Véase el artículo 141 de la Constitución en la versión de 1920: “La alta Corte 
constitucional se pronuncia sobre las quejas de las elecciones al Consejo 
Nacional, al Consejo Federal, a las asambleas regionales y todas las otras 
asambleas representativas, y por solicitud de una de estas asambleas, sobre 
la declaración de pérdida del mandato de uno de sus miembros”. Véase: 
Archivio delle Costituzioni storiche.

36 Véase el artículo 41, c. 2 GG “el control de las elecciones corresponde al 
Bundestag. Éste decide también la pérdida del mandato de un diputado. 
2. Contra la decisión del Bundestag es admitido un recurso al Tribunal 
constitucional federal. 3. Los detalles serán regulados por una ley federal” 
(artículo 48 de la ley constitucional sobre el Bundesverfassungsgericht 
que regula los recursos sobre el control de las elecciones y la pérdida del 
estatus de diputado del Bundestag).

37 La Constitución francesa de la V República otorga al Conseil Constitutonnel 
una función tradicionalmente atribuida al Parlamento, como hemos tenido 
oportunidad de subrayar en varias ocasiones. Si bien el Conseil había 
adquirido sólo en el curso de los años el rol de un verdadero tribunal cons-
titucional, ha inmediatamente desarrollado esta función. La competencia 
está regulada en el artículo 58, así: “El consejo constitucional vela por la 
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instituidas Cortes Constitucionales, una función adicional a las 
tradicionalmente ejercitadas38. Esta solución ha sido la fuente de 
inspiración de las decisiones de muchas otras Constituciones en 
los Países de la Europa del Este, en la última década del siglo 
pasado, como se explicará en otras partes del presente libro39.

Por el contrario, diversas son las soluciones adoptadas en los 
países que han vivido sus respectivos períodos constituyentes de 
forma contemporánea, en una época más reciente, en la segunda 
mitad de la década de los ‘70, en los cuales, rechazando el modelo 
parlamentario clásico se han seguido caminos diferentes: el 
Tribunal constitucional en Portugal40; un Tribunal Especial en 
Grecia41 y la Jurisdicción ordinaria en España42.

regularidad de las elecciones del Presidente de la República. 2. Examina los 
recursos y proclama los resultados del escrutinio” y el artículo 59 establece: 
“El Consejo constitucional establece, en caso de quejas, la regularidad de 
las elecciones de los diputados y de los senadores”. La doctrina francesa 
era casi unánimemente contraria al anterior sistema del control parla-
mentario, como lo advierte J.P Charnay, Le controle de la regularite des 
elections parlementaires, cit., p. 332, al que remitimos para la bibliografía 
en francés.

38 Sobre este argumento puede consultarse a L. Pegoraro, Giustizia 
costituzionale comparata, Giappichelli, Turín, 2007, pp. 184 ss. y más 
ampliamente S. Baldin, Le “altre funzioni” delle Corti costituzionali con 
particolare riferimento agli ordinamenti dell’Europa centro-orientale, 
Eut, Turín, 2000.

39 Son los países que forman parte del primer grupo (caracterizado por la 
atribución al Tribunal constitucional de las funciones relacionadas con las 
controversias electorales) descrito en el capítulo III.

40 En Portugal, la ley electoral para el Parlamento, n. 14 de 1979, otorga a 
una Asamblea específica, compuesta por miembros de diferente origen 
profesional (art. 108) la función de supervisar las operaciones electorales 
inmediatamente después de la votación. Los recursos relativos a las 
elecciones presidenciales y parlamentarias se plantean al Tribunal consti-
tucional, que tiene esta competencia según el art. 223 de la Constitución y 
la ejecución de la ley mencionada.



GiorGia Pavani

•   89   •

3. intentos (fracasados) de clasificación y 
tendencias actuales41

Las soluciones adoptadas por los países que han rechazado el 
control parlamentario y que se han seguido desde la mitad del 
siglo XIX hasta nuestros días presentan fuertes rasgos diferen-
ciadores y tienen un elemento común: la “externalización” del 
control de las elecciones.42

41 En Grecia la Constitución de 1975 prevé, en el artículo 100, una Corte 
suprema especial a la que le correspondía, entre otros, los juicios sobre los 
recursos previstos en el artículo 58, que expresa: “la verificación y el control 
de las elecciones legislativas contra cuya irregularidad se hayan formulado 
recursos relativos a infracciones relacionadas con las operaciones elec-
torales, o vicios concernientes a las condiciones de elegibilidad exigidas 
por la ley, son deferidos la Alta corte especial prevista en el artículo 100”. 
Dicha Corte, según el ordenamiento constitucional griego, representa una 
novedad, introducida por la Constitución de 1975 (el control, en Grecia 
también, hasta 1911 fue parlamentario, y luego se encomendó al judicial). 
Se trata de una Corte con competencia especial, que «ne s’integre a aucun 
des ordres juridictionnels existant (administratif et/ou judiciaire)», como 
lo subraya V. Androulakis, “Le controle des operations electorales en 
Grece”, en P. Biglino Campos, L.E. Delgado Del Rincón, La resolución de 
los conflictos electorales: un análisis comparado, Madrid, CEPC, 2010,  
p. 68. Turquía también, como Grecia, encomienda el control de las elec-
ciones a un juez especial, compuesto por miembros del poder judicial; el art. 
79 de la Constitución establece que las elecciones son supervisadas por un 
órgano judicial. Corresponden al Consejo Supremo de las elecciones «todas 
las funciones útiles para asegurar el ordenado y correcto desarrollo de las 
elecciones desde la fase inicial hasta el final de las votaciones, las investiga-
ciones y la decisión final sobre las irregularidades y los recursos relativos 
a las elecciones durante el voto y después, además de la verificación de los 
resultados electorales de los miembros de la Grande asamblea nacional 
turca. En contra de las decisiones del Consejo Supremo de las elecciones 
no se admite recurso a ninguna autoridad». Este órgano está formado por 7 
miembros efectivos y 4 sustitutos, 6 de los cuales son elegidos en las Cortes 
de apelación y 5 por el Consejo de Estado. 

42 El recorrido español del control de las elecciones ha sido más bien tortuoso 
y sigue, en líneas generales, las trayectorias trazadas en este escrito, 
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partiendo del control parlamentario para llegar al jurisdiccional. Las etapas 
más significativas son resumidas así: la Constitución de Cádiz de 1812, 
como las demás Constituciones de la época, atribuye el control a las Cortes 
(con un procedimiento regulado en los artículos 113-116); los numerosos 
casos de corrupción electoral llevan a la adopción de la ley electoral de 1907 
que crea un verdadero aparato de administración electoral formado por los 
miembros del poder judicial (y en particular por magistrados del Tribunal 
Supremo) que no es muy coherente con la Constitución de 1876, que en 
su artículo 76 establece: «A los tribunales y a los jueces les corresponde 
aplicar la ley en materia civil y criminal, sin poder ejercer otras funciones 
que aquellas de juzgar y de hacer cumplir las sentencias» (Véase: Archivio 
delle Costituzioni storiche); durante la II República, con el decreto del 
8 de mayo de 1931, sobre las elecciones de las Cortes Constituyentes, 
el control de las elecciones se le quita al poder judicial y se le entrega al 
órgano constituyente, para regresar luego a las Cámaras (artículo 57 de la 
Constitución de 1931); con la finalización de la dictadura franquista, en 
la fase de transición hacia el procedimiento constituyente, el Decreto-ley 
del 18 de marzo de 1977 sobre la regulación de las elecciones anticipa la 
modalidad del control de las elecciones que después será consagrada 
artículo 70.2 de la Constitución de 1978, que establece que «la validez de los 
mandatos y de las credenciales de los miembros de las dos cámaras estará 
sujeta al control judicial, de acuerdo con lo establecido en la ley electoral» 
y después ha sido regulado con todos los detalles en la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, n. 5 de 1985 y sus posteriores modificaciones. 
La decisión de encomendar buena parte de la actividad de control (por lo 
menos, la parte de la que nos ocupamos, es decir, el control del resultado 
electoral) a los jueces ordinarios, como se deduce de la Constitución, 
parecería mancomunar España y otras experiencias contemporáneas (con 
la posibilidad, sin embargo, de recurrir al Tribunal Constitucional en los 
casos de vulneración del derecho fundamental de participación política, 
mediante recurso de amparo). La peculiaridad mayor, en este país, que ha 
llevado a hablar de un modelo (véase P. Santolaya, “El modelo español de 
administración electoral”, en P. Biglino Campos, L.E. Delgado Del Rincon, 
La resolución de los conflictos electorales: un análisis comparado, cit., pp. 
21 ss.) es la presencia de una Administración electoral, formada por las 
Juntas (una central, permanente, y varias locales), creada para organizar 
y controlar una parte de las fases electorales (en particular, la primera fase 
de las contestaciones que se verifican justo después de la votación). La 
formación de estas Juntas no refleja el clásico modelo organizativo del sistema 
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El análisis diacrónico evidencia un núcleo común, que se refleja 
en la organización, por la exigencia del Parlamento –existente 
desde el principio del Estado liberal– de sustraer este control al 
Soberano antes y al poder ejecutivo después para mantenerlo en 
su sede natural. 

Eliminado el peligro de “ataque” hacia las Asambleas legisla-
tivas contemporáneas, del análisis sincrónico se deduce que, si 
es posible individualizar un elemento común en los principios 
generales que rigen el procedimiento electoral y la protección 
del derecho de participación política (principios básicos en las 
democracias modernas), es decir, la presencia de una regulación 
constitucional o legislativa del control electoral, desde el punto 
de vista de la organización el panorama comparado ofrece 
muchas soluciones; por ello la doctrina non consigue encasillar 
las experiencias particulares en modeles bien definidos.

Parece difícil razonar, bajo el perfil organizativo y en perspec-
tiva sincrónica, de un “patrimonio común” en las democracias 
occidentales (y europeas en particular) de la actividad de control 
de las elecciones, aunque son revisables algunas tendencias 
comunes y cierta circulación de la experiencias más consolidadas. 

estatal que se encuentra en otros países. La elección de una composición 
mixta (miembros nombrados por el legislativo y otros designados por la 
magistratura) y especialmente la presencia de magistrados (aunque no se 
dediquen específicamente a esta actividad) perseguía a lo mejor la finalidad 
de de hacer más neutral el aparato estatal dirigido al control de una parte 
importante de las fases electorales. En la práctica, la otra parte de las Juntas 
(de derivación política) a menudo ha frustrado la neutralidad del control 
que se quería otorgar a estos órganos. Para profundizar en el tema se 
pueden consultar los siguientes trabajos: P. Santolaya Machetti, Manual 
de Procedimiento electoral, Ministerio del Interior, 4ª edición, 1999; E. 
Arnaldo Alcubilla, El régimen electoral de España, CEPC, 1991; y para un 
puntual recorrido histórico sobre las garantías del control electoral en la 
historia constitucional español, A. Rallo Lombarte, Garantías electorales y 
Constitución, CEPC, 1997, pp. 33-68.
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Al modelo parlamentario, hoy en día todavía frecuente (a 
pesar de la introducción de varios cambios)43, se contrapone 
una serie de experiencias que, de acuerdo con los requisitos 
puestos como parámetros, entran en un modelo jurisdiccional o 
mixto44. Pero incluso usando clases más amplias, la variedad de 
las soluciones adoptadas en los países europeos deja fuera alguna 
solución original: se puede pensar en España (la Constitución 
llevaría a clasificarla en el modelo jurisdiccional ordinario, pero 
el control inmediatamente siguiente a la votación por parte 
de las Juntas –consideradas por los ciudadanos los verdaderos 
tribunales electorales– representa un típico caso de separación 
entre “law in the books” y “law in action”) o en otros casos 
difíciles de clasificar (se puede pensar en el caso británico, que 
una parte de la doctrina define como mixto, por la competencia 
residual que todavía mantiene la Cámara de los Comunes y otra 
parte de la doctrina considera “jurisdiccional”, subrayando las 
características materiales del control más que el dato formal de 
las reglas del mismo45).

43 Además de Italia y de los Estados Unidos, a los que nos referiremos en 
próximo capítulos, muchos son los ordenamientos jurídicos que han 
conservado –desde el S. XIX– el control parlamentario: Bélgica (art. 48 de 
la Constitución); Holanda (art. 58 de la Constitución), Luxemburgo (art. 
57 de la Constitución), Suiza y algunos países nórdicos (Dinamarca, art. 33 
de la Constitución; Noruega, art. 55); y de la Europa centro oriental (véase 
la correspondiente sección). Ello a pesar de la progresiva introducción de 
organismos que, de diferentes formas, se han añadido a las asambleas y 
han afectado la naturaleza típicamente parlamentaria del control (como 
el Consejo electoral holandés regulado mediante ley) y a pesar de las 
consecuencias que algunos factores han tenido sobre la atribución del 
control a otros órganos (como en Suiza, Estado federal, donde el control 
parlamentario se aplica sólo a la Cámara baja).

44 Véase la bibliografía citada supra.
45 Por lo menos de momento, a la espera de los próximos referéndums, no 

parece que afecte el sistema la institución de la Electoral Commission por 
parte de la Political Parties, Elections and Referendums Act (PPERA) de 
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Por estos motivos hemos adoptado una aproximación 
histórica al tema, con el fin de resaltar los motivos que han 
llevado a la conquista del control de las elecciones por parte de los 
Parlamentos y, después, la sucesiva disyuntiva entre el abandono 
o el mantenimiento de este tipo de control.

También en esta lógica se ubica el orden de los países 
seleccionados. De la reunión de datos que otorga el análisis de la 
historia constitucional de los ordenamientos jurídicos y del estudio 
de las tendencias consolidadas en las más recientes experiencias 
constitucionales (en particular nos referimos a los países de la 
Europa del Este) hemos seleccionado algunas experiencias que 
han actuado como creadores de determinadas soluciones para el 
control de las elecciones, influenciando en muchas ocasiones a 
los demás países.

La primera parte, sobre las soluciones clásicas, sigue con la 
división elaborada sobre la base del análisis prevalentemente 
histórico realizado hasta ahora:

- Países que mantienen el control en el seno de las Asambleas 
parlamentarias (Estados Unidos e Italia).

- Países que involucran en el ejercicio del control a órganos 
“institucionalmente” neutrales, “externalizando” parte de los 
procedimientos. 

En el primer caso se analiza al Reino Unido, donde desde 
1868, en el control participa la magistratura ordinaria; y en el 
segundo caso, Alemania que ha optado por involucrar al Tribunal 
Constitucional.

- Países que han “externalizado” todo el procedimiento a 
órganos institucionalmente neutrales.

2000, porque dicho órgano, aunque independiente y neutral, todavía no es 
comparable del todo con un “Electoral Management Body” (EMB), cuyas 
características se resaltarán en la segunda parte de este estudio.



Centralismo y Crisis de los Parlamentos oCCidentales 

•   94   •

La decisión de concluir con Francia, país que encarna la 
opción a favor de un órgano constitucional, como el Conseil 
Constitutionnel, se ha hecho para evidenciar un hilo conductor 
entre las reflexiones sobre los países que forman parte del 
llamado constitucionalismo clásico y las nuevas tendencias que se 
presentan en el panorama internacional y de algunos organismos 
como la Comisión de Venecia.
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ESTADOS UNIDOS DE AMéRICA1

Sara Pennicino

sumario: 1. Premisa. 2. La disciplina constitucional. 3. Bush 
v. Gore y sus efectos. 4. La consecuencia legislativa: la Help 
America Vote Act (HAVA) del 2002. 5. Entidades viejas (FEC) y 
nuevas (EAC). 6. Perspectivas futuras.

1. Premisa

Al final del siglo XVIII, la previsión del derecho del voto se 
encontraba extendida entre los Estados miembros de la unión 
y, consecuentemente, también de la Constitución federal. Ello 
resultaba curioso a los europeos, habituados a un sufragio –si es 
que se preveía– comparativamente mucho más restringido2. En 
particular, en el viejo continente nos preguntábamos la forma en 
que la disposición afectaría el gobierno efectivo de una nación 
y algunos, como por ejemplo Tocqueville, expresaron una gran 
perplejidad3. Los estadounidenses, por su parte, se encontraban 

1 Traducción de Mauro Arturo Rivera y Sabrina Ragone.
2 Para un análisis histórico y comparativo del origen y desarrollo de las 

elecciones, véase C. Seymour, D.P. Frary, How the world votes; the story 
of democratic development in elections, vol. I, Springfield Mass., Nichols 
Company, 1918.

3 Véase A. de Tocqueville, La democracia en América, Madrid, Alianza 
Editorial, 2002, p. 235: «Ya he dicho antes que todos los Estados de la 
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familiarizados con las elecciones desde la época colonial y estas 
raíces en la realidad local se han mantenido hasta hoy. No es 
sorprendente que, incluso ahora, frecuentemente se define 
el sistema de administración electoral estadounidense como 
“híper-federalizado4” caracterizado por la falta de un marco 
homogéneo tanto a nivel federal como estatal5. 

La Constitución, aprobada en 1787, propone un esquema 
que, por un lado, impone una reserva parlamentaria absoluta en 
relación a la verificación de poderes y, por el otro, asigna la regu-
lación y conducción de las elecciones a los parlamentos estatales 
aunque quede dentro de la competencia del Congreso el regular 
los tiempos, lugares y forma de la elección de los senadores y 
representantes del Congreso6.

Además, es responsabilidad de los condados y municipios 
registrar a los electores, la preparación de la papeleta electoral, 

Unión habían admitido el sufragio universal, pudiéndoselo encontrar en 
poblaciones de todos los grados de la escala social. He tenido ocasión de 
observar sus efectos en lugares diversos y habitados por hombres a quienes 
su lengua, su religión o sus costumbres los hacen casi extranjeros entre sí; 
en Luisiana y en Nueva Inglaterra, en Georgia y en el Canadá. He obser-
vado que el sufragio universal está lejos de producir en Norteamérica ni 
todos los bienes ni todos los males que de él se esperan en Europa, y que 
sus efectos son en general distintos de lo que se supone». 

4 R.L. Hasen, “Beyond the Margin of Litigation: Reforming U.S. Election 
Administration to Avoid Electoral Meltdown”, en Wash. & Lee Law 
Review, vol. 62, 2005, p. 952.

5 Véase infra § 4.
6 Véase art. I c. 4 par. 1 de la Constitución. En realidad, la competencia 

federal de regular las elecciones ha sido ejercitada raramente, aunque 
con gran eficacia como, por ejemplo, en el caso de la restricción de esta-
blecer circunscripciones uninominales. V. A. D’Aloia, P. Torretta, “Le 
funzioni “non legislative” del Congresso degli Stati Uniti d’America”, en 
R. Dickmann, S. Staiano (coords.) Funzioni parlamentari non legislative e 
forma di governo. Studi di diritto comparato, Milán, Giuffrè, 2009, p. 42.
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adquirir la maquinaria necesaria para votar y capacitar a los 
funcionarios a cargo de las operaciones necesarias en el proceso 
electoral. La función de coordinador, es decir de Chief Electoral 
Office, suele estar cubierta por el Ministro del Ejecutivo (Secretary 
of State) del Estado correspondiente, que toma las decisiones 
importantes en la fase pre-electoral pero sustancialmente se 
delega la gestión del procedimiento a los trece mil condados 
y municipios que seleccionan y reemplazan a las autoridades 
electorales a su gusto. La mayor parte de estos últimos vienen 
siendo nombrados por los alcaldes, otros son designados por los 
partidos políticos y otros son simples empleados elegidos para 
las elecciones. En toda esta complejidad se explica la amplia 
gama de procedimientos técnicos y administrativos que carac-
terizan el sistema estadounidense.

Por tanto, la administración electoral en Estados Unidos 
resulta más descentralizada que en cualquier otro país del mundo 
y en ello, a veces, encuentra su punto débil

La historia del derecho electoral estadounidense, incluyendo 
los aspectos de la administración del proceso electoral, no puede 
entenderse si no distinguimos entre el periodo antecedente a 
la famosísima sentencia Bush v. Gore7 del 2000 y aquél que le 
he seguido. La debacle del sistema híper-descentralizado y el 
destino complejo de esta sentencia como precedente en la juris-
prudencia de la Corte, han provocado un acalorado debate en los 
Estados Unidos sobre el problema de las elecciones y, sobre todo, 
las posibles reformas al sistema actual.

2. la disciPlina constitucional

En primer lugar debe especificarse que, a pesar de la idea 
de sufragio universal y directo, la estructura original de la 

7 George W. Bush v. Al Gore, 531 U.S. 98 (2000).
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Constitución introdujo un colegio electoral que actuaba 
como intermediario entre los votantes y la elección final del 
Presidente y Vicepresidente a efecto de mitigar el sufragio 
universal y directo y garantizar una elección mediata para el 
Jefe del Estado y Vicepresidente, así como para los miembros 
del Senado. La Constitución preveía que los senadores serían 
elegidos por las legislaturas estatales mientras que los dipu-
tados serían elegidos directamente por aquéllos con derecho de 
voto. Si en el caso de las elecciones presidenciales la mediación 
del colegio electoral se justificaba principalmente por la idea 
de que los candidatos prestarían así la debida atención a las 
necesidades de los Estados, en la elección de los senadores éstos 
últimos actuaban como los principales actores políticos en la 
selección de los miembros de la Cámara Alta. No es sorpren-
dente que Tocqueville afirme sobre este segundo punto: «Hay 
ciertas leyes de naturaleza democrática que sin embargo logran 
corregir en parte estas peligrosas tendencias»8. Como es bien 
sabido, la elección mediata de los Senadores fue abolida en 
1913 tras la aprobación de la decimoséptima enmienda9. Más 

8 Véase A. de Tocqueville, La democracia en América, cit., p. 293 «Al entrar 
en la sala de los representantes, en Washington, se queda uno impresionado 
por el aspecto vulgar de esta gran asamblea. En vano busca el ojo un hombre 
célebre. Casi todos sus miembros son personajes oscuros, cuyos nombres 
no traen imagen alguna a la mente. Son en su mayoría abogados de pueblo, 
comerciantes o incluso hombres pertenecientes a las clases más bajas. En 
un país donde la instrucción está casi universalmente extendida, se dice que 
los representantes del pueblo no siempre saben escribir correctamente. A 
dos pasos de allí se abre la sala del Senado, cuyo estrecho recinto alberga un 
gran número de celebridades americanas. Apenas se percibe a un hombre 
que no evoque la idea de una notabilidad reciente. Son abogados elocuentes, 
generales distinguidos, hábiles magistrados o famosos hombres de Estado. 
Todas las palabras que se pronuncian en esta asamblea harían honor a los 
más grandes debates parlamentarios de Europa».

9 Ratificada en 1913. 



Sara Pennicino

•   101   •

allá de ajustes técnicos, otras enmiendas ya se habían ocupado 
de las elecciones, sobre todo en lo relativo al principio de no 
discriminación en el ejercicio del derecho del voto en base a la 
raza (XV enmienda) y el sexo (XIX enmienda). 

Por cuanto respecta a las reglas sobre la decadencia del status 
de parlamentario, el artículo I, apartado 5 par. 1 de la Constitución 
garantiza a las Cámaras su rol como juez de la elección de sus 
miembros10; ellas, por mayoría de dos tercios, pueden también 

10 Sobre la reserva parlamentaria en la verificación de poderes véase A. 
D’Aloia, P. Torretta, Le funzioni “non legislative” del Congresso degli Stati 
Uniti d’America, cit., pp. 44 y ss. Con un análisis en el contexto de la sepa-
ración de poderes en sentido horizontal (en particular p. 43, «prohibido al 
poder judicial el control de la decisión parlamentaria sobre la regularidad 
de las elecciones») y vertical (en particular la p. 57 U.S. Term Limits, Inc. 
v. Thornton, 514 U.S. 779 (1995) con la cual la Suprema Corte excluye que 
«la definición de los requisitos y de la modalidad de acceso pueda caer en 
los “original powers” reservados a los Estados por la X enmienda»). Una 
cuestión más compleja está ligada a la posibilidad de que los tribunales 
realicen una revisión judicial de las decisiones del Congreso adoptadas ex 
art. I, c. 5, par. 1. La sentencia de referencia en la materia es Powell v. 
McCormack, 395 U.S. 486 (1969). Adam Clayton, miembro de la Cámara 
de Diputados durante la 89a legislatura se vio involucrado en un escándalo 
por no haber pagado una multa impuesta por el Tribunal de Nueva York, 
habiendo hecho, por tanto, un uso ilegítimo de los fondos que el Congreso 
pone a disposición de sus miembros (desplazamientos, asistentes, etc.). A 
pesar de ello, volvería a ser reelecto en 1966. McCormack, Presidente de 
la Cámara, lo invitó a no jurar como miembro del Congreso y en marzo 
de 1967 la Cámara declaró la finalización del mandato de Powell con 307 
votos a favor por 116 en contra. Tal decisión evidentemente imponía una 
condición ulterior respecto a aquéllas establecidas en la Constitución para 
el cargo de parlamentario y, por tanto, Powell presentó un recurso en 
sede jurisdiccional contra esta decisión. El resultado fue la sentencia de la 
Suprema Corte anteriormente mencionada que apoya las razones de Powell 
fundándose principalmente en un análisis de los precedentes históricos y 
del principio democrático de la representación. Paralelamente, la Corte 
decidió en el mismo sentido cuando se impuso una ulterior condición de 
elegibilidad en un Estado: en U.S. Term Limits, Inc. v. Thornton, 514 U.S. 
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deliberar el cese de un representante electo por el pueblo11. El 
Federal Contested Elections Act de 196912 también ha otorgado 
al Committee on House Administration el poder de decidir 
todas las cuestiones relativas a las elecciones impugnadas de 
candidatos al Congreso federal, tras una petición al Clerk of 
the House (Secretario general de la Cámara de Diputados13). 
El apartado 6 del artículo 1, se ocupa de los casos de incom-
patibilidad14 con el mandato parlamentario de los cargos en la 
administración federal (y posiciones similares).

La jurisprudencia constitucional ha sido bastante prolífica 
dadas las pocas referencias textuales a la materia electoral y la 
completa falta de referencias respecto a la gestión electoral y 
controversias electorales. Para simplificar, es posible agrupar 

779 (1995), relativo a una enmienda de la Constitución de Arkansas que 
impedía la elección de una persona que hubiese sido representante por 
tres legislaturas o senador por dos. La ratio de esta segunda decisión se 
funda, sobre todo, en una argumentación relativa al carácter federal de la 
nación que no es posible profundizar aquí, pero para la cual se remite a 
L.H. Tribe, American Constitutional Law, Vol. I, 3ª ed., Mineola, N.Y., The 
Foundation Press, 2000, pp. 1248-1250. 

11 Véase el art. I, c. 2, par. 5 e c. 5, par. 2 de la Constitución. Sin embargo, 
debemos subrayar la diferencia entre el voto relativo a la inadmisión (c. 2, 
par. 5), respecto a la expulsión (c. 5, par. 2) en cuanto el primero sólo podrá 
basarse en los requisitos establecidos por la Constitución o la regularidad 
(o irregularidad) de su elección, mientras que la segunda puede tener en 
cuenta otros elementos de la conducta personal de las partes involucradas.

12 (2 U.S.C. §§ 381 ss.).
13 Sin embargo, la reserva a favor del Congreso fue mitigada por la interven-

ción de la Suprema Corte con la ya citada sentencia Powell (véase supra), 
que ha establecido el carácter exhaustivo de las condiciones de acceso al 
mandato parlamentario.

14 Para una reconstrucción de las características del mandato parlamentario 
en los Estados Unidos véase W.W. Willoughby, The Constitutional Law 
of the United States, vol. 1, 2ª ed., New York, Baker Voorhis & Company, 
1929, pp. 602 ss.
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las decisiones de la Suprema Corte en torno a dos parámetros15: 
la libertad de expresión durante la campaña electoral (incluido 
su financiamiento y gastos) y el principio de igualdad, sobre 
todo en materia de elegibilidad, de igualdad del voto y de 
acceso a la lista electoral. A ello se aúna el llamado procedural 
due process que con altibajos se alterna con el control sustancial 
o estricto. Por ejemplo, por cuanto respecta a las condiciones 
de elegibilidad, la ley estatal que establece las condiciones de 
presentación de la candidatura a veces se sujeta a un escrutinio 
débil, es decir, a la mera demostración de la racionalidad de la 
disposición16 o a una valoración muy estricta, es decir, some-
tida a la inversión de la carga de la prueba y a una presunción 
de inconstitucionalidad17. La diferencia que distingue un caso 
del otro es que el criterio identificado como condición de 
elegibilidad no excluya a toda una clase de ciudadanos de ser 
representantes, además, el asunto no recae directamente sobre 
derechos fundamentales18.

Este esquema, que parece sencillo, es menos estricto de lo que 
aparenta y ha sido aplicado de forma discontinua y no siempre 

15 Además de la ya analizada jurisprudencia relativa a la verificación de 
poderes (véase supra).

16 Véase V. Clements v. Fashing, 457 U.S. 957 (1982), en el que fue conside-
rada legítima una ley que impedía al titular de un cargo público dimitir 
previo a la finalización del mandato para poder postularse a otro cargo.

17 Véase Turner v. Fouche, 396 U.S. 346 (1970), según la cual era ilegítima la 
disposición constitucional del Estado de Georgia que imponía el requisito 
de residencia a los candidatos para las elecciones de school boards en el 
condado.

18 Véase Williams v. Rhodes, 393 U.S. 23 (1968), que impedía la inclusión 
de un candidato en la lista electoral al imponer una serie de condiciones 
que manifiestamente estaban destinadas a impedir que nuevos partidos 
concurriesen a la elección presidencial a fin de garantizar el consolidado 
sistema político bipartidista.
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clara19. En Anderson v. Celebrezze20, la Corte supera el esquema 
binario strict-rational relation para ponderar abiertamente entre 
derecho de asociación e igualdad; mientras que en los casos más 
recientes se asiste al extraño fenómeno de leyes estatales21 que a 
primera vista superan el control de constitucionalidad pero que 
la Corte podría invalidar en futuro, a la luz de la modalidad y las 
circunstancias de su implementación22. 

Por lo que se refiere a la libertad de expresión, son pocas 
las sentencias que se refieren a leyes que la limitan durante la 
campaña electoral. En el caso Brown v. Hartlage23, por ejemplo, 
la Corte invalidó la ley anti-corrupción de Kentucky que castiga 
al candidato que en la campaña electoral promete que, si lo 
eligen, recortará su sueldo a la mitad, aplicando el strict scrutiny, 
pero si los Estados añaden a las leyes sobre difamación normas 

19 En Jenness v. Fortson 403 U.S. 431 (1971), por ejemplo la avala una ley 
de Georgia que exigía que un candidato pagara una filing fee y presentara 
firmas de al menos un quinto de los votantes de la elección anterior. 
Normas parecidas de Texas y California fueron salvadas en American 
Party of Texas v. White, 415 U.S. 767 (1974) y Storer v. Brown, 415 U.S. 724 
(1974). El hecho de que en las decisiones de la Corte sea posible encontrar 
un uso mixto del strict scrutiny y del rational basis test lo subraya L.H. 
Tribe, American Constitutional Law, cit., p. 1107. Al contrario, el strict 
scrutiny vuelve en Illinois State Bd. of Elections v. Socialist Workers Party, 
440 U.S. 173 (1979). 

20 460 U.S. 780 (1983).
21 V. Indiana Code § 3-11-8-25.1 (2006). Esta ley exige que para identificar a 

los ciudadanos en la mesa electoral tienen que presentar un documento, 
con foto, expedido por el Estado o la Federación. 

22 Crawford v. Marion County Election Board, 553 U.S. 181 (2008). V. J. 
Kern, “Developments in the Law: Election Law: As-applied Constitutional 
Challenges, Class Actions and Other Strategies: Potential Solutions to 
Challenging Voter Identification Laws After Carwford v. Marion County 
Election Board”, en Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 42, 2009,  
p. 629 ss.

23 Brown v. Hartlage, 456 U.S. 45 (1982).
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específicas sobre campañas electorales el criterio se hace más 
confuso24. Más copiosa y compleja es la jurisprudencia sobre 
financiación de la campaña electoral y de los gastos de los candi-
datos, que también se mueve en la línea de la manifestación del 
pensamiento25. 

Los casos mencionados representan solo un ejemplo de los 
muchos que se podrían aportar. Piénsese por ejemplo en la cues-
tión de la definición de los distritos electorales y en el principio 
de igualdad, es decir, el llamado gerrymandering, o incluso en la 
numerosa jurisprudencia en materia de voto diluido.

3. Bush v. Gore y sus efectos

A la híper-federalización del sistema de gestión electoral se añade 
el problema de la neutralidad de los que desempeñan funciones 
de administradores en materia electoral. Este segundo aspecto es 
el que destaca en el caso de las elecciones presidenciales del 2000. 
La historia es conocida26, pero vale la pena resumirla a grandes 
rasgos partiendo del papel de Katherine Harris, Ministro repu-
blicano del Gobierno de Florida y presidente del comité electoral 

24 En Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265 (1971) y en Ocala Star-Banner 
Co. v. Damron, 401 U.S. 295 (1971), la Corte decide aplicar el criterio de 
N.Y. Times v. Sullivan, es decir, si el periódico era consciente de la falsedad 
de la noticia difamatoria publicada, no hace lo mismo en Gertz v. Robert 
Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974), donde un particular era difamado en un 
artículo que hablaba de una cuestión de interés público.

25 Véase L.H. Tribe, American Constitutional Law, cit., pp. 1132 ss.
26 Para una reconstrucción detallada de los hechos, F.G. Pizzetti, Bush v. 

Gore. Un nuovo caso di federalismo giurisdizionale, Turín, Giappichelli, 
2002. Pero también P. Pasquino, “Bush v. Gore”, en Riv. trim. Dir. pub., vol. 
3, 2001, pp. 833-849; P. Passaglia, “La Corte Suprema statunitense decide 
il caso Bush v. Gore”, en Il Foro italiano, fasc. 4, pt. 4, 2001, pp. 195-201 y 
V. Barsotti, “Bush v. Gore e il mancato esercizio delle virtù passive”, en Il 
Foro italiano, n. 4, 2001, pp. 201-207. 
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local por G.W. Bush. Ella no concedió, con decisión discrecional, 
la ampliación del plazo para presentar el resultado del recuento 
manual de votos en algunos condados donde Al Gore lo había 
pedido. 

La ley de Florida prevé dos tipos de procedimiento para 
solicitar el recuento manual de votos: el protest, ejercible antes 
de que la oficina electoral del condado certifique los resultados 
locales o antes de que pasen 72 horas del cierre de los comicios; el 
contest, que se puede proponer solo después de la proclamación 
oficial de los resultados por parte de la oficina electoral central. 
El segundo es una verdadera impugnación de los resultados elec-
torales y tiene que plantearse a la corte estatal competente en 
el plazo de diez días del cierre de la última mesa. La posibilidad 
de intentar un protest depende del plazo que tiene la oficina 
electoral central para certificar los resultados: en Florida, 7 días 
desde las elecciones. 

Hecha esta precisión inicial, los eventos y las decisiones27 en 
este caso tienen que ver con un protest y luego con un contest. 

Primero, el candidato demócrata solicita un recuento manual 
en cuatro condados; la operación es larga, pero el Ministro Harris 
declara que considerará para la proclamación solo los recuentos 
que lleguen antes del plazo establecido por la ley de Florida, es 
decir, los 7 días desde la votación; los demócratas acuden pues a 
la Corte estatal presidida por el magistrado Lewis28: a pesar del 
carácter perentorio del plazo legal, para ella era posible recti-
ficar posteriormente los resultados electorales tras el recuento 
manual. Como respuesta, la Harris emana una circular para 

27 Para la recopilación completa y comentada, R.M. Jarvis, P. Coleman, J.C. 
Burris, Bush v. Gore. The fight for Florida’s vote, New York-The Hague-
London, Kluwer, 2001. 

28 Nombrado por los demócratas, como lo subraya F.G. Pizzetti, “Bush v. 
Gore. Un nuovo caso di federalismo giurisdizionale”, cit., pp. 20-21. 
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todas las oficinas electorales con los criterios para certificar los 
resultados de cada condado, y esta circular es recurrida por los 
demócratas. La Corte Suprema de Florida, decidiendo el recurso, 
suspende la certificación del resultado electoral a la espera de 
que termine el recuento manual de los votos, y luego dispone 
que siga, estableciendo alargar el plazo hasta 12 días29. La Corte 
Suprema federal, quien recibió el recurso contra esta decisión 
por parte de los republicanos, la anula y remite el asunto a la 
corte estatal. 

Secundariamente, como lo anticipamos, los demócratas 
empezaron asimismo un contest tras la certificación de los resul-
tados electorales por parte del Ministro Harris. Desestimado 
en primera instancia, llega a la Corte Suprema de Florida, que 
ordena el recuento de las papeletas en cuestión y establece 
que los votos correspondientes, asignados, se consideren para 
la certificación final. Contra esta decisión acuden a la Corte 
Suprema federal los republicanos quienes piden y consiguen la 
suspensión del recuento a la espera de la decisión definitiva30. 
Esta llega el 12 de diciembre y se centra en la siguiente cuestión: 
¿la Corte Suprema de Florida vulneró el art. 2 c. 1 cl. 2, que prevé 
que el legislador estatal (y no el poder judicial) establece cómo 
se nombran los grandes electores? ¿Aunque no fuera así, un juez 
puede establecer las reglas del juego electoral pasadas las elec-
ciones y no fijar estándares uniformes para el recuento manual 

29 Corte Suprema de Florida, Palm Beach County Canvassing Board v. 
Harris, 772 So. 2d 1273 (2000).

30 Sigue siendo famosa la opinión mayoritaria de Scalia, quien, respondiendo 
al recurso para suspender la orden de recuento manual de los votos de 
la Corte Suprema de Florida presentado por G.W. Bush, subraya que: 
«Primero contar, y luego decidir sobre la legalidad, no es la receta para 
determinar el resultado de una elección que cuente con el apoyo público 
que la estabilidad democrática exige»; véase Bush v. Gore on Application 
for Stay del 9 de diciembre del 2000.
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(violando la XIV enmienda bajo el perfil de la igualdad y del 
debido proceso)? Es evidente que entre las cuestiones debatidas 
están la modalidad de voto y recuento, acusados por la dificultad 
de expresar el voto mismo31 y las reglas opacas acerca de la 
determinación de la regularidad del voto32. La respuesta a estas 
preguntas está en una sentencia cuya estructura es compleja 
y refleja las distintas posiciones de los magistrados, pero es lo 
suficientemente coherente en sus conclusiones: el derecho de 
voto tiene que ser protegido incluso en las fases de control y 
certificación de la validez de cada uno; por ello, una referencia 
genérica a la «intención del votante» no es satisfactoria y no 
permite una valoración de los votos homogénea en todo el 
territorio estatal33. La sentencia de la Corte estatal entonces es 
anulada y la cuestión remitida a la misma Corte alrededor de 
que venza el plazo para certificar los votos establecido por ley 
en este caso34. 

Vista la imposibilidad efectiva de acabar el recuento en el 
plazo, seguía siendo válida la declaración de los resultados 
electorales del Ministro Harris del 26 de noviembre, que les 
asignaba a los republicanos los 25 votos de Florida y a George 
Bush la presidencia. 

Bush v. Gore tuvo un efecto increíble sobre el sistema 
estadounidense. El margen mínimo con el que se asignó la 
presidencia hizo que de nuevo se debatiese, después de mucho 

31 Los demócratas se centraron especialmente en el denominado butterfly 
ballot utilizado en el condado de Palm Beach. 

32 Piénsese por ejemplo en los casos de overvote, cuando el elector ha 
manifestado más de una preferencia en su papeleta, o en los votos de los 
overseas absentees.

33 R.L. Hasen, “Bush v. Gore Scholarship”, en Annual Rev. Pol. Science, vol. 
7, 2004, pp. 297-313. 

34 (3 U.S.C. § 5). 
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tiempo, el problema de la administración electoral descentrali-
zada. Al lado de las cuestiones relativas a la administración de 
las elecciones, a las que dedicamos este análisis, merece la pena 
recordar brevemente también el debate doctrinal que siguió a 
la sentencia, sobre todo acerca de la doctrina de la “political 
question”35 y, en consecuencia, de la autoridad y legitimación de 
la Corte Suprema36. 

35 R.L. Hasen, “Bush v. Gore Scholarship”, cit., p. 304 recuerda que pocos 
habían previsto que la Corte aceptara discutir el caso (v. L.H. Tribe, en 
R. Dworkin (ed.), A Badly Flawed Election: Debating Bush v. Gore, the 
Supreme Court, and American Democracy, New York, The New Press, 
2002, pp. 105 ss.). De hecho, esta decisión era totalmente discrecional con 
base en el procedimiento de writ of certiorari. La cuestión, muy política 
según algunos, tenía confiarse al Parlamento de Florida y luego al Congreso 
(v. E. Garrett, “Leaving the Decision to Congress” y S. Issacharoff, “Political 
Judgments”, en C.R. Sunstein, R.A. Epstein (ed.), The Vote. Bush, Gore, 
and the Supreme Court, Chicago, The University of Chicago Press, 
2001, pp. 38-54 y 55-76), mientras que según otros era una hipótesis 
preocupante (C.R. Sunstein, “Order Without Law”, en C.R. Sunstein, 
R.A. Epstein (ed.), The Vote, cit., pp. 205-222). Posner llegó a afirmar 
que la labor de la Corte en aquella ocasión fue positiva pues, parando 
el recuento, ofreció una solución pragmática a una cuestión que podría 
haber tenido consecuencias graves sobre el sistema constitucional (véase 
R.A. Posner, Breaking the Deadlock: The 2000 Election, the Constitution, 
and the Courts, Princeton N.J., Princeton University Press, 2001). Posner 
no está de acuerdo con ninguno de los argumentos de la Corte, de todas 
formas. 

36 Nos referimos al debate sobre el papel poco objetivo de la Corte conser-
vadora a favor de los republicanos. Más allá de las lecturas extremas de 
los demócratas (véase J.B. Raskin, Overruling democracy: the Supreme 
Court vs. the American people, New York, Routledge, 2003), hay lecturas 
más moderadas (véase R.H. Pildes, “Democracy and Disorder”, en C.R. 
Sunstein, R.A. Epstein (eds.), The Vote, cit., pp. 140-164) y finalmente 
algunas centradas en el problema de la deslegitimación de la Corte como 
institución tras Bush v. Gore del 2000 (v. por todos B. Ackerman, Bush v. 
Gore: the Question of Legitimacy, New Haven CT, Yale University Press, 
2002).
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4.  la consecuencia legislativa: la help 
AmericA vote Act (hAvA) del 2002

La derrota en Florida en las elecciones presidenciales del año 2000 
y el renovado interés por el tema de la gestión del proceso electoral 
tuvo consecuencias a nivel legislativo, tanto en los Estados como 
en la Federación. En particular, en 2002 el Congreso aprobó la 
Help America Vote Act (HAVA)37 que identifica estándares y 
requisitos nacionales para el voto, cuya efectiva actuación está 
condicionada por la concesión a los Estados de recursos federales 
para el empleo de nuevas tecnologías que sustituyan a sistemas 
obsoletos. La eficacia de esta medida depende de las decisiones 
presupuestarias del Congreso. Para impulsar la uniformidad 
federal en la gestión de las elecciones mediante la distribución de 
fondos a los Estados que acepten elaborar y publicar programas 
que cumplan con las exigencias de la HAVA se creó un ente: la 
Election Assistance Commission (EAC)38. 

El desempeño del sistema no es ejemplar y varios actores 
institucionales y de la sociedad civil han patrocinado propuestas 
de mejora: en 2005 la comisión presidida por Jimmy Carter and 

37 HAVA, 42 U.S.C. §15301, 116 STAT. 1666. Véase S. Illari, “Il voto per la 
Casa Bianca 2004: dall’ombra di Bush v. Gore passando per la riforma 
dell’electoral process”, en Dir. pub. comp. eur., 1, 2005, pp. 321-334.

38 V. http://www.eac.gov/index_html1. Hay que subrayar que, aunque no 
tengamos estudios que demuestren el impacto efectivo sobre el total 
de los Estados del HAVA, es posible decir que el fin de la ley, es decir, 
que los Estados se conformaran a su regulación antes de enero 2006, 
no fue alcanzado. Véase también R. Pastor, “The US Administration of 
Elections: Decentralized to the Point of Being Dysfunctional”, en Electoral 
Management Design: The International IDEA Handbook., International 
IDEA, Estocolmo, 2006, p. 274: «está claro que la ley en examen no ha 
previsto suficientes cánones de uniformidad o que no ha proporcionado al 
EAC el poder necesario para que los Estados aseguraran el derecho de voto 
a los ciudadanos».
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James A. Baker y organizada por el American University’s Center 
for Democracy and Election Management, presentó al Congreso 
87 recomendaciones tras un trabajo intenso de confrontación 
entre administraciones federales y estatales encargadas de la 
gestión electoral39. A nivel político, en 2007, en el intento de 
sustituir la vieja ley electoral de 197140, se presentó un proyecto 
de ley, la Federal Administration Election Act, patrocinada 
también por el candidato a presidente John McCain. Con base 
en esta propuesta, se quería crear un nuevo órgano de gestión 
electoral, denominado Federal Elections Administration que iba 
a reemplazar al FEC.

5. entidades viejas (Fec) y nuevas (eAc)

La EAC está compuesta por cuatro miembros, nombrados por el 
Presidente y confirmados por el Senado: dos los indica el partido 
republicano y dos el demócrata. Los requisitos previstos, siendo 
un órgano de conexión entre Estados y Gobierno, son experiencia 
en el campo electoral, imparcialidad e integridad. Los miembros 
son elegidos entre los funcionarios del partido que han tenido 
también cargos profesionales afines y responden a criterios de 
credibilidad y preparación, y pueden ser cesados solo a través 
de un impeachment. Esta tiene que presentar un informe anual 
al Congreso sobre los avances en el alcance de los objetivos del 
HAVA. 

Como dijimos, no es un órgano de administración electoral 
sino un mecanismo para traspasar fondos del Gobierno federal a 
los Estados, para que los inviertan en nuevos aparatos para el voto 
y en la creación o la modernización de los registros electorales 

39 http://www.reformelections.org/ncfer.asp.
40 Se entiende la Federal Election Campaign Act (FECA) del 1971, que creó la 

FEC Federal Elections Commission.
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federales. Las instituciones responsables de la administración 
electoral siguen estando a nivel federal y local. 

En la mayoría de los Estados, un Ministro encargado es 
técnicamente responsable de la administración y el desarrollo de 
las elecciones. Al contrario, las listas las gestionan y ponen al 
día los condados y las ciudades; por ello se puede decir que en 
concreto estos conducen las elecciones. Hoy en día, los sistemas 
para nombrar al Elections Officer en los distintos Estados son: 
elección, nombramiento, o la creación de Comisiones bi-par-
tisan. Ninguna de esas es una decisión políticamente neutra41 y 
hay que subrayar que, a nivel local (condado, municipio, etc.), los 
sistemas son muy variados y casi nunca corresponden al estatal. 

Después del 2000, sin embargo, se ha intentado efectivamente 
mejorar la situación local pues estos órganos son competentes 
para decidir conflictos como la admisión en la mesa electoral 
de los votantes. Por ejemplo, en Florida se creó una comisión 
competente para decidir, con base en leyes estatales, los casos 
para el recuento de votos en papeletas “defectuosas”. Dicha comi-
sión está formada por un miembro electivo, un juez del condado 
y el presidente del County Board of Commissioners. Pero dos 
sobre tres son elegidos por lógicas políticas, y el tercero, elegido 
también por los ciudadanos de su condado, probablemente tienda 
a o no obstaculizar al candidato que representa a su electorado42. 

A nivel federal, al lado del FEA, está el FEC, cuyo cometido es 
exclusivamente el control del respeto de las normas sobre finan-
ciación y gastos de los candidatos en la campaña electoral. Tiene 
seis miembros, nombrados por el Presidente y confirmados por 

41 Véase R.L. Hasen, Beyond the Margin of Litigation, cit., pp. 974 ss. y espe-
cialmente la tabla de pp. 975-6, que resume cómo se elige a los Elections 
Officer y las comisiones en los distintos Estados. 

42 Ibídem.
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el Senado. Cada miembro tiene un mandato de seis años y dos 
son sustituidos cada dos años. En este caso también son nombra-
mientos políticos. La ley que lo creó exige como requisitos 
para el nombramiento: experiencia previa en materia electoral, 
imparcialidad e integridad moral. Por ley, no más de tres miem-
bros pueden ser del mismo partido y son necesarios al menos 
cuatro votos para que la comisión pueda emprender una acción 
oficial. Esta estructuración del voto interno quiere favorecer las 
decisiones independientes. El presidente cambia cada año y cada 
miembro puede serlo solo una vez durante su mandato. 

Con el proyecto de ley de la Federal Election Administration 
Act en 2007 se propuso una nueva comisión con más poderes: 
la Federal Election Administration (FEA). Esta debería estar 
formada por 3 miembros, y el presidente tendría un cargo de 
diez años y los dos otros miembros (uno por partido) seis años. 
El nombramiento se haría como para los otros dos órganos 
mencionados y lo mismo pasaría con el cese. Pero difieren las 
motivaciones que el proyecto de ley pone como base para ello: 
negligencia, ineficiencia, prevaricación, mientras que en los 
otros casos se hablaba de una culpa grave. Entre los requisitos 
para ser miembro de la FEA encontramos integridad, indepen-
dencia, credibilidad pública y al menos cinco años de experiencia 
en alguna magistratura. 

6. PersPectivas futuras

Hubo un tiempo, en los Estado Unidos, en el que las papeletas 
electorales las entregaban los partidos a los ciudadanos, y hubo 
un tiempo en el que el sheriff echaba a la gente de la mesa 
electoral ejecutando las decisiones del oficial local competente43. 

43 A.F. Westin, Politics and Government in the United States, New York, 
Harcourt, Brace & World, 1965, pp. 244 ss.
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Aquel tiempo ya pasó, pero la neutralidad en la gestión de los 
procesos electorales en los Estados Unidos sigue siendo un 
espejismo. Kenneth Blackwell, Ministro del ejecutivo de Ohio 
y co-presidente del comité para la reelección de G.W. Bush en 
las presidenciales de 2004, según los demócratas, asignaba los 
aparatos para votar más lentos (y menos) a las circunscripciones 
a mayoría demócrata para que la fila hiciese que los votantes 
renunciaran y llamaba a los ciudadanos, la noche antes del 
voto, para invitarlos a que fueran a votar, en el referéndum 
contextual a la elección presidencial, en contra del matrimonio 
homosexual. Igualmente, Chet Culver, Ministro demócrata 
del ejecutivo de Iowa, para evitar la acción legal que amenazó 
el comité para la elección de G.W. Bush en 2004, in extremis 
cambió su decisión de aceptar la solicitud de inscribirse en el 
censo electoral de los que no habían específicamente tachado 
la nacionalidad estadounidense en el formulario (facilitando 
así el voto –ilegal– de los extranjeros, tradicionalmente más 
favorable a los demócratas). Una parte consistente de la doctrina 
estadounidense subraya que el sistema de gestión del proceso 
electoral es tan antiguo y tan poco neutral e independiente de 
los partidos políticos que hace falta una reforma. Para algunos, 
es hasta irónico que justamente los Estados Unidos, que 
consideran tan importante el proceso electoral con órganos 
independientes de control para los Estados en transición 
democrática44, no se preocupen de su propio sistema45.

44 Como ya pasó en Corea del Sur y Filipinas.
45 E.B. Foley, “Election Commissions and Supreme Courts”, en el blog de 

Election Law @ Moritz del 20 de octubre de 2009, en http://moritzlaw.osu.
edu/electionlaw/comments/articles.php?ID=6909; R.L. Hasen, Beyond 
the Margin of Litigation, cit., p. 984.
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Entre las propuestas encontramos: la creación de un demo-
cracy index46, de un amicus court47, de un advisory commission48 
y de election officials independientes elegidos por mayorías 
cualificadas (al menos el 75%) por los legislativos estatales49. 
Estas propuestas son muy distintas entre ellas y responden a las 
concepciones de la doctrina constitucionalista estadounidense, 
pero todas están caracterizadas por la misma constatación de 
fondo: la materia electoral se ha ido progresivamente hacia el 
poder judicial y esta tendencia tiene que ser contrarrestada. 
Más allá de los datos, que la doctrina explica50, Bush v. Gore ha 

46 H. Gerken, The democracy Index: Why Our election system is Failing and 
How to fix It, Princeton N.J., Princeton University Press, 2009. La tesis 
propuesta prevé que se cree una clasificatoria del desempeño y de los crite-
rios adoptados por los Estados en la administración electoral propuesta 
para impulsarlos a imitar a los mejores.

47 E.B. Foley, “Let’s Not Repeat 2000: A special political tribunal could help 
resolve election conflicts without mistrust”, en Legal Times, vol. XXXI, n. 
16, 2008. El mismo texto fue publicado de nuevo, con otro título (Setting an 
Example of Non-Partisan Judging: An “Amicus Court” for Election Cases) 
en http://moritzlaw.osu.edu/electionlaw/freefair /articles.php?ID=409. La 
idea es crear un tribunal con jurisdicción exclusiva en materia electoral, 
con composición bi-partisan («an election-specific tribunal, all with the 
essential feature of equal balance between Democrats and Republicans»). 

48 C.S. Elmendorf, “Representation Reinforcement Through Advisory 
Commissions: the Case of Election Law”, en New York University Law 
Rev., vol. 80, 2005, pp. 1366-1404. 

49 R.L. Hasen, “Election administration and New Institutionalism”, en 
California Law Review, n. 3, vol. 98, 2010, pp. 1075-1100; véase también 
la inspiración en el modelo canadiense y australiano de control electoral 
propuestos por R.L. Hasen, “Beyond the Margin of Litigation”, cit., pp. 983 
ss. 

50 Véanse las tablas propuestas por Hasen para el periodo 1996–2008, en 
R.L. Hasen, “Introduction: Develpments in Election Law, Introduction: 
Develpments in Election Law”, en Loyola of Los Angeles Law Review, vol. 
42, 2009, pp. 567-568. Véase también Id., “The Democracy Canon”, en 
Stanford Lau Review, vol. 62, 2009, pp. 69 ss. 
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representado el punto de partida hacia un recurso cada vez más 
frecuente a los tribunales estatales y, de ser posible, federales51. 
Hoy la variable que parece influenciar más el nivel de contencioso 
post electoral es el margen de diferencia del resultado. Piénsese 
en las elecciones presidenciales de 2008: si el candidato triunfa, 
los recursos bajan, si el candidato gana o pierden, aumentan. 
Por otra parte, es significativo que en los últimos diez años un 
ámbito específico de estudio, denominado derecho electoral, 
haya conquistado en los cursos de licenciatura en Derecho y en la 
doctrina, una relevancia inédita: se trata de un área del mercado 
de las profesiones forenses en expansión52.

51 Véase R.L. Hasen, “Introduction”, cit., pp. 565 ss. Contra C.A. Smith, C. 
Shortell, “The Suits That Counted: The Judicialization of Presidential 
Elections”, en Election Law Journal, vol. 6, 2007, pp. 251-253.

52 Lo subraya claramente R.L. Hasen, “Introduction”, cit., p. 566.
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ITALIA

Sabrina Ragone

sumario: 1. El contencioso electoral y el papel de las Juntas 
parlamentarias. 1.1 El control previo a la incorporación de los 
parlamentarios. 1.2 El control durante el mandato. 2. Las compe-
tencias de las Juntas y su relación con el Pleno. 3. El contencioso 
pre-electoral en la jurisprudencia constitucional, la ordinaria, la 
administrativa y la parlamentaria. 4. Conclusiones.

1. el contencioso electoral y el PaPel  
de las juntas Parlamentarias

La Constitución italiana de 1948, en su artículo 66, confiere a 
cada Cámara la potestad de juzgar los requisitos de admisión de 
sus miembros y verificar las causas de inelegibilidad e incom-
patibilidad. Es el mismo sistema anteriormente previsto en el 
denominado “estatuto albertino” (de 1848), en el respeto a la 
autonomía del Parlamento1: así, a diferencia de la mayor parte 

1 El art. 60 del estatuto preveía que cada una de las Cámaras tenía la 
competencia para juzgar la validez de los requisitos de admisión de sus 
miembros. Según F. Mohrhoff, “Verifica dei poteri”, en Novissimo Digesto 
italiano, vol. XX, Turín, Utet, 1975, p. 665, nota 2, la elección de los cons-
tituyentes dependió de una evaluación positiva de la labor del legislativo 
bajo la vigencia del estatuto.
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de los ordenamientos europeos, esta prerrogativa sigue pertene-
ciendo al legislativo2.

En los debates constituyentes no había unanimidad al 
respecto, y se barajaron diferentes opciones. En la reunión de la 
Subcomisión segunda del 19 de septiembre de 1946, el ponente 
Mortati propuso la creación de un órgano jurisdiccional especial 
para el control de las elecciones formado por magistrados y 
miembros designados por las Cámaras (y presidido por el Primer 
Presidente del Tribunal de Casación)3. Sin embargo, se optó por 
el texto presentado por el otro ponente, Conti, que conservaba 
la tradicional competencia parlamentaria, descartándose así 
también las demás propuestas dirigidas a la implantación de un 
control jurisdiccional.

El debate fue intenso en el Pleno también: por ejemplo, el 
mismo Mortati presentó, en vano, una reelaboración de su anterior 
propuesta, en la que proponía la creación de un tribunal electoral 
formado por un número equivalente de magistrados del Tribunal 
de Casación, del Consejo de Estado y miembros elegidos por las 
Cámaras (con la presidencia del Primer Presidente del Tribunal de 
Casación). En comparación con la primera propuesta, las ramas del 
Parlamento mantenían la facultad de tomar la decisión definitiva 
sobre la admisión y el cese de sus miembros4.Calamandrei, a su 

2 Véanse M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in 
Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, en Rivista trimestrale 
di Diritto Pubblico, 1983, pp. 1412 ss. y F. Lanchester, “La verifica dei 
poteri del diritto comparato: modelli a confronto”, en Giurisprudenza 
costituzionale, 1998, pp. 2859 ss.

3 Véase “La Costituzione della Repubblica nei lavori della Assemblea costi-
tuente, Commissione per la Costituzione”, II Sottocommissione, vol. VII, 
Roma, Camera dei deputati-Segretariato generale, edición 1976, a la fecha 
del 19 de septiembre de 1946, pp. 1036 ss.

4 Véase la sesión del 10 de octubre de 1947 (durante la cual Ruini criticó 
la propuesta de crear un tribunal con meras funciones de instrucción), 
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vez, propuso una enmienda que habría solucionado muchos 
de los problemas que luego se han planteado en la práctica: 
expresó su preferencia por la constitucionalización de las Juntas 
electorales, formadas mediante la representación proporcional 
de los grupos parlamentarios y dotadas de los mismos poderes 
de instrucción de la autoridad judicial5. 

El control electoral, en su configuración constitucional, tiene 
dos vertientes: la convalidación, dirigida a confirmar la legiti-
midad de la elección, y el juicio sobre las causas de cese6.

El art. 66 de la Constitución, siendo tan sintético7, no podría 
contener en sí toda la regulación de la materia, con lo cual es 

y al respecto L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, en Enciclopedia 
del Diritto, vol. XIV, Milán, Giuffrè, 1965, p. 755, nota 45. Hubo también 
propuestas que intentaban otorgar el contencioso electoral al Tribunal de 
Casación y consentir la impugnación de las decisiones parlamentarias a la 
Corte Constitucional (V. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche: conten-
zioso”, en Enciclopedia giuridica, vol. XII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana, 1989, p. 5).

5 Al respecto, véase V. Lippolis, “Art. 66”, en G. Branca, A. Pizzorusso 
(eds.), Commentario della Costituzione, Le Camere, II, Bolonia-Roma, 
Zanichelli, 1986, p. 117.

6 L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., pp. 756 ss.; V. Di Ciolo, L. 
Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, cit., pp. 11 ss.; V. Lippolis, “Art. 
66”, cit., pp. 115 ss. En particular, sobre la naturaleza omnicompresiva 
de la fórmula de “verificación de poderes”, véase P. Virga, La verifica dei 
poteri, Palermo, Industrie riunite editoriali siciliane, 1949, p. 5.

7 El texto del artículo ha permanecido inalterado desde 1948, aunque se 
había pensado en modificarlo durante los trabajos de la Comisión bica-
meral para las reformas institucionales de 1997. Se había presentado la 
propuesta de crear una forma de acceso a la justicia constitucional, con 
un procedimiento que preveía una primera decisión de las Cámaras 
(en un plazo determinado en sus reglamentos), y luego la intervención 
(eventual) de la Corte Constitucional en caso de recursos. Véanse al 
respecto M. Manetti, “L’accesso alla Corte costituzionale nei procedi-
menti elettorali”, en A. Anzon, P. Caretti, S. Grassi (eds.), Prospettive di 
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necesario que se complemente mediante otras fuentes legi-
slativas (en particular, el Texto refundido de las leyes sobre la 
elección de la Cámara de diputados, decreto 361/19578, que 
también se aplica mediante reenvío a las elecciones del Senado) 
y, sobre todo, normas de los reglamentos parlamentarios, espe-
cialmente el reglamento interno de las Juntas electorales9. Los 

accesso alla giustizia costituzionale, Turín, Giappichelli, 1999, pp. 119 ss. 
y la bibliografía mencionada en el texto; R. Romboli, E. Rossi, R. Tarchi 
(eds.), La Corte costituzionale nei lavori della Commissione bicamerale, 
Turín, Giappichelli, 1998, pp. 117 ss.; G. Rivosecchi, “La verifica dei poteri 
(art. 84.3, 4)”, en V. Atripaldi, R. Bifulco (eds.), La Commissione parlamen-
tare per le riforme costituzionali della XIII legislatura. Cronaca dei lavori 
e analisi dei risultati, Turín, Giappichelli, 1998, pp. 390 ss. Antes, en la 
décima legislatura, el diputado Battistuzzi y otros habían presentado una 
proposición de ley constitucional en la cual se atribuía el control electoral 
a la misma Corte Constitucional. En la legislatura actual (la décimo-sexta), 
el 24 de abril de 2008, el diputado Zaccaria, junto con otros, presentó una 
proposición de ley constitucional (la n. 444) de modificación del art. 66 de 
la Constitución y el 22 de enero de 2010 el senador Sanna presentó otra (la 
n. 1971) sobre los artículos 60 y 134, como se verá más adelante.

8 El art. 87 afirma que la Cámara de diputados tiene competencia exclu-
siva sobre la confirmación de sus propios miembros; pronuncia juicio 
definitivo sobre las impugnaciones y cualquier reclamación presentada en 
cada sección electoral o la oficina central durante su actividad (o poste-
riormente). Sobre la importancia de las fuentes legislativas, especialmente 
en relación con las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, véase G. 
Malinconico, “La Giunta delle elezioni”, en Rassegna parlamentare, 2001, 
pp. 164 ss. No se deben confundir las causas y su verificación, como lo 
sostiene M. Cerase, “Art. 66”, en R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (eds.), 
Commentario alla Costituzione, vol. II, Turín, Utet, 2006, p. 1272.

9 Sobre las diferencias entre los dos, véase M. Rodriguez, “Le principali 
differenze tra i regolamenti per la verifica dei poteri del Senato e della 
Camera dei deputati”, en el libro colectivo “Contraddittorio e trasparenza 
nel nuovo regolamento della verifica dei poteri”, que recopila las actas 
del Congreso organizado por la Junta electoral de la Cámara de diputados 
el 4 de diciembre de 1998, Roma, Camera dei deputati-Segreteria generale, 
1999, pp. 111 ss.; el reciente escrito de C. Bolonia, “Art. 66”, en S. Bartole, 
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reglamentos que se aplican hoy fueron aprobados en los años 
Noventa: en 1992 el del Senado y en 1998 el de la Cámara de 
diputados. 

Los órganos involucrados en el procedimiento de control son 
dos: las Juntas electorales10 (la del Senado se ocupa asimismo de 
la inmunidad y de la verificación de la validez de los nombra-
mientos de los senadores vitalicios) y el Pleno.

Las Juntas son órganos de instrucción permanentes, insti-
tuidos en cada Cámara11, y presentan una serie de características 
diferentes de las típicas de las Comisiones: son nombradas por el 
Presidente de las Cámara (después de la formación de los grupos, 
respetándose la composición proporcional, según un principio 
no expresamente regulado, pero seguido en la práctica); los 

R. Bin (eds.), Commentario breve alla Costituzione, Padua, Cedam, 2ª ed., 
2008, pp. 66 ss. y la bibliografía allí citada. Anteriormente, el reglamento 
de la Cámara había sido aprobado el 12 de diciembre de 1962 en la misma 
Junta, mientras que el Senado remitía constantemente a la resolución de 
la Junta electoral de 1917. Sobre la posible “reserva reglamentaria”, que 
se sumaría a la reserva de ley ordinaria relativa a los aspectos de derecho 
sustancial, como las causas de inelegibilidad e incompatibilidad (que según 
art. 65 de la Constitución deben ser reguladas mediante ley) o el régimen 
electoral general (que se regula siguiendo el procedimiento ordinario de 
acuerdo con el art. 72 de la Constitución). En este sentido, V. Di Ciolo, 
L. Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, cit., p. 6; L. Elia, “Elezioni 
politiche (contenzioso)”, cit., p. 756; V. Lippolis, “Art. 66”, cit., p. 120.

10 Dentro de ellas se pueden crear Comités específicos: véanse V. Lippolis, 
“Art. 66”, cit., p. 125 y C. Bolonia, “Art. 66”, cit., pp. 612 ss. La Junta 
provisional, por ejemplo, se hizo famosa al comienzo de la XIV legislatura, 
debido a la cuestión de la no asignación de algunos escaños en la Cámara 
de diputados: véase al respecto M. Ainis, “Principi versus regole (il caso 
dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001)”, en Rassegna 
parlamentare, 2001, pp. 629 ss. y G.E. Vigevani, “I seggi vacanti di Forza 
Italia”, en Quaderni costituzionali, 2001, pp. 622 ss.

11 Véase C. De Cesare, “Verifica dei poteri”, en Enciclopedia giuridica, vol. 
XXXII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1994, p. 1.
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miembros tienen un mandato que dura toda la legislatura y no 
pueden rechazar el nombramiento ni dimitir12. Están formadas 
por veintitrés miembros en el Senado y treinta en la Cámara de 
diputados13 y trabajan de tres formas diferentes: en sesión no 
pública (únicamente con la participación de los miembros y los 
funcionarios de la secretaría), en sesión pública (en el caso de 
impugnación) y en sesión privada (después de la sesión pública)14.

La Asamblea realiza la función de control electoral en su 
composición ordinaria, con lo cual no presenta ninguna particu-
laridad en este caso concreto.

1.1  el control previo a la incorporación de los 
parlamentarios

El primer tipo de control se refiere a la asunción del cargo. 
Tras la proclamación de los resultados por parte de las oficinas 
electorales (“uffici elettorali”)15 dentro de un plazo de dieciocho 
meses después de la formación de las Juntas16, cada elección se 
somete a revisión, estando previsto un control sobre cada uno 
de los elegidos17. La adquisición del estatus de parlamentario, 
antes de este trámite, es provisional y por lo tanto reversible.

12 Sin que esto elimine la facultad sobre la renovación de la que dispone el 
Presidente en casos concretos de incumplimiento, y de sustitución, por 
ejemplo en la hipótesis de nombramiento como Ministro.

13 Véanse los artículos 19 y 30 de los reglamentos correspondientes.
14 La clasificación se debe a L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., 

p. 759.
15 Sobre su papel véase el § 3.
16 Este plazo no se considera obligatorio.
17 El principio es que cada elección es sospechosa, como lo afirmaba C. 

Mortati, Istituzioni di Diritto pubblico, Padua, Cedam, 9ª ed., 1975, p. 482. 
Entre los manuales, véanse L. Gianniti, N. Lupo, Corso di Diritto parla-
mentare, Bolonia, il Mulino, 2008, pp. 78 ss.; T. Martines, G. Silvestri, C. 
De Caro, R. Moretti, Diritto parlamentare, Milán, Giuffrè, 2005, pp. 51 ss.; 
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Hay un ponente por cada circunscripción electoral, que 
examina los documentos y las eventuales impugnaciones. Si 
no encuentra irregularidades, éste solicita a la Junta una deli-
beración favorable sobre la elección: en este caso, la decisión 
(mejor dicho, la propuesta) de la Junta se comunica al Pleno y 
la convalidación consiste en un anuncio del Presidente ante el 
Pleno, sin que sea necesario incluirlo en el orden del día. En caso 
contrario, se abre la fase sucesiva y eventual del procedimiento, 
la de la impugnación, que consta de debate en sesión pública y 
posterior deliberación en privado. Las conclusiones motivadas 
se someten a la deliberación del Pleno, que adopta una decisión 
que no puede ser apelada ante ningún órgano jurisdiccional 
y tampoco ante la propia Cámara18. Las fases del control, en 
consecuencia, son dos: un control administrativo y un juicio de 
carácter contencioso, eventualmente19.

1.2 el control durante el mandato

La segunda categoría de juicios es relativa al cese por inelegibi-
lidad sobrevenida e incompatibilidad. 

Con relación a la inelegibilidad sobrevenida durante el 
mandato, hay que diferenciar dos hipótesis: las situaciones que 
se pueden resolver mediante una manifestación de voluntad del 
parlamentario y las causas no subsanables (como la pérdida del 

S.M. Cicconetti, Diritto parlamentare, Turín, Giappichelli, 2005, pp. 56 
ss.; M.L. Mazzoni Honorati, Diritto parlamentare, Turín, Giappichelli, 2ª 
ed., 2005, pp. 123 ss.; V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella 
teoria e nella pratica, Milán, Giuffrè, 4ª ed., 2003, pp. 177 ss.; S. Tosi, A. 
Mannino, Diritto parlamentare, Milán, Giuffrè, 3ª ed., 1999, pp. 168 ss.

18 Sigue abierta la posibilidad de una rectificación de oficio, según V. Lippolis, 
“Art. 66”, cit., p. 159, en particular por la posibilidad de proceder siempre a 
la revisión de los resultados electorales (véanse las hipótesis previstas en el 
art. 4.2 del reglamento de la Junta electoral de la Cámara de 1998).

19 C. De Cesare, “Verifica dei poteri”, cit., p. 3.
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sufragio pasivo). Según reiterada jurisprudencia parlamentaria, 
las causas de inelegibilidad del primer tipo, que derivan de la 
adquisición de otro cargo, se «trasformaban»20 en causas de 
incompatibilidad, como estaba previsto para los senadores 
vitalicios21, por lo cual el parlamentario podía renunciar a una 
de las dos funciones. Como lo afirmó la Junta electoral de la 
Cámara, «en ausencia de una expresa norma legal, la ley elec-
toral [había sido] constantemente interpretada en el sentido 
de considerar que el cargo que conllevaba la inelegibilidad, si 
se asumía después de la elección parlamentaria, comportaba 
incompatibilidad, obligando al diputado en esta posición a 
efectuar la necesaria opción, sin la cual se declararía cesado de 
su mandato»22.

Esta postura fue superada a partir de la XIV legislatura, ya 
que algunas decisiones consideraron como inexistentes las 

20 La expresión es de A. Manzella, Il Parlamento, Bolonia, il Mulino, 3ª ed., 
2003, p. 229, citado por G. Rivosecchi, “La giurisprudenza parlamentare 
sulla interpretazione delle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari”, 
en G. Meloni (ed.), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti 
livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali, 
Formez, 2007, p. 137. Sobre los desarrollos de esta jurisprudencia, véase 
G. Buonomo, “La trasformazione delle cause di ineleggibilità soprav-
venute in cause di incompatibilità”, en Nuova Rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza, 2004, pp. 2629 ss. y G. Rivosecchi, “I fonda-
menti giuridici e i profili interpretativi dell’ineleggibilità sopravvenuta 
per i membri delle Camere”, en www.amministrazioneincammino.it.

21 Sobre la base del art. 25.2 de la ley 29/1948. Véase V. Lippolis, “Art. 66”, 
cit., p. 161, nota 1.

22 Muy interesante la jurisprudencia sobre los Alcaldes (de Municipios con 
más de 20.000 vecinos) y los Presidentes de Provincias: hasta la XIII legis-
latura, las Cámaras declaraban el cese de los parlamentarios que mientras 
habían asumido estos cargos (véanse, en la XIII legislatura, los casos de 
los diputados Poli Bortone y Corsini, elegidos como Alcaldes, y Nardone, 
Presidente de Provincia – al cual se refiere la decisión mencionada –; y el 
caso del senador Ucchielli, elegido Presidente de Provincia).
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causas de inelegibilidad, por un lado, debido a la falta de una 
regulación expresa y, por otro lado, debido a la diferente lógica 
de las incompatibilidades23.

Una reciente decisión de la Corte Constitucional parecería 
haber resuelto la cuestión: con una sentencia de carácter aditivo, 
la 277/2011, se declaró la inconstitucionalidad de la regulación de 
las incompatibilidades, donde no se incluía el cargo de Alcaldes 
de Municipios con más de 20.000 vecinos24. Esta postura, que 
ya había sido esbozada el año antes respecto del nivel regional25, 
se basa esencialmente en un necesario paralelismo entre incom-
patibilidad e inelegibilidad, que no podría verse afectado por el 

23 Con un cambio jurisprudencial muy fuerte, en 2002, por primera vez, la 
Junta electoral de la Cámara, con una interpretación restrictiva, admitió 
que se sumaran los dos cargos – en los casos de Cammarata, Zaccheo y Di 
Giandomenico, Alcaldes – y lo mismo hizo también la Junta del Senado. 
Véanse G. Rivosecchi, “Recenti tendenze in tema di verifica dei poteri: 
prima l’ineleggibilità sopravvenuta veniva tramutata in incompatibilità, ora, 
invece...scompare!”, en www.forumcostituzionale.it; M. Cerase, “Sviluppi 
e contrasti in materia di verifica dei poteri”, en Diritto pubblico, 2004,  
p. 661, nota 31 y E. Lehner, “La verifica dei poteri nelle ultime legislature 
del Parlamento italiano”, en Rassegna parlamentare, 2009, especialmente  
pp. 441 ss. Sobre la actualidad de la jurisprudencia parlamentaria al 
respecto, véase G. Rivosecchi, “L’ineleggibilità sopravvenuta alla carica 
di membro del Parlamento”, en Rivista dell’Associazione italiana dei 
Costituzionalisti, www.rivistaaic.it; y F. Fabrizzi, “Il doppio mandato per i 
parlamentari eletti alle cariche di Sindaco di grande Comune e Presidente 
di Provincia tra vuoto normativo e giurisprudenza delle Camere”, en www.
federalismi.it (que menciona las decisiones de la XVI legislatura).

24 El caso surgió con relación a la situación del Alcalde de Catania, que era 
al mismo tiempo senador (escaño obtenido un par de meses antes). Véase 
G.E. Vigevani, “Il tramonto del parlamentare-sindaco, tra intervento 
a effetto differito del legislatore e pronuncia additiva della Corte”, en 
Quaderni costituzionali, 2011, pp. 945 ss.

25 Véanse la sentencia 143/2010, relativa a una ley siciliana que presentaba la 
misma incongruencia, y también la (posterior) sentencia 294/2011. 
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momento en el que el sujeto se incorpora al segundo cargo (ha 
faltado, sin embargo, una ejecución coherente de la sentencia 
por parte de las Juntas electorales de las dos Cámaras26). En 
realidad, el mismo legislador se había percatado de la irraciona-
lidad de esta asimetría: en el decreto ley 138/2011 (convertido 
en la ley 148/2011) se establece, a partir de la próxima legisla-
tura, la incompatibilidad para los parlamentarios con cualquier 
cargo electivo monocrático en entes territoriales con más 
de 5.000 habitantes (la norma, evidentemente, es aún más 
restrictiva).

La declaración de incompatibilidad por parte de la Junta, en 
el Senado, conlleva la solicitud a decidir entre los dos cargos 
en el plazo perentorio establecido por la misma Junta conforme 
al art. 18 del reglamento interno: si esto no ocurre, comienza 
el procedimiento de contestación y se fija una vista. La Junta, 
cuando al final del procedimiento considera que subsiste la causa 
de incompatibilidad solicita al Pleno que la declare y pide la revo-
cación del senador si éste no renuncia al otro cargo. En la Cámara 
de diputados, la Junta comunica su decisión al Presidente, quien 
insta al diputado que tome su decisión en el plazo de 30 días; 
una vez transcurridos el Presidente incluye en el orden del día la 
propuesta de declaración de incompatibilidad y la revocación del 
parlamentario27.

26 La Junta electoral del Senado, con respecto a otros dos Alcaldes, decidió 
por mayoría el 21 de diciembre de 2011 que los efectos de la sentencia 
277/2011 no se podían aplicar a los casos ya examinados por la misma Junta, 
reconociendo a sus decisiones eficacia de cosa juzgada. Una semana antes, 
la Junta de la Cámara de diputados se había expresado en sentido opuesto, 
mientras que la misma no consideró oportuno extender la incompatibilidad 
a los Presidentes de Provincia (decisión del 16 de febrero de 2012).

27 Véase el art. 17 del reglamento de la Junta electoral. Sobre los problemas 
de este procedimiento, véase V. Lippolis, “Art. 66”, cit., pp. 163 ss.
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2.  las comPetencias de las juntas y su 
relación con el Pleno

Las reflexiones de la doctrina sobre el control electoral, desde 
el principio, se han centrado en algunos aspectos críticos, entre 
ellas el alcance del poder de las Juntas. Por ejemplo, algunos se 
han preguntado si pueden tener las mismas facultades que un 
órgano jurisdiccional: con una exégesis de la intención origi-
naria de los constituyentes, la respuesta podría ser afirmativa 
(la propuesta de Calamandrei mencionada con anterioridad fue 
rechazada porque los caracteres en ella expresados ya estaban 
«en el espíritu de la disposición general»28); y un indicio en 
este sentido también podría inferirse de la posibilidad de 
llamar a declarar a testigos y crear Comités para interrogarles. 
Las Cámaras, para cumplir con su tarea, deberían «también 
disponer de los medios»29 necesarios, pero ello llevaría a reco-
nocerles algunos poderes coercitivos «implícitos»30.

La cuestión de la naturaleza del control31 se ha referido espe-
cialmente a la posibilidad de las Juntas de plantear la cuestión 

28 Véase V. Lippolis, “Art. 66”, cit., p. 127.
29 En este sentido L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 765, sostiene 

que la intervención del legislador ordinario es oportuna, pero no necesaria, 
porque los poderes de las Juntas derivan directamente de las disposiciones 
contenidas en los artículos 66 y 82 de la Constitución. V. Lippolis, “Art. 66”, 
cit., p. 129, también afirma que la Cámara podría instituir una Comisión de 
investigación de todas formas, pudiéndose considerar los resultados de las 
elecciones como cuestiones de interés público. 

30 Así V. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Il diritto parlamentare nella teoria e nella 
pratica”, cit., p. 207, favorables a reconocer facultades a la Junta en su 
conjunto y no a los Comités, por las diferencias en su composición.

31 La doctrina ha identificado esta naturaleza de diferentes formas: como 
actividad jurisdiccional; para-jurisdiccional; como una especie de parti-
cular control de constitucionalidad; como una manifestación de justicia 
política o como una operación administrativa.
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de constitucionalidad durante un procedimiento de control 
o impugnación; a tal fin era indispensable configurar el juicio 
sobre las elecciones como un procedimiento de naturaleza juris-
diccional y no administrativa32. La jurisprudencia parlamentaria 
relativa a dicho aspecto, aunque no es numerosa, ofrece elementos 
interesantes: la Junta electoral de la Cámara negó ser titular de 
esta facultad33, mientras que el Senado parece más abierto a esa 
posibilidad34. Al respecto, en 1961 la Corte Constitucional afirmó 
que las peculiaridades del procedimiento contencioso electoral35 
no pueden excluir el carácter jurisdiccional de la actividad de 
los órganos destinados a esta tarea que actúan según sus facul-
tades «en el ejercicio del poder reconocido incluso a los órganos 
electorales locales, de decidir sobre las impugnaciones relativas 
a las elecciones de sus propios miembros, de acuerdo con el 
sistema democrático adoptado en la Constitución (art. 66 para 
las Cámaras)». Podría pensarse en el reconocimiento del carácter 

32 Véase L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 789.
33 Véase el diario de la sesión del 30 de enero de 1964.
34 En el informe sobre la elección de Amoletti en la IV legislatura, se hizo 

referencia al carácter manifiestamente infundado de la cuestión de legiti-
midad constitucional propuesta por la defensa del senador; en la siguiente 
legislatura, respecto de la elección (contestada) de La Rosa, la misma 
Junta afirmó la falta de fundamento de la cuestión y se estableció, con 
mucha cautela, que su decisión no valdría como precedente en el futuro 
y que si hubiese surgido posteriormente la cuestión, debería afrontarse el 
problema en detalle. Un contenido parecido lo tuvo también el debate de 
la Junta del 12 de junio de 1985, mencionada por V. Di Ciolo, L. Ciaurro, 
“Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica”, cit., p. 206.

35 Véase la sentencia n. 42 de 1961, en la cual la Corte se centró en algunas 
peculiaridades respecto de las normas procesales, es decir, que el control 
no termina con una sentencia en sentido estricto, sino con una decisión 
que no se dicta “en el nombre del pueblo italiano” y no necesita la firma 
de todos los miembros, cuyo número ni siquiera está determinado por 
ley (fundamento jurídico 1).
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jurisdiccional sólo para que estos órganos puedan plantear las 
cuestiones de legitimidad constitucional36.

Sobre la división de poderes entre Juntas y Pleno, la cuestión 
se refiere a diversos aspectos, desde la interpretación37 hasta la 
posibilidad de entender el papel de las primeras como función 
de instrucción y el del segundo como decisorio38. La opinión más 
generalizada es que la resolución de convalidación adoptada por 
la Junta equivale a una propuesta39 que se presenta al Pleno, el 
cual a menudo la confirma, mediante una «no oposición»40, pero 
también podría rechazarla41. 

36 Como es el caso de la sección jurisdiccional del Consejo Superior de la 
Magistratura (véase la sentencia 12/1971 de la Corte Constitucional, 
fundamento jurídico 3).

37 M. Mazziotti, “Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle 
elezioni e la Camera dei deputati”, en Giurisprudenza costituzionale, 1958, 
pp. 418 ss., se refiere justamente al caso más llamativo, que se remonta al 
1957, en aplicación de la ley electoral 148/1953. Pero incluso más tarde 
hubo casos similares: véase L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., 
p. 780.

38 F. Mohrhoff, “Verifica dei poteri”, cit., p. 666, habla de un reparto de 
competencias similar al que se realiza entre una sección de instrucción y el 
órgano que juzga. 

39 Así la denomina expresamente el reglamento de la Cámara, art. 17.
40 L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 768. M. Mazziotti, 

“Osservazioni sulla natura dei rapporti fra la Giunta delle elezioni e la 
Camera dei deputati”, cit., pp. 422 ss., es contrario a la exclusividad del 
poder de la Junta. Al contrario, I. Nicotra Guerrera, “Verifica dei poteri e 
diritto di difesa nel contenzioso elettorale politico”, en Studi parlamentari 
e di Politica costituzionale, 1997, pp. 84 ss., sostiene el carácter vinculante 
de la decisión de la Junta, si el Pleno no dispone de informaciones que 
justifiquen una decisión diferente.

41 Cuando la decisión no es compartida por el Pleno, parece necesario que 
la Junta proceda a contestar la elección y realizar las investigaciones 
previas, según V. Lippolis, “Art. 66”, cit., p. 147. Emblemático al respecto 
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3.  el contencioso Pre-electoral  
en la jurisPrudencia constitucional, 
la ordinaria, la administrativa y la 
Parlamentaria

Durante varias décadas el control electoral no ha causado grandes 
controversias (con algunas excepciones42), debido a la presencia 
de un sistema de partidos estable y a la vigencia de un sistema 
electoral proporcional (con lo cual el contencioso se centraba 
fundamentalmente en la inclusión de las personas en las listas)43.

El momento de crisis más profunda del sistema político 
evidenció los problemas del control interno, y por esto justa-
mente en 1992 se empezó a modificar el control electoral, hasta 
la aprobación de los nuevos reglamentos, como se ha subrayado 
con anterioridad. El contencioso relacionado con las elecciones 

es el caso analizado por M. Midiri, “Cause di ineleggibilità e garanzie nel 
procedimento parlamentare di verifica delle elezioni”, en Giurisprudenza 
costituzionale, 1990, pp. 911 ss. (del diputado D’Angelo, cuya proclama-
ción, considerada ilegítima por la Junta en 1989 porque existía una causa 
de inelegibilidad, fue confirmada por el Pleno).

42 No han faltado, sin embargo, casos “clamorosos” –término empleado 
por L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 791 –: en 1964, la 
Cámara se opuso a las conclusiones de la Junta, que había reconocido al 
candidato Fanti más votos de preferencia que a su opositor Franchi (el 
Pleno ignoró «hechos indudablemente verificados», como lo afirma C. De 
Cesare, “Verifica dei poteri”, cit., p. 8). Hay que mencionar por lo menos los 
increíbles sucesos de la XXII circunscripción de la Cámara de diputados 
(Nápoles-Caserta) en las elecciones de 1987: el Comité formado para ello 
«nunca pudo aclarar lo que había ocurrido, aparte de constatar pérdida de 
material y enormes irregularidades en las operaciones», como lo recuerda 
M. Cerase, “Sviluppi e contrasti in materia di verifica dei poteri”, cit., p. 654.

43 En este sentido, por ejemplo, P. Costanzo, “La verifica dei poteri un privi-
legio parlamentare sempre meno convincente”, en Rassegna parlamentare, 
2006, p. 782 y L. Gianniti, N. Lupo, Corso di Diritto parlamentare, cit.,  
p. 80.
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generales ha aumentado con los diferentes sistemas electorales44. 
A partir de las elecciones de 1994, en efecto, anular una elección 
conllevaba la asignación del escaño a otro partido45; con la ley 
electoral 270/2005, por el contrario, el aspecto más problemá-
tico es probablemente la atribución del denominado “premio de 
mayoría” (puesto que no hay voto de preferencia)46.

Debido al incremento de los casos conflictivos, ha habido 
numerosas decisiones de la Corte Constitucional, del Tribunal 
de Casación y en general de los juzgados administrativos, en 
los últimos años sobre conflictos relativos a actividades pre-  
electorales.

En aquella fase, es fundamental el papel de la “oficina electoral 
central nacional”47, asistida por las sedes de cada distrito, la cual 

44 Sobre las consecuencias del paso de proporcional a mayoritario, véase I. 
Nicotra Guerrera, “Verifica dei poteri e diritto di difesa nel contenzioso 
elettorale politico”, cit., pp. 77 ss. y G. Lasorella, “La verifica dei poteri alla 
prova del nuovo sistema elettorale: nuove vicende e antiche perplessità”, en 
Quaderni costituzionali, 1996, pp. 281 ss.; sobre los conflictos posteriores 
a la ley 270/2005, véase por ejemplo L. Trucco, “Contenzioso elettorale e 
verifica dei poteri tra vecchie – ma mai superate – e nuove questioni”, en 
Rassegna parlamentare, 2006, pp. 809 ss.; E. Lehner, “La verifica dei poteri 
nelle ultime legislature del Parlamento italiano”, cit., pp. 454 ss. 

45 Se recuerda aquí sólo el caso Sardelli-Faggiano: el primero fue proclamado 
en junio de 2001 por un error material. La Junta electoral de la Cámara, tras 
la impugnación, optó primero por archivar y luego, cuando se le solicitó 
reabrir el caso, en 2004 ya, decidió esperar los resultados del proceso penal 
que mientras se había activado mientras. Véase F. Friolo, “Autodichia 
parlamentare e il caso «Sardelli-Faggiano»”, en Quaderni costituzionali, 
2005, pp. 397 ss. y sobre su desarrollo M. Cerase, “Le prerogative parla-
mentari nell’ultimo decennio”, en Il Filangieri, 2007, pp. 388 ss.

46 Véase A. Mannino, Diritto parlamentare, cit., p. 82.
47 Conforme al art. 12 del decreto 361/1957, en el plazo de tres días desde 

la publicación de la convocación de las elecciones generales, esta oficina 
se forma en el Tribunal de Casación y está compuesta por un Presidente 
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interviene en numerosos procesos acerca de las decisiones adop-
tadas en cada circunscripción antes de las votaciones48, y tiene 
funciones importantes también después del voto: recibe las actas 
de los diferentes distritos49, determina la cifra electoral nacional 
de cada lista y coalición, identifica las que pueden participar en 
la distribución de escaños y realiza el reparto50. Como se decía, la 
jurisprudencia sobre estos aspectos es muy abundante. 

de sección y cuatro miembros elegidos por el Primer Presidente. Sobre 
la naturaleza del poder de las oficinas electorales, con la sentencia 
216/1972, la Corte Constitucional negó que sus decisiones tengan natu-
raleza jurisdiccional (esta sentencia se refiere a elecciones regionales, 
pero menciona expresamente las «oficinas análogas creadas para las 
elecciones generales»). Esta perspectiva se ha mantenido luego (véanse 
las sentencias 387/1996, 29/2003, 104/2006, 164/2008, citadas en la 
259/2009): la formación de estas oficinas dentro de órganos jurisdiccio-
nales «no conlleva que formen parte del aparato jurisdiccional, siendo 
evidente la falta desde el aspecto funcional y estructural de un nexo 
orgánico de compenetración institucional que permita considerarlas 
secciones especializadas de los órganos jurisdiccionales donde se consti-
tuyen» (sentencia 259/2009).

48 Se pueden recordar estas competencias: decidir las oposiciones propuestas 
contra el Ministerio del Interior, cuando se solicita cambiar el símbolo de 
la lista (art. 16 del decreto 361/1957), la recusación de las listas presen-
tadas por sujetos no autorizados o con símbolos no depositados; las 
declaraciones de nulidad de las listas presentadas fuera de plazo o sin la 
suscripción necesaria; las reducciones de las listas que excedan del número 
máximo, la eliminación de los candidatos que no han presentado acepta-
ción o no tienen los requisitos necesarios; la eliminación de los nombres 
incluidos en otra lista de la circunscripción (art. 22).

49 Después de la votación, las oficinas de distrito revisan las papeletas contes-
tadas y los votos no asignados (art. 76), determinan el porcentaje electoral 
de cada lista y la comunican a la oficina nacional, con el número de votos 
válidos del distrito (art. 77); además, cada oficina decide de forma provi-
sional toda cuestión relativa a las operaciones que le son encomendadas, 
aparte del control sobre los elegidos (art. 79).

50 Véase el art. 83 del decreto 361/1957.
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El Consejo de Justicia Administrativa de Sicilia (“Consiglio di 
Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana”, CGARS), con 
el auto 489/2008, planteó la cuestión de inconstitucionalidad de 
las normas del decreto 361/1957 que no prevén la posibilidad de 
impugnar frente a los juzgados de lo contencioso-administrativo 
las decisiones de la oficina electoral central en las que se excluye 
a algún candidato de una lista51. El CGARS hizo especial hincapié 
en la diferencia respecto de las elecciones administrativas (en las 
que esta posibilidad existe)52 y negó que el fundamento de dicho 
planteamiento pudiera ser el artículo 66 de la Constitución. 

El juicio que se estaba desarrollando en el CGARS era un 
recurso de apelación de una sentencia del Tribunal Administrativo 
Regional de Catania (1ª sección, 2178/2006): en dicha decisión se 
sostenía la falta de jurisdicción de los Tribunales administrativos 
en los casos relativos a la recusación de una candidatura por parte 
de la oficina electoral nacional, considerada como una sección 
especial de la magistratura ordinaria (en el mismo sentido se 
expresaba la anterior decisión 629/2006)53.

51 Los parámetros constitucionales mencionados (es decir, los artículos 
3, 24.1, 51.1, 103.1, 113 y 117) y los motivos expresados en el auto son 
reconstruidos muy claramente por L. Trucco, “Il contenzioso elettorale 
politico di nuovo al vaglio dei giudici della Consulta”, en Rassegna parla-
mentare, 2009, p. 1202 ss y P. Torretta, “Quale giudice per il contenzioso 
pre-elettorale politico? Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale 
n. 259 del 2009”, en www.forumcostituzionale.it.

52 La ley 1034/1971 que creó los Tribunales Administrativos Regionales, les 
otorgó la función de control electoral con relación a las Asambleas muni-
cipales, provinciales y regionales (art. 6).

53 Véase A. Cariola, “L’ammissione delle liste elettorali alla ricerca di un 
giudice: l’art. 66 alla prova del giusto processo. Nota a commento di 
Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629”, en www.giustiziaamministrativa.
it. El mismo contenido lo tenían los autos 547/2006 y 548/2006 del 
Tribunal Administrativo Regional de Catania, el 1573/2006 del Tribunal 
Administrativo Regional de Lacio confirmada por el Consejo de Estado 
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Esta exégesis era minoritaria respecto de la demás jurispru-
dencia administrativa y ordinaria, que eran propicias a interpretar 
de forma extensiva el art. 66 de la Constitución, incluyendo en 
la competencia parlamentaria el contencioso electoral relativo 
a cualquier momento concreto54. Las Juntas electorales a su vez 
negaron ser competentes para aquellos casos, puesto que no 
atañen a la verificación de los requisitos de los sujetos elegidos55: 
el control de la situación de los sujetos (candidatos individuales o 
listas) que no hayan participado en el proceso electoral no podría 
ser una competencia de las mismas Juntas56.

La Corte Constitucional, en la sentencia 259/2009, declaró 
inadmisible la cuestión: en primer lugar, sostuvo que no se podía 
hablar de ausencia total de medios jurisdiccionales de tutela, 
puesto que el Tribunal de Casación reconoció que las Juntas 

con el auto 1386/2006. En marzo de 2006 también la Junta electoral de 
la Cámara de diputados afirmó no tener jurisdicción en esta materia. La 
Corte Constitucional, en el posterior auto 117/2006, dijo que no podía 
resolver los conflictos de jurisdicción, porque el ordenamiento le da esta 
función al Tribunal de Casación.

54 Se recuerdan al menos las decisiones 8118/2006, 8119/2006 y 9151/2008 
del Tribunal de Casación, tal y como las anteriores decisiones 2036/1967 y 
674/1971.

55 Se pueden consultar las actas de las sesiones de la Junta electoral de la 
Cámara de diputados del 13 de diciembre de 2006 y del 22 julio de 2008, 
pero también, por ejemplo, las de la Junta del Senado del 26 de febrero de 
2008.

56 Sobre las diferentes opiniones de la doctrina, véanse especialmente F.G. 
Scoca, “Elezioni politiche e tutela giurisdizionale”, en Giurisprudenza 
costituzionale, 2009, p. 3615; E. Lehner, “L’apertura condizionata della 
Corte sulla verifica dei poteri, tra tutela dell’autonomia parlamentare e 
garanzia dei diritti di elettorato passivo”, en Giurisprudenza costituzio-
nale, 2009, pp. 3620 ss.; L. Trucco, “Il contenzioso elettorale politico di 
nuovo al vaglio dei giudici della Consulta”, cit., pp. 1208 ss. y P. Torretta, 
“Quale giudice per il contenzioso pre-elettorale politico?”, cit., pp. 3 ss.
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electorales son los órganos competentes para estos casos57. Si 
el problema residía en una interpretación de normas primarias, 
la duda tenía que ser resuelta con los medios que el ordena-
miento proporciona al efecto, entre los cuales no se incluyen 
los recursos constitucionales58. Si la divergente interpretación 
persistiese, sin embargo, se podría dar un “conflicto de atribu-
ciones entre poderes del Estado” (que sí es una competencia de 
la Corte).

Sobre la posible jurisdicción administrativa, la Corte 
Constitucional afirmó que tendría que estar prevista de forma 
expresa como competencia exclusiva, y mencionó la ley 69/200959, 
cuyo art. 44 contenía una delegación al Gobierno para que introdu-
jera la jurisdicción exclusiva de los Tribunales administrativos en 
los casos de contencioso electoral “preparatorio” de las elecciones 
generales. Se proponía además la creación de un procedimiento 
específico y breve que permitiese la solución del contencioso en 
plazos compatibles con el desarrollo de las elecciones60. El borrador 

57 Los problemas concretos de esta solución, desde el punto de vista de los 
tiempos (con especial referencia a la necesidad de decisiones rápidas y 
anteriores a la efectiva celebración de la votación) son explicados por F.G. 
Scoca, “Elezioni politiche e tutela giurisdizionale”, cit., p. 3615.

58 Sobre la naturaleza de las competencias de la oficina nacional la Corte 
Constitucional afirmó que se trataba de funciones administrativas, mien-
tras que las funciones de las Juntas electorales, como ya se podía entender 
en el auto 117/2003, son de tipo jurisdiccional, lo que representa la única 
excepción al sistema jurisdiccional general (fundamento jurídico 2.2). Al 
respecto es muy crítico F.G. Scoca, “Elezioni politiche e tutela giurisdizio-
nale”, cit., p. 3618.

59 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competiti-
vità nonché in materia di processo civile”.

60 Véase F. Biondi, “Giudice amministrativo e procedimento elettorale: verso 
la riforma dell’art. 66 della Costituzione?”, en Quaderni costituzionali, 
2009, pp. 687 ss.
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de decreto legislativo aprobado por el Consejo de Ministros al 
principio del año 2010 introducía efectivamente una regulación 
de este procedimiento: el art. 140 confiaba a los juzgados admi-
nistrativos las decisiones acerca de los actos del procedimiento 
electoral preparatorio para las elecciones generales y el art. 143.1 
otorgaba al Tribunal Administrativo Regional del Lacio, sede 
de Roma, la relativa competencia, previendo un procedimiento 
muy ágil. El siguiente anteproyecto remitido al Parlamento pocos 
meses después no contenía referencias a las elecciones generales 
y este nuevo procedimiento era aplicable sólo al contencioso 
electoral de las Asambleas municipales, provinciales, regionales 
y de los parlamentarios europeos. Finalmente, en el decreto 
legislativo 104/2010, que desarrolla la delegación contenida en 
la ley 69/2009 y adopta el denominado Código para el proceso 
administrativo, no se encuentra referencia a las elecciones gene-
rales (véase el art. 126 del Título VI, dedicado al contencioso 
electoral).

4. conclusiones

En 2010 estuvimos muy cerca de alcanzar una solución “de una 
vez”61 acerca de la competencia sobre el contencioso pre-elec-
toral en las elecciones generales, sin llegar a conseguirla. Está 
claro que una medida legislativa sería la mejor opción, porque 
al mismo tiempo podría regular un procedimiento específico, 
adecuado a la peculiaridad del control electoral en relación al 
tiempo y a la delicadeza política. Teniendo en cuenta esta carac-
terística, atribuir la competencia, aunque sólo sobre los conflictos 
anteriores a la votación62 a órganos jurisdiccionales (siguiendo la 

61 Véase L. Trucco, “Ammissibilità delle liste elettorali: un chiarimento una 
volta per tutte?”, en www.giurcost.it.

62 Se podría así mantener la relación entre poder legislativo y poder judicial 
en este ámbito (véase, por ejemplo, P. Costanzo, “La verifica dei poteri 
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tendencia predominante63) podría representar la solución más 
adecuada para asegurar la imparcialidad del juez. Además, la 
jurisprudencia internacional ha recientemente impulsado hacia 
la reducción de algunas prerrogativas de jurisdicción interna 
existentes en el ordenamiento italiano64.

Para ello haría falta un acto normativo específico, no pudiendo 
la Corte Constitucional realizar una “reforma legislativa radi-
cal”65. Si de verdad se planteara un conflicto de atribuciones 
(aunque no parezca muy probable una “vindicatio potestatis” 
por parte de un poder, pues se trata de una función que todos de 
momento se niegan a ejercer), el resultado sería, supuestamente, 

un privilegio parlamentare sempre meno convincente”, cit., p. 783), 
atribuyendo al segundo competencias sólo en relación con el contencioso 
pre-electoral, que las Juntas electorales de ambas Cámaras no han querido 
asumir. Dudas acerca del carácter todavía muy político del control se 
encontraban en A. Barbera, “Dalla contestata elezione di Giuseppe Mazzini 
alla presunta ineleggibilità di Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli”, en 
Quaderni costituzionali, 2001, pp. 152 ss.

63 Como resulta del volumen L. Pegoraro, G. Pavani, S. Pennicino (eds.), Chi 
controlla le elezioni? Verifica dei poteri, tribunali, commissioni indipen-
denti, cit.

64 En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
encontramos, por ejemplo, la sentencia 14/2009, donde se sostiene que la 
Mesa de cada Cámara, a la que se reconocen funciones jurisdiccionales, 
no presenta las características de imparcialidad necesarias. Véase N. 
Occhiocupo, “Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri, a Strasburgo, oggi, 
a Lussemburgo e a Roma, domani, forse (Dopo l’imprimatur della Corte 
europea dei diritti dell’uomo all’autodichia della Camera dei deputati)”, 
en www.forumcostituzionale.it, y S.M. Cicconetti, “Corte europea dei 
diritti dell’uomo e autodichia parlamentare”, en www.associazionedeico-
stituzionalisti.it.

65 En otra ocasión también la Corte contestó que se le pidiese algo así 
(véase el auto 512/2000, y el comentario de C. Chiola, “Sindacato sulla 
legittimità del contrassegno dei partiti. Una nuova political question?”, en 
Giurisprudenza costituzionale, 2000, pp. 4087 ss.).
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coherente con la jurisprudencia anterior, con lo cual la Corte 
reconocería la competencia de las Juntas electorales, conforme a 
las decisiones del Tribunal de Casación sobre la materia.

La situación actual demuestra la tendencia externa al orde-
namiento (pero incluso interna)66 a la jurisdiccionalización del 
control electoral, con la progresiva pérdida de importancia de 
determinadas prerrogativas parlamentarias frente a las exigen-
cias de del justo proceso. Los mismos reglamentos en vigor 
representan en sí un avance en esta progresiva transformación, 
porque se inclinan hacia el contradictorio entre las partes y la 
creación de órganos específicos67. Sin embargo, esto puede 
decirse sólo sobre las Juntas electorales, cuyas decisiones quedan 
sometidas al criterio del órgano político.

El camino de la atribución del control electoral a órganos 
externos presenta todavía muchos obstáculos, a pesar de la 
actualidad del problema, debida, entre otros, a dos factores: la 
emersión del “conflicto de intereses” y la afirmación de un sistema 
bipolar, que ha llevado a aplicaciones a veces muy duras del voto 

66 Aparte de la evolución del Código del proceso administrativo, son 
significativas las proposiciones de ley constitucional mencionadas con 
anterioridad. La n. 444, del diputado Zaccaria con otros, conllevaría 
la inclusión en el art. 66 de la posibilidad de recurrir en contra de las 
deliberaciones de cada Cámara a la Corte Constitucional por parte de los 
sujetos interesados; la n. 1971, del senador Sanna, añadiría al art. 66 que 
la posibilidad de recurrir a la Corte en un plazo de quince días desde la 
deliberación (o desde que venció el plazo en el que se tenía que adoptar) y 
al art. 134 la referencia a este tipo de recurso. En los dos casos se emplean 
argumentos comparados: en la primera se encuentra una breve reseña de 
ordenamientos con control exterior e interior y en la segunda se hace refe-
rencia expresamente al modelo francés de 1958 y al precedente austriaco 
de 1920. En los dos casos, el modelo más citado es el alemán de 1949, más 
coherente con el sistema. 

67 Véase C. De Cesare, “Verifica dei poteri”, cit., pp. 3 y 6.
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de mayoría68. Al mismo tiempo, las consecuencias divergentes 
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha producido en 
las dos Juntas electorales demuestran una vez más la necesidad 
de un marco normativo claro, que reduzca la discrecionalidad 
del juicio.

68 En este sentido, L. Ciaurro, “I parlamentari giudici di se stessi?”, en R. 
D’Alimonte, C. Fusaro (eds.), La legislazione elettorale italiana. Come 
migliorarla e perché, Bolonia, il Mulino, 2008, p. 303. Sobre la naturaleza 
política del control electoral, véase también G. Rivosecchi, Regolamenti 
parlamentari e forma di governo nella XIII legislatura, Milán, Giuffrè, 
2002, pp. 106 ss. y A. Mencarelli, “La verifica dei poteri nella dialettica 
politica tra maggioranza e opposizione”, cit., pp. 166 ss.
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REINO UNIDO1

Justin O. Frosini

sumario: 1. Premisa. 2. Derecho de voto: ¿una extensión “impe-
rial”? 3. Verificación de poderes. El caso de Sir Francis Goodwin 
de 1604: ¿La Cámara de los Comunes conquista su autonomía 
o el rey Jaboco consigue su venganza? 3.1. “El escándalo de los 
gastos” y los Lores… poco “lord”. 3.2. La Parliamentary Standards 
Act de 2009 y la institución del Commissioner for Parliamentary 
Investigations. 4. La Political Parties, Elections and Referendums 
Act 2000 y la institución de la Electoral Commission. 4.1. La 
función de la Comisión Electoral. 4.2. Composición de la comi-
sión electoral. 4.3. Otras fuentes que rigen a la comisión electoral. 
4.4. Dos casos emblemáticos del carácter híbrido de la Comisión 
Electoral. 5. Dos desafíos para la Comisión Electoral: los refe-
réndums sobre la devolution en Gales y el sistema electoral de 
la Cámara de los Comunes. 6. Observaciones conclusivas: para 
variar, el Reino Unido “escapa” de las clasificaciones.

1. Premisa
«La planificación y organización de las elecciones deben ser más 
incisivas y coordinadas. En el siglo XXI seguimos utilizando 
reglas para las elecciones que se remontan al siglo XIX y el 
sistema presenta dificultades para soportarlo». Estas fueron las 

1 Traducción de Mauro Arturo Rivera.
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palabras pronunciadas en el 2008 por el entonces Presidente 
de la Comisión Electoral del Reino Unido, Samuel Younger, el 
día en que se publicó un informe en el cual la comisión sostuvo 
que el sistema electoral (definido como el conjunto de normas 
que rigen el proceso electivo, más que la fórmula electoral) se 
había convertido en obsoleto y ameritaba reformas. Todo ello 
después de las elecciones locales en Escocia en las que habían 
sido anulados más de 140.000 votos por la falta de claridad en el 
sistema de voto, que había inducido al error a muchos votantes2. 

Esto confirma que, incluso en el país que muchos definen 
como “la cuna de la democracia”, existe la necesidad de revisar 
los procedimientos para la celebración de las elecciones; en otras 
palabras, podemos decir que there is a need to refurbish the cradle. 
Ello se debe, en parte, al hecho de que en el país considerado 
como el modelo del sistema mayoritario a una vuelta, no se utiliza 
el First Past the Post (FPTP) para muchas elecciones (incluyendo 
las europeas y las del parlamento de Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte). De tal suerte, los sistemas electorales utilizados son 
diversos y comprenden tanto otros típos de fórmula mayoritaria 
(por ejemplo, voto alternativo), como sistemas mixtos como el 
Additional Member System y el Single Transferable Vote. O, como 
en el caso de las elecciones al Parlamento europeo, un sistema 
proporcional puro. Particularmente, la falta de familiaridad de 
los electores con el sistema electoral empleado es, a veces, la 
causa de las disfunciones en el desarrollo de las elecciones (como 
en el caso de las elecciones locales escocesas).

El objeto del presente estudio es el control del procedimiento 
electoral que, como se ha subrayado en la introducción a este 
volumen, ha asumido en los últimos años un importante 
significado en la dinámica político-social (y jurídica) de diversos 

2 J.O. Frosini, “Cronache costituzionali dall’estero: Regno Unito”, en Quad. 
cost., n. 1, 2009, pp. 233-235.



Justin O. FrOsini

•   145   •

países europeos, en particular –aunque no sólo– en democracias 
nuevas3 y no hay duda de que este es también el caso de una 
de las democracias más antiguas del mundo. El presente ensayo 
comenzará abordando –aunque brevemente– dos elementos 
que están estrechamente relacionados con el control y la 
organización de las elecciones, es decir, el derecho de voto y 
la verificación de poderes. Subsecuentemente, se centrará en 
la Electoral Commission establecida, como se ha dicho, en el 
año 2000, aunque debemos enfatizar que, a diferencia de otros 
cuerpos con el mismo nombre existentes en diversos países (y 
que son objeto de análisis en el presente volúmen), tal comisión 
tiene funciones de organización electoral muy limitadas4, si se 
excluye aquéllas relativas al referéndum.

2.  derecho de voto: ¿una extensión 
“imPerial”?

A diferencia de muchos otros países, en el Reino Unido el 
derecho electoral es regulado en su integridad por la ley, por así 
decirlo, “ordinaria”, circunstancia que no debe sorprendernos 
considerando que los británicos no tienen una Constitución 
escrita (rectius codificada5). Empero, lo que puede resultar 
sorprendente es el hecho de que actualmente los ciudadanos de 
setenta y siete países tienen derecho de voto en los distintos tipos 
de elecciones. El derecho electoral “ordinario” es aquél previsto 
para las elecciones del Parlamento de Westminster. Obviamente, 

3 Véase supra.
4 Véase infra, § 4.1.
5 Para una profundización de la tesis según la cual el Reino Unido se 

encuentra provisto de una Constitución no codificada, en lugar de no 
escrita, véase. J.O. Frosini, “Revisione e “manutenzione” costituzionale 
nel Regno Unito”, en F. Palermo (ed.), La “manutenzione” costituzionale, 
Padua, Cedam, 2007, pp. 325-359.
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tienen derecho de voto todos los ciudadanos británicos, así como 
también aquéllos de la República de Irlanda residentes en el 
Reino Unido. Además, el derecho de voto se extiende a cualquier 
residente que sea ciudadano de un país de la Commonwealth. 
Actualmente, hay cincuenta y cuatro miembros, incluído el 
Reino Unido6. Curiosamente, entre otras cosas, los «ciudadanos 
británicos» no están regulados autónomamente en el ámbito de 
la legislación electoral, en el sentido de que los requisitos para 
el derecho de sufragio están inspirados en aquéllos utilizados 
en la legislación en materia de imigración que, de hecho, se 
refiere sólo a «ciudadanos del Commonwealth», término que ha 
sustituido al de «súbdito británico». Por tanto, los ciudadanos 
británicos entran en el concepto de «Commonwealth Citizen» 
que se encuentra en la Representation of the People Act de 19837.

Finalmente, como miembro de la Unión Europea y de confor-
midad con lo establecido por el Tratado de Lisboa, el Reino 
Unido reconoce a los miembros de terceros países el derecho 
de voto al Parlamento Europeo y las elecciones locales8. La 

6 Cabe señalar que estos países se rigen por separado en la legislación britá-
nica: ello significa que la eventual suspensión de un país del Commonwealth 
no afecta en modo alguno el derecho de voto de un ciudadano de tal país 
residente en el Reino Unido.

7 Es interesante señalar que con la decisión Hirst vs United Kingdom (no. 2) 
(n. 74025/01) 6 October 2005 [Grand Chamber], el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos declaró que el artículo 3 de la Representation of the 
People Act de 1983 era incompatible con el artículo 3 del Protocolo 1 de 
la Convención Europea (que establece el derecho a elecciones libres), en 
cuanto dicho artículo impide al condenado a una pena de prisión parti-
cipar en las elecciones nacionales y locales. El caso fue planteado por John 
Hirst, condenado a veinticuatro años de prisión por haber asesinado a la 
mujer con que se hospedaba. A día de hoy, esta sentencia no ha encon-
trado aplicación en el Reino Unido y es motivo de una gran tensión entre 
Londres y Estrasburgo.

8 Véase art. 20.2, letra b.
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llamada local government franchise (es decir, el derecho de voto 
en las elecciones locales) comprende también las elecciones al 
Parlamento escocés, la Asamblea de Gales, el Parlamento de 
Irlanda del Norte, así como la elección del alcalde de Londres y 
la London Assembly.

La Unión Europea tiene, a día de hoy, veintisiete Estados 
miembros, pero los ciudadanos de tres de estos países tenían 
ya derecho de voto: Irlanda, en base a una regulación específica 
establecida cuando obtuvo su independencia, así como Malta y 
Chipre, por ser miembros del Commonwealth. Por tanto, si agre-
gamos a los veintitrés países de la Unión Europea los cincuenta 
y cuatro países cuyos ciudadanos residentes pueden votar en las 
elecciones parlamentarias, ello significa, precisamente, que en 
las últimas elecciones locales ciudadanos de setenta y siete países 
tenían derecho de voto. 

En general, el derecho de voto se rige por una serie de 
Representation of the People Acts, siendo la más importante 
aquélla de 1983 mencionada anteriormente. Bajo esta legislación, 
se excluyen del censo electoral y, por tanto, del derecho de voto, 
a los menores de 18 años, quienes hayan sido objeto de una 
condena penal9 y a aquéllos que hayan sido encontrados culpables 
de compraventa de votos o de otros delitos electorales. Además, 
los miembros de la Cámara de los Lores no pueden votar en las 
elecciones a la Cámara de los Comunes, pero pueden votar en 
cualquier otro tipo de elecciones. Los Lores hereditarios que no 
son miembros de la Cámara alta pueden votar en todas las elec-
ciones10. En Irlanda del Norte, el derecho de voto sólo se concede si 

9 Pero esto podría cambiar tras la sentencia Hirst: véase supra.
10 Téngase en cuenta que la House of Lords Act de 1999 ha resuelto parcial-

mente la anomalía de los pares hereditarios, pero aún así representa sólo 
una medida temporal mientras se llega a un acuerdo sobre la composición 
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se es residente con, al menos, tres meses de antiguedad, mientras 
que en Gran Bretaña no está previsto específicamente un límite 
mínimo de residencia. Finalmente, existe un régimen especial 
para los ciudadanos británicos residentes en el extranjero o que 
se encuentran en una misión con las fuerzas armadas.

No debe olvidarse que la estructura actual es el fruto, en 
primer lugar, de las grandes reformas liberales del siglo XIX y en 
segundo lugar, de la consagración del Estado de Bienestar al inicio 
del siglo XX con la obtención del sufragio universal masculino 
(con la Representation of the People Act de 1918) y posterior-
mente del femenino (con la Equal Franchise Act de 1928). Por 
cuanto concierne específicamente al sistema electoral, se pasó de 
los “burgos podridos” de la época de Elizabeth I a la redistribu-
ción de las circunscripciones en 1885 con la cual se consolidaron 
las single member constituencies, elemento principal del sistema 
electoral mayoritario que caracteriza al Reino Unido y que ha 
moldeado el sistema político y la forma de gobierno parlamen-
taria11. Finalmente, debe recordarse que en el transcurso de dos 
siglos se han utilizado numerosos instrumentos legislativos para 
garantizar el libre ejercicio12 y el funcionamiento adecuado del 
derecho de voto13.

(y funciones) de la segunda Cámara. Véase J.O. Frosini, “Revisione”, cit., 
pp. 354 ss.

11 Véase supra, § 1.
12 Piénsese en la Ballot Act de 1872 que introdujo la secrecía del voto a pesar 

de que, como recuerda Alessandro Torre, el más antiguo instrumento 
legislativo en el tema de libertad de voto es la Freedom of Elections Act, 
emitida por Eduardo I en el año 1275. Véase A. Torre, Regno Unito, 
Bolonia, il Mulino, 2005, p. 147.

13 Por ejemplo, la Act to Prohibit the Sale of Seats in the House of Commons 
de 1809 y la serie de Corrupt and Illegal Practices Acts sucesivamente 
promulgadas en la época victoriana; cfr. A. Torre, “Regno Unito”, cit.,  
p. 147.
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3.  verificación de Poderes. el caso de sir 
francis goodwin de 1604: ¿la cámara de 
los comunes conquista su autonomía o  
el rey jacobo i obtiene su venganza?

Como ya he señalado14, la Cámara de los Comunes comenzó 
a reivindicar la verificación de poderes de sus miembros 
respecto al Soberano durante la dinastía Tudor. Sin embargo, 
de acuerdo a la doctrina mayoritaria, es bajo el Reino de Jacobo 
I, en el año 1604, que el control de la composición de la Cámara 
baja comenzó a ser ejercitado autónomamente, es decir, como 
resultado del llamado caso Goodwin. Sir Francis Goodwin, 
un conocido outlaw, fue elegido al Parlamento en la circuns-
cripción de Buckinghamshire. Sin embargo, la elección de los 
forajidos se encontraba prohibida por una proclama real. Por 
tanto, el Rey Jacobo protestó reclamando que la Cámara de los 
Comunes decretara la inelegibilidad y consecuente nulidad de 
la designación. Empero, los Comunes reivindicaron su capa-
cidad para verificar sus propias elecciones (control of returns) y 
después de un periodo de fuertes tensiones entre el Parlamento 
y el Soberano, éste último finalmente decidió desistir recono-
ciendo, de hecho, el poder de la Cámara de los Comunes para 
controlar la regularidad de sus propias elecciones. No obstante, 
parece oportuno observar que varios historiadores dan una 
lectura diversa de este episodio. En efecto, no escapa de algunos 
el hecho de que en las elecciones de 1604, Sir Francis Goodwin 
derrotó a Sir John Fortescue, es decir, al Chancellor of the 
Exchequer de Elizabeth I, que disgustaba fuertemente a Jacobo 
I. Por este motivo, de acuerdo a tales autores, en realidad el 
Soberano no se encontraba tan molesto con la confirmación 

14 Véase, supra, Introducción a la primera parte.
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de Goodwin como miembro de la Cámara de los Comunes, 
aunque fuera en violación a su proclama… 15

3.1 “el escándalo de los gastos” y los Lores… poco 
“lord”

Mayo de 2009 podría ser considerado come el mensis horribilis 
del Parlamento británico, por cuanto se desataron dos escándalos 
que pusieron a dura prueba el sistema de control de electos y 
demostraron las fallas en el sistema de financiación de la política 
británica.

Con una investigación digna de Gian Antonio Stella y Sergio 
Rizzo, el Daily Telegraph, periódico de tendencia conservadora, 
sacó a la luz el expenses scandal en el cual estarían involucrados 
ochenta y ocho diputados laboristas, setenta y un conservadores, 
diez liberal-demócratas y cuatro provenientes de otros partidos, 
de un total de seiscientos cuarenta y cinco miembros de la 
Cámara de los Comunes.

Dejando de lado los aspectos meramente sensacionalistas y, a 
veces, falsedades de la historia (como, por ejemplo, el reembolso 
de gastos relacionados con la limpieza de un foso al rededor de 
un castillo o los relativos al pago de algun film a la zona roja) es 

15 D. Hirst, “Elections and the Privileges of the House of Commons in the 
early seventeenth century: Confrontation or Compromise?”, en Hist. 
Journ., 18, 1975, pp. 851-862; R.C. Munden, “The Defeat of Sir John 
Fortescue: Court versus Country at the Hustings?”, en Eng. Hist. Rev., 
vol. 93, n. 369, 1978, pp. 811-816; S.R. Gardiner, History of England from 
the Accession of James I to the Outbreak of the Civil War, 1603-1642, 
Londres-Nueva York-Bombay, Longmans, Green, and Co., 1895, p. 167; 
L.L. Peck, “Goodwin v. Fortescue: the Local Context of Parliamentary 
Controversy”, en Parl. Hist., 3, 1984, pp. 33-56; E.N. Lindquist, “The Case 
of Sir Francis Goodwin”, en Eng. Hist. Rev., vol. 104, n. 412, 1989, pp. 
670-677; A. Thursh, “Commons v. Chancery: The 1604 Buckinghamshire 
Election Dispute Revisited”, en Parl. Hist., 2007, pp. 301-309.
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indudable que el tema ha adquirido una gran importancia tanto 
desde el punto de vista jurídico (piénsese en la aplicación de 
estándares éticos y códigos de comportamiento a los miembros 
del Parlamento) como del punto de vista político (el Partido 
Laborista no había nunca tenido niveles tan bajos en las encuestas 
y, de hecho, el año siguiente perdería las elecciones generales). 
Pronto el escándalo se extendió como reguero de pólvora, 
llevando a la dimisión, entre otros, del entonces Subsecretario 
de Justicia Shaid Malik (primer musulmán en formar parte de un 
gobierno británico16) y al inicio de una investigación por parte 
del Parliamentary Commissioner for Standards17.

La cúspide del escándalo llegaría el 19 de mayo de 2009 
cuando –con una intervención de apenas 39 segundos al inicio 
de la sesión de la Cámara de los Comunes– el speaker Michael 
Martin anunció su dimisión para salvaguardar «la unidad del 
Parlamento» y evitar, así una clamorosa moción de censura. 
Habiendo sido objeto de crítica por su gestión del llamado caso 
Green18, Martin fue definitivamente abrumado por el escándalo 
de los gastos parlamentarios. No sólo sus significativos esfuerzos 
para impedir la divulgación de la información sobre los gastos 
de sus diputados, habían parecido a muchos, como un esfuerzo 
inapropiado para defender la clase política (considerada por 
muchos como una “casta”) sino que además comenzaron a 

16 El Daily Telegraph acusó a Malik de haber obtenido el máximo reembolso 
posible por su segunda casa en Londres (£ 66,827 en el transcurso de tres 
años), pero, al mismo tiempo, haber obtenido una casa con subsidio de 
renta para su familia en su circunscripción de Dewsbury.

17 Véase http://www.parliament.uk/about_commons/pcfs.cfm.
18 Este es el caso de noviembre de 2008 relativo al Ministro en la sombra 

de Inmigración, el conservador Damian Green, que fue arrestado por la 
policía por haber recibido ilícitamente documentos provenientes del 
Ministerio del Interior que estaban cubiertos por el secreto de Estado y, 
por ello, vio revisada su oficina en la Cámara de los Comunes.
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circular rumores acerca de su directa implicación en el asunto. 
Era la primera vez que dimitía un Speaker desde el año 1695, 
cuando, durante el Reino del Rey Jacobo II, Sir John Trevor fue 
acusado y condenado por corrupción al haber aceptado mil 
guineas para facilitar la aprobación de una ley19.

Mientras tanto, otro escándalo se desató en la Cámara de 
los Lores: de acuerdo al semanario The Sunday Times, cuatro 
miembros del Partido Laborista en la Cámara alta –a saber, Lord 
Truscott, Moonie, Taylor y Snape– habrían aprobado enmiendas 
a diversos proyectos a cambio de grandes pagos; acusación que 
las personas involucradas, evidentemente, negaron con rotun-
didad. Sin embargo, después de algunas semanas de estudio, que 
involucró a diversos prosecutors y funcionarios de la Cámara 
de los Lores y después de consultar con el Crown Prosecution 
Service, la policía metropolitana (que llevaba la causa) decidió 
no iniciar una investigación, explicando que había diversos 
motivos para no proceder. Ante todo, se trataba de miembros de 
la Cámara de los Lores, que disfrutaban de derechos especiales e 
inmunidad conocida en el ordenamiento británico como parlia-
mentary privileges y, por tanto, sería dif ícil para la policía reunir 
la evidencia necesaria. En particular, en el comunicado emitido 
por la policía metropolitana, se afirmaba que, considerando 
las circunstancias, no estaba claro cómo debía ser aplicado el 
derecho penal respecto a miembros de la Cámara de los Lords. 
Además, la policía metropolitana tuvo en cuenta el hecho de 
que la Cámara Alta planeaba llevar a cabo una investigación 
propia por el Committee for Privileges (una especie de Comisión 
de Inmunidades). De hecho, el 14 de mayo de 2009 el Comité 
completó su investigación contra cuatro miembros del Partido 
Laborista y llegó a la conclusión de que dos de los cuatro acusados 

19 Téngase presente que si Martin no hubiese dimitido se habría arriesgado a 
haber sido objeto de una moción de censura en la Cámara de los Comunes.
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–Lord Truscott y Lord Taylor– eran realmente culpables y, por 
tanto, recomendó a la Cámara suspenderlos por un periodo 
de seis meses. Y así fue. En efecto, el 22 de mayo de 2009, la 
Cámara de los Lores decidió suspenderlos por haber “vendido el 
voto”. Al plantear la suspensión, Lord Brabazon, Presidente de la 
Comisión, afirmó que este episodio había dañado gravemente la 
reputación de la Cámara. Al igual que cuatro siglos antes lo hizo 
la Cámara de los Comunes, fue el Parlamento el que controló 
autónomamente a sus propios miembros, pero con una impor-
tante diferencia respecto a Sir Francis Goodwin: en este caso, los 
Lords “forajidos” no pudieron salir impunes.

3.2. La parliamentary standards act de 2009 y la 
institución del commissioner of parliamentary 
investigations

Dos meses más tarde, se aprobó la Parliamentary Standards Act 
de 2009 que, sin duda, representó una respuesta al escándalo de 
los gastos parlamentarios. Aún así, no obstante los parlamenta-
rios manifestaron un apoyo claro a la medida de cara al público, 
el debate académico no era tan pacífico. De hecho, muchos 
criticaron el trámite de aprobación de la ley del gobierno 
tildándolo de irracionalmente rápido, lo que comprometía la 
posibilidad de reflexionar sobre las profundas consecuencias 
de relevancia constitucional. Entre las principales novedades 
introducidas destaca la creación de la Parliamentary Standards 
Authority (IPSA) la cual pasa a gestionar los gastos y lleva el 
registro de los members’ interests, haciéndose cargo, por tanto 
de la Fees Office. De hecho, ésta última había sido el foco de 
la polémica por el papel que había jugado en el escándalo de 
los gastos parlamentarios. Otra inovación de tipo institucional 
fue la creación dentro de la misma IPSA, del Comissioner for 
Parliamentary Investigations, que lleva a cabo la investigación 
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y enjuiciamiento de los diputados que se sabe, o sospecha, han 
solicitado ilegalmente el reembolso de gastos parlamentarios. 
No obstante, debemos señalar que la Cámara de los Comunes 
rechazó la parte de la ley que impedía oponer el parliamentary 
privilege frente a las investigaciones de dicho comissioner. Por 
último, ahora se considera delito falsear la información prepa-
rada para el reembolso de gastos ilegales o no efectuados. Como 
se verá, esta ley será modificada después de sólo un año (por la 
Constitutional Reform and Governance Act de 201020).

4.  la Political Parties, elections and 
referendums act de 2000 y la institución 
de la electoral commission

En 1998 el Committee on Standards in Public Life21 presentó un 
informe en el que figuraban algunas recomendaciones al nuevo 
Gobierno de Tony Blair relativo a las reglas sobre donaciones 
a los partidos políticos, su financiamiento para la campaña 
electoral y de referéndum y, por último, sobre la transparencia 
de los presupuestos de los partidos políticos22. La mayoría 
acogió casi todas las recomendaciones de la comisión y, en el 
año 2000, el Parlamento aprobó la Political Parties, Elections 
and Referendums Act (PPERA). En particular, con esta ley (que, 
como se verá, fue sucesivamente modificada) se estableció una 
comisión electoral en el Reino Unido y se introdujeron nuevas 
reglas concernientes al registro y financiación de los partidos 
políticos. Finalmente, se establecieron reglas precisas para las 

20 Véase infra, § 4.3.
21 El Committee on Standards in Public Life fue establecido en 1994 para 

afrontar algunas preocupaciones inherentes al comportamiento poco 
ético de los miembros del Parlamento.

22 http://www.public-standards.org.uk/Library/OurWork/First7Reports_
ProgressReview.pdf.
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donaciones a los partidos políticos y se reguló el desarrollo de la 
campaña electoral y de los referéndum.

4.1 La función de la comisión electoral

La PPERA atribuyó importantes facultades a la comisión elec-
toral, considerada como un órgano independiente, no partidista 
y directamente responsable de su actuación frente al Parlamento. 
Sus funciones incluyen vigilar la obligación de registro de los 
partidos políticos23, la obligación de los partidos políticos de 
hacer públicas las donaciones que hayan recibido, la prohibición 
de recibir donaciones del extranjero y los controles sobre el gasto 
durante las campañas electorales y de referéndum. Además de 
estas competencias generales, la comisión debe presentar y 
publicar un reporte sobre la administración de las elecciones, 
examinar la normativa y la práctica en relación a las elecciones y 
referéndum, expresar sus opiniones sobre las cuestiones relativas 
a la radiodifusión electoral y presentar un reporte anual de su 
propia actuación.

Es muy importante señalar que la comisión electoral británica 
–a diferencia de órganos con la misma denominación en otros 
ordenamientos– no es responsable de la gestión de las elecciones 
(con la excepción del referéndum) y, por tanto, no puede ser defi-
nida como un Electoral Management Body en sentido estricto24.

23 Por tanto, todos los partidos políticos deben estar registrados ante la 
comisión electoral. Sin este registro, no pueden presentar candidatos al 
Parlamento nacional, Parlamento europeo, Parlamento escocés, Asamblea 
nacional de Gales, Asamblea de Irlanda del Norte o elecciones locales. 
La única excepción prevista es para el caso en que el candidato decida 
presentarse como independiente.

24 E. Greenwood, “The United Kingdom: Electoral Modernization”, en IDEA, 
Electoral Management Design, The International IDEA Handbook, 2006, 
p. 80.
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4.2 composición de la comisión electoral

Actualmente, la comisión electoral se compone por diez 
miembros, uno de los cuales es su Presidente. Todos los comi-
sionados son formalmente nombrados por la Reina a propuesta 
del Speaker’s Committee, que es una comisión parlamentaria 
presidida por el Presidente de la Cámara, que examina, entre 
otras cosas, el programa quinquenal de la Electoral Commission, 
incluyendo la contabilidad y el balance de previsión. De interés 
particular resulta el hecho de que uno de los miembros del 
Speaker’s Committee tiene confiada la tarea de responder a las 
eventuales preguntas presentadas en el Parlamento respecto a la 
operación de la Electoral Commission. En otras palabras, por un 
lado la comisión electoral constituye un órgano independiente 
respecto a las otras branches of government, pero, por el otro, 
existe un miembro del Parlamento que representa y defiende su 
trabajo ante la Cámara de los Comunes, cuando es necesario.

4.3 otras fuentes que rigen a la comisión electoral

Tras la Political Parties, Elections and Referendums Act del 
2000, se han aprobado en el curso del primer decenio del 
siglo XXI algunas importantes leyes que han modificado (casi 
siempre ampliando) la función de la comisión, así como los 
procedimientos de organización de las elecciones y las reglas 
inherentes a la financiación de los partidos políticos.

En primer lugar, se aprobó la Electoral Administration Act 
del 2006. Una de las novedades más significativas introdu-
cidas por esta ley –que comporta algunas modificaciones a la 
Representation of the People Act de 1983, la Political Parties, 
Elections and Referendums Act de 2000 y la Representation of the 
People Act de 2000– concierne a los sujetos de sufragio pasivo, en 
tanto reduce la edad mínima para poder ser electo a la Cámara 
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de los Comunes de 21 a 18 años. La ley introduce también una 
serie de nuevas medidas de control para el voto por correo, a 
efectos de prevenir el fraude, como los denunciados en el 2005 
durante las elecciones locales y en el año 2004, después de las 
elecciones europeas25.

Sin embargo, en el año 2009 fue aprobada la Political Parties 
and Elections Act, que no sólo aumenta el número de miembros 
de la comisión electoral y reordena la regulación del financia-
miento de los partidos, sino, sobre todo, realiza una modificación 
histórica al establecer el individual voter registration, en lugar del 
tradicional household system. De hecho, con base en el antiguo 
sistema, la inscripción en la lista electoral correspondía sólo al 
jefe de familia, el cual proveía la información necesaria para la 
inscripción de toda la familia. Todas las novedades introducidas 
por esta nueva ley tienden a garantizar una mayor transpa-
rencia del proceso electoral en su conjunto (desde el sistema 
de inscripción en la lista a la gestión de fondos por parte de 
partidos políticos), especialmente a la luz de algunos recientes 
casos de fraude. 

De forma coherente, la Electoral Commission vio aumentadas 
sus competencias y poderes propios en lo que concierne a la 
realización de investigaciones y la posibilidad de establecer 
sanciones, especialmente en lo relativo a la financiación y 
gestión financiera de los partidos políticos.

Por último, debemos mencionar la Constitutional Reform 
and Governance Act de 2010. Las áreas en las que incide la ley 
son variadas, desde la introducción de un código de conducta de 
los funcionarios de la administración pública a la autorización 
parlamentaria para la ratificación de los tratados. De especial 
interés aquí resultan los mayores controles efectuados por parte 

25 Véase supra, § 1.
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de la Cámara respecto a los emolumentos de los parlamentarios 
y las nuevas reglas relativas al momento de inicio de la votación 
durante las elecciones políticas.

En relación al control de la Cámara sobre los emolumentos 
de los parlamentarios, la nueva ley modificó la Parliamentary 
Standards Act de 2009, aprobada a raíz de los escándalos sobre 
los gastos parlamentarios26 e introdujo controles más estrictos, 
confiándolos a la Compliance Officer for the Independent 
Parliamentary Standards Authority.

En relación al escrutino de los votos en las elecciones a la 
Cámara de los Comunes, el artículo 48 del Act (modificando el 
anexo 1 de la Representation of the People Act de 1983) establece 
que los escrutadores (presidentes de las mesas electorales) deben 
tomar todas las medidas razonables para asegurar que el conteo 
de los votos inicie dentro de las cuatro horas siguientes al cierre 
de urnas27. Cuando esto no fuere posible, los escrutadores tienen 
la obligación de notificarlo por escrito a la comisión electoral, 
explicando los motivos por los cuales no ha sido posible iniciar 
el escrutinio dentro del término establecido28. Al mismo tiempo, 
la comisión electoral tiene la obligación de proporcionar una 
guía razonada a los propios escrutadores a efectos de facilitar el 
cumplimiento de esta tarea.

Sin embargo, como veremos, estas nuevas disposiciones no 
fueron suficientes para impedir el caos desatado en algunas 
casillas durante las elecciones del 6 de mayo de 201029.

26 Véase supra, § 3.1.
27 Cabe señalar que, en el Reino Unido, las urnas cierran a las 22:00.
28 Véase Section 48: Parliamentary Elections: counting of votes.
29 Véase § 4.4.2.
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4.4 dos casos emblemáticos del carácter híbrido de la 
comisión electoral

Como se ha señalado en este estudio, los académicos han tenido 
problemas para encontrar verdaderos modelos de control elec-
toral a causa de diversas variables, entre ellas, el extraordinario 
caso del Reino Unido, «que una parte de la doctrina define 
como mixto debido a la competencia residual que aún mantiene 
la Cámara de los Comunes y otros órganos jurisdiccionales en 
sentido estricto, centrándose cada vez más en las caracterís-
ticas materiales del control más que en el aspecto formal de su 
regulación30». 

En este sentido, cabe señalar que los Tribunales tienen, por 
un lado, la competencia para resolver las disputas electorales y, 
por otro, representan la autoridad que tiene la última palabra 
en los recursos contra las decisiones de la comisión electoral.

Esta dificultad clasificatoria se demuestra por la diversa 
serie de casos que han involucrado a la propia comisión. En el 
presente trabajo, queremos mencionar dos de los más recientes: 
el primero, una sentencia del Tribunal Supremo31 tras un 
recurso presentado por la comisión electoral en el ámbito de 
ejercicio de su función de control de la financiación de los 
partidos, acerca de la cuestión del tema de responsabilidad 
(o, mejor dicho, de la falta de responsabilidad) de la comisión 
electoral en la serie de problemas que se produjeron en algunas 
circunscripciones electorales en el año 2010 anteriormente 
mencionados.

30 Véase supra.
31 V. R (on the application of the Electoral Commission) (Respondent) v City 

of Westminster Magistrates Court (Respondent) and the United Kingdom 
Independence Party (Appellant) [2010] UKSC 40.
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4.4.1 ¿Una financiación ilícita al partido euroescéptico? 
La comisión electoral vs United Kingdom 
independence party

Entre los años 2004 y 2006, el United Kingdom Independence 
Party (UKIP) recibió una donación de £ 349.216 por Alan Brown, 
uno de sus miembros, quien al momento de la donación no se 
encontraba inscrito en el censo electoral. Con base en la Political 
Parties, Elections and Referendums Act de 2000 (PPERA32), el 
UKIP debería haber devuelto la donación recibida en un término 
de 30 días, pero no lo hizo. La comisión electoral, después de 
informar al partido del estatus de Brown, presentó un recurso a 
la City of Westminster Magistrates Court, solicitando una orden 
de restitución en contra del partido euroescéptico. Sin embargo, 
el Tribunal ordenó al UKIP devolver sólo £ 14.481, siendo éste 
el monto de las donaciones recibidas por el UKIP después de 
haber sido informado que Brown no se encontraba registrado 
en el censo electoral. El fallo, sin embargo, fue anulado por 
el Tribunal de Apelaciones, que ordenó al UKIP restituir las 
cantidades íntegramente. El UKIP apeló al Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo, con votos particulares de tres jueces 
(Lords Rodger, Brown y Walker) falló a favor del UKIP, resol-
viendo una restitución parcial de £ 14.481. La mayoría de los 
jueces sostuvieron que la financiación provenía de un ciudadano 
británico con derecho a ser inscrito en la lista electoral, pero 
que no lo había sido a causa de un descuido administrativo. En 
particular, la Corte señaló que el estatus de Brown no podía 
ser equiparado al de un ciudadano extranjero, al los cuales está 
absolutamente prohibido financiar partidos políticos británicos. 
Teniendo en cuenta la ratio de la ley, el Tribunal consideró razo-
nable aplicar los atenuantes y resolver un reembolso parcial.

32 Véase infra § 4.4.2.
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Esta sentencia es interesante desde un doble punto de vista. 
En primer lugar, parece evidente que el Tribunal Supremo 
considera más grave el caso de financiamiento por parte de un 
ciudadano extranjero que el de una donación irregular por un 
ciudadano británico (de hecho, el Tribunal aplicó la atenuante), 
aunque no impide el financiamiento externo de los partidos polí-
ticos, motivo único por el que se aprobó la PPERA. En segundo 
lugar, se deja entrever el limitado poder que actualmente tiene la 
comisión electoral para imponer sanciones contra los partidos 
políticos, una confirmación del carácter híbrido del control que 
se ejerce.

4.4.2 «vete a casa, son las 10:00»:  
caos en las casillas durante la elección del 2010

Además de haber dado lugar a un Hung Parliament, con la 
consecuente creación de un gobierno de coalición compuesto 
por conservadores y liberales-demócratas33, las elecciones del 6 
de mayo de 2010 serán recordadas por las largas colas de elec-
tores fuera de las casillas, electores que, en algunos casos, no 
pudieron votar. Desde Birmingham a Manchester, de Londres 
a Newcastle, miles de personas esperaron durante horas para 
ejercer su derecho de voto en una elección que prometía ser una 
de las más inciertas en la história británica, sólo para finalmente 
ser informados por el returning officer que debían volver a casa 
porque la casilla electoral debía ser cerrada a las 10:00 no es 
exactamente la imagen más ejemplar para una democracia como 
la británica.

La propia Presidenta de la comisión electoral, Jenny Watson, 
apareció en televisión poco después de las 10, mostrando toda su 
sensación de impotencia porque –se recuerda una vez más– no 

33 Véase supra, § 1.
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siendo responsable la comisión de la gestión electoral, no tenía 
el poder de ordenar a los returning officers mantener las casillas 
abiertas. La comisión, sin embargo, comenzó inmediatamente 
una investigación y en dos semanas publicó un informe al 
respecto.

La investigación ha demostrado que a las 10 horas del seis de 
mayo, al menos 1200 personas se encontraban todavía en la cola 
frente a las casillas electorales en dieciséis circunscripciones. De 
acuerdo a la comisión electoral, en algunas zonas el número de 
electores asignados a un solo colegio electoral era demasiado alto 
comparado con el número de personas destinadas a las opera-
ciones de voto. Además, en algunas zonas también se llevaban a 
cabo elecciones locales (incluyendo, en algunos casos, elección 
directa del alcalde), con la consecuencia de que los electores 
necesitaban más tiempo para votar, sin que hubiera sido tomada 
ninguna medida para remediar un problema, en cierto modo 
predecible, pero evidentemente subestimado.

En el propio informe, la comisión enumeró una serie de reco-
mendaciones para evitar que en un futuro pudiesen repetirse 
situaciones similares. En primer lugar, de acuerdo a la comisión, 
debe modificarse la ley electoral para permitir que los electores 
que estén formados después de las 22:00 puedan ejercer su 
derecho de voto. En segundo lugar, las autoridades locales y los 
returning officers deben revisar la subdivisión de los distritos 
electorales y asegurarse que exista una justa proporción entre 
los electores y el personal destinado a la organización de las 
elecciones.

En particular, Watson, Presidenta de la comisión, ha 
declarado: «Nuestra investigación ha demostrado que algunas 
personas que llegaron a las casillas antes de la clausura no 
pudieron votar porque los returning officers no tenían el 
poder discrecional de mantener abiertas las casillas después 
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de las 10; sin embargo, en muchos casos, éstos últimos no han 
preparado un plan en caso de problemas de este género. Esto es 
absolutamente inaceptable. Los electores involucrados tienen 
toda la razón en estar molestos. El sistema actual es demasiado 
fragmentado. La comisión electoral ha pedido reiteradamente 
mayor coordinación y control. Además, la comisión debe tener 
el poder de emitir órdenes a los returning officers34».

En síntesis, lo que la Presidenta Watson pide es que la 
comisión se convierta en un verdadero y propio Electoral 
Management Body que tenga plena responsabilidad en la orga-
nización del proceso electoral.

5. dos desafíos Para la comisión electoral: 
los referéndums sobre la devolution en 
gales y el sistema electoral de la cámara 
de los comunes

La comisión electoral desempeñó el papel de un verdadero 
y propio órgano de control electoral con ocasión de las dos 
consultas refrendarias que tuvieron lugar el 2 de marzo y 5 de 
mayo de 2011, teniendo por objeto, la primera, la atribución de 
una función legislativa plena a la Asamblea nacional de Gales; 
la segunda, la modificación de la ley electoral para la Cámara 
de los Comunes.

El referéndum de Gales no dio lugar a problemas particulares. 
A petición del Secretary of State for Wales (Ministro por el Gales), 
la comisión electoral ya había dado su opinión sobre la claridad 

34 Véase la declaración de 20 de mayo de 2010 realizada por la Presidenta 
de la comisión electoral Watson, publicada en http://www.electoral 
commission.org.uk/news-and-media/news-releases/electoral-commi 
ssion-media-centre/news-releases-corporate/electoral-commission- 
publishes-review-into-polling-station-queues (última consulta 6/7/2015).
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y comprensibilidad de la consulta (incluyendo la introducción 
explicativa35). Por otro lado, el Ministro por el Gales emitió el 
National Assembly for Wales Referendum Order que, en base al 
PPERA, preveía que el Chief Counting Officer, es decir, el jefe de las 
operaciones electorales, fuese precisamente la mencionada Jenny 
Watson, Presidente de la comisión electoral. Esto significaba, por 
ejemplo, que si se repetía el problema de una alta afluencia a las 
urnas y las filas en las casillas, a diferencia de la elección anterior, 
Watson tendría la facultad de ordenar a los returning officers 
mantener abiertas las casillas para permitir a los electores ejercer 
su derecho de voto.

En los meses anteriores a la votación, la propia Watson 
declaró «Nuestro objetivo es asegurar que todas las decisiones 
tomadas por la comisión sean en el mejor interés de los electores 
de Gales. Estamos satisfechos de la orden que se ha emitido, ya 
que esto permite que prosigamos nuestro trabajo con miras al 
referéndum36».

Entre las tareas de la comisión se encontraba gestionar la 
inscripción de los diversos comités. La comisión debía también 
preparar la información sobre el referéndum que se enviaba a 
todos los electores de Gales a efectos de facilitar su comprensión 
de la consulta y permitir que votasen a conciencia plena.

35 Recuérdese que la boleta era bilingue, en tanto la pregunta estaba en 
inglés y galés. Para ver el reporte de la comisión véase http://www.electoral 
commission.org.uk/_media/response-submission/commission-respon-
ses-to-external-consultations/Question-assessment-summary-Final.pdf.

36 Véase la declaración de 2 de septiembre de 2010, realizada por la 
Presidente de la comisión electoral Watson, publicada en http://
www.electoralcommission.org.uk/news-and-media/news-releases/
electoral-commission-media-centre/news-releases-referendums/elec-
toral-commission-publishes-report-on-the-welsh-referendum-question 
(última consulta en 6/7/2015).
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El 3 de marzo de 2011 la votación se llevó a cabo sin 
problemas y el 63,49% de los electores votaron a favor de 
ampliar la autonomía legislativa de la Asamblea Galesa 
respecto a Westminster. El 5 de mayo, sin embargo, se llevó a 
cabo el referéndum sobre la modificación del sistema electoral 
para la Cámara de los Comunes. Esta votación se vislumbraba 
complicada en comparación con el referéndum de Gales, no 
sólo por el carácter técnico de la cuestión y la importancia 
histórica del referéndum37, sino también porque se llevó a cabo 
de forma simultánea a las elecciones del Parlamento escocés, de 
la Asamblea nacional de Gales, de la Asamblea de Irlanda del 
Norte, así como de docientos ochenta local authorities inglesas: 
por tanto, se presentaba una situación bastante particular 
porque, por un lado, la comisión electoral desempeñaba una 
función de verdadero y propio órgano de gestión del voto en 
cuanto concernía al referéndum mientras que, en lo referente a 
las elecciones, su papel era mucho más limitado.

La comisión publicó su opinión respecto al carácter exce-
sivamente técnico de la cuestión el 30 de septiembre de 2010. 
En general, la investigación llevada a cabo por la comisión 
observó que la mayor parte de las personas consideraba 
como clara la pregunta propuesta por el gobierno y sabía de 
qué se trataba. Sin embargo, algunas personas, especialmente 
aquéllas con menor nivel de educación o alfabetización, 
habían tenido dificultades para leer y comprender la pregunta 
del referéndum. De acuerdo a la comisión, de hecho, la 
estructura de la pregunta, su longitud y algunas palabras utili-
zadas, habían hecho más dif ícil de lo necesario su lectura y  

37 Véase J.O. Frosini, G. Tagiuri, “Il referendum del 1975: quando i britannici 
decisero di rimanere nella Comunità economica europea”, en A. Torre, 
J.O. Frosini (eds.), Democrazia rappresentativa e referendum. Il caso del 
Regno Unito, Rimini, Maggioli, 2012.
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comprensión38. La comisión había sugerido al gobierno rees-
cribir la pregunta. Además, había llegado a la conclusión de que 
la mayor parte de los electores tenían una comprensión limitada 
de los dos sistemas electorales entre los cuales debían elegir (es 
decir, el first past the post y el alternative vote).

El 5 de mayo, el 67,9% del electorado británico votó en contra 
de la propuesta de abandonar el sistema electoral tradicional 
del first past the post en favor del voto alternativo39. Durante el 
election day, el único incidente señalado por la comisión elec-
toral fue la extrema lentitud del cómputo en Irlanda del Norte 
debido, por un lado, al complicado sistema utilizado para elegir 
a la Asamblea (el sistema proporcional del Single Transferable 
Vote-STV), y, por otro lado, al hecho de que dos urnas que conte-
nían votos para el referéndum se transfirieron –por un simple 
error humano– de un colegio electoral de Omagh al consejo 
distrital de Dungannon y Fermanagh40. En esta ocasión, también 
se demostró el conocido sentido del humor de los irlandeses: 
un observador comentó sarcásticamente en referencia a la 
victoria del secesionista Scottish National Party en las elecciones 
escocesas: «Cuando aquí en Ulster tengamos los resultados 
definitivos de nuestras elecciones, nuestros amigos escoceses ya 
serán independientes...».

38 Como en el caso del referéndum sobre la devolution en Gales, la pregunta 
estaba formulada en inglés y galés, por lo que para verificar la compren-
sibilidad de esta última versión, la comisión había consultado a la Welsh 
Language Board.

39 Véase J.O. Frosini, “Il First Past the Post è morto? No, lunga vita al First 
Past the Post!”, en Quad. Cost., n. 3, 2011, pp. 674-676.

40 Para evitar futuros problemas de este tipo, consúltese las recomenda-
ciones que – sobre aspectos meramente organizativos – contenía el Report 
on the Northern Ireland Assembly Election on May de 2011, publicado 
por la comisión electoral. Véase: http://www.electoralcommission.org.
uk/__data/assets/pdf_file/0012/141222/NIA-election-report-final-web-
no-embargo.pdf.
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6.  observaciones conclusivas:  
Para variar, el reino unido “escaPa”  
de las clasificaciones

No hay duda de que el carácter híbrido de la actual comisión 
electoral no le permite ser ubicada en modo alguno dentro de 
las clasificaciones. Tanto por la forma de gobierno, la devolution 
y otros aspectos del ordenamiento constitucional británico, una 
vez más este país, que ha sido por décadas un modelo a seguir, 
se manifiesta como único, también en lo relativo a la gestión 
electoral. De hecho, pensando en el election day de 5 de mayo de 
2011, si se pregunta «¿Quién controla las elecciones en el Reino 
Unido?» la respuesta que vendría de más allá del Canal de la 
Mancha sería «No lo sabemos…».
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ALEMANIA1

Fioravante Rinaldi y Massimo Rinaldi2

sumario: 1. El control de las elecciones en la experiencia 
imperial y weimariana. El impacto del sistema totalitario. 2. El 
control de las elecciones en el art. 41 de la Ley Fundamental: 
características generales del instituto. 3. El procedimiento 
seguido por el Bundestag. El papel del Wahlprüfungsausschuß.  
4. La jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht sobre el juicio 
constitucional en materia electoral.

1. el control de las elecciones en  
la exPeriencia imPerial y weimariana.  
el imPacto del sistema totalitario

El año 1871 es imprescindible para iniciar el estudio del control 
de las elecciones en Alemania, como también para el surgimiento 
del Imperio alemán y el reconocimiento del sufragio universal 
masculino en las elecciones parlamentarias nacionales3. Pero no 

1 Traducción de Milagros Aurora Revilla Izquierdo.
2 El § 1 es de Fioravante Rinaldi; los §§ 2, 3 y 4 son de Massimo Rinaldi.
3 Sobre el hecho de que el sufragio universal masculino favoreció una 

cultura electoral competitiva ver M.L. Anderson, Practicing Democracy: 
Elections and Political Culture in Imperial Germany, Princeton, Princeton 
University Press, 2000, pp. 8-13, 24-30.
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sólo por eso. De hecho importantes estudiosos han observado 
cómo el colapso de los Estados liberales en el siglo XX fue debido 
a la ineficiencia de las instituciones democráticas, barreras dema-
siado frágiles frente al tsunami de las involuciones autoritarias. 
En particular, en relación con la Alemania Imperial y pre-nazista, 
las debilidades institucionales aquí analizadas se relacionan con 
los mecanismos de control electoral sensu lato. Entre ellas, sólo 
como ejemplo, se puede detectar estructuralmente: la mala 
representación (representación excesiva de las zonas rurales), la 
ausencia de una verdadera votación secreta hasta 1903, las restric-
ciones en el sufragio para las elecciones estatales, etc.4. Sobre este 
punto una atenta doctrina ha revelado como en las 13 elecciones 
realizadas entre 1871 y 19125 para el Reichstag se demuestra 
“empíricamente” la ausencia de elecciones “libres y justas”6; y que 
todo esto era debido –entre otras cosas– a presiones o amenazas 

4 Cfr. en este punto las obras fundamentales de T. Kühne, Dreiklassenwahlrecht 
und Wahlkultur in Preussen, 1867-1914, Düsseldorf, Droste Verlag, 1994; S. 
Lässig, “Wahlrechtsreformen in den deutschen Einzelstaaten”, en S. Lässig, 
K. Heinrich Pohl, J. Retallack, Modernisierung und Region im Wilhelmischen 
Deutschland, Bielefeld, Verlag für Regionalgeschichte, 1998. También se 
puede ver sobre esta materia B. Fairbairn, Democracy in the Undemocratic 
State: the German Reichstag Election of 1898 and 1903, Toronto, Toronto 
University Press, 1998; T. Prengel, “Beiträge zur Wahlprüfungsstatistik des 
Deutschen Reichstages, 1871-1890”, en Annalen des Deutschen Reiches, 
1892, pp. 25-90; J. Schmädeke, Wählerbewegung im Wilhelmischen 
Deutschland: die Reichstagswahlen von 1890 bis 1912, vol. 2, Berlín, 
Akademie Verlag, 1995; C.W. Reibel, Handbuch der Reichstagwahlen, 
1890–1918 [Handbook of Reichstag Elections, 1890–1918], Düsseldorf, 
Droste Verlag, 2007.

5 Las fechas fueron: 1871, 1874, 1877, 1878, 1881, 1884, 1887, 1890, 1893, 
1898, 1903, 1907 y 1912.

6 En la doctrina es el concepto de free and fair elections. Sobre el tema sigue 
siendo esencial la definición de los dos términos como, respectivamente, 
«no sujetos a intimidación, corrupción...» y «la igualdad de derechos, justo 
recuento de los votos...» dada por R. Dahl, Polyarchy: Partecipation and 
Opposition, New Haven, Yale University Press, 1971.
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de funcionarios del estado a los electores, a la manipulación 
de las operaciones en los colegios electorales por parte de los 
funcionarios que se ocupaban de las elecciones, que amenazaban 
a los votantes calificados para votar o a los empleadores para que 
presionasen a sus trabajadores7. De todas estas ineficiencias que 
permanecen en el registro de las actas desde 1871 a 1914, sobre 
5152 escaños “electos” llegaron al plenum del Reichstag, después 
de la selección de la Wahlprüfungskommission, reclamos sobre 
974 escaños8, casi el 20%. La cifra, sin embargo, es relativa, pues 
se tiene que ver cuántas de esas denuncias fueron aceptadas, 

7 El tema ha sido desarrollado ampliamente por D. Ziblatt, “Shaping 
Democratic Practice and the Causes of Electoral Fraud: the Case of 
Germany before 1914”, en Am. Pol. Sc. Rev., n. 1, 2009, p. 2, nt. 1, que 
apoya la tesis de que la incidencia de fraude electoral en Alemania en 
el período 1871-1912 (pero especialmente entre 1890 y 1912) estuvo 
fuertemente relacionada, más allá de las ineficiencias en la garantías 
procesales democráticas, con el nivel de desigualdad en la posesión de la 
tierra, que es la mayor fuente de riqueza, poder y prestigio del tiempo; 
ver los datos empíricos en: R. Arsenschek, R. Ziblatt, D. Ziblatt, Complete 
Reichstag Election Disputes Dataset, 1871-1914, Online Dataset, Harvard 
University, en http://www.people.fas.harvard.edu. En realidad la manipu-
lación fue más probable en regiones con altos niveles de desigualdad en la 
posesión de la tierra. Se trataba de zonas rurales bajo el predominio de los 
partidos conservadores que, debido a esta preeminencia, fueron acusados 
de beneficiar el fraude (cfr. D. Ziblatt, “Shaping Democratic Practice and 
the Causes of Electoral Fraud: the Case of Germany before 1914”, cit.,  
p. 15).

8 Entre las acusaciones que se hicieron se encuentran: 1) las manipulaciones 
realizadas en el día de las elecciones o errores de los funcionarios públicos 
de las mesas de votación; 2) la agresiva intervención de funcionarios del 
gobierno local durante las campañas electorales para evitar una compe-
tencia leal entre las fuerzas políticas; 3) la “influencia privada” o presiones 
coercitivas de los empleadores industriales o agrícolas, o de las asociaciones 
cívicas (no menos por parte de las asociaciones de veteranos de guerra); 4) 
Compra y venta de votos (cfr. D. Ziblatt, “Shaping Democratic Practice 
and the Causes of Electoral Fraud: the Case of Germany before 1914”, cit., 
p. 6; pero también M.L. Anderson, “Practicing Democracy: Elections and 
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considerando sobre todo las técnicas y las razones que llevaron a 
aceptar las quejas presentadas. Cuestión que nos lleva a tratar los 
mecanismos de control electoral existentes y su eficacia durante 
el tiempo del Imperio alemán.

Desde un punto de vista institucional el control de las elecciones 
durante este período fue parlamentario (art. 27, Reichsverfassung 
de 18719), y antes por el Ministerio del Interior de los gobiernos 
monárquicos de los Länder, en todo caso, parlamentario10. Lo 
que no debería sorprender porque en aquél momento el autocon-
trol parlamentario era típico en el tema de las elecciones, similar 
al modelo francés y, en un primer tiempo al inglés11; éste último 

Political Culture in Imperial Germany”, cit., p. 23). Sobre este punto véase 
también infra, nt. 12.

9 Se lee: «Der Reichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und 
entscheidet darüber».

10 Entre los casos de control parlamentario se recuerdan: Frankfurt en 
1849, el Bund de la Alemania del Norte en 1867 y de Prusia en 1849 (cfr. 
F. Lanchester, “La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a 
confronto”, en Giur. cost., n. 5, 1998, p. 2865).

11 Cfr. L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, en Enc. dir., vol. XVI, 
Milán, Giuffré, 1962, p. 750; L. Philip, Le contentieux des élections aux 
Assemblées politiques françaises (De la vérification des pouvoirs par les 
Chambres au contrôle jurisdictionnel du Conseil Constitutionnel), París, 
Lgdj, 1961, p. 5 ss. A este respecto F. Lanchester, “La verifica dei poteri nel 
diritto comparato: modelli a confronto”, cit., p. 2864 ss., recuerda que en 
aquel momento se realiza propiamente el llamado “modelo continental”, 
es decir, el control parlamentario como una alternativa a la revisión judi-
cial y administrativa. Era – después de todo – la síntesis de dos principios 
resumidos por Karl Braunias: la separación de poderes montesquieuiana 
y la soberanía popular rousseauiana (cfr. K. Braunias, Das parlamenta-
rische Wahlrecht, Berlín, De Gruyter, 1932, I, p. 284 ss.). M.L. Mazzoni 
Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, 
Germania federale e Italia”, en Riv. trim. dir. pubbl., 1983, p. 1429 ss., que 
destaca: «tal prerrogativa... desciende de la ideología del Estado liberal 
que consideraba a la Asamblea parlamentaria soberana también en lo que 
respecta al control sobre su composición». Ver también L. Elia, “Elezioni 
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por otra parte, básicamente jurisdiccional. Desde el punto de vista 
normativo, las reglas sobre la elección habían sido adoptadas por el 
Reichstag en 1871 (reformadas en 1876), y preveían que todos los 
votantes elegibles y miembros del Parlamento tuviesen el derecho 
de presentar una queja por escrito sobre las irregularidades elec-
torales dentro de 10 días desde la elección o dentro de los 10 días 
después del anuncio del resultado12.

El procedimiento implicaba dos etapas. Había, en primer 
lugar, un control parlamentario ordinario de los procedimientos 
de elección en cada una de las 397 circunscripciones; en 
segundo lugar se daba un control por parte de un comité para las 
controversias electorales (Wahlprüfungskommission) compuesto 
por catorce miembros. Los componentes de este órgano eran 
miembros del Parlamento, elegidos por los líderes del partido 
en proporción a la representación en la asamblea del partido del 
que formaban parte. Al juicio de la Wahlprüfungskommission 
seguía – si la Comisión previamente había considerado idóneas 
las pruebas – la decisión del pleno que podía, en última instancia, 
considerar la elección válida o no. Finalmente, unos pocos casos 
se resolvieron a favor de los denunciantes en sesión plenaria 
entre 1871 y 1912, el 6,5% de 974, lo que no se debía tanto a la 
nulidad de las peticiones sino en cambio a los estrictos criterios 
de selección adoptados en esta etapa de los procedimientos, en 
cuanto que no era suficiente que la ilegalidad electoral fuese 

politiche (contenzioso)”, cit., ibídem, quien señala como: «el monopolio 
del Wahlprüfung atribuido a la Cámara electiva podría representar tanto 
la expresión de la soberanía del Parlamento como, más modestamente, un 
Ausfluss de su autonomía».

12 Cfr. la obra fundamental de E.R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte 
seit 1789, vol. III, Stuttgart, Kohlhmamer, 1988, p. 888. Para un análisis 
de las elecciones en Alemania, ver también: T. Nipperdey, Deutsche 
Geschichte: 1866-1918, Bd. 2, Machtstaat vor der Demokratie, Munich, 
C.H. Beck, vol. II, 1992, p. 497 ss.
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bastante grave, sino que también se necesitaba la prueba de que 
fuese tal para afectar el resultado de las elecciones13. Así, con base 
en las reconstrucciones, se ha revelado que el incremento de las 
elecciones impugnadas inicia en 1884, con un pico durante 1893 
(más de un centenar)14 y una breve caída en 1887 y en 191213.

Se trataba,15según la opinión de la literatura jurídica sobre 
el tema, de un control más político que jurídico, que causaba a 
veces decisiones injustas16. Motivo por el cual, se difundía así la 

13 Cfr. sobre el tema la reconstrucción de R. Arsenschek, Der Kampf um die 
Wahlfreiheit im Kaiserreich: zur parlamentarischen Wahlprüfung und 
politischen Realität der Reichstagswahlen 1871-1914, Munich, Dataset 
Historical Institute, 2003, p. 150.

14 La doctrina ha encontrado muchas quejas electorales relacionadas con 
errores puramente técnicos de funcionarios incompetentes, sutilezas y 
mecanismos oportunistas de los candidatos que habían perdido con un 
estrecho margen las elecciones (cfr. B. Fairbairn, “Authority v. Democracy: 
Prussian Officials in the German election of 1989 and 1903”, en Hist. 
Journ., 1990, p. 17; M.L. Anderson, “Practicing Democracy: Elections 
and Political Culture in Imperial Germany”, cit., p. 233 ss.; F el. Lehoucq, 
“Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences”, en Am. Rev. Pol. Sc., 
2003, p. 240). El tema fue destacado como «algunas victorias electorales 
seriamente comprometidas escaparon de la anulación por razones que 
tenían poco que ver con la justicia de la queja. La oposición que venía 
después de la expiración del tiempo de la proposición o habían sufrido de 
otras imperfecciones fueron puestas de lado. Los diputados cuya elección 
fue impugnada seguían siendo miembros de votación en el Parlamento 
hasta que fuesen formalmente depuestos y no era desconocido… alargar el 
voto decisivo o no realizarlo» (cfr. M.L. Anderson,”Practicing Democracy: 
Elections and Political Culture in Imperial Germany”, cit., p. 23).

15 En las de 1890 y 1912 se presentaron 617 peticiones sobre 155 escaños 
controvertidos (cfr. D. Ziblatt, “Shaping Democratic Practice and the 
Causes of Electoral Fraud: the Case of Germany”, cit., p. 23).

16 No es diferente la reconstrucción de F. Lanchester, “La verifica dei poteri 
nel diritto comparato: modelli a confronto”, cit., p. 2865, que subraya cómo 
los resultados del control parlamentario fueron en última instancia insatis-
factorios y, después de una nutrida reflexión de la jurisprudencia alemana, 
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voluntad para cambiar a un juicio no del Reichstag, sino de un 
Tribunal de las elecciones (llamado Wahlprüfungsgerichtshof), 
con característica de imparcialidad y neutralidad. Ese argumento 
de hecho había encontrado un eco, desde finales de 1800, en 
posiciones destacadas de célebres juristas como Max von Seydel 
y Georg Jellinek17, aunque se deberá esperar hasta 1919, con el fin 

condujeron a la creencia generalizada de la necesidad de superar el “modelo 
continental”. Sobre este punto sigue siendo ejemplar la Constitución de 
Alsacia-Lorena de 1911 (hasta 1918), que introdujo en el Imperio alemán 
un órgano judiciario de verificación electoral para las dos Cámaras (cfr. J. 
Luther, “La giurisdizione costituzionale sul contenzioso elettorale politico 
in Germania e Austria”, en Quad. Cost., n. 3, 1990, p. 536).

17 El debate fue alimentado a raíz de una pregunta, al final del siglo XIX, hecha 
por el Deutscher Juristentag (es decir, la asociación de juristas alemanes) 
a von Seydel y Jellinek, relativa a la oportunidad o no de dejar la cuestión 
del control electoral a un Tribunal independiente. A pesar de la respuesta 
afirmativa de los dos distinguidos académicos que no tuvo acogida, es 
relevante destacar los tres postulados que Jellinek pone en las bases de 
su teoría de anclar el control ante un Tribunal independiente (llamado 
Wahlprüfungsgericht): a) el control sobre las elecciones implica una 
función judicial; b) la separación de poderes no impone una transferencia 
de esta función al poder judicial; c) se aplica a un tribunal especial. En 
particular, esta reconstrucción estaba relacionada a la teoría del derecho 
público subjetivo por él sostenida, que entre las dos características del 
control electoral sostenida por la doctrina, es decir, la protección de la 
regularidad del derecho objetivo y garantía de derechos subjetivos del 
electorado, daba preeminencia a la segunda, relegando la primera como 
elemento “consecuente” o indirecto (cfr. J. Luther, “La giurisdizione 
costituzionale sul contenzioso elettorale político in Germania e Austria”, 
cit., p. 533, nt. 5 bibliografía; aunque véase primero G. Jellinek, La dottrina 
generale del diritto dello Stato, Milán, Giuffré, 1949, p. 175). Para una 
evaluación de las premisas jurídicas relativas al art. 31, Const. de Weimar, 
ver G. Anschütz, Die Verfassung des deutschen Reichs vom 11 August 
1919, Hermann Gentner Verlag, 1965, p. 290 ss. Evidentemente apun-
tando el control por parte de un Tribunal de las elecciones, se buscaba 
de eliminar ciertos reparos sobre el autocontrol y aplicar en el control 
electoral un principio fundamental del derecho internacional: nemo 
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del imperio del Kaiser y el nacimiento de la llamada República de 
Weimar, para que –aunque en una versión de compromiso entre 
el control parlamentario y el control judicial18– ella encuentre 
aplicación con la creación del Tribunal electoral, que es compe-
tente para controlar no sólo las elecciones parlamentarias sino 
también la del Presidente del Reich19 y de los referéndum (art. 31 
de la Constitución de Weimar20; ord. 8 de marzo de 1920). 

Desde el punto de vista de su composición, más que en sus 
facultades, el órgano reflejaba aquella visión de compromiso que 
se ha mencionado anteriormente: una especie de “puente” entre 
el pasado –marcado por el autocontrol– y las nuevas teorías, 
caracterizadas por el heterocontrol21. De hecho estuvo compuesto 

iudex in re sua. Que seré objeto también en el debate abierto en nuestro 
país, gracias al trabajo de Costantino Mortati, quién será portavoz de la 
Asamblea Constituyente en la sesión del 19 de septiembre de 1946 (véase 
el texto en “Assamblea Costituente, commissione per la Costituzione, II 
sottocomissione, resoconto sommario”, sesión del 19/9/1946, p. 215 ss.) 
en donde afirmó claramente sobre el punto, como su propuesta parte «de 
la necesidad de tutela de las minorías de cualquier posible injusticia come-
tida con daño por la mayoría...». Es conocido en realidad el interés del 
célebre constitucionalista por el modelo alemán; cfr. ex multis: C. Mortati, 
La Constitución de Weimar, Florencia, Sansoni, 1946.

18 Sobre este punto se ha efectivamente hablado de «híbrido» que se bene-
ficiaba de la experiencia normativa- procesal, manteniendo su identidad 
popular (R.A. Miller, “Lords of Democracy: the Judicialization of “Pure 
Politics” in the United States and Germany”, en Wash. & Lee L. Rev., 2004, 
p. 635).

19 Cfr. el § 7, Ley sobre la elección del Presidente del Reich, 6 de marzo de 
1924.

20 El art. 31 de la Const. de 1919 en las primeras líneas: «Bei dem Reichstag 
wird ein Wahlprüfungsgericht gebildet. Es entscheidet auch über die 
Frage, ob ein Abgeordneter die Mitgliedschaft verloren hat».

21 Carl Schmitt también recordó que, «por razones históricas», las elecciones 
parlamentarias fueron sometidas al control del mismo Parlamento, pero 
también como a menudo había un tribunal especial «... compuesto de 
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por los miembros del Reichstag, elegidos por la Cámara para la 
entera legislatura, y por los miembros del tribunal administra-
tivo del Imperio, nombrados por el Presidente del Reich en la 
designación de la Presidencia de la misma corte (art. 31.2, Const. 
Weimar)22. La estructura del tribunal y el carácter de control 
(también ex oficio, es decir, sin necesidad del Einspruch) movía 
–a diferencia del modelo anterior– la decisión a tener connota-
ciones más jurídicas que políticas, aunque –en cambio– sigue 
siendo ejemplar la anulación de la elección de 81 candidatos 
comunistas en las elecciones generales de 1933, que vieron el 
ascenso de Hitler al poder23. El Wahlprüfungsgericht tomó la 
decisión después de un debate público y oral con una disposición 
emitida por tres miembros del Reichstag y dos magistrados. La 
sentencia que declaraba la invalidez de las elecciones no tuvo 
ningún efecto retroactivo24.

tal modo que pudiese satisfacer tanto la objetividad del control como 
también simultáneamente el especial interés político de este evento» (cfr. 
C. Schmitt, Verfassungslehre, Berlín, Duncker & Humblot, 1928, trad. it. 
coordinada por A. Caracciolo, Dottrina della Costituzione, Milán, Giuffré, 
1984, p. 187).

22 Propiamente por esto se ha señalado el carácter “mixto” de la composición 
del Tribunal (ver la opinión de la síntesis de M.L. Mazzoni Honorati, 
“Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania 
federale e Italia”, cit. p. 1430, nt. 60; ver también J.P. Falcón, “Algunas 
consideraciones sobre el control de las actas electorales en el derecho 
comparado y en la historia constitucional española”, en Rev. Est. Pol., 
1988, enero-marzo, p. 181).

23 Cfr. J.P. Charnay, Le contrôle de la régularité des élections parlamentaires, 
vol. I, París, Pichon et R. Durand-Auzias, 1964, p. 379.

24 Así: Staatsgerichtshof für das deutsche Reich, 22 de marzo de 1929, en 
R.G.Z., 123, apéndice 13, p. 23 ss. Éste, como es bien sabido, no era un 
tribunal constitucional, sino un Tribunal que se ocupaba de la resolu-
ción de los conflictos entre órganos “supremos” en base al art. 108 de la 
Constitución e instituido con la Ley del 9 de julio de 1921 (cfr. G. Volpe, 
Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 275, nt. 
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En lo que respecta al paréntesis nacionalsocialista, es importante 
señalar el impacto devastador sobre las libertades lato sensu. En 
primer lugar, deberá ser recordado el Reichstagsbrandverordnung, 
expedido por Paul von Hindenburg, investido como Hüter der 
Verfassung, tras el incendio del Reichstag25. Es sabido que en 

91 y bibliografía). Es a ese tribunal al que se le debe la famosa sentencia 
del 25 de octubre de 1932 que retiene básicamente legítima la ordenanza 
dictatorial del Canciller del Reich contra el gobierno socialdemócrata 
de Prusia. Tal decisión, además de marcar el final de autonomía política 
del Land, allanó el camino para el nazismo (cfr. G. Volpe, L’ingiustizia 
delle leggi, Milán, Giuffré 1977, cap. IV, pero sobre todo: H. Kelsen, “Das 
Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25 Oktober 1932”, en Die Justiz, 1932-
1933, pp. 65-91; y ahora: S.L. Paulson, “Some Issues in the Exchange 
between Hans Kelsen and Erich Kaufmann”, en Scandinavian Studies in 
Law, 2005, p. 270, nt. 4).

25 Se trataba de la célebre Verordnung des Reichspräsident zum Schutz von 
Volk und Staat del 28 de febrero de 1933, promulgada en virtud del artículo 
48.2 de la Const. Weimar (como se indica en el preámbulo del Decreto: 
«Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der Reichsverfassung…»), que confirió 
al Reichspräsident la posibilidad de tomar las medidas apropiadas para 
hacer frente a los peligros para la seguridad pública. Es interesante en este 
sentido el comunicado oficial difundido por el partido nazista: «el incendio 
del Reichstag tenía la intención de ser la señal de una cruel insurrección 
y de una guerra civil. La devastación a gran escala en Berlín fue planifi-
cada [...]. Se encontró que [...] en toda Alemania comenzaban los actos 
de terrorismo contra los ciudadanos, contra la propiedad privada, contra 
la vida y la seguridad de la población pacífica, y que se estaba iniciando 
una guerra civil». Por los historiadores eso se considera el paso inicial 
hacia la afirmación del partido único en Alemania (Cfr. M. Broszat, The 
Hitler State: the Foundation and Development of the Internal Structure 
of the Third Reich, trad. de John W. Hiden, New York, NY Longman, 
1981; J. Fest, Hitler. Eine Biographie, Berlín, Verlag Velstein Gmbh, 1973, 
trad.it. Hitler. Una biografía, Milán, Garzanti, 2005, p. 572). Aunque de 
hecho, más eficaz fue la literatura alemana que subrayaba como «Die 
außerordentlichen – diktatorischen – Gewalten» fueron «altrechtlichen 
Institution des Kriegszustandes hervorgegangen» (cfr. G. Anschütz, “Die 
Verfassung des deutschen Reichs vom 11 August 1919”, cit., p. 275).
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esa fecha (seis días antes de las elecciones parlamentarias26) se 
produjo un incendio en el Reichstag y, aunque las circunstancias 
eran desconocidas, los nazistas culparon a los comunistas y 
fomentaron el temor de una “amenaza roja”27 que podría manifes-
tarse en la guerra civil y en la usurpación de la propiedad privada. 
A pesar de la legalidad de la decisión (por ejemplo, el mencionado 
artículo 48, c. 2, Const. Weimar28), el decreto se convirtió en el 
fundamento jurídico que se utilizará para medidas más draco-
nianas contra cualquier persona que se considerase opuesta al 
nazismo (encarcelamiento de opositores, supresión de publica-
ciones contrarias al régimen…). El art. 1, en particular, suspendía 
la mayor parte de las libertades (arts. 114, 115, 117, 118, 123, 124 
y 153 de la Const.)29. El siguiente paso fue la promulgación, con 

26 Estas elecciones fueron solicitadas por Hitler, que presidía el 30 de enero 
un Gobierno de coalición. Hindenburg disolvió el Reichstag y convocó las 
elecciones para el 5 de marzo.

27 De hecho en tres puntos, como señala Carl Schmitt, la Constitución de 
Weimar era ya en sí misma una garantía contra el bolchevismo: art. 19 
(protección del matrimonio), art. 153 (derecho a la propiedad), art. 135 
(libertad religiosa); cfr. C. Mortati, “La Constitución de Weimar”, cit., p. 68.

28 Sobre este punto C. Schmitt, “Verfassungslehre”, cit., p. 156, observa: 
«contiene la disciplina de una típica dictadura». Presumiblemente el 
célebre jurista hacía un enganche con el papel del dictador en la antigua 
Roma, donde el dictador era un magistrado superior a los otros, dotado de 
poderes extraordinarios (un llamado en este sentido se puede ver también 
en G. Motzo, “Carl Schmitt e lo stato di eccezione”, en Quad. Cost., n. 3, 
1986, p. 526).

29 Sobre el tema el texto del decreto: «Es sind daher Beschränkungen 
des persönlichen Freiheit, des Rechts der freiren Meinungsäußerung, 
einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, 
Ein griffe in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, 
Anordunungen von Haussuchungen des Eigentums auch außerhalb der 
sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig». Tal acto tuvo 
una fuerte actuación en la Directiva Goering del 3 de marzo de 1933, que 
quitó «todas las otras restricciones a las acciones policiales impuestas 
por la Ley del Reich y del Land». De hecho fue dirigida no sólo contra los 
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mucha fuerza, el 23 de marzo de 1933, de la Ermächtigungsgesetz, 
es decir, un nuevo decreto30 definido por una doctrina reciente 
como «la Constitución del Tercer Reich»31, que daba al gobierno 
la posibilidad de dictar decretos con cuatro años de duración. 
El decreto fue renovado dos veces (1937 y 1941) para dar una 
apariencia de legalidad a la usurpación perpetrada.

Es conocido que estos actos fueron la base para una escala-
tion que se consolidó, por lo que se refiere aquí, con la ley del 
14 de julio de 1933 que declaró al partido Nazi como el único 
partido del Reich, que proscribía la existencia de otros partidos y 
castigaba con trabajos forzados o con la prisión a quien trabajase 
para mantener la estructura organizativa de un partido o para 
constituir uno nuevo. Este aspecto es el que, inevitablemente, 
bloca nuestro análisis de las elecciones políticas hasta el final del 
régimen totalitario.

Después de la guerra, con la nueva Constitución (Grundgesetz) 
el sistema adoptado puede ser considerado el más genuino 
representante de la victoria de un modelo, en el que conviven 
el control parlamentario y el judicial (Wahlprüfungsbeschwerde), 
confiando a este último al Bundesverfassungsgericht, demos-
trando así los aspectos de la «naturaleza constitucional» o por lo 
menos materialmente la cuestión constitucional del tema. En los 
párrafos siguientes se tratará el actual sistema de verificación de 
las elecciones.

comunistas, como lo fue en Reichstagsbrandverordnung («…zur Abwehr 
kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte folgendes verordnet»), 
sino incluso también contra los anarquistas, socialdemócratas y aquellos 
que ayudasen de alguna manera a las “actividades comunistas”.

30 El título oficial del Decreto era: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 
Reich.

31 Cfr. E. Fraenkel, Der Doppelstaat (1974), trad. it., Il doppio Stato, Turín, 
Einaudi, 1983, p. 21; sobre este punto véase también las reflexiones de G. 
Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Turín, Giappichelli, 2008, p. 105.
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2.  el control de las elecciones en el art. 41 
de la ley fundamental: características 
generales del instituto

El sistema de control de las elecciones, prescrito por el art. 41 
de la Grundgesetz de 194932, se puede incluir sin duda, según 
la opinión que prevalece en la doctrina, en el llamado “modelo 
mixto”33.

El constituyente alemán, sin embargo, bajo un perfil técnico 
había puesto la mirada ante todo en algunos Länder, que ya 
habían experimentado este mecanismo de control en la apro-
bación de sus Constituciones a fines de la Segunda Guerra 
Mundial34. Esto puede ser dicho a pesar del art. 41, abs. 1, GG, 

32 El término Wahlprüfung, que resume el procedimiento previsto en el 
artículo 41 GG, incluye, si entendido en sentido lato, sea el procedimiento 
de control de las elecciones en sentido estricto (Wahlprüfung i.e.S.), como 
el control sobre la pérdida del mandato (Mandatsprüfung o mandatos 
(verlust) prüfung): S. Magiera, “Art. 41”, en M. Sachs (Hrsg), Grundgesetz 
Kommentar, Munich, Verlag C.H. Beck, 3.Auf., 2003, p. 1261.

33 «…entspricht die Ausgestaltung der Wahlprüfung in GG einem 
Mischsystem»: S. Magiera, “Art. 41”, cit. más p. 1261. Comparte esta 
opinión F. Mohrhoff, “Verifica dei poteri”, en Novissimo dig.it., vol. XIX, 
Turín, 1973, p. 669: «el procedimiento seguido por la Alemania Federal 
por el Bundestag [...] es de carácter mixto: competencia de la Asamblea, 
con la posibilidad de apelar a la Corte Constitucional Federal». Por M.L. 
Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran 
Bretagna, Germania Federale e Italia”, cit., p. 1430, «los constituyentes 
de Bonn tienen [...] establecido un sistema que comúnmente se define 
mixto, porque incluye tanto la intervención de la Asamblea como la de la 
jurisdicción constitucional».

34 Es oportuno resaltar que el modelo alemán de control de las elecciones 
(art. 41, c. 2 y art. 48 GG) se considera por la literatura comparatista como 
un prototipo, junto a otros presentes en los Estados continentales (Austria, 
art. 141, cc. 1 y 2 Const.; Francia, art. 58 y 59 Const.; Grecia, art. 58 Const.; 
Portugal, art. 223, c. 2, lit. c), d), g) Const.; cfr. G.F. Ferrari, “Le forme di 
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que, bajo el principio de autonomía parlamentaria (Grundsatz 
der Parlamentsautonomie), proclama, en su primera parte, que 
la Wahlprüfung es cuestión que corresponde al Bundestag35; bajo 
el perfil teórico se observó principalmente al juez constitucional 
como última instancia, decisiva y vinculante, del nuevo Estado 
constitucional y pluralista36. 

La competencia asignada a un organismo “neutral” como 
el Tribunal Constitucional también se justifica a la luz de una 
lectura sistemática del texto constitucional, del cual sin duda 
puede deducirse que el recurso a la Bundesverfassungsgericht 
contra la decisión (o no decisión) del Bundestag, contemplado 
en el art. 41, abs. 2, no colisiona con su papel general en el marco 
de las garantías constitucionales37; de hecho –recuerda Leopoldo 

controllo di costituzionalita “anomale”, en Dir. Pubbl. Comp. Eur, n. 1, 
2000, p. 358.

35 «Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages…». La competencia del 
Bundestag en el tema de la “verificación” (lato sensu) de las elecciones 
encuentra un singular precedente en la institución de una Comisión de 
investigación en el año 2002, encargada de aclarar si, durante la campaña 
electoral, algunos políticos habían proporcionado información falsa 
sobre la situación económica y financiera del país. El alcance de la inve-
stigación a los partidos de oposición había provocado la protesta de la 
CDU/CSU y del FDP, rápidamente seguida de la amenaza de recurrir al 
Bundesverfassungsgericht (citado en “Cronache costituzionali dall’estero. 
Germania”, en Quad. Cost. n. 2, 2003, p. 487).

36 El Tribunal señaló en varias ocasiones que también el ciudadano o el 
partido político son intérpretes de la Constitución: véase BVerfGE 4, 27 
(30).

37 Cfr. W. Braun, M. Jantsch, E. Klante, Abgeordnetengesetz Kommentar, 
Berlín, de Gruyter, 2001, p. 21 ss. Interesante el comentario de F. 
Mohrhoff, “Verifica dei poteri”, cit., p. 669: «el principio de la competencia 
jurisdiccional ofrece la garantía de justicia imparcial que excluye cualquier 
elemento político en la resolución de la controversia electoral. No puede 
negarse, sin embargo, que la mayor protección va en detrimento de la 
plenitud de la autonomía del Parlamento y de su independencia respecto 
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de los otros órganos del Estado: de los requisitos fundamentales, es decir, 
puestos en salvaguarda de la libertad de las asambleas representativas. El 
problema consiste, por tanto, en evaluar cómo se puede obtener la garantía 
de un juicio impecable, en el pleno respeto de la ley y de los hechos, dentro 
del mismo órgano parlamentario». Como resultado, Mohrhoff, ibidem, 
continúa con una crítica del modelo mixto, expresada en estos términos: 
«el sistema mixto, aunque ofrece la ventaja de obligar a la asamblea a 
la condición de equilibrio provisional en la toma de decisiones sobre el 
tema de la verificación, puesto que cada decisión puede ser apelada ante 
un órgano que forma parte de otro poder, presenta el defecto de sujetar 
la voluntad autónoma del Parlamento a otros controles o, al contrario, 
de poner al órgano que decide en primera instancia en condiciones de 
debilidad respecto a la asamblea. Es lícito preguntarse si es apropiado 
que sobre un mismo objeto se pueden producir dos controles con 
hipótesis diferentes, una exclusivamente jurídica, la otra exclusivamente 
política, sin arriesgar, con eso mismo, de llevar a una potencial ruptura 
las relaciones entre los órganos superiorem non recognoscentes dañando 
el buen funcionamiento de las instituciones». Escribía tiempos atrás M. 
Siotto Pintor, “Commento a Giunta delle elezioni relazione 3 dicembre 
1915”, en Foro it., 1916, III, 10, c. 124: «Está claro que si el Estatuto se 
incluye [...] entre las principales fuentes de nuestro derecho público, y si 
propiamente eso ha hecho que la evaluación de la validez de las elecciones 
sea una tarea política, está más allá de cualquier posibilidad de considerar 
esta transformación, [...] como un fenómeno de degeneración, como el 
mero resultado de hecho de un abuso de las asambleas parlamentarias, 
mientras que en realidad es reconocer que se trata de un producto genuino 
del mismo derecho». En sentido contrario M. Volpi, “Il Parlamento”, en G. 
Morbidelli, A. Reposo, L. Pegoraro, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, 
Turín, Giappichelli, 2009, p. 391, para quien «el litigio electoral [...] es 
de competencia de los tribunales ordinarios o especiales o del Tribunal 
Constitucional, quedando limitados los casos que corresponden al mismo 
Parlamento... lo que hace casi inevitable el recurso a criterios políticos de 
evaluación» (cursiva nuestra). Tenga en cuenta también, como observa 
A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale (dir. comp.)”, en Enc. dir., Annali, 
2007, p. 702, que «esta competencia de la corte constitucional es frecuente 
en Europa, donde los casos sobre la regularidad de las elecciones y sobre 
las causas de inelegibilidad e incompatibilidad ejercidas por asambleas 
(como en Italia, ex art. 66 Const.) son ahora un vestigio del pasado...» 
(cursiva nuestra).
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Elia38– el Tribunal Constitucional también tiene competencia 
para revisar la constitucionalidad de los reglamentos parlamen-
tarios, así como, debe añadirse, sobre la constitucionalidad de los 
partidos políticos conforme al art. 21 GG39. Especialmente para 
este último caso, la decisión de inconstitucionalidad de un partido 
político también puede afectar a los resultados electorales. En 
este sentido, además, se ha expresado el mismo Tribunal de 
Karlsruhe con la ordenanza del 17 de noviembre de 199440, con la 
que había negado la naturaleza de partido político al Freiheitliche 
Deutsche Arbeiterpartei (FAP) y su lista electoral, según la ley 
electoral federal. De hecho, el Tribunal Constitucional, en esa 
ocasión, señaló que el partido político no es sólo una asociación 
para iniciar el proceso electoral, sino que, ante todo es una 
asociación de ciudadanos, destinada a promover una acción 
política y para realizar objetivos políticos41. Por lo tanto, un 
partido que no es capaz de garantizar un mínimo de seriedad en 
este sentido –como en el caso del grupo neonazi en cuestión– 
no puede cumplir con los requisitos requeridos por ley para 
competir en las elecciones42. Con esta sentencia constitucional 

38 L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 753.
39 Incluso L. Elia, “Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 753, ha señalado: 

«Se puede observar que, si en el futuro otros países donde hay un Tribunal 
Constitucional [...] tuviesen la intención de sustraer al Parlamento la 
prerrogativa del control, esta atribución encontraría en la corte su destina-
tario natural: la transición de la Constitución de Weimar al Grudgesetz de 
Bonn es importante principalmente porque elimina el Tribunal Electoral, 
previsto junto al Tribunal Constitucional del Reich, y concentra en la 
Corte de Karlsruhe las competencias antes distribuidas entre múltiples 
órganos».

40 BVerfGE 91,276.
41 En estos términos se expresa la Ley de partidos políticos, art. 1.
42 Cfr. J. Luther, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 1993-1994”, 

en Giur. cost., 1995, p. 3901 ss. Las decisiones de la corte constitucional 
sobre la constitucionalidad de los partidos políticos, ex art. 21 GG, están 
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se expresa la «síntesis entre el principio de la tolerancia hacia 
todas las creencias políticas y el reconocimiento de la existencia 
de valores inviolables del ordenamiento estatal»43. 

Es cierto, por otro lado, que en el pasado no han faltado 
críticas sobre la labor de la Corte Constitucional por parte del 
mundo político, por ejemplo, la crítica que el Canciller Adenauer 
hace en 1962 contra el Tribunal Constitucional considerando 
sus decisiones “invasivas” en la política. Por otra parte, la frase 
un poco despectiva, de la «República de Karlsruhe» es ejemplar 
de este juicio, como si fuera a confirmar la tesis que Schmitt 
había formulado en la década de 1930 en el guardián de la 
Constitución. Pero esto, tal vez, cae dentro del ámbito de lo 
normal, si se piensa en el papel transversal entre la política y el 
derecho que desempeña el Bundesverfassungsgericht.

El sistema descrito en términos generales por el art. 41 
GG «es parte de la racionalización... [que busca] conciliar las 
prerrogativas tradicionales de la cámara con el respeto de las 
normas jurídicas»44. De hecho, el abs. 1 atribuye al Bundestag 

en continuidad con una consolidada jurisprudencia en materia electoral; 
en efecto el juez constitucional ha observado que, entre los principios 
constitucionales de igualdad en la competencia electoral y la igualdad 
de oportunidades entre los candidatos y partidos políticos, existe una 
relación muy estrecha. En BVerfGE 82,322 (337) también se ha señalado 
que el derecho a la igualdad de oportunidades en la competencia 
electoral es una expresión, tales como los principios de libertad de 
asociación política y de pluripartidismo, de la más general «freiheitliche 
Demokratie», deducida del artículo 21, Abs. 1 y del art. 38, Abs 1 Satz 1 
GG. Cfr. también las reflexiones R. Rogowski, T. Gawron, Constitutional 
Court in Comparison. The U.S. Supreme Court and the German Federal 
Constitutional Court, New York, Bergham, 2002, p. 62 ss.

43 BVerfGE 5, 85 (135 ff.)
44 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 

Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1434 ss. Crítico L. Elia, 
“Elezioni politiche (contenzioso)”, cit., p. 753.
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el control de las elecciones, incluida la decisión de la pérdida del 
oficio parlamentario de un diputado, sin salir al menos a este 
respecto del tradicional postulado de la autonomía parlamen-
taria45. El juicio correspondiente ante el Tribunal Constitucional 
–que según la doctrina prevaleciente es expresión de una efectiva 
garantía constitucional y democrática– está definido por el art. 
41: «contra la decisión del Bundestag se admite el recurso al 
Bundesverfassungsgericht»46; según el cual el intérprete deduce 
cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deba nece-
sariamente permear la decisión parlamentaria, depurándola de 
la posible –o tal vez, inevitable– carga política.

La Constitución de Bonn, en última instancia, ha atribuido al 
Parlamento la verificación de las elecciones delineando el marco 
general de las competencias, pero sin especificar los aspectos 

45 El Wahlprüfung se extiende sólo a las elecciones del Bundestag y puede 
iniciarse después de que la elección ha tenido lugar (BVerfGE 34, 81 [94], 
63, 73 [76]). El Bundesverfassungsgericht había aclarado que el proceso 
de control electoral debe realizarse en el plazo de su vigencia ([«vor Ende 
der betreffenden Wahl periode»: BVerfGE 22, 277, 280 f.]). Por lo tanto, 
el recurso al control electoral ex art. 41 GG no está permitido durante las 
elecciones, en cuanto sólo puede recaer sobre las decisiones y medidas 
puestas en práctica inmediatamente después de la terminación del 
proceso electoral: BVerfGE 11, 329 f.; 14, 154 (155), entre otras decisiones 
de la jurisprudencia constitucional (cfr. B. Schmid, Bleibtreu, F. Klein, 
Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
Berlín, Luchterland, 1983, p. 603).

46 Observa P. Shade, Grundgesetz mit Kommentarierung, Regensburg, 
Walhalla & Praetoria, 8. Auf., 2006, p. 139: «La disposición beneficia la 
defensa del diputado frente a una pérdida infundada del mandato» (trad. 
nuestra). Según V. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, 
en Enc. giur., vol. XVIII, Roma, 1989, p. 5, respecto al modelo alemán se 
puede pensar –en un plan sistemático seguido por dos de los autores– en 
un sistema parlamentario atenuado, donde al control parlamentario se 
añade la competencia de otros órganos, lo que puede configurarlo como 
sucesivo...».



Fioravante rinaldi y MassiMo rinaldi

•   187   •

técnicos (legitimación, iter procesal, decisión). Igualmente, el art. 
41 GG no ha dado plena autonomía al Bundestag sobre el tema; 
y esto porque la decisión del Bundestag no es incontrolable; de 
modo que la decisión parlamentaria –aunque sea la expresión 
de la autonomía del órgano legislativo– no puede sustraerse del 
respeto al derecho objetivo, a diferencia de otras experiencias, 
donde el carácter definitivo del juicio parlamentario llega a 
trascender, en algunos casos, hasta la anormalidad47. Debe agre-
garse que según el art. 41 abs.1 GG el Bundesverfassungsgericht 
ha descartado la posibilidad de apelación directa sin que antes 
se haya recurrido al Bundestag48. Finalmente, el abs. 3 es una 
reserva a favor de la ley federal con el fin de precisar enteramente 

47 El artículo 13.3, BVerfGG dispone: «Das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet: 4. Über Beschwerden gegen Eintscheidungen des Bundestages, 
die Gültigkeit einer Wahl oder den Erweb Verlust der Mitgliedschaft eines 
Abgeordneten beim Bundestag beitreffen». Según una parte de la doctrina 
alemana la decisión del Bundestag tendría naturaleza jurisdiccional, en 
virtud de que puede ser recurrible ante el Bundesverfassungsgericht; en 
consecuencia, en esta especificación, la función de éste sería la de un 
tribunal de apelación. El argumento podría ser apoyado por el procedi-
miento seguido por el Bundestag, que, en última instancia, debe estar 
caracterizado por elementos de objetividad real del juicio. Otros autores, 
sin embargo, excluyen la naturaleza de tribunal de segunda instancia, 
prefiriendo pensar que se trata de procedimientos distintos, llevados a 
cabo por dos cuerpos constitucionales con diversos papeles institucionales 
(véase también M. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei 
poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1431 
y literatura en nota 65).

48 Sobre este tema véase infra § 5. BVerfGE 14, 155. En la doctrina, cfr. G. 
Leibholz, H.J. Rinck, K. Helberg, Kommentar an Hand der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, Köln-Marienburg, Otto Schmidt Kg 
Verlag, 2. Auf., 1966, p. 355, donde se hace referencia expresa al ejemplo 
de un reclamo por el rechazo del Bundestag de una candidatura para las 
elecciones.
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y en detalle los relativos procedimientos49. Integran la normativa 
en esta materia también el art. 47 BWahlG, los artículos 13 n. 
3 y 48 BVerfGG, así como la praxis que desde hace décadas se 
ha formado en el Bundestag y los principios elaborados por la 
jurisprudencia constitucional (cfr. infra § 5).

Las comisiones electorales, en cambio, deciden, en base a la 
ley electoral, sobre los recursos que exclusivamente se refieren 
a una serie de actos prodrómicos en el proceso electoral (art. 
16 ss. BWahlG), como la inscripción en el padrón electoral, la 
aceptación de las listas de candidatos, etc. (art. 49 BWahlG)50. 
Sus decisiones, sin embargo, no son vinculantes para el control 
parlamentario ni para el juicio ante el Bundesverfassungsgericht.

3.  el Procedimiento seguido Por 
el BundestAG. el PaPel del 
WAhlprüFunGsAusschuss

El Parlamento Federal, en virtud del art. 41.3, aprobó el 
Wahlprüfungsgesetz (WahlprüfG) del 12 de marzo de 195151, 
posteriormente modificado por la ley del 24 de agosto de 1965, 
del 24 de junio de 1975 y del 28 de abril de 1995; éstas últimas 
han aportado una posterior novedad sobre la disciplina relativa 
al procedimiento parlamentario de control. Finalmente, la ley 

49 Según la doctrina, la ley debe regular los procedimientos de verificación 
electoral dentro de los límites establecidos en el art. 41 GG (S. Magiera, 
“Art. 41”, cit., p. 1265: así, la ley federal sólo puede regular el procedimiento 
de verificación llevado a cabo por el Bundestag).

50 Cfr. S. Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1262, quien agrega que, en estos hechos, 
se limita a un control administrativo interno.

51 Bundesgesetzblatt (1951), I, S. 166. En este punto, ver el art. 1, abs. 1, 
WahlprüfG, por el que «über die Gültigkeit der Wahlen zum Bundestag 
entscheidet vorbehaltlich der Beschwerde gemäß Artikel 41 Abs. 2 des 
Grundgesetzes der Bundestag».
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de 1951 fue modificada con el art. 1 de la ley del 6 de junio de 
200852. 

Según Mazzoni Honorati53, el procedimiento parlamentario 
regulado por Wahlprüfungsgesetz «tiene formas y características 
jurisdiccionales y se desarrolla según las reglas jurídicas que no 
son influenciadas de consideraciones políticas»54. Doctrina y 
jurisprudencia han atribuido a la Wahlprüfung la naturaleza de 
un “Rechtskontrolle”55 y delimitado el propósito de este procedi-
miento a la garantía de la regular composición del Bundestag56.

En particular, el procedimiento parlamentario de control57 
comienza sobre la base de una solicitud (Einspruch: art. 2, abs. 1, 
WahlprüfG, Die Prüfung erfolgt nur auf Einspruch)58: proveniente 
del Presidente del Bundestag, con respecto a los sujetos parlamen-

52 Bundesgesetzblatt (2008), I, S. 994.
53 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 

Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1431.
54 La doctrina también ha calificado el Wahlprüfung como una 

«Rechtsprechung [también] in materiellen Sinn».
55 Cfr. S. Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1264 y doctrina citada en nt. 37.
56 «Ordnungsgemäße Zusammensetzung des Bundestages»: S. Magiera, 

“Art. 41”, cit., p. 1262 y BVerfGE 4, 370 (372 f.). Véase, in terminis, P. 
Shade, “Grundgesetz mit Kommentarierung”, cit., p. 139: «… kann ein 
Antrag, die Ungültigkeit einer Wahl in einem Wählkreis festzustellen, nur 
dann Erfolg haben, wenn sich der Wahlfehler auf die Mandatsverteilung 
auswirkt».

57 P. Häberle, “Potere costituente”, en Enc. giur., vol. XXVI, Treccani, Roma, 
agg. 2000, p. 26.

58 No de oficio (C. De Cesare, “Verifica dei poteri”, en Enc. giur., vol. XXXII, 
Roma, Treccani 1994, p. 11). En cambio en el modelo weimariano el 
control podía ser también de oficio, es decir, prescindiendo de la presenta-
ción de un recurso. Según BVerfGE 40, 11 (30); 66, 369 (378); 70, 271 (276), 
el recurso también determina el alcance del control, circunscribiéndose al 
objeto (H.P. Schneider-W.Zeh (Hrsg), Parlaments Recht und Parlaments 
Praxis, Berlín, de Gruyter, 1989, p. 452).
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tarios, de cada elector (Wahlberechtige), de los grupos electorales 
(jede Gruppe von Wahlberechtigten), de los Presidentes de las 
comisiones electorales federales (Bundeswahlleiter) y estatales59. 
No están contemplados por la ley, por el contrario, los partidos 
políticos (cf. § 2)60. Exclusión reconocida también en el caso de 
recurso al Bundesverfassungsgericht, como el tribunal mismo tuvo 
modo de aclarar en numerosas ocasiones en su jurisprudencia61; 
lo cual no parece contrarrestar con la consolidada jurisprudencia 
constitucional que reconoce en la llamada “sociedad abierta” 
un papel multifacético en la interpretación constitucional, que 
parte del pueblo y se alarga en una variopinta serie de sujetos 
políticos-institucionales, incluyendo a los partidos políticos62. 
El recurso debe ser presentado al Bundestag, motivado y por 
escrito63, dentro del término de dos meses desde la fecha de 
las elecciones64. Transcurrido inútilmente este plazo (que es 
perentorio), sólo el Presidente del Bundestag puede proponer el 

59 Art. 2, abs. 2, 3, WahlprüfG.
60 Cfr. también C. De Cesare, “Verifica dei poteri”, cit., p. 11.
61 Cfr. BVerGE 2, 300 (303 s.); 14, 196 (197); 21, 359 (360); 29, 19 (20); 48, 

271 (276); 54, 223 (224 f.); 58, 169; 58, 176 (177). G. Roth, “Sub Art. 41”, 
en D.C. Humbach (Hrsg), Grundgesetz Mitarbeiterkommentar. Band II 
(Art. 38-146 GG), Heidelberg, Müller, 2002, p. 146 ss., sobre una amplia 
jurisprudencia citada. Roth, después, justifica en estos términos la consti-
tucionalidad de una tal exclusión: «Nach der Rspr. des BVerG soll der 
generelle Ausschluß von Gruppen aus dem Kreis der Beschwerderechtigten 
nach § 48 BVerGG verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sein, weil 
jedes einzelne Mitglied der Gruppe Beschwerde einlegen könne».

62 Una de las más notables obras citadas sobre la “sociedad abierta” es la de J. 
Esser, Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt 
am Main, Athenaum Verlag, 1970, p. 151 ss.

63 BVerfGE 85, 148 (159).
64 Art. 2, abs. 4, WahlprüfG: «Der Einspruch muß binnen einer Frist von 

zwei Monaten nach dem Wahl tag beim Bundestag eingehen…». Cfr. S. 
Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1263.
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recurso si, en el ejercicio de su oficio, se llega a conocer circun-
stancias que sean idóneas para demostrar la existencia de un 
error electoral. El recurso debe presentarse dentro del mes del 
conocimiento del hecho (art. 2, abs. 4, WahlprüfG)65. En caso de 
que el recurso sea retirado, el Bundestag debe detener el proce-
dimiento (art. 3, abs. 6, WahlprüfG). 

El procedimiento sumario66 y la propuesta de vota-
ción67 de la Asamblea se atribuyen a la competencia de la 
Wahlprüfungsausschuß (Comité para el control de las eleccio-
nes)68 compuesto por nueve miembros ordinarios y nueve 
suplentes nombrados por el Bundestag para el tiempo que dura 
la legislatura69. El Wahlprüfungsausschuß elegirá, por mayoría 
de votos, entre sus miembros al Presidente (Vorsitzende) y el 
Vicepresidente (Stellvertreter). En caso de paridad de votos, 
prevalece el voto del miembro más anciano (art. 3, abs. 3, 
WahlprüfG). El Presidente designa a un Relator para cada 
recurso (art. 5, abs.1, WahlprüfG).

El primer paso que el Comité debe afrontar para el control 
de las elecciones en el momento de la proposición del recurso 
consiste en un examen preliminar (Vorprüfung) diseñado para 
comprobar si se han respetado los tiempos y las formalidades 

65 El Presidente del Bundestag puede apelar (Einspruch) en el caso que se 
dude que un diputado, en el momento de las elecciones, fuese elegible. 
El recurso debe presentarse en términos del art. 2, abs. 4, WahlprüfG. 
El Presidente también debe tomar medidas en este sentido, si se lo soli-
citan una minoría parlamentaria («Minderheit des Bundestages») o cien 
diputados («einhundert Abgeordneten»). Cfr. art. 14 y 15 WahlprüfG. 
En la doctrina cfr. W. Braun, M. Jantsch, E. Klante, “Abgeordnetengesetz 
Kommentar”, cit., p. 21, nt. 57.

66 C. de Cesare, “Verifica dei poteri”, cit., p. 11.
67 Acompañada de un informe.
68 Art. 3, abs. 1, WahlprüfG.
69 Art. 3, abs. 2, WahlprüfG.
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previstas por la ley. Simultáneamente a esto, el Comité puede 
establecer la duración de la audiencia y, si el caso propuesto 
lo consiente, que la decisión final se pueda dar en la misma 
audiencia (cfr. art. 5, abs. 2, WahlprüfG). Durante el examen 
preliminar, la Wahlprüfungsausschuß también puede proceder a 
la audiencia de testigos y peritos, en el caso de que su presencia 
sea necesaria (art. 5, abs.3, WahlprüfG). Además, los presenta-
dores del recurso y los diputados, cuya elección sea cuestionada, 
pueden hacer preguntas a los testigos y a los expertos, así como 
contradecir esas declaraciones (art. 5, abs. 4, WahlprüfG).

El Wahlprüfungsausschuß puede hacer uso – en la realización 
de sus operaciones – de la ayuda de las autoridades judiciales y 
la administración pública70. Antes que el Wahlprüfungsausschuß 
tome la decisión final, es posible que, durante el examen preli-
minar, determine la fecha de la audiencia si lo considera necesario 
para el curso del procedimiento. Con este fin, el recurrente y el 
diputado cuya elección se cuestiona, deben ser convocados al 
menos una semana antes. Si los recurrentes son más personas, 
la comunicación puede ser a su representante o a uno solo con 
eficacia para todos (art. 6, abs. 1 y 2, WahlprüfG). La fecha de 
la audiencia será comunicada al Presidente del Bundestag, al 
Ministro Federal del Interior, a los presidentes de las comisiones 
electorales (Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter), a los grupos 
parlamentarios a quienes pertenecen los diputados cuestionados 
(art. 6, abs.3, a-e, WahlprüfG). Así aquellos involucrados en el 
procedimiento y los indicados en los abs. 2 y 3 del art. 6, pueden 
examinar los documentos (Rechts auf Akteneinsicht) en la sede 
del Bundestag.

70 Es plausible suponer que son solicitudes de colaboración (o instrumentos 
puramente cognitivos), por lo menos con respecto a las autoridades judi-
ciales, ya que ni la Constitución ni la ley federal le confieren poderes de 
carácter coercitivo al órgano parlamentario.
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Durante la audiencia se escucha a los testigos y a los expertos, 
y ellos, si el Comité para el control de las elecciones lo considera 
necesario, pueden ser llamados a prestar juramento. Los sujetos 
contemplados en el art. 6 abs. 2 y 3, pueden hacer preguntas a los 
testigos y expertos, como también presentar sus propios comen-
tarios sobre sus declaraciones verbales (art. 7, abs 2, WahlprüfG). 
La audiencia es pública (art. 8, abs 1, WahlprüfG)71. Se siguen las 
normas del proceso civil (art. 8, abs. 3, WahlprüfG)72. La decisión 
es tomada por el Wahlprüfungsausschuß con voto secreto y por 
mayoría (art. 4 y art. 10, abs. 1, WahlprüfG)73; las abstenciones se 
computan como votos contrarios (art. 10, abs. 4, WahlprüfG)74. 
En caso de paridad de votos, se desestima la instancia (art. 4 
WahlprüfG).

Cabe señalar que –como arriba se ha mencionado– el 
Wahlprüfungsausschuß hace una propuesta de voto (Antrag), 
que se elabora según el artículo 11, WahlprüfG75; en cuanto 
a la validez y nulidad decide definitivamente la asamblea por 
mayoría simple (art. 10-12)76. El pleno del Bundestag puede 

71 «Die mündeliche Verhandlung findet öffentlich statt».
72 «Zivilprozeß geltenden Bestimmungen». Cfr. M.L. Mazzoni Honorati, 

“Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania 
federale e Italia”, cit., p. 1432. La aplicación de las normas sobre el proceso 
civil llevó a una parte de la doctrina alemana a inferir el carácter judicial del 
procedimiento ante el Bundestag (C. De Cesare, “Verifica delle elezioni”, 
cit., p. 11).

73 «Der Wahlprüfungsausschuß berät gemeim über das Ergebnis der 
Verhandlung».

74 La Comisión puede decidir válidamente si al menos está presente la mitad 
de sus componentes (quórum estructural).

75 La propuesta es distribuida a los miembros por lo menos tres días antes de 
la sesión.

76 «Das Plenum des Bund trifft seine Entscheidung mit einfacher Meherheit…»: 
S. Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1263.



AlemAniA

•   194   •

también rechazar la propuesta del Comité y encargarle la 
cuestión con una formulación de una nueva propuesta77. 
La decisión del Bundestag puede invalidar la elección del 
diputado78, dando lugar a la extinción del cargo79: pierde las 
prerrogativas y deberes que se deriven del mandato cuando 
la decisión entra en vigencia; la excepción a esto se da en el 
caso en que el Bundestag delibere por mayoría de dos tercios 
la inmediata eficacia de la propia decisión (art. 16, abs. 1 y 2, 
WahlprüfG). La decisión del Bundestag puede suspenderse 
con la ordenanza provisoria del Tribunal Constitucional, si 
el diputado, coincidiendo con el recurso contra la decisión 
conforme al art. 41, abs. 2 GG, ha presentado una específica 
medida cautelar (art. 16, abs. 3, WahlprüfG)80. Según el Tribunal 
Constitucional Federal la nulidad de la elección puede ser 
pronunciada cuando el Wahlfehler es considerable, es decir, 
que puede incidir en la composición del Bundestag81. Mientras 
el procedimiento de control de las elecciones está pendiente, el 
diputado cuya elección está cuestionada no puede participar en 
las discusiones y votaciones82.

77 C. De Cesare, “Verifiche delle elezioni”, cit., p. 11.
78 La decisión debe ser notificada a las personas especificadas en el art. 6, abs. 

2 y 3, WahlprüfG (art. 13 WahlprüfG). Cfr. también S. Magiera, “Art. 41”, 
cit., p. 1263.

79 Estos no pueden participar en la votación (art. 7, abs. 1, WahlprüfG). Esta 
regla no se aplica si la elección es impugnada por al menos diez diputados 
(abs. 2).

80 Esa apelación (auf Antrag), por el contrario, puede presentarse por una 
minoría parlamentaria o por al menos una décima parte de los miembros 
del Bundestag (die Wenigstens ein Zehntel seiner Mitglieder) si la asamblea 
no ha tomado una decisión sobre el recurso («… falls ein solcher Beschluß 
nicht gefaßt worden ist…»).

81 BVerfGE 103, 111 (134 f.).
82 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 

Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1432.
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4.  la jurisPrudencia del 
BundesverFAssunGsGericht sobre el juicio 
constitucional en materia electoral

Así Häberle83 describe al Tribunal Constitucional alemán:  
«... ese es el Tribunal Constitucional, competente para cuestiones 
constitucionales concretas y taxativas. El verdadero peso de 
esta afirmación –continua Häberle– se comprende sólo sobre 
la base de una clarificación del concepto de Constitución. “La 
Constitución” es el fundamento jurídico del Estado y la sociedad; 
ella no es sólo el límite del poder estatal, ella comprende al Estado y 
a la sociedad. La justicia constitucional como fuerza política actúa 
desde el inicio fuera del dogma de la división Estado/sociedad». 
Esto, tal vez ¿no es, una configuración prevista en el art. 41, abs. 
2 GG? ¿No se pone, tal vez, en esta circunstancia al Tribunal 
Constitucional como un órgano de síntesis entre la Constitución, 
el Estado y el pueblo alemán? «Cuanto más –nota Häberle– el 
Tribunal Constitucional Federal interviene en los procesos como 
guía de la sociedad abierta, más la sociedad se dirige a él. […] El 
Tribunal Constitucional es más un “Tribunal de la sociedad en 
general”, que “estatal”: eso produce importantes consecuencias 
en un nivel más alto, que en relación al trabajo ordinario del 
Tribunal». Veremos, con esta breve reseña jurisprudencial por 
qué.

Es necesario aclarar que el recurso regulado por el art. 41 
abs. 2 GG –como ya se mencionó anteriormente– es en primera 
instancia dirigido a un control sobre la decisión del Bundestag, 
promovido por el sujeto que ha resultado sucumbiente en el 
proceso interno del órgano parlamentario. Este recurso al 
Tribunal Constitucional, sin embargo, permite activar un 
juicio en el que los parámetros de legitimidad asumen –como 
la doctrina ha observado– un carácter “absoluto”. De hecho, el 

83 P. Häberle, “Potere costituente”, cit., p. 13.
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Bundestag verifica la observancia, en la controvertida decisión 
parlamentaria, no sólo de las disposiciones de la ley ordinaria 
(y más específicamente, del Wahlprüfungsgesetz), sino también 
y sobre todo, de la Constitución, incluyendo los principios 
que la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
elaborado partiendo del texto constitucional y que ha elevado 
como parámetro de sus veredictos84. Entre estos asumen un 
significado relevante el principio de igualdad en las elecciones 
(Grundsatz Gleichheit der der Wahl), deducido del art. 38 abs. 
1 GG85 y el principio democrático86: la máxima expresión de 

84 Observa P. Häberle, “Potere costituente”, cit., p. 49, que «el Estado 
Constitucional [...] se caracteriza [...] por el derecho escrito, aunque 
también se reconocen fuentes no escritas del derecho como el derecho 
jurisprudencial constitucional o los principios generales del derecho». Cfr. 
para la jurisprudencia, BVerfGE 89, 243 (249); 89, 291 (299); 97, 317 (321 
f.); 16, 130 (135 f.); 21, 200 (204).

85 El Bundesverfassungsgericht 95,335 ff. (151) había sostenido conforme a 
este principio – y a la consecuente «igualdad jurídica de oportunidades 
(chances) de resultados» para los partidos políticos y los candidatos – la 
opción del legislador, con respecto al sistema electoral mayoritario o 
proporcional, de combinar ambos. El principio democrático de la repre-
sentatividad no parece afectado por la elección del sistema electoral. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley electoral 
debe respetar ciertos principios, tales como: la representación real en el 
Parlamento de las corrientes políticas en la cual se reconoce los ciuda-
danos-electores; el mecanismo de la distribución de escaños, que debe 
ser respetuosa de la opción electoral y por consecuencia del efecto de 
legitimidad; la idoneidad del Parlamento para llevar a cabo sus funciones 
legislativas y de control político (citado en J. Luther, “La giurisprudenza 
costituzionale tedesca nel biennio 1997-98”, en Giur. cost., n. 3, 1999, p. 
3480 ss.). En la sentencia del 21 de abril de 2009 el Tribunal Constitucional 
ha definido el principio de igualdad en las elecciones: «Dies bedeutet, dass 
die Stimme eines jeden Wahlberechtigten den gleichen Zählwert und die 
gleiche rechtliche Erfolgschance haben muss».

86 Cfr. BVerfGE 95, 335 de 1994 sobre el tema de Überhangsmandate (citado en 
F. Palermo, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 1999-2000”, en 
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la democracia de alternancia, del derecho de la minoría a ser 
mayoría87. 

El Tribunal de Karlsruhe es el primer instituto de garantía 
de los derechos constitucionales y utiliza a menudo, en la reso-
lución de los conflictos que se verifican en el plano concreto 
entre estos derechos (abstractamente sin conflicto entre ellos), 
el juicio de ponderación (llamado Abwägung), que permite que 
no se sacrifique una posición subjetiva constitucionalmente 
relevante respecto a otra88. Por esta razón, no han faltado en 
la literatura alemana opiniones que han visto en las decisiones 
del Tribunal Constitucional al poder constituyente del pueblo 

Giur. cost., n. 3, 2001, p. 3311 ss.), que ha citado al Tribunal Constitucional 
de Brandeburgo con la sentencia del 13 de octubre de 2000.

87 K. Hesse, Gründzuge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Auf. 20, Heidelberg, Müller Juristischer Verl., 1995, p. 64.

88 Es especialmente interesante la lectura del art. 18 GG; una disposición 
«prácticamente inoperante» (A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, 
cit., p. 701), que preveía una capitis deminutio del individuo justificada 
en estos términos: «Cualquiera que, con el fin de luchar contra el orde-
namiento fundado sobre los principios de libertad y democracia, abuse 
de la libertad de manifestar el propio pensamiento, y en particular de la 
libertad de prensa, libertad de enseñanza, libertad de reunión, libertad 
de asociación, del secreto de la correspondencia, correo y telecomuni-
caciones, del derecho de propiedad, o del derecho de asilo, pierde esos 
derechos fundamentales» (pérdida de los derechos fundamentales), por 
decisión reservada al Tribunal Constitucional. Probablemente, esta es 
una de las disposiciones que el constituyente alemán quería para garan-
tizar la Constitución (democrática), como si fuese llevado por aquellas 
que Häberle, “Potere costituente”, cit., p. 48, llama «temores», «después 
de la experiencia negativa del artículo, teniendo la forma de una cláusula 
general, sobre el estado de necesidad en de la Constitución de Weimar 
o sea del “poder dictatorial” del Presidente del Reich»: en definitiva, una 
transacción cultural en el pensamiento del Constituyente, que ha pasado 
del “guardián” schmittiano de Weimar al “guardián” kelseniano de Bonn.
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alemán89. Por otro lado, la misma materia electoral se presta a ser 
entendida en un sentido amplio, como ha sostenido por mucho 
tiempo la doctrina, también sobre la base de que no existe una 
única regulación sobre esta materia. 

De hecho, aparte de la Ley Federal y la citada legislación 
ordinaria federal, se encuentran la praxis interna del órgano 
parlamentario –y la consecuente formación de una verdadera y 
propia jurisprudencia parlamentaria que se ha ido madurando 
en los procesos decisorios– y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional90. Este último, en el desempeño de su función 
prevista en el art. 41 abs. 2 GG., está lejos de detenerse en un 
simple juicio sobre el caso concreto –aunque esto también 
se ha fundado en una evaluación exhaustiva sobre los hechos 
debidamente comprobados– sino que también formula amplios 
argumentos de relevancia constitucional que se manifiestan en 
las largas motivaciones de las sentencias escritas por los jueces 
relatores y a las cuales a menudo hacen referencia los tribunales 
constitucionales estatales. 

En el caso de la decisión BVerfGE 95, 408 ff. de 1997, 
el Bundesverfassungsgericht ampliamente ha invocado los 

89 Sobre estos temas, cfr. más profundamente K. Stern, Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, Bund I, Auf. 2., Munich, Beck, 1984, espe-
cialmente p. 174.

90 De «materielle Wahlprüfungsrecht» razona textualmente S. Magiera, “Art. 
41”, cit., pág. 1266. Sobre la relación entre la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y la práctica parlamentaria, es útil recordar una decisión 
con la cual el Bundesverfassungsgericht había interpretado restrictivamente 
el art. 48 BWahlG sobre el reemplazo, de la misma lista de proveniencia, 
del diputado fallecido o saliente. La decisión «se apartaba de la constante 
práctica parlamentaria desde 1953» y, por tanto, no tuvo efecto sobre la 
legislatura en curso (J. Luther, “La giurisprudenza costituzionale tedesca 
nel biennio 1997-98”, cit., p. 3482; cfr. además D. Ehlers, F. Schoch, 
Rechtsschutz im öffentlichen Recht, Berlín, de Gruyter, 2009, p. 15).
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principios constitucionales elaborados, en vía exegética, en su 
precedente jurisprudencia consolidada (como en la más reciente 
BVerfGE 124,1)91. El problema, que en aquel momento se pone, 
se refería a la inconstitucionalidad del art. 6 abs. 6 de la ley 
electoral (Bundeswahlgesetz), en la parte en la que excluía de la 
repartición de los escaños a las listas pertinentes a los partidos 
que no habían alcanzado el 5% de los votos válidos92: un verda-
dero e propio punctum dolens para la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional93. 

91 Lo mismo puede decirse leyendo la prolija decisión del 21 de abril de 
2009, en que el Tribunal Constitucional revisa sistemáticamente sus 
precedentes.

92 El Tribunal Constitucional, en sus decisiones respecto a la ley electoral, 
se encontraba frente a un sistema de elecciones compuesto, donde a la 
declarada proporcionalidad del tipo adoptado por el legislador se agrega 
una lógica de tipo mayoritario. De hecho, el elector debe votar sobre dos 
papeletas: una con la que elige al candidato del colegio uninominal; la 
otra con la que se manifiesta a favor de los partidos que participan en la 
circunscripción a efectos de la fórmula de reparto de escaños. Esta última 
modalidad concierne a la elección de la mitad del Bundestag en base a 
las listas presentadas por los partidos; de esta repartición se excluye a los 
partidos que han obtenido menos del 5% de los votos válidos emitidos 
a nivel nacional. La única excepción a esta regla se da en la hipótesis de 
que el partido haya recibido por lo menos tres escaños en los colegios 
uninominales (los llamados mandatos directos). Consulte el tema con 
una amplia mención a los precedentes de la jurisprudencia constitucional 
y también sobre las leyes de los Länder, hasta 1974, J.A. Frowein, “Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht”, en 
Archiv öff. Rechts, 1974, p. 89 ss.

93 El Bundesverfassungsgericht ha estado, desde sus primeros casos, intere-
sado por este asunto; y, con perdurable continuidad, siempre ha reconocido 
en la materia una cierta e incuestionable discrecionalidad al Parlamento. 
En BVerfGE 1, 208 de 1950 había considerado contraria a la Constitución 
la elevación de la barrera electoral de 5 a 7,5%, en cuanto violaba el 
principio de tutela de las minorías. Ya con la decisión BVerfGE 4, 31, la 
corte constitucional reconoció la independencia del legislador, sin que se 
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pudiese obligar a discriminar los partidos políticos que fuesen expresión 
de una minoría (en el caso de aquella danesa del Land septentrional del 
Schleswig-Holstein) respecto a los otros partidos. Así, según esta premisa, 
el Tribunal rechazó con auto del 11 de marzo de 2003 un recurso similar 
presentado siempre por la minoría danesa contra la ley electoral del propio 
Land. Cfr. V. Losco, “Deroghe al principio costituzionale dell’eguaglianza 
del voto nelle recenti elezioni del Bundestag tedesco: anomalie da correg-
gere o crisi del sistema politico”, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 2003, p. 400 
ss. La jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht aparece así consolidada 
sobre el tema. En el 2001 el Tribunal había rechazado una apelación 
presentada por algunas federaciones locales de partidos, que presuponía 
el impacto de la ley de 1996 –que modifica la ley electoral– con la que se 
redujo de 328 a 299 los distritos electorales, sobre el derecho de las fuerzas 
políticas a competir igualmente en la formación de la voluntad política 
según el art. 21 abs. 1 GG. (BVerfGE 104, 14). Igualmente, la ord. 8 de 
marzo de 2001 del Bundesverfassungsgericht desestimó un recurso contra 
la reforma de la ley electoral para los municipios de Schleswig-Holstein 
de 1995 porque había conservado la cláusula de barrera para un Consejo 
Municipal. El Tribunal Constitucional había considerado – en modo 
repentino – que era una decisión dentro de la discreción del legislador 
y, por tanto, incontrolable. Sobre esto F. Palermo, “La giustizia costitu-
zionale tedesca nel biennio 2001-2002”, en Giur. cost., n. 5, 2003, p. 3379 
ss. Interesante la propuesta de una similar cuestión por parte del partido 
representativo de la minoría danesa. De hecho, había propuesto el recurso 
al tribunal aduciendo la ilegitimidad de la interpretación de la cláusula 
de barrera electoral extendida a todo el territorio del Land, también en 
su contra, considerando que la minoría danesa estaba sólo en la parte 
septentrional del Schleswig-Holstein. También en esta ocasión, los jueces 
de Karlsruhe habían respaldado la ley electoral reconociendo la discrecio-
nalidad del legislador (cfr. F. Palermo, J. Woelk, “Cronache costituzionali 
dall’estero. Germania”, en Quad. cost., n. 2, 2005, p. 522). Ciertamente 
menos decisivas en el punto son otras dos decisiones. Más concretamente, 
en el caso de una nueva ley estatal sobre las elecciones municipales, el 
Bundesverfassungsgericht había decidido injustificable mantener la barrera 
del 5%. ya en la década de 1990. De hecho, según los jueces la introducción 
de la elección directa del alcalde habría comprendido un cambio de la 
forma de gobierno local, tanto así como para hacer injustificado mantener 
la mencionada barrera (citado en J. Luther, “La giustizia costituzionale 
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Recuerda Luther94 que se había planteado la cuestión con 
una acción individual contra la convalidación de las elecciones 
de 1994. El Tribunal Constitucional, una vez más, recordaba el 
principio de la igualdad de voto y el principio de igualdad de 
oportunidad de éxito electoral, ambos, como se indicó, deducidos 
de una consolidada orientación jurisprudencial del art. 38 abs. 1 
GG, para confirmar que el voto de cada elector tiene igual peso 
para determinar la repartición de los escaños95.

El proceso electoral es, según el Tribunal Constitucional, 
la síntesis de la voluntad política del pueblo alemán, debiendo 
por eso aún más reflejar fielmente la voluntad expresa de cada 

tedesca nel biennio 1993-94”, cit., p. 3904). Muchas fueron las razones 
esgrimidas por la corte constitucional en su sentencia del 13 de febrero de 
2008 (BVerfGE 120, 2) sobre la ley electoral municipal del Land Schleswig-
Holstein. En particular, los jueces rechazaron el argumento para sustentar 
la legalidad de la disposición del 5% debido a que está destinado a eliminar 
los partidos extremistas y anti-sistema. Según el Tribunal Constitucional, 
de hecho, esta cláusula también termina por discriminar a partidos más 
pequeños en violación del principio de igualdad, sabiendo, por otra parte, 
que para la protección del orden constitucional ya hay un escudo eficaz 
del art. 21 abs. 2 GG. En segundo lugar, evitar la fragmentación política no 
puede ser considerada una razonable ratio a nivel local, donde, en última 
instancia, debe ser garantizadas todas las corrientes de la realidad política, 
social y económica. Los órganos municipales, entonces, no ejercen poderes 
legislativos como los del Estado Federal y de los Länder, por lo cual no se 
fija la necesidad de la estabilidad política, afirmada en varias ocasiones por 
la jurisprudencia constitucional. Según F. Palermo, “La giustizia costitu-
zionale tedesca nel biennio 2007-2008”, en Giur. cost., n. 5, 2009, p. 4218, 
«la decisión paradójicamente fortaleció la legitimidad constitucional de la 
barrera para las elecciones federales y en los Länder, porque la Corte reco-
noció y destacó ampliamente la necesidad de la barrera para las asambleas 
legislativas».

94 J. Luther, “La giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 1997-98”, 
cit., p. 3481.

95 Cfr. el § 79 de la sentencia del 21 de abril de 2009.
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elector96. En consecuencia, el legislador federal puede contemplar 
solamente limitadas diferencias sobre las posibilidades de éxito 
de los votos electorales, justificados sólo en base de «zwinge-
dender Grund» (razones obligatorias), según lo ya afirmado por 
el Tribunal Constitucional en su originaria jurisprudencia97. La 
cláusula a la que se refiere el citado art. 6 de la ley electoral no viola 
estos principios constitucionales, en cuanto que quiere combinar 
el principio de representación efectiva del Bundestag a aquél de 
la estabilidad política del cuerpo parlamentario, haciendo posible 
la continuidad de la acción de gobierno. A la misma conclusión, 
sin embargo, el Bundesverfassungsgericht no llega con respecto a 
la cláusula de barrera en las elecciones municipales98. Incluso en 
el tema de la financiación pública de los partidos políticos y del 
acceso a los medios radiotelevisivos, el Bundesverfassungsgericht 
intervino aplicando el principio de igualdad de chances electoral. 
El Tribunal había declarado ilegítima la ley federal que subor-
dinaba la financiación pública al logro de ciertos resultados 
electorales; esta normativa, de hecho, impedía el acceso a partidos 

96 Cfr. a este respecto, la conocida decisión BVerfGE 95, 335. Ver también, 
BVerfGE 79, 169 (170); 85, 148 (157); 121, 266 (295), sobre uno de los 
fundamentos esenciales del libre y democrático ordenamiento.

97 Se trata de la decisión BVerfGE 1, 208 (248 f.) de 1952. Véase también 
BVerfGE 6, 104 de 1957 sobre las elecciones locales.

98 Cfr. los párrafos traducidos en J. Luther, “La giustizia costituzionale 
tedesca nel biennio 1997-98”, cit., p. 3482 ss. El autor recuerda que 
decisiones similares pueden encontrarse en las cortes constitucionales de 
los Länder, recogidas en p. 3483 ss. Según el razonamiento varias veces y 
ampliamente sostenido por el Bundesverfassungsgericht, el Grundsatz der 
Gleichheit der Wahl –que recoge, como se ha mencionado, la igualdad de 
oportunidades de partidos y candidatos, así como la masa de votantes– 
puede ser limitado, o admitir una diferenciación razonable, sólo si las 
motivaciones encuentran fundamento en el plano constitucional. Cfr. en 
este sentido, la sentencia del 21 de abril de 2009. Un criterio que recuerda 
el principio de razonabilidad de nuestra Corte Constitucional.
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más pequeños a estos beneficios y, en última instancia, contra-
staba con el principio de pluralismo político. La discreción del 
legislador, en tal caso, violaba los límites de la proporcionalidad 
colisionando con un principio constitucional99.

Siempre sobre el tema del financiamiento público, el Tribunal 
Constitucional ha atenuado en parte del principio de igualdad, 
en el sentido de que la ley a este respecto hubiese correcta-
mente distinguido a los partidos políticos de otras formaciones 
políticas100. Sin embargo, de las conclusiones claras del Tribunal 
Constitucional, resulta que esta excepción al principio de 
igualdad está justificada sólo en relación con los grupos políticos 
que no son partidos; por otro lado, el Tribunal había tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre un recurso presentado por 

99 En el caso se trataba de un recurso presentado por dos partidos minorita-
rios (ÖPD y Grauen) contra la ley de partidos, en cuanto subordinaba el 
financiamiento al hecho de que el partido (con menos de 0.5% de consenso 
a nivel de elecciones nacionales o europeas) hubiese alcanzado en las tres 
últimas elecciones regionales, el 1% de los votos o el 5% en una de las tres 
últimas elecciones. Cit. en F. Palermo, J. Woelk, “Cronache costituzionali 
dall’estero. Germania”, en Quad. cost., n. 1, 2005, p. 247 ss. Es interesante 
también la decisión BVerfGE 121, 30 de 2008, que declaró inconstitucional 
una ley del Land de Hesse, porque prohibía a los partidos políticos retener 
cuotas, también minoritarias, en los medios de comunicación. Según el 
principio del pluralismo de la información, el Tribunal de Karlsruhe 
ha reconocido como legítimo este límite impuesto por el legislador del 
Estado, pero no ha respaldado la restricción también en la simple parti-
cipación económica, considerada por el juez completamente irrelevante 
en el contenido de la información. Todavía, el Bundesverfassungsgericht 
repetidamente fue llamado a decidir contra las decisiones de los tribunales 
administrativos sobre la cuestión del spot electoral, con el fin de verificar 
el cumplimiento de las competencias electorales de par condicio. Estas 
acciones siempre han sido presentadas por los partidos políticos indivi-
duales (véase, por ejemplo, BVerfGE 89, 119).

100 Cfr. F. Palermo, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 2003-
2004”, en Giur. cost., n. 5, 2005, p. 4277.
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dos partidos minoritarios contra el sistema de financiación 
pública porque discriminaba a los partidos minoritarios en 
razón de su limitada representatividad. En opinión de los jueces, 
esa disposición es inconstitucional, porque contrasta con el prin-
cipio de igualdad de chance de éxito electoral y con la naturaleza 
pluralista del ordenamiento alemán101.

Siguiendo en el tema de la ley electoral, el Tribunal 
Constitucional recientemente ha admitido un recurso presen-
tado por un grupo de ciudadanos contra la validación de las 
elecciones de 2005. Los recurrentes habían alegado la violación 
del «Grundsatz der Gleichheit Wahl» en relación con el art. 7 
abs. 3 del Bundeswahlgesetz. Esta disposición ofrece la posibilidad 
de reservar un cierto número de escaños (en exceso) a aquellos 
candidatos vencedores en las circunscripciones uninominales, 
pero cuyo partido ya ha ganado un número de escaños en el 
sistema proporcional suficiente para absorber aquellos de los 
mencionados candidatos en las circunscripciones uninomi-
nales. Por lo tanto, para estos mandatos excedentes (llamados 
Überhangsmandate) se reconocen, con medida variable para 
cada legislatura, un cierto número de escaños en el Bundestag. 
El Bundesverfassungsgericht (121, 266 de 2008) declaró inconsti-
tucional el citado art. 7 admitiendo el recurso. Según los jueces 
del Palacio Prinz-Max, de hecho, este instituto viola el principio 
de igualdad, en cuanto que termina por generar no sólo una dife-
rencia entre los votos de los electores, sino también una dificultad 
para el elector para comprender el mecanismo de la repartición de 
los votos, resultando esto último bastante complejo y no fácilm-
ente comprensible al elector medio. Sin embargo, también en esta 
circunstancia, el Tribunal ha seguido a su consolidada jurispru-
dencia, al evitar anular in toto las elecciones, con la consecuencia 

101 Cfr. F. Palermo, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 2003-
2004”, cit., p. 4277 ss.
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que su decisión adquiría efectos pro futuro con respecto a las 
siguientes elecciones, consintiendo al legislador de poner mano 
en la ley electoral con el fin de adecuarla a su propia decisión102.

La jurisprudencia del Tribunal (junto con la doctrina alemana) 
ha sido muy clara al establecer que la acción, prevista por el art. 
41 abs. 2 GG y por el art. 48 de la ley del Tribunal Constitucional, 
tiene como objetivo solamente el respeto del derecho objetivo y 
no la tutela de los derechos subjetivos pertinentes a los sujetos 
recurrentes103. Esta es la principal razón que excluye –según el 
mismo Bundesverfassungsgericht– la competencia en la materia 

102 Ver la reconstrucción en F. Palermo, “La giustizia costituzionale tedesca 
nel biennio 2007-2008”, cit., p. 4215 ss., y en R. De Caria, “La sentenza 
costituzionale tedesca sugli Überhangsmandate: anche in materia eletto-
rale non c’è diritto senza rimedio giurisdizionale”, en Riv. dir. pubbl. comp. 
eur., n. 1, 2009, p. 209 ss.

103 Cfr. J. Luther, “La giurisdizione costituzionale sul contenzioso elettorale 
politico in Germania e Austria”, cit., p. 539, y M.L. Mazzoni Honorati, 
“Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Ger mania 
federale e Italia”, cit., p. 1433, quien señala que «el control sobre las 
elecciones [...] tiene como finalidad de proteger el derecho electoral en el 
sentido objetivo, es decir, asegurar la regularidad de la composición del 
Bundestag y no la garantía, aunque si indirectamente, de la protección 
del derecho subjetivo de los electores. En aplicación de este principio un 
fracaso electoral (Wahlfehler) puede conducir a la declaración de nulidad 
de la elección sólo cuando existe la posibilidad de que la composición del 
Bundestag resulte por ello falsa. Para la doctrina alemana, entre la opinión 
casi unánime a este respecto, cfr. G. Leibholz, H.J. Rinck, K. Helberg, “Art. 
41”, cit., p. 355, para quien: «Das Wahlprüfungsverfahren dient nur dem 
Schutz des objektiven Wahlrechts, d.h. der Erzielung einer gesetzmäßigen 
Zusammensetzung des Bundestages» y J.A. Frowein, “Die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht”, cit., p. 106. Para la juris-
prudencia cfr. BVerfGE 1, 208 (238); 40, 11 (29); 66, 369 (378). Además, G. 
Leibholz, H.J. Rinck, K. Helberg, “Art. 41”, cit., p. 355, recordando la deci-
sión BVerfGE 1, 433 sostienen la necesidad de distinguir, para el derecho 
subjetivo violado en las elecciones, otros medios de tutela en cuanto el 
«objeto del Wahlprüfungverfahren no es la violación de los derechos 
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de los tribunales ordinarios. El Bundesverfassungsgericht ha 
motivado, por otra parte, los límites de esta exclusión, especifi-
cando que puede ser motivo de un recurso también la violación 
de los derechos relativos a los electores y a los candidatos; tal 
conclusión, sin embargo, encuentra explicación en el hecho 
de que la acción se extiende al proceso electoral en general 
(«gesamte Wahlverfahren», en palabras del juez), incluyendo la 
fase preparatoria del proceso electoral y la presentación de las 
candidaturas104.

Se ha sostenido correctamente105 que el Tribunal Constitucio-
nal, más allá de las competencias previstas por el art. 41 abs. 2, 
puede incidir sobre los resultados electorales en el momento en 
que ejercita otra de sus funciones: el juicio de constitucionalidad 
de los partidos políticos ex el art. 21 GG. El Bundesverfassungsge-
richt puede así provocar la caducidad automática del mandato de 
los diputados elegidos en las listas del partido disuelto106.

El Tribunal Constitucional ha excluido las diferentes moda-
lidades del Wahlprüfungsbeschwerde para actuar en materia 
electoral, especialmente en conjunto con los institutos que se 
refieren a la jurisdicción del mismo Tribunal: como el conflicto de 

subjetivos, sino la validez de las elecciones como tal» (trad. nuestra). In 
terminis: BVerfGE 1, 238.

104 Cfr. BVerfGE 22, 277 (281); 89, 243 (251). Para la literatura más reciente, 
ver H. Damian, “Verfassungsrechliche Aspekt der Wahlprüfung im 
Land Hessen”, in H.J. Cremer, T. Giegerich, D. Richter (eds.) Tradition 
und Weltoffenheit des Rechts. Festschrift für H. Steinberg, Heidelberg, 
Springer, 2002, p. 406.

105 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 
Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1434.

106 Sin embargo, ver la anómala suerte del recurso del llamado arco constitu-
cional contra el NPD, rechazado con auto del 18 de marzo de 2002, en F. 
Palermo, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 2003-2004”, cit., 
p. 4279 ss.
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atribuciones y la Verfassungsbeschwerde107. Para este último insti-
tuto, sin embargo, la jurisprudencia del Bundesverfassungsgericht 
puede utilizar en ciertos casos: el control sobre las decisiones en 
el tema de los contenciosos electorales de los Länder y para las 
controversias sobre el desarrollo de la campaña electoral, como 
la violación de las normas en tema de acceso a los espacios reser-
vados a los partidos en las tribunas radiotelevisivas públicas108 o 
en términos de financiamiento público a los partidos políticos, 
delimitando así los efectos de las decisiones.

Como anteriormente se recordaba, el Tribunal Constitucional 
ha sido generalmente cauteloso en invalidar las elecciones. De 
hecho, en el caso de un error en el recuento de votos, la deci-
sión se limita sólo a afectar la circunscripción interesada por el 
Wahlfehler, evitando, por tanto, de influir sobre toda la compo-
sición del Bundestag (Erforderlichkeitsprinzip)109; como también 

107 Cfr. J. Luther, “La giurisdizione costituzionale sul contenzioso elettorale 
politico in Germania e Austria”, cit., p. 541 (y jurisprudencia citada), y S. 
Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1262.

108 Véase J. Luther, “La giurisdizione costituzionale sul contenzioso elettorale 
politico in Germania e Austria”, cit., p. 541. En esta ocasión se puede hacer 
referencia al principio de la igualdad de chances de éxito electoral. Por 
otro lado, el Tribunal Constitucional italiano lo ha reconocido como uno 
de los pilares del principio de pluralismo político en la sentencia n. 155 del 
2002. Véase P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Turín, 
Giappichelli, 2005, p. 399 ss.

109 Cfr. en este sentido, la decisión de la Corte de Hamburgo del 4 de mayo de 
1993, confirmada más tarde por el Bundesverfassungsgericht con ord. 16 de 
julio de 1993, referida por J. Luther, “La giustizia costituzionale tedesca nel 
biennio 1993-94”, cit., p. 3902 ss. A su juicio, el Tribunal Constitucional 
verifica el nexo causal entre el error electoral y el resultado electoral, limi-
tándose a anular esa parte del complejo procedimiento electoral que estaba 
alterado por el vicio (incluida una circunscripción electoral específica). 
Cfr. J. Luther, “La giurisdizione costituzionale sul contenzioso elettorale 
politico in Germania e Austria”, cit., p. 543. Diferente, en cambio, el caso 
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sobre los actos realizados por la asamblea parlamentaria antes de 
la decisión del Tribunal Constitucional110.

Sobre este punto, el Bundesverfassungsgericht ha tratado 
también de delimitar el alcance de las consecuencias que puedan 
derivarse de la presumible constatación del vicio electoral, 
siguiendo el principio general (que se eleva como una máxima de 
experiencia) por el cual si el vicio no se prueba inequívocamente, la 
elección se debe considerar válida. Además, es también necesario 
que el vicio (formal o sustancial) sea idóneo para incidir efectiva-
mente – o como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional que 
pueda ser capaz de incidir111 – en los resultados de las elecciones; 
para este fin, la sentencia debe ser muy cuidadosa y profunda, 
tomando en consideración todos los elementos deducibles del 
caso objeto de la controversia112. Esta es la línea que la jurispru-
dencia del Bundesverfassungsgericht ha construido sobre el tema 

de los actos ilícitos que pueden ser idóneos para influir sobre el resultado 
de los votos. En BVerfGE 103, 111 del 2001, el Tribunal Federal ha reco-
nocido abiertamente esta hipótesis, considerando constitucionalmente 
legítima la ley de Hesse que dispuso en este sentido. Sólo que, al menos en 
el caso del Estado de Hesse, la competencia debía reconocerse al Tribunal 
y no al Parlamento.

110 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 
Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1433 ss.

111 Más precisamente, el Bundesverfassungsgericht ha sostenido, con máxima 
kantiana, que, como enseña la experiencia de la vida, al ser va unido 
siempre un deber ser...

112 M.L. Mazzoni Honorati, “Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, 
Gran Bretagna, Germania federale e Italia”, cit., p. 1433, y BVerfGE 89, 291 
(304); 89, 243 (254); 89, 266 (273). Comentarios al respecto en G. Roth, 
“Art. 41”, en D.C. Umbach (Hrsg.), Grundgesetz. Mitarbeiterkommentar, 
Band II (Art. 38-146 GG), Heidelberg, Müller, 2002, p. 131: «Institutionell 
in Art. 41 verankert, besteht die Aufgabe des Wahlprüfungsverfahren 
zunächst daren, die ordungsgemäße Zusammensetzung des Bundestages 
sicherzustellen».
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del recurso a la Wahlprüfung, construyendo un definitivo lucidus 
ordo113. 

El Tribunal Constitucional ha enfatizado que el límite de 
la relevancia del error en el resultado electoral encuentra su 
fundamento en la propia naturaleza de la elección como proce-
dimiento de masa, que debe realizarse con celeridad, y alcanzar 
rápidamente el resultado final114. En este sentido, por lo tanto, 
casi parece que el derecho del individuo sea absorbido, en el 
Wahlprüfungsverfahren, por la lógica cuantitativa que subyace 
a todos los votos emitidos por los ciudadanos. Por otro lado, sin 
embargo, según la doctrina, la tutela jurídica del individuo en 
absoluto no se perjudica por la exclusión de los medios específ-
icos del recurso (como la Verfassungsbeschwerde: art. 93 I Nr. 
4a) durante la Wahlprüfungsverfahren, especialmente cuando se 
trata de los actos preliminares del procedimiento electoral115.

El papel del Bundesverfassungsgericht, como tribunal de 
legitimidad constitucional, no se limita por esta competencia 
particular; de hecho, puede juzgar la legitimidad constitucional 
de la ley electoral y todo acto normativo que sea pertinente al 
caso que debe decidir116.

113 BVerfGE 14, 154 (155).
114 BVerfGE 85, 148 (159).
115 K. Stern, “Das Staatsrech der Bundesrepublik Deutschland”, cit., p. 327, 

G. Roth, “Subjektiver Wahlrechtsshutz und seinen Beschränkungen durch 
das Wahlprüfungsverfahren”, in Festgabe für K. Graßhof, Heidelberg, 
Müller, 1998, pp. 53 ss.

116 De hecho, desde los primeros años de funcionamiento del Tribunal 
Constitucional, fue discutido en la doctrina si también el Wahlprüfungs-
verfahren implicase un juicio de conformidad con la Constitución. La 
opinión favorable fue confirmada en la jurisprudencia del Tribunal, el 
que – como después aclaran G. Leibholz, H.J. Rinck, K. Helberg, “Art. 
41”, cit., p. 355 – debe «außer in Rahmen einer Normenkontrolle, eines 
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Además, el problema concerniente al encuadramiento del 
objeto del recurso implica más ampliamente otra pregunta 
crucial sobre el procedimiento, a saber, cuáles son los parámetros 
del juicio, especialmente si se quiere permanecer en la doctrina 
de la Mandatsrelevanz que la jurisprudencia ha promovido. 
Ciertamente, en ausencia de una unitaria sistematización legi-
slativa, los parámetros se basan en el objeto del procedimiento: 
la validez de las elecciones (die Gültigkeit der Wahl) y la regular 
composición del Bundestag (die ordnungsgemaße Composition 
des Bundestages) deben ser controladas y garantizadas117. Los 
parámetros, así jurídicamente adoptados, permiten la referencia 
a una multitud de fuentes, independientemente de aquéllas 
que más directamente se relacionan con los procedimientos 
(Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordung y Wahlprüfungsgesetz), y 
también a los principios constitucionales sobre las elecciones118 y 
a los art. 187 ff. del Strafgesetzbuch119. Con ord. del 20 de octubre 
de 1993, el Tribunal Federal había trazado, en la motivación, que 
los principios y las normas electorales son vinculantes no sólo 
a los sujetos públicos directamente involucrados en el proce-
dimiento, sino también se extienden a los terceros interesados 
en las elecciones. Según Luther120 el Tribunal Constitucional 
ha reconocido «a los derechos políticos individuales una 

Verfassungsorganstreits oder einer Verfassungsbeschwerde auch im 
Wahlprüfungsverfahren ein Wahlgesetz auf seine materielle Übereinstim-
mung mit der Verfassung prüfen».

117 S. Magiera, “Art. 41”, cit., p. 1264. 
118 En este sentido, sin embargo, la jurisprudencia es notable.
119 A confirmación de que el juicio del Tribunal Constitucional se orienta a 

evaluar la inconstitucionalidad de la decisión, cfr. ampliamente BVerfGE 
16, 135 f., y en doctrina, G. Leibholz, H.J. Rinck, K. Helberg, “Art. 41”, cit., 
p. 356.

120 J. Luther, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 1993-94”, cit.,  
p. 3903.
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Drittwirkung incluso al interno de los partidos», aunque dentro 
de ciertos límites de relevancia121. 

En definitiva, también en esta circunstancia se afirma el 
papel de la justicia constitucional en Alemania, como lo expresa 
Häberle: el juicio electoral constitucional es una oportunidad de 
garantía democrática y de la igualdad de todos los ciudadanos: 
¡salus populi suprema est!

121 Por ejemplo, no es incompatible con los principios democráticos la 
presencia de listas cerradas con la facultad de eliminar nombres indivi-
duales: J. Luther, “La giustizia costituzionale tedesca nel biennio 1993-94”, 
cit., p. 3903.
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fRANCIA

Silvia Bagni

sumario: 1. La evolución histórica del modelo francés. 2. El iter 
de la reforma constitucional. 3. Las leyes de actuación y la primera 
intervención de la Comisión. 4. Reflexiones sobre la circulación 
del modelo.

1. la evolución histórica del modelo 
francés

El caso francés resulta particularmente interesante desde dos 
puntos de vista: por un lado, destaca por la opción, llevada a la 
práctica en 1958, de externalizar in toto la actividad de control 
de los poderes, atribuyéndola al órgano de justicia constitu-
cional; en este sentido, Francia se aleja, no solo del modelo 
de control parlamentario, todavía firmemente radicado en el 
continente europeo, sino también de aquellas experiencias 
jurídicas que, no obstante la externalización del control, han 
mantenido algunas de las prerrogativas parlamentarias. Por 
otro lado, porque el estudio del caso francés, tras la reforma 
constitucional de 2008, permite sentar las bases para un análisis 
del influjo y la difusión de las experiencias de control electoral 
en términos de “fenómeno de retorno”, como se ha anunciado 
en la Introducción a esta Parte.
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Por otra parte, la evolución constitucional francesa en este 
ámbito, tanto en el paso de la IV a la V República, como en la 
última experiencia de reforma constitucional de 2008, se revela 
homgénea en cuanto en la implementación completa de la 
Constitución, como algo fuertemente deseado por los respectivos 
fautores de las reformas, General De Gaulle, primero, Sarkozy, 
hoy. La búsqueda de un «hilo común de coherencia de los 
cambios realizados»1 pasa, de hecho, por la vía del primado de la 
centralidad del Parlamento, que en 1958 se quiso redimensionar 
(también mediante otras medidas, como el control preventivo 
obligatorio de la constitucionalidad de los reglamentos parla-
mentarios) y que, en 2008, se ha querido recuperar, después de 
60 años en los que la forma de gobierno “semipresidencial” se 
ha ido plasmando, también a través de un papel siempre más 
garantista del Conseil constitutionnel.

Con la “loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 
de modernisation des institution de la Ve République” se dio 
paso a una de las más relevantes reformas de la Constitución 
francesa de 1958, tanto por el número de artículos, como por 
la fuerza (por lo menos, en el papel) de la revisión de la forma 
de gobierno y sobre la forma de Estado. Respecto de la primera, 
de hecho, el principal objetivo perseguido fue el de revitalizar 
el papel del Parlamento, tanto en el ejercicio de la función 
legislativa como en la de control de frente al Poder Ejecutivo; 
respecto de la segunda, fueron reforzados los instrumentos de 
garantía de los derechos de los ciudadanos2. Desde esta óptica,  

1 Véase, S. Ceccanti, “La Quinta Repubblica: un lento (e parziale) avvici-
namento alle altre forme di governo europee”, en D. Rousseau (ed.), 
L’ordinamento della Quinta Repubblica francese, Turín, Giappichelli, 
2000, pp. 13 ss., así como Id., “Il revisionismo francese visto cinquant’anni 
dopo”, en Quad. cost., n. 3, 2008, pp. 661-669.

2 S. Bagni, “A los 50 años la Constitución Francesa cambia de imagen”, en 
Revista general de Derecho Público Comparado, n. 4, año 2009, pp. 1-5; 
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la mayor parte de los redactores se concentró en las modificaciones 
de los artículos 11, 16 y 49 de la Constitución, sobre el estatuto 
de la oposición, sobre la introducción de la cuestión incidental 
al Conseil constitutionnel. Para efectos de nuestra investigación, 
en cambio, resulta particular el artículo 10 de la ley citada, la 
cual modificó el artículo 25 de la Constitución, particularmente 
añadiendo lo siguiente: “Une commission indépendante, dont la 
loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonction-
nement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et 
propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection 
des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou 
de sénateurs”. Por tanto, fue previsto un nuevo órgano indepen-
diente para garantizar la libertad del derecho de votar, que se 
añade a las funciones ya atribuidas por la Constitución de la V 
República al Conseil constitutionnel en materia de control de 
procedimientos electorales. La previsión de una Comisión inde-
pendiente con competencias, si bien limitadas a la manifestación 
de una opinión, en materia electoral, hace falso el sistema francés 
de garantía del ordenamiento democrático, que con la elección 
del constituyente del 58 se había alineado al modelo tradicional 
del constitucionalismo occidental, basado anteriormente en el 
sistema del control de poderes por parte de las mismas cámaras, 
sustituido después por un sistema de control judicial del conten-
cioso electoral3.

A este punto, se hace necesario repasar brevemente las 
etapas históricas de este camino para comprender qué factores 

también M. Calamo Specchia (ed.), La Costituzione francese: atti del 
Convegno biennale dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed 
europeo - Bari, Università degli studi, pp. 22-23, mayo 2008, Giappichelli, 
Turín, 2009.

3 V. el texto de G. Pavani en el presente volumen.
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condicionaron la opción del constituyente del 58 y la del revisor 
de 20084.

La expresión francesa «vérification des pouvoirs» traslada 
literalmente la operación que se verificaba durante el Ancien 
Régime todas las veces que el Soberano convocaba a los Estados 
Generales: los representantes de las tres Órdenes debían ser 
dotados de un «pouvoir», es decir, de un mandato escrito que 
atestiguara la legitimación de representar a aquellos que los 
habían electo.

Por tanto, cada Orden verificaba sus propios “poderes”, su 
concesión real. Siendo, de hecho, la participación a los Estados 
Generales una obligación hacia el Rey, que cada vasallo debía al 
Soberano en cambio de protección, el Rey mismo podía admitir 
o no a este o aquel miembro, sin que el interesado pudiere 
recurrir la decisión.

Con motivo de los Estados Generales de 1789, el Tercer 
Estado reivindica el derecho de cada Orden de proceder a la 
comprobación de los poderes, para garantizar la igualdad civil 
de los participantes. Desde aquel momento, la institución, 
incluso manteniendo el mismo nombre, cambia sustancial-
mente, transformándose el instrumento de protección de la 
validez de una elección, asignando a las Cámaras la garantía de 
su independencia y en nombre del principio de soberanía del 
Parlamento. Este modelo se impone, por tanto, desde el primer 
momento de la instauración del Estado liberal, y permanece 
prácticamente sin intervalos (excluyendo el periodo napoleó-
nico) hasta 1958.

4 Sobre la evolución histórica del modelo, se remite a L. Philip, Le conten-
tieux des élections aux Assemblées politiques françaises. De la vérification 
des pouvoirs par les Chambres au contrôle juridictionnel du Conseil 
constitutionnel, París, R. Pichons et R. Durand-Auzias, 1961.
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Por tanto, ¿cuáles fueron las causas sobre las que se basó la 
drástica elección de pasar de un modelo de control político a uno 
de control jurisdiccional?

Por una parte, la constatación de un uso, si se puede decir, 
poco responsable y marcadamente político del poder de control, 
particularmente durante la IV República, por medio del cual 
continuamente venían convalidadas elecciones amañadas; por 
la otra, la intención explícita y manifiesta del Constituyente 
de reforzar al Ejecutivo de frente a la Asamblea, y de redimen-
sionar el peso político del Parlamento en nombre del principio 
de separación de poderes. De esta forma, los constituyentes de 
1958 eligieron atribuir el control de las elecciones a un tercer 
órgano e independiente, que tuviera como misión principal la de 
asegurar la subordinación de la ley (y por tanto las decisiones del 
Parlamento) a la Constitución5.

El Conseil constitutionnel ejerce la función de garante del 
libre ejercicio del derecho de votar de los franceses en dos 
modos: en vía directa, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 60 
de la Constitución, como juez de la regularidad de las elecciones 
presidenciales y parlamentarias, así como del procedimiento de 
refrendo; en vía indirecta, como juez de la constitucionalidad de 
las leyes6, respecto al artículo 3 de la Constitución y al artículo 6 

5 Ver las palabras de Michel Debré referidas por D. Rousseau, Droit du 
contentieux constitutionnel, París, Montchrestien, 2001, p. 25.

6 Es oportuno señalar que las decisiones en materia electoral como conse-
cuencia del procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de 
las leyes han sido todas consecuentes a solicitud de minorías parlamen-
tarias, teniendo legitimidad para acudir ante el Conseil solo después de 
la reforma constitucional de 1974. Sobre el tema se remite a los princi-
pales manuales franceses: M. Troper, F. Hamon, Droit constitutionnel, 
París, LGDJ, 2009; D. Turpin, Droit constitutionnel, París, PUF, 2007; B. 
Mathieu, M. Verpaux, Droit constitutionnel, París, PUF, 2004; P. Pactet, F. 
Mélin-Soucremanien, Droit constitutionnel, París, Sirey Université, 2008; 
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de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 
Tales normas sancionan el principio de igualdad formal entre 
todos los ciudadanos y reconocen el sufragio como universal, 
igual y secreto.

La igualdad del voto debe ser garantizada, tanto en el momento 
de su manifestación, como desde el alcance de su representa-
tividad. El primer aspecto deriva del principio de unidad de la 
soberanía de la Nación, por la cual existe una igualdad perfecta 
entre sus componentes, que implica la prohibición de discrimi-
naciones en el reconocimiento del derecho del electorado activo 
y en la atribución de un único voto por persona. En relación con 
la igual representatividad del voto7, el Conseil ha establecido, a 
través de su jurisprudencia, los principios de actuación del artí-
culo 3 de la Constitución, acogidos en las leyes frecuentemente 
revisadas, tanto por lo que respecta al control del equilibrio 
demográfico de las circunscripciones, así como a la delimitación 
territorial de las mismas.

En la sentencia n. 85-196 del 8 de agosto de 1985, el Conseil 
afirma que los órganos representativos de un territorio y de 
sus habitantes deben ser electos “sobre la base esencialmente 
demográfica”, indicando como base demográfica de referencia 
a la población, y no los que gozan de derecho de votar o los 
inscritos en las listas electorales. Sin embargo, es posible derogar 
este principio teniendo en cuenta “otros imperativos de interés 

P. Ardant, B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, 
LGDJ, París, 2009; J. Barthélemy, P. Duez, Traité de droit constitutionnel, 
París, Panthéon-Assas, 2004; L. Favoreu, (dir.), Droit constitutionnel, 
París, Dalloz, 2009; G. Drago, Contentieux constitutionnel français, París, 
PUF, 2006.

7 Sobre las causa de la no igualdad del voto, véase M. Duverger, “Esquisse 
d’une théorie générale des inégalités de représentation”, en Cotteret, J-M.; 
Émeri, C. y Lalumière, P., Lois électorales et inégalités de représentation 
ed France 1936-1960, París, Librairie Armand Colin, 1960, pp. V ss.
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nacional”, pero solo “en una medida limitada”8. Esta última 
expresión permite al Conseil examinar de forma puntual cada 
intervención del legislador con base en el criterio de racionabi-
lidad, expresado en la fórmula «erreur manifeste d’appréciation», 
aunque en la jurisprudencia que se ha establecido no es siempre 
así, lineal, al momento de su valoración. Representa un interés 
de particular valor, por ejemplo, garantizar a cada departa-
mento una representación de, por lo menos, dos diputados, si 
bien esto provoca, en algunos casos, un desequilibrio respecto 
de la población representada, en cuanto que, de este modo, 
el legislador ha deseado garantizar la estrecha relación entre 
elegidos y electores dentro de una circunscripción9; es igual-
mente conforme a la Constitución la previsión de una ventaja 
máxima de población del 20% entre circunscripciones respecto 
de la población media del departamento, cuando esto tiende a 
tener en consideración particularidades naturales de ciertas 
áreas geográficas o relaciones de solidaridad que las unen10. 
La misma decisión interviene también sobre el respeto de la 
igualdad territorial del voto, afirmando la obligación de respetar 
las divisiones administrativas preexistentes en la delimitación 
de las circunscripciones; tal operación, sin embargo, «ne devra 
procéder d’aucun arbitraire»11.

La afirmación, aparentemente evidente, pretende clari-
ficar que el Conseil no juzga las particulares disposiciones del 
legislador en absoluto y en abstracto, sino según un juicio de 
coherencia y racionabilidad de la intervención en su conjunto.

8 Confirmada también en la decisión n. 85-197 del 23 de agosto de 1985, n. 
86-208 del 2 de julio de 1986; n. 86-218 del 18 de noviembre de 1986, n. 
87-227 del 7 de julio de 1987.

9 Decisión n. 86-208 del 2 de julio de 1986.
10 Ibídem.
11 Decisión n. 86-218 del 18 de noviembre de 1986.



Francia

•   222   •

Para ello, en algunos casos, incluso reconociendo algunas 
específicas operaciones como criticables, el Conseil convalida 
la ley en su conjunto, como por ejemplo en la sentencia n. 
86-218 del 18 de noviembre de 1986 (en la cual se sanciona 
también el principio de la continuidad territorial de las circuns-
cripciones, salvo la imposibilidad de tipo geográfico) o en la 
sentencia n. 2003-475 del 24 de julio de 2003. Tales criterios 
encuentran diversa declinación si son aplicados en la elección 
de los senadores, ya que la Constitución afirma que el Senado 
representa las colectividades territoriales de la República (y 
no la nación) y, por tanto, el principio de representación sobre 
la base demográfica puede ser aplicado de una forma menos 
convincente. Siendo así, en la sentencia n. 2000-431 del 6 de 
julio de 2000, se admite que puedan ser electos delegados 
incluso fuera de los consejos municipales, solo con la condición 
de que tal previsión se establezca con el objeto de corregir la 
disparidad demográfica.

El artículo 125 LO del Código Electoral prevé que las 
circunscripciones para las elecciones de los diputados sean 
determinadas de acuerdo a la tabla adjunta al mismo Código, 
la cual puede ser adoptada mediante ley del Parlamento o 
mediante ordenanza del Gobierno, por mandato de la Asamblea 
en términos del artículo 38 de la Constitución. Las tablas deben 
ser revisadas, de acuerdo con el Código, después del segundo 
censo nacional de población sucesivo a su realización, en 
razón de sus variaciones demográficas producidas. La falta 
de atención a esta disposición fue continuamente sancionada 
por el Conseil, recurriendo peculiares interesados en anular 
las elecciones como consecuencia de la violación al principio 
de igualdad del voto en relación a evidentes desproporciones 
demográficas en la repartición de los escaños. El Conseil, en 
esos casos, no pudo más que limitarse a constatar la inercia e 
invitar al legislador a proveer, siendo su competencia, durante el 
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control de la regularidad de las elecciones, limitada a sancionar 
violaciones del procedimiento electoral o casos de violación de 
la autenticidad del voto12. Sin embargo, las críticas más duras 
fueron realizadas en los reportes que el Conseil escribe sobre el 
desarrollo de las elecciones después de cada jornada electoral. 
En este sentido, en las observaciones relacionadas con las elec-
ciones legislativas de junio de 2002 y del 15 de mayo de 2003, el 
Conseil, después de haber recordado que la última intervención 
sobre la delimitación de las circunscripciones electorales se 
remontaba al año de 1986, y que más tarde se habían llevado a 
cabo dos censos generales que habían dado a notar disparidades 
de representatividad poco compatibles con la Constitución, 
afirma que «il incombe donc au législateur de modifier ce 
découpage». Con vista a las elecciones de 2007, no llevándose 
a cabo ninguna medida de redefinición de las circunscrip-
ciones, el Conseil ratifica que «si cela n’est pas fait avant les 
prochaines élections législatives, ce qui serait regrettable, cela 
devra être entrepris au lendemain de celles-ci». Finalmente, el 
reclamo llega a ser terminante en las observaciones sucesivas 
a las elecciones de 2007 del 29 de mayo de 2008, en las que el 
Conseil, después de citar sus propios precedentes, concluye: «Il 
est désormais impératif de procéder à ce découpage».

2. el iter de la reforma constitucional

Las múltiples observaciones del Conseil acerca de la amenaza 
a la igualdad del voto constituida por la inercia del legislador, 
que desde 1986 no había procedido a la revisión de las circuns-
cripciones en relación al crecimiento demográfico, creando de 
esta forma evidentes disparidades en la representación de los 

12 Véanse las decisiones del 20 de septiembre de 2001 (S. Hauchemaille y P. 
Marini) y n. 2007-3451/3452/3455/3456 AN del 12 de julio de 2007 A.N., 
Bouches-du-Rhône et autres.



Francia

•   224   •

escaños parlamentarios, no pasaron del todo desapercibidas13. Ya 
en 1993, la “Commission de riforme du mode de scrutin”, presi-
dida por Georges Vedel, propuso la creación de una Comisión 
independiente que debería pronunciarse de forma obligatoria 
sobre las propuestas de ley relacionadas con las repartición de 
los escaños en territorio nacional y la revisión de los límites de 
las circunscripciones, así como de emitir reportes que contu-
vieran propuestas de acciones como consecuencia de cada censo 
general de población.

El 18 de julio de 200714, el Presidente Sarkozy constituyó un 
Comité, presidido por el ex Primer Ministro Balladur, con la 
tarea de estudiar propuestas para un revisión constitucional que 
tuviera por objeto la modernización de las instituciones de la V 
República, pero sin traicionar su espíritu y demoler sus pilares, 
restituyendo un rol más incisivo al Parlamento y defendiendo 
con mayor rigor los límites de responsabilidad al interior del 
Poder Ejecutivo, entre Gobierno y Presidente. Respetando los 
términos y el mandato recibido, el Comité presenta al Presidente 
una relación intitulada “Une Ve République plus démocratique”, 
en la cual se ilustran, explicadas y motivadas, 77 propuestas de 
modificación a la Constitución. Dentro del capítulo III, dedicado 
a los nuevos derechos de los ciudadanos, se desarrollan, entre 
otros aspectos, reflexiones acerca del modo de mejorar la repre-
sentatividad de los parlamentarios.

La propuesta n. 63, de reforma al artículo 24 de la 
Constitución, busca asegurar también al Senado la representa-
tividad de los entes locales en relación con su población, a fin de 
limitar el sobredimensionamiento en términos políticos de los 
entes locales menos poblados. La propuesta n. 64, de reforma al 

13 P. De Montalivet, “Les cadres nouveaux de la démocratie representative”, 
en La Semaine Juridique, Edition Générale, n. 31, 30 de julio de 2008, I 
171. 

14 Decreto del Presidente 2007-1108 del 18 de julio de 2007.
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artículo 25 de la Constitución, prevé la creación de una comisión 
independiente encargada de controlar el respeto del principio de 
imparcialidad en el procedimiento de revisión de las circunscrip-
ciones electorales, constitucionalizando, además, la obligación 
de proveer cada diez años su redefinición. Sin embargo, solo esta 
última propuesta de reforma es aceptada en el proyecto de ley de 
revisión constitucional n. 820, presentado a la Asamblea Nacional 
y explicado por el relator Warsmann en la sesión del 15 de mayo 
de 200815. El relator hace especial referencia a la propuesta del 
Comité Balladur16, pero en la relación se encuentran también 
citados, a propósito de la necesidad de garantizar mayormente la 
igualdad del sufragio, otros modelos de referencia.

Sobre todo, vienen mencionadas todas las sentencias del 
Conseil referidas anteriormente; así mismo, se hace alusión 
a algunas experiencias extranjeras: el modelo británico, que 
atribuye directamente a una comisión independiente, bajo el 
control del speaker de la Cámara Baja, la tarea de actuar periódi-
camente a la revisión de las circunscripciones; se recuerda cómo 
fue afrontado el problema de forma expresa y decidida por la 
Corte Suprema americana en el caso Wesberry v. Sanders, en 
el que se afirma el principio de la igualdad del voto entre todos 
los ciudadanos; finalmente, se refiere a las recomendaciones 
de la Comisión de Venecia17, traducidas en el Código de buena 

15 Todos los actos parlamentarios del proceso de revisión constitucional 
están en www.legifrance.gouv.fr.

16 Documento n. 892 de la Asamblea Nacional, 15 de mayo de 2008, Rapport 
fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République sur le projet de loi 
constitutionnelle (N° 820) de modernisation des institutions de la Ve 
République, p. 225.

17 La Comisión europea por la democracia a través del derecho, mejor cono-
cida como Comisión de Venecia, fue creada en 1990 al interior del Consejo 
de Europa como órgano consultivo de ingeniería constitucional.
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conducta en materia electoral, adoptado en la 52 sesión el 18-19 
de octubre de 200218.

El Código es el resultado de un trabajo de estudio y sistema-
tización de los “principios del patrimonio electoral europeo”, es 
decir, de aquellas normas en materia electoral que son comunes 
al interior de diversos países miembros del Consejo de Europa. 
Tales normas definen el voto como universal, igual, libre, secreto 
y directo. Fuente de estos principios, se expone en la Relación 
explicativa al Código, son tanto las normas de derecho interna-
cional (Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la 
Convención Europea de los Derechos del Hombre), como las 
normas constitucionales de los países miembros.

El tema de la igualdad del voto, al interior del Código, es 
afrontado desde diversos aspectos: la igualdad, de acuerdo con 
el principio “una cabeza un voto” o, en donde se prevea el voto 
plural, igual número de votos por cada ciudadano; la igualdad en 
la representatividad de cada circunscripción, a fin de evitar las 
llamadas operaciones gerrymandering; la igualdad de chances, a 
través de la garantía de una campaña electoral en el respeto de 
la par condicio y de un sistema de financiamientos equitativos. 
En cambio, no viene considerado como principio común el de la 
igualdad de resultado, como por ejemplo respecto a las diferen-
cias de género.

En cuanto a la garantía de una repartición equitativa de los 
escaños entre las circunscripciones y de una correcta definición 
de los límites de las circunscripciones, el Código prevé que la 
repartición acontezca de acuerdo a criterios preestablecidos, 
como la población, el número de residentes, el número de elec-
tores inscritos en las listas electorales, el número de votantes, 
sugiriendo combinar tales criterios y admitiendo también que se 

18 Avis n. 190/2002, CDL-AD (2002) 23 rev.
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pueda tener en cuenta el criterio geográfico y las limitaciones 
administrativas, existentes e históricas. Se prevé que la ventaja 
máxima admisible en relación al criterio seleccionado sea entre el 
10 y 15 %, salvo circunstancias excepcionales (como por ejemplo 
la exigencia de tutelar minorías concentradas sobre un mismo 
territorio, entes administrativos poco poblados, etc.). Se sugiere 
proceder a la revisión de las reparticiones de los escaños por lo 
menos cada 10 años y fuera de los periodos electorales, así como 
tener en cuenta, en este caso, el parecer obligatorio y vinculante 
de “una comisión, compuesta en su mayoría por miembros 
independientes, de preferencia un geógrafo, un sociólogo, una 
representación equilibrada de los partidos y, en su caso, de los 
representantes de las minorías nacionales”19.

3. las leyes de actuación y la Primera 
intervención de la comisión

Con la ley orgánica n. 2009-38 del 13 de enero de 2009 y con la 
ley ordinaria n. 2009-39 del 13 de enero de 2009, se dio actuación 
a lo establecido en el párrafo 3 del artículo 25 de la Constitución 
francesa. Tales leyes, por lo que aquí interesa, modificaron el 
Código Electoral previendo que la Comisión estuviera formada 
por un miembro designado por el Presidente de la República, 
uno por el Presidente de la Asamblea Nacional, uno por el 
Presidente del Senado, un miembro del Consejo de Estado, uno 
de la Corte de Casación, uno del Tribunal de Cuentas, elegidos 
por los componentes de los respectivos órganos.

La Comisión tiene un mandato de seis años, no renovables. 
Además, se prevén una serie de incompatibilidades y normas 
de funcionamiento para garantizar su independencia. El Primer 
Ministro remite a la Comisión los proyectos de ley o de ordenanza 

19 Código de buena conducta electoral, p. 7.
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que tengan por objeto el definido por el último párrafo del artí-
culo 25 de la Constitución (si se trata en cambio de proyectos de 
ley de iniciativa parlamentaria, la obligación de remitir corres-
ponde al Presidente de la respectiva Cámara). La Comisión debe 
pronunciarse dentro de dos meses con un parecer publicado en 
el Journal Officiel. En caso de no emitirlo dentro del término 
señalado, se entenderá como favorable.

Finalmente, la ley ordinaria delega al Gobierno a proveer con 
ordenanza la repartición de los escaños de los diputados y la 
definición de los límites de las circunscripciones con objeto de 
adaptarlas a los cambios demográficos.

La constitucionalidad de ambas leyes fue revisada por el 
Conseil, obligatoria para la primera, y a petición de 60 diputados 
y 60 senadores la segunda. El Conseil emitió, derivado de un 
examen conjunto, la sentencia n. 572 y 573 del 8 de enero de 
200920. Mientras que las normas relativas a la creación de la 
Comisión fueron todas declaradas conforme a la Constitución, 
el Conseil censuró algunos de los criterios de actuación de la 
delega al Gobierno previstas en la ley ordinaria. En particular, 
el Conseil consideró la inconstitucionalidad de la genérica previ-
sión de la posibilidad de derogar el principio de la delimitación 

20 Para algunos comentarios a tales sentencias, ver: “Commentaire des déci-
sions n. 2008-572 DC et n. 2008-573 DC de 8 de enero de 2009”, en Les 
Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier núm. 26; V. Barbé, “Carte élec-
torale. Le découpage électoral selon le Conseil constitutionnel”, en Semaine 
juridique. Administration et collectivités territoriales, 2009 (11-12), pp. 
52-58; B. Maligner, “Le contrôle du Conseil constitutionnel sur le redécou-
page electoral”, en Actualité juridique. Droit administratif, n. 12, 2009, pp. 
645-652; A. Roblot-Troizier, “Les garanties constitutionnelles encadrant 
le découpage des circonscriptions électorales”, en Revue française de droit 
administratif, n. 3, 2009, pp. 580-583; R. Ghévonthian, S. Lamouroux, “Le 
contrôle des lois d’application de l’article 25 de la Constitution”, en Revue 
française de droit constitutionnel, n. 79, 2009, pp. 576-587.
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sobre la base demográfica de las circunscripciones en caso de 
adecuaciones justificadas con motivo de intereses generales 
en función de la evolución de la población y de los electores 
inscritos en las listas, considerando que tal formulación es 
demasiado amplia y susceptible de aplicaciones distorsionadas 
del principio de igualdad. Además, el Conseil hizo un cambio 
jurisprudencial sobre el número mínimo de dos diputados por 
departamento. De acuerdo con las modificaciones de hecho y 
de derecho realizadas, refiriéndose a la revisión constitucional 
con la que fue impuesto un número fijo de diputados, dentro 
del cual deben ser computados también los representantes de los 
franceses residentes en el extranjero, consideró que mantener tal 
número mínimo produciría una ventaja excesiva en términos de 
representatividad.

Finalmente, consideró con reserva de interpretación las 
excepciones previstas a los principios de continuidad territorial 
y de respeto de las subdivisiones administrativas, afirmando que, 
si por sí mismas tales disposiciones podrían también garantizar 
mayor igualdad, tal efecto debe ser analizado en su conjunto y en 
el caso en concreto, y que, por tanto, tales derogaciones deberían 
ser excepcionales y adecuadamente motivadas. Por último, el 
Gobierno dio actuación a la delega con la ordenanza n. 2009-935 
del 29 de julio de 2009 de repartición de escaños y delimitación de 
las circunscripciones para las elecciones de los diputados, la cual 
recoge las opiniones del 23 y 30 de junio de la Comisión prevista 
por el artículo 25 de la Constitución21, publicados en el Journal 
Officiel el 27 de junio y el 3 de julio de 2009 respectivamente.

21 En la opinión se señala la composición de la Comisión: «Elle est constituée 
par M. Yves Guena, président, le professeur Dominique Chagnollaud, 
le professeur Bernard Castagnede, Mme Marie-Eve Aubin, président de 
section au Conseil d’Etat, M. Francis Assie, conseiller à la Cour de cassa-
tion, et M. Jean-Luc Lebuy, conseiller maître à la Cour des comptes».
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En la opinión del 23 de junio la Comisión proporcionó 
inicialmente un cuadro jurídico de su propia competencia y 
legitimación, así como los principio aplicables en materia de 
igualdad del voto y de los criterios seguidos para valorar el 
proyecto de ordenanza (reducción de la ventaja respecto de 
la población media del departamento, a fin de permanecer 
ampliamente debajo del umbral del 20%; extensión del control 
también a los departamentos no interesados por la re-delimi-
tación; comprobación no sólo del equilibrio demográfico sino 
también de la pertinencia y objetividad de la intervención). 
Posteriormente, esclarece las modalidades de extensión de la 
opinión, en la cual se expresan tres diversos tipos de juicio: 
opinión favorable; opinión sustancialmente favorable, salvo 
indicaciones de sugerencias para el futuro; verdaderas y propias 
propuestas de modificaciones respecto a situaciones conside-
radas de fuerte desigualdad.

La Comisión convalida las propuestas del Gobierno en 47 casos 
de 99 departamentos metropolitanos y de ultramar; en 17 casos 
sugiere posibles soluciones alternativas; en 35 situaciones, por 
el contrario, halla desigualdades no tolerables, respecto de 
las cuales indica propuestas de modificaciones de acuerdo al 
espíritu de la reforma constitucional. En cuanto a las nuevas 
reparticiones de escaños y circunscripciones en las colecti-
vidades de ultramar y en Nueva Caledonia emite un parecer 
sustancialmente favorable, indicando, sin embargo, sugerencia 
para mejorar la representatividad de algunos territorios, parti-
cularmente Mayotte. Por último, emite un informe favorable 
sobre las circunscripciones para la elección de los franceses 
residentes en el extranjero. En el informe del 30 de junio, la 
Comisión toma en cuenta que el Gobierno ha replanteado para 
su atención proyectos de modificación sólo respecto de siete 
departamentos, tres de los cuales son convalidados, tres recha-
zados y uno admitido con reserva.
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4.  reflexiones sobre la circulación del 
modelo

Haciendo especial referencia a la relación inicial del proyecto de 
revisión constitucional francés de 2008, se podría deducir que la 
nueva redacción del artículo 25 es profundamente pobre compa-
rándolo con el Código de buena conducta electoral elaborado por 
la Comisión de Venecia en 2002. Sin embargo, esta afirmación 
debe ser redimensionada a la luz de la reconstrucción diacrónica 
de la Institución en el contexto histórico francés, que ha puesto 
en evidencia cómo los principios contenidos en el Código fueran 
ya parte del patrimonio jurídico francés en materia electoral. 
Por lo demás, fue recordado cómo la Comisión de Venecia no 
elaboró el Código ex novo, sobre la base de meras considera-
ciones abstractas o siguiendo un método deductivo respecto 
de principios muy generales de Teoría General del Derecho. 
Al contrario, el Código fue el resultado de una investigación 
de principios comunes ya existentes y aplicados en los ordena-
mientos considerados, por lo que es necesario estar atentos a 
no derribar los términos de la comparación, identificando como 
prius aquello que en realidad es un posterior.

En la relación de propuesta de revisión de la Constitución, 
de hecho, se encuentra que la previsión de un parecer de una 
comisión independiente sobre proyectos de ley para la deli-
mitación de las circunscripciones electorales había sido ya 
incorporada en la ley n. 86-825 del 11 de julio de 1986, relativa 
a la elección de los diputados, y conteniendo la autorización al 
Gobierno para delimitar, a través de ordenanza, las circunscrip-
ciones electorales, aprobada con el compromiso de la confianza 
por parte del Gobierno y rechazo de la consiguiente moción de 
censura propuesta.

Tal ley preveía la obligación de revisar los límites de las 
circunscripciones, en función de la evolución demográfica, 
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después del segundo censo general de población sucesivo a la 
última modificación de la delimitación de las mismas, y fijaba los 
criterios generales en los que la ordenanza gubernativa habría 
debido atenerse en el desarrollo de tal operación. Entre estos 
criterios estaban:

— La obligación de mantener un territorio continuo, salvo los 
departamentos constituidos por partes insulares o enclaves;

— La obligación de no superar el 20% de ventaja entre la pobla-
ción de una circunscripción y la media de población de las 
demás del departamento;

— Con el objeto de equilibrar la ausencia de un debate parla-
mentario, en virtud de la delegación al Gobierno, la obligación 
de someter la propuesta a la opinión pública, obligatoria pero 
no vinculante, de una Comisión independiente respecto del 
Ejecutivo, constituida por dos Consejeros de Estado, dos 
Consejeros de la Corte de Casación y dos Consejeros del 
Tribunal de Cuentas, designados por los propios magistrados.

En aquella ocasión, la Comisión indicó inicialmente obser-
vaciones sobre la repartición de 61 departamentos de 96 y, 
finalmente, el Gobierno siguió el parecer de la Comisión respecto 
de 83 departamentos, rechazando las observaciones en 13. Ante 
el rechazo del Presidente de la República por firmar la ordenanza, 
el Gobierno la transformó en proyecto de ley, que fue aprobado y 
pasó también el juicio de constitucionalidad del Conseil22.

Los criterios que el Código señala para la repartición de las 
circunscripciones, el porcentaje máximo de ventaja respecto de la 
población media, el intervalo de tiempo entre cada revisión, eran, 
además, todas prescripciones ya presentes en la jurisprudencia 
del Conseil, como se vio anteriormente, a finales de los años 80.

22 Ley n. 86-1197 del 24 de noviembre de 1986 relacionada con la delimita-
ción de las circunscripciones para elección de los diputados.
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Resta, por tanto, el hecho de que el Constituyente, queriendo 
llevar argumentos de base para la modificación propuesta, se 
refirió expresamente a la Comisión de Venecia, vista evidente-
mente como un organismo calificado y super partes, capaz de 
hacer valer su propia autoridad como argumento por sí mismo 
convincente. El hecho de que la experiencia interna, muy anterior 
a la redacción del Código de buena conducta electoral, así como 
la rica jurisprudencia del Conseil, no fueron colocadas de ningún 
modo en correlación con los trabajos de la Comisión de Venecia 
puede indicar o una voluntad política de utilizar el argumento 
internacional como argumento de autoridad, consiguientemente 
con la necesidad retórica de presentarlo como independiente 
respecto del contexto nacional, o bien, una inmadurez del legis-
lador en la capacidad de análisis y comparación jurídica en el 
ámbito público23, no obstante la renovada atención por parte de 
la academia francesa por los temas y los estudios comparados 
como se pude constatar en las recientes obras de autores como 
Muir-Watt24 y Ponthoreau25.

23 Sobre la escasa difusión de la Ciencia Jurídica Comparada en las universi-
dades de varios países europeos, ver L. Pegoraro, A. Rinella, cit., nota 1, pp. 
3-7.

24 H. Muir-Watt, “La function subversive du droit comparé”, en Revue inter-
nationale de droit comparé, n. 3, 2000, pp. 503-527.

25 M.-C. Ponthoreau, “Le droit comparé en question(s). Entre pragmatisme 
et outil épistémologique”, en Révue internationale de droit comparé, n. 1, 
2005, pp. 3-47; Id., “L’argument fondé sur la comparaison dans le raison-
nement juridique”, en P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, 
París, PUF, 2009, pp. 537-560.
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INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL 
CONTROL: TRIbUNALES y COMISIONES 
ELECTORALES1

Francesco Biagi y Sara Pennicino

sumario: 1. Introducción. 2. Las soluciones innovadoras. 
2.1. Tendencia a identificar un cuarto poder del Estado.  
2.2. Tendencia endógena a introducir comisiones indepen-
dientes de composición técnica. 2.3. Tendencia exógena a 
introducir comisiones como consecuencia de la intervención 
de la Comunidad Internacional.

1. introducción

El constitucionalismo occidental consolidado, como se ha visto 
con anterioridad, presenta, en líneas generales, una serie de 
características recurrentes, entre las cuales prima el hecho de 
confiar las fases pre-electorales a la actividad administrativa 
propia del Poder ejecutivo2. A ello se añade la exclusividad de la 
jurisdicción de las asambleas en materia de control electoral, algo 

1 Traducción de Germán M. Teruel Lozano.
2 V. supra. También se incluyen en esta definición aquellos casos en los que 

algunas de las operaciones preparatorias de las elecciones se confíen a los 
entes locales, como por ejemplo ocurre en los Estados Unidos, o también 
en Italia.

INTRODUCCIóN
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que encuentra su motivación principal en la necesidad de tutelar 
la autonomía del Parlamento contra eventuales interferencias de 
otros órganos del Estado3.

Asimismo también se ha apuntado, a través de un análisis 
diacrónico, la tendencia hacia cierta externalización, es decir, a 
confiar la función de control electoral al poder judicial y/o a los 
Tribunales constitucionales; esta tendencia, sin embargo, no es 
del todo unívoca, y no se concreta siempre en la creación de un 
órgano neutral/independiente, ya sea de composición técnica o 
política, si bien forma parte del concepto de constitucionalismo 
innovador en sentido amplio.

Se ha procedido a analizar aquellas soluciones alternativas que 
subsisten en el panorama del derecho constitucional contem-
poráneo. Consecuentemente, sobre la base del dato empírico, 
se han identificado una serie de soluciones, sin llegar todavía 
a realizar clasificaciones ni, de forma particular, a vincularlas 
a un área geográfica precisa. Subsiste, en efecto, una falta de 
homogeneidad que hace imposible la identificación de grupos 
que recojan experiencias tan diferentes entre sí. Es evidente, de 
hecho, cómo estos ordenamientos resultan diferentes por su 
historia, complejidad, organización territorial y fases de desa-
rrollo del Estado democrático.

Se pone de relieve, ante todo, que las vicisitudes históricas 
de cada ordenamiento, incluso en la misma área geográfica, 
resultan tan distintas las unas a las otras: algunos países salen 
de la dominación colonial, con formas y en periodos históricos 
diferentes4, otros atraviesan fases de transición democrática 

3 V. supra.
4 Piénsese al caso de India, que obtuvo la independencia en 1942 y aprobó 

su constitución después de un largo debate constituyente; en Malasia, sin 
embargo, la independencia le fue concedida en 1957 y la Constitución fue 
escrita por la comisión Reed. Sobre la naturaleza y las características de 



Francesco Biagi y sara Pennicino

•   239   •

distintas entre sí5, y cada país presenta especificidades culturales 
que ejercen una fuerte influencia sobre el funcionamiento del 
complejo ordenamiento constitucional6.

los ordenamientos post-coloniales cfr. R.J.C. Young, Postcolonialism: An 
Historical Introduction, Blackwell Publishers, Oxford, 2001, y también 
L. Benton, Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 
1400-1900, Cambridge, Cambridge Univer sity Press, 2004; y debe también 
recordarse que el proceso de descolonización ha representado un vehículo 
para el avance del constitucionalismo, al tiempo que algunos autores han 
identificado ciclos constitucionales típicos de la forma de Estado propia 
de la modernización: un primer ciclo (con fuerte inspiración en las poten-
cias coloniales), un segundo (involución de los principios propios de las 
democracias liberales), un tercero (Constituciones inspiradas en el modelo 
de la Constitución socialista): véase G. de Vergottini, Le transizioni costi-
tuzionali, Bolonia, il Mulino, 1998, pp. 16 ss., y pp. 129-130.

5 Ténganse en cuenta las dictaduras militares que han caracterizado sobre 
todo América Latina (Chile, Brasil, Argentina...), o los países del Centro 
y del Este de Europa nacidos al inicio de los años Noventa después 
del largo período de régimen comunista (Checoslovaquia, Hungría, 
Polonia...). Sobre las transiciones en América Latina, véase G. O’Don-
nell, P.C. Schmitter, L. Whitehead, Transitions from Authoritarian Rule. 
Latin America, Baltimore and London, The Johns Hopkins University 
Press, 1986; L. Mezzetti, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali 
e del consolidamento democratico, Padua, Cedam, 2003; F. Agüero, 
Democratic Consolidation and the Military in Southern Europe and South 
America, en R. Gunther, P.N. Diamandouros, H.J. Puhle (coord.), The 
Politics of Democratic Consolidation. Southern Europe in Comparative 
Perspective, Baltimore, The Johns Hop kins University Press, 1995. Sobre 
las transiciones en países del Centro y del Este de Europa véase S. Bartole, 
Riforme costituzionali nell’Europa Centro-orientale, Bolonia, il Mulino, 
1993; S. Bartole, P. Grilli di Cortona (coords.), Transizione e consoli-
damento democratico nell’Europa centro-orientale. Élites, istituzioni e 
partiti, Turín, Giappichelli, 1998; S. Gambino (coord.), Costituzionalismo 
europeo e transizioni democratiche, Milán, Giuf frè, 2003.

6 En particular se distinguen los elementos que afectan más específica-
mente al concepto de cultura, como por ejemplo la religión (A. Huxley 
[coord.], Religion, Law and Tradition: Comparative Studies in Religious 
Law, Oxford, Routledge, 2002), pero también los fenómenos de la praxis 



IndependencIa e ImparcIalIdad del control

•   240   •

A ello se añaden las características que afectan más espe-
cíficamente a la forma de Estado (piénsese, por ejemplo, a la 
influencia de las organizaciones internacionales7) o al tipo de 
Estado8.

Aunque se tenga en cuenta la falta de homogeneidad que ha 
sido puesta de manifiesto, esta sección se ocupará de describir 
las soluciones adoptadas en materia de control y gestión elec-
toral alternativas a las que son propias del constitucionalismo 
occidental consolidado. Con esta finalidad, la referencia al área 
del constitucionalismo no occidental resulta funcional sólo a 

social como por ejemplo la corrupción. No es ésta la sede para profun-
dizar sobre el complejo debate (P.G. Monateri, “Everybody’s Talking: The 
Future of Comparative Law”, en Hastings Int’l & Comp. L. Rev., vol. 21, 
1998, p. 825) que ocupa a estudiosos del Derecho comparado divididos 
entre: aquellos que consideran ineludible profundizar en el conocimiento 
histórico, sociológico y cultural de los ordenamientos (V.E. Orucu, “Unde 
Venit, Quo Tendit Comparative Law?”, en A. Harding, E. Orucu [coords.], 
Comparative Law in the 21st Century, La Haya, Kluwer Law International, 
2002; W. Menski, Comparative Law in a Global Context, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006; P. Legrand, R. Munday [coords.], 
Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge, 
Cambridge Uni versity Press, 2003); aquellos que teorizan la relevancia 
jurídica de la tradición (H.P. Glenn, Legal Traditions of the World, Oxford, 
Oxford University Press, 2007); aquellos que transponen las perspectivas 
institucionalistas a nivel comparado (T. Ginsburg, Institutions and Public 
Law: Comparative Approaches, Berna, Peter Lang Publishing, 2005) y 
aquellos que, amparándose en una perspectiva positivista, se concentran 
en el dato normativo (aunque subrayando la existencia y la relevancia 
de lo que se conoce como “criptotipos”), véase L. Pegoraro, A. Rinella, 
Introduzione al Diritto pubblico comparato (metodologie di ricerca), 
Padua, Cedam, 2002.

7 El caso emblemático ha sido sin duda el de los países del Centro y del Este 
de Europa, los cuales han recibido la influencia de organizaciones como el 
Consejo de Europa y la Unión Europea.

8 Puede entenderse como la organización territorial del Estado.
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este objetivo, y no se incorpora en ninguna teoría sobre genera-
ciones u oleadas de constitucionalismo a nivel global9, ni menos 
aún define criterios estrictamente geográficos o de familias 
jurídicas10. 

Por el contrario, esta reconstrucción se realizará a través de 
un proceso inductivo, el cual lleva a identificar el paso desde las 
características fundamentales del constitucionalismo conso-
lidado a aquellas de los ordenamientos objeto de estudio. En 
general, se puede hacer referencia a la continuación del proceso 
de externalización iniciado después de la Segunda Guerra 
Mundial11: por un lado hay una delegación de funciones por 
parte de los parlamentos hacia una institución imparcial e inde-
pendiente, y por otro lado se pone de manifiesto la transferencia 
de algunas actividad (particularmente en fase pre-electoral) del 
ámbito administrativo al de rango constitucional. 

En lo que se refiere al primer aspecto, puede pensarse en 
las causas de inelegibilidad e incompatibilidad y en el cese 
del mandato parlamentario. Por ejemplo, el art. 103.3 de la 
Constitución india prevé que la comisión electoral desarrolle 
un importante rol en la actividad de control electoral y even-
tualmente, de declaración de cese del mandato parlamentario 
sea a nivel federal como estatal12. La obligación de declarar el 
cese de un parlamentario formalmente se conf ía al Presidente 
de la República, en lo que se refiere al Parlamento federal, o al 

9 S.P. Hungtington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth 
Century, University of Oklahoma Press, Norman, 1991.

10 V. supra.
11 V. supra.
12 Téngase en cuenta que entre las causas de inelegibilidad sobrevenida en 

el ordenamiento indio se incluyen aquellas derivadas de condenas de la 
Corte Suprema o de otros Altos Tribunales por motivos de corrupción.
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Gobernador, para las asambleas estatales. Tales decisiones, sin 
embargo, resultan vinculadas por el informe de la comisión13.

En lo que afecta al segundo elemento, piénsese en cómo se 
depositan los símbolos y las listas de candidatos, o en los colegios 
electorales en materia de votación, escrutinio y proclamación. En 
los ordenamientos latino-americanos, por ejemplo, el registro de 
los candidatos se produce ante órganos electorales de naturaleza 
judicial o administrativa14. Tales órganos son los llamados a 
elaborar, imprimir y distribuir las papeletas electorales a los cole-
gios15. Además, siempre con el fin de evitar posibles fraudes, estos 

13 V. infra. Debe subrayarse que entre las causas de la decadencia del 
mandato parlamentario se encuentra, por ejemplo, la falta, o errónea, 
presentación a la comisión, en los términos y modos establecidos por 
la ley, de la rendición de cuentas por los gastos de la campaña electoral 
por parte del candidato individual. A la comisión se le confía el poder de 
establecer la duración de tal disqualification. Sin embargo, en el caso de 
causas más clásicas, aquellas ligadas a las operaciones post-electorales, 
conviene recordar que el contencioso siguiente nunca es de exclusiva 
competencia de la comisión, la cual puede desarrollar un rol importante, 
pero no exclusivo. El recurso electoral se presenta ante el Alto Tribunal 
o directamente ante la Corte Suprema. Sobre la base de estas decisiones 
judiciales el Presidente (o el Gobernador) proveerán a declarar decaído el 
mandato parlamentario.

14 F. Fernández Segado, “Las candidaturas electorales”, en D. Nohlen, D. 
Zovatto, J. Henríquez Orozco, J. Thompson, Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina, México, Instituto Intera mericano de 
Derechos Humanos (IIDH), Universidad de Heidelberg, International 
IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto 
Federal Electoral, Fondo de Cultura Económica, 2007, pp. 527 ss.

15 Las excepciones vienen dadas por Argentina y Uruguay, en los que son los 
propios partidos los que confeccionan las propias papeletas electorales, 
que deberán posteriormente presentar a los órganos electorales para su 
aprobación.
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órganos tienen el deber de efectuar los escrutinios16, así como el 
de publicar los resultados de las elecciones y de proclamar a los 
electos17. 

2. las soluciones innovadoras

Sobre la base del dato empírico, las formas de externalización 
de las funciones ligadas al proceso electoral identificadas en los 
ordenamientos no occidentales/consolidados se pueden agrupar 
en tres tendencias: a) tendencia a identificar un cuarto poder 
del Estado; b) tendencia endógena a introducir comisiones 
independientes de composición técnica; c) tendencia exógena, 
o hétero-dirigida (después de la intervención de la comunidad 
internacional) a la introducción de una comisión.

2.1 tendencia a identificar un cuarto poder del estado

Como se estudiará en el capítulo siguiente, en los años Veinte del 
siglo XIX Simón Bolívar teorizó, junto a los tres “tradicionales”, 
un cuarto poder del Estado, el poder electoral, el cual encontró 
por primera vez fundamento en la Constitución de Bolivia de 19 
de noviembre de 1826. La teorización de este poder ha influen-
ciado no poco a los distintos constituyentes latino-americanos 
en el momento en el que han sido llamados a disciplinar la 
gestión y el control de las elecciones en sus respectivos países. 
Si se decide, de hecho, tomar en consideración exclusivamente 
el dato formal, es decir aquello que textualmente aparece en los 

16 B. Franco-Cuervo, “Los escrutinios: mecanismo y control”, en D. Nohlen, 
D. Zovatto, J. Henríquez Orozco, J. Thompson, Tratado de derecho elec-
toral comparado de América Latina, cit., pp. 975 ss.

17 R. Valverde, “La publicación de los resultados electorales y la proclamación 
de los candidatos electos”, en D. Nohlen, D. Zovatto, J. Henríquez Orozco, 
J. Thompson, Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 
cit., pp. 1110 ss.
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textos constitucionales, se pone de manifiesto que actualmente 
sólo las constituciones de cuatro ordenamientos (Nicaragua, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia) prevén expresamente el Poder 
electoral, mientras que otras dos (Costa Rica y Uruguay) parecen 
hacerlo de forma implícita. Sin embargo, si nos alejamos de meras 
fórmulas preceptivas recogidas en los textos constitucionales, y 
se decide tomar en consideración otros elementos, se podrá ver 
que cuanto menos la idea de Poder electoral está fuertemente 
radicada en América Latina. 

A nivel institucional el concepto de poder electoral ha sido 
desarrollado a través de la creación de órganos electorales 
encargados de la organización de las elecciones y de la resolu-
ción de sus respectivas controversias. Estos órganos desarrollan 
funciones de tipo puramente administrativo (como el Instituto 
Federal Electoral mexicano, el Servicio Electoral chileno, la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales peruana...), o desarro-
llan competencias de tipo exclusivamente jurisdiccional (como el 
Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación de México, o 
el Jurado Nacional de las elecciones de Chile, o el Jurado nacional 
de las elecciones de Perú...), o incluso desarrollan funciones sea 
de tipo administrativo como jurisdiccional (como el Tribunal 
superior de las elecciones de Costa Rica, la Corte electoral de 
Uruguay, el Consejo supremo electoral de Nicaragua...). 

En líneas generales, se puede notar el hecho de que, en la 
mayoría de los casos, la obligación de nombrar y de remover a 
los miembros de tales órganos es competencia de organismos de 
tipo político (esencialmente el Congreso), ofreciéndosele de esta 
forma un instrumento para tratar de controlar a los mismos. 

Asimismo, es importante poner luz a cómo la ley (normal-
mente también la Constitución) prevé requisitos de idoneidad y 
de profesionalidad para los miembros de los órganos electorales, 
como la edad, la compatibilidad con otros cargos públicos, la 
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no afiliación política o condiciones como la honorabilidad y la 
buena reputación. Del mismo modo, para garantizar la mayor 
independencia y autonomía del órgano, en distintos ordena-
mientos el periodo en el que el magistrado ejercita su función no 
coincide con el periodo de elección de los miembros del órgano 
ejecutivo y del legislativo.

2.2 tendencia endógena a introducir comisiones 
independientes de composición técnica

Se entiende por tendencia endógena aquella que se origina 
por decisiones destinadas a prever una comisión electoral con 
independencia de la influencia de la comunidad internacional. 
Este carácter “endógeno” viene demostrado por los trabajos de 
las asambleas constituyentes de los cuales es posible deducir 
que, aunque sea sobre la base de la observación de otros 
ordenamientos, la introducción de un órgano del tipo es el 
resultado de la directa voluntad de los constituyentes y no ha 
sido “puesta” por la comunidad internacional. A la caracterís-
tica “endógena” del proceso decisorio se une, en la cualificación 
de esta tendencia, que el carácter de independencia se refuerza 
por criterios que orientan la composición de tales órganos. 
Algunos ordenamientos de hecho han optado por la intro-
ducción de órganos de control y gestión del procedimiento 
electoral de composición técnica18, que exigen como requisitos 

18 Tendencialmente el nombramiento político ha sido adoptado espe-
cialmente en aquellos países que han afrontado complejas transiciones 
desde regímenes autoritarios hasta formas de Estado democráticas. En 
estos ordenamientos es difícil encontrar sujetos independientes que no 
se encuentren ligados políticamente al precedente régimen o cuya auto-
ridad sea unánimemente aceptada. La presencia de representantes de los 
distintos partidos genera, al menos en un primer momento, más confianza 
en el electorado, de modo particular en los sujetos que sostienen al partido 
de Gobierno, porque sienten sus propios derechos tutelados por sus 
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determinadas cualificaciones o experiencias precedentes de 
los componentes, de las que se infiera su imparcialidad y su 
autoridad en la materia. Los requisitos más comunes van refe-
ridos al título de estudio, a una edad mínima, determinadas 
cualificaciones profesionales, experiencias precedentes en 
el sector y rectitud moral. Habitualmente los miembros son 
elegidos entre personalidades de la vida pública conocidas por 
su neutralidad y, entre otros requisitos, a menudo se requiere 
no haber militado en partidos o movimientos políticos en un 
lapso de tiempo precedente a la elección. En ciertos casos tales 
expertos son nombrados por los partidos o por representantes 
políticos, pero ello no perjudica su imparcialidad y su inde-
pendencia19. Generalmente los miembros no pueden asumir 
contemporáneamente cargos en el ejecutivo y rige por tanto una 
incompatibilidad entre ambas responsabilidades. De acuerdo 
con el resto de tendencias señaladas, también en este caso a los 
órganos se les garantiza una significativa autonomía respecto 
del Poder Ejecutivo y, desde un punto de vista institucional, 
son distintos del mismo. Gozan, en diferente medida, de una 
cierta autonomía financiera y de poderes de reglamentación 
independientes; no están sujetos a ningún ministerio o comisión 
gubernativa, pero en algunos ordenamientos pueden quedar 
sometidos al control del Poder legislativo, judicial o del Jefe del 
Estado. 

representantes. Por otro lado, una composición política puede hacer lento 
el proceso decisional y llevar a la parálisis, especialmente en decisiones 
delicadas que afectan directamente a los intereses de los partidos.

19 Ejemplos de órganos electorales compuestos por miembros expertos 
son, entre otros, los de Bangladés, India, Indonesia y Tailandia. Para 
una completa clasificación de los órganos electorales y su composición 
política y técnica, véase Electoral Management Design: The International 
IDEA Handbook, Stockholm, International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance, 2006, pp. 304 ss.
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El caso indio se puede considerar como testimonio de esta 
tendencia. Los trabajos de la asamblea constituyente hacen 
específica referencia a la experiencia canadiense para la elec-
ción del modelo de órgano independiente de composición 
técnica, pero la Constitución india le confía también tareas de 
particular relevancia constitucional, por ejemplo en el ámbito 
de la tradicional actividad parlamentaria de verificación del 
poder.

2.3 tendencia exógena a introducir comisiones como 
consecuencia de la intervención de la comunidad 
internacional

El carácter central del “momento electoral” para la definición 
de la transición democrática de un ordenamiento es evidente. 
La garantía de transparencia del principio de representación 
resulta el primer paso para salir de un régimen autoritario. 
Obviamente, las elecciones tomadas por los concretos ordena-
mientos que han sido objeto de una fase autoritaria y que viven, 
o que han vivido, una transición democrática son diversas entre 
sí. Puede tomarse como referencia Camboya, en la que fue la 
misión internacional de la ONU la que organizó y gestionó las 
primeras elecciones democráticas20, y que adoptó en 1998 un 
modelo cuasi gubernativo con fuerte arraigo en el Poder ejecu-
tivo, puesto específicamente bajo el control del Ministerio del 
Interior. 

20 La historia de la transición democrática de Camboya es muy compleja. 
Para un breve análisis de los turbulentos eventos de este país véase S. Peou, 
“Cambodia After the Killing Fields”, en J. Funston (coord.), Government 
and Politics in South East Asia, Singapore, Institute of South East Asian 
Studies, 2001, pp. 36-73; más en profundidad, por su parte, del mismo 
autor en Intervention and Change in Cambodia. Towards De mocracy?, 
Singapur, Institute of South East Asian Studies, 2000.
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Otro ejemplo interesante es el de Bosnia Herzegovina21, donde 
la ley electoral de 2001 emanaba de los principios y estándares 
señalados en los Anexos al Acuerdo de Dayton y, por tanto, 
“impuestas” por la comunidad internacional. Además, esta ley, 
aunque aprobada por la asamblea parlamentaria, fue preparada 
por un equipo de la OCDE y con la participación de una comisión 
de expertos internacionales nombrados por el Alto Representante 
de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Debe entonces 
subrayarse que en el periodo de transición operaba una comisión 
provisional electoral, instituida sobre la base de los arts. 2 y 3 
del anexo n. 3 del General Framework Agreement for Peace in 
Bosnia and Herzegovina. Esta comisión estaba compuesta por 
un representante proveniente de Bosnia-Herzegovina, uno de la 
República Srpska, uno de la Federación de Bosnia-Herzegovina y 
por cuatro representantes de la comunidad internacional. 

Partiendo por tanto de las especificidades de cada transición y 
de las peculiaridades de cada intervención de gestión transitoria 
por la comunidad internacional, la tendencia hétero-dirigida aquí 
identificada examina más bien el caso de aquellos ordenamientos 
sometidos a las llamadas democracias condicionadas22, a partir 
de la aplicación de los criterios fijados en el Consejo europeo de 
Copenhague del 21-22 de junio de 1993. En aquella sede fueron 
examinadas las exigencias de adhesión a la Unión Europea de los 
Estados del ex bloque soviético (los “criterios de Copenhague”). 
A esta actividad formal de control de los pre-requisitos dirigida al 
ingreso en la Unión Europea, se ha añadido también la actividad 
de monitorear e incentivar reformas prodrómicas de respeto de 
tales criterios desarrolladas por algunas instituciones interna-
cionales, como la OCDE y la Comisión para la Paz del Consejo 
de Europa instituida por el comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 10 de mayo de 1990 en Venecia.

21 Véase infra.
22 Cfr. M. Dicosola, Stati nazioni e minoranze, Milán, Giuffrè, 2010.
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PRIMERA SECCIóN: 

¿hACIA UN CUARTO PODER?
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LOS SISTEMAS CONTENCIOSOS  
ELECTORALES EN AMéRICA LATINA1

Francesco Biagi

sumario: Sección I. La idea del poder electoral. 1. Premisa: 
Simón Bolívar y la definición del poder electoral. 2. El poder 
electoral en Nicaragua y Venezuela. La función electoral 
en Ecuador y el órgano electoral en Bolivia. 3. Costa Rica y 
Uruguay: ¿un poder electoral implícito? 4. Consideraciones 
finales: la idea del poder electoral.
Sección II. El sistema contencioso electoral en América Latina. 
1. Breve repaso histórico. 2. Clasificación de los ordenamientos 
en base al tipo de contencioso electoral. 2.1 Contencioso 
electoral jurisdiccional. 2.2. Contencioso electoral mixto. 2.3. 
Contencioso electoral administrativo, jurisdiccional y político: 
el caso de Argentina.

sección i. la idea del Poder electoral
1.  Premisa: simón bolívar y la definición  

del Poder electoral
El primero en hablar del poder electoral como un poder distinto 
a otros poderes del Estado fue Simón Bolívar2 en el discurso del 

1 Traducción de Pilar Rodríguez.
2 Simón Bolívar nace en Caracas el 24 de julio de 1783 y muere en Santa 

Marta, Colombia el 17 de diciembre de 1830. Bolívar fue un patriota, un 
general y un hombre de Estado: dedicó su vida a la independencia de las 
colonias españolas de la época («Juro delante de usted, juro por el Dios de 
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Congreso Constituyente en Bolivia el 25 de mayo de 1826. En 
esa ocasión el Libertador afirmó: «El proyecto de Constitución 
para Bolivia está dividido en cuatro poderes políticos, habiendo 
añadido uno más, sin complicar por esto la división clásica de 
cada uno de los otros. El electoral ha recibido facultades que no 
le estaban señaladas en otros Gobiernos que se estiman entre los 
más liberales. Estas atribuciones se acercan en gran manera a las 
del sistema federal. Me ha parecido no sólo conveniente y útil, 
sino también fácil, conceder a los representantes inmediatos del 
pueblo los privilegios que más pueden desear los ciudadanos de 
cada departamento, provincia o cantón. Ningún objeto es más 
importante a un ciudadano que la elección de sus legisladores, 
magistrados, jueces y pastores. Los Colegios electorales de cada 
provincia representan las necesidades y los intereses de ellas y 
sirven para quejarse de las infracciones de las leyes, y de los abusos 
de los magistrados. Me atrevería a decir con alguna exactitud que 
esta representación participa de los derechos de que gozan los 
gobiernos particulares de los Estados federados. De este modo 
se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el ejecutivo; y el 
Gobierno ha adquirido más garantías, más popularidad, y nuevos 
títulos, para que sobresalga entre los más democráticos».

El primer dato que parece oportuno poner en evidencia 
consiste en el hecho de que, a menos de ochenta años desde la 

mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la patria, que no daré 
descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas 
que nos oprimen por voluntad del poder español») y su sueño era el de 
crear una federación latinoamericana. Llamado “El Libertador” y “el George 
Washington de Sudamérica” él luchaba a favor de la independencia de 
numerosos Estados de América Latina. Sobre su pensamiento político-ins-
titucional ver P. Catalano, “Tribunado, Censura, Dictadura: conceptos 
constitucionales bolivarianos y continuidad romana en América”, en 
Cuadernos latinoamericanos, VIII, Nápoles, Esi, 1986; E. Rozo Acuña (ed.), 
Simposio Italo-Colombiano. Pensamiento constitucional de Simón Bolívar, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1983.
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publicación de El espíritu de las leyes de Montesquieu (1748), 
la tripartición de los poderes del Estado ya parece no responder 
más de acuerdo a las exigencias de la sociedad, y es precisamente 
por este motivo que Bolívar define un nuevo poder. El Libertador 
atribuye, evidentemente, a la cuestión electoral una importancia 
fundamental («Ningún objeto es más importante a un ciuda-
dano que la elección de sus legisladores, magistrados, jueces y 
pastores») y se preocupa de poner un freno al Poder ejecutivo 
(«…se ha puesto nuevo peso a la balanza contra el ejecutivo»).

La idea de Bolívar obtuvo evidentemente éxito, desde el 
momento en el que en la Constitución de Bolivia de 19 de 
1826 el Poder electoral encuentra por primera vez fundamento 
constitucional3. En el Capítulo I establece «el poder supremo se 
divide, para su ejercicio, en cuatro secciones: electoral, legisla-
tivo, ejecutivo y judicial» (art. 9); se especifica después que «cada 
poder ejercerá las atribuciones que le señala esta Constitución, 
sin excederse de sus límites respectivos» (art. 10). En la enume-
ración de los poderes del Estado, destaca que el electoral sea 
colocado directamente como el primero. El título cuarto de la 
Constitución también, está íntegramente dedicado a este poder y 
se divide en dos capítulos: el primero titulado “De las elecciones” 
(donde se establece que el Poder Electoral es ejercido directa-
mente por los ciudadanos, los cuales, cada centenar, nombra un 
elector (art. 20), y se específica asimismo, en el art. 21, que el 
ejercicio de tal poder nunca podrá ser suspendido), el segundo 
“Del cuerpo electoral” (donde se establecen los requisitos para 
ser elegido y las funciones que se le atribuyen) (Arts. 23, 24, 25, 
26).

3 Sobre la Constitución de 1826 cfr. E. Valverde Castaños, “Legislación elec-
toral en Bolivia”, en Legislación Electoral Comparada. Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, San José, IIDH, 1988,  
pp. 52 ss.
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2.  el Poder electoral en nicaragua  
y venezuela. la función electoral  
en ecuador y el órgano electoral en 
bolivia

Parece necesario partir del dato formal, verificando qué orde-
namientos prevén expresamente el Poder electoral4. Vamos a 
mencionar, primeramente, la Constitución de Nicaragua de 1987 
(art. 7: «Nicaragua es una república democrática, participativa 
y representativa. Son órganos del gobierno: el Poder legislativo, 
el Poder ejecutivo, el Poder judicial y el Poder electoral») y la 
de Venezuela de 1999 (art. 136: «El poder público se distribuye 
entre el Poder municipal, el Poder estadal y el Poder nacional. El 
Poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, 
ciudadano y electoral»).

En Nicaragua, se establece el poder electoral como poder 
autónomo respecto de los otros poderes del Estado ya en la 
Constitución de 1974 con el fin de «garantizar a los nicaragüenses 
el derecho del sufragio» (art. 314). En la cúspide se encontraba 
el Tribunal supremo electoral. Ahora, por el contrario, el Poder 
electoral es ejercido por órganos estructurados en cuatro niveles: 
el órgano rector, sería el Consejo Supremo Electoral; los Consejos 
electorales departamentales y regionales; el Consejo electoral 
municipal y finalmente la Junta que recoge los votos. Se ha 
recalcado oportunamente el hecho de que «la creación de un 
Poder específico electoral en el ordenamiento de Nicaragua… es 
consecuencia de los procesos democratizadores ocurridos en la 

4 Entre los ordenamientos que, en el pasado, han previsto un verdadero y 
singular Poder electoral merece mencionar Perú: la Constitución de 1933, 
de hecho en el art. 88 establecía que «el Poder electoral es autónomo». En 
esa Carta, además, venia elevado a rango constitucional el Jurado Nacional 
de Elecciones (Ver F. Fernández Segado, “El régimen jurídico electoral 
del Perú”, en F. Fernández Segado, Estudios de derecho electoral, Lima, 
Ediciones jurídicas, 1997).
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última década en el continente latinoamericano, especialmente 
en el área centroamericana… Previamente y al mismo tiempo que 
se conformaba el Poder electoral en la República de Nicaragua, 
otros Estados de América Latina y entre ellos la totalidad de los 
componentes del istmo centroamericano creaban Tribunales 
supremos electorales o Consejos electorales…»5.

El Poder electoral como rama del poder público viene previsto 
a nivel institucional con la Constitución de Venezuela de 1999 
(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)6. Según 
lo afirmado en la Exposición de Motivos de la Carta Fundamental, 
la previsión a nivel constitucional de este poder quiere ser «expre-
sión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia 
representativa a una democracia participativa y protagónica». El 
Poder electoral también «tiene por objeto e regular el estable-
cimiento de las bases, mecanismos y sistemas que garanticen el 
advenimiento del nuevo ideal u objetivo democrático. Una nueva 
cultura electoral cimentada sobre la participación ciudadana. 
Para dimensionar su contenido –continua la Exposición de 
Motivos– es necesario integrar las disposiciones en este Capítulo 
V del Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los dere-
chos políticos y del referendo popular perteneciente al Título 
III del nuevo texto constitucional. El nuevo esquema conlleva 
una modificación sustancial en la práctica electoral sobre la cual 

5 C. Núñez Rivero, Los regímenes políticos contemporáneos, Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997, p. 233. Sobre el 
papel del Poder electoral y de los órganos electorales en el proceso de 
democratización ver además el apartado 4.

6 Para aquel que revise el Poder electoral en Venezuela ver E. Hernández, 
L. Tibisay, “Desarrollo institucional del poder electoral en Venezuela”, en 
Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 9, n. 1, Venezuela, 
2003; R. Méndez García, “Tendencia jurisprudencial sobre el contencioso 
electoral venezolano en el año 2000”, en Anuario del Derecho, Venezuela, 
n. 23, 2003.
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se edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio 
como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de parti-
cipación que trascienden con creces a la simple formulación 
de propuestas comiciales. Se expresa esta nueva concepción a 
través de la implementación de instituciones políticas como la 
elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 
revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente; el cabildo abierto y las asambleas de ciudadanos y 
ciudadanas, cuyas decisiones revisten el carácter de vinculante, 
entre otros. Son estos, entonces, los novedosos medios que le 
garantizan al pueblo la participación y protagonismo en el ejer-
cicio de su soberanía».

El artículo 292 de la Constitución venezolana afirma que el 
Poder electoral es ejercido por el Consejo Nacional Electoral, 
como ente rector y, como órganos subordinados a éste, la Junta 
Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la 
Comisión de Participación Política y Financiamiento. El Poder 
electoral, por consiguiente, consiste en un conjunto de órganos 
que tienen la función de organizar, supervisar y llevar a término 
las elecciones, el referéndum y, en general, todos los procesos 
electorales, de tal manera que el pueblo, mediante éstos, puede 
ejercitar democráticamente la propia soberanía. Estos órganos 
además, tienen que garantizar igualdad, credibilidad, imparcia-
lidad, transparencia y eficiencia (art. 293 Const.).

Asimismo, si retomamos las consideraciones realizadas por 
Riccardo Guastini en relación a la teoría de la separación de 
poderes7, parece oportuno colocar junto a Nicaragua y Venezuela, 

7 Según Guastini, en efecto, «en el contexto de la expresión “separación 
de poderes” la palabra “ poder” se refiere a las funciones del estado. 
“Funciones” a su vez denota una tarea, una clase de acto. En un segundo 
significado, “poder” se refiere a los órganos del estado que ejercen las 
distintas funciones» (Id., “Separazione dei poteri o divisione del potere?”, 
en Teoría politica, n. 3, 1998, p. 25).
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otros dos ordenamientos, cuyas Constituciones se refieren de 
manera evidente a la noción de Poder electoral: estamos hablando 
de Ecuador y Bolivia. La Constitución ecuatoriana de 2008 afirma 
que el poder del Estado está formado por la función legislativa, 
la ejecutiva, la judicial y la justicia indígena, la de transparencia y 
control social y de la electoral. La función electoral es ejercida, en 
particular, por el Consejo Nacional Electoral (que ejerce funciones 
de tipo administrativo), y por el Tribunal Contencioso Electoral 
(al que le corresponde una función de tipo jurisdiccional), y 
ambas en sus órganos tienen «jurisdicción nacional, autonomías 
administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica 
propia» (art. 217 Const.).

La Constitución boliviana de 2009, además, establece que la 
«estructura y organización funcional del Estado»8 está formada 
por el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el judicial y el elec-
toral. El órgano electoral en particular, en cuya cima se encuentra 
el Tribunal Supremo Electoral (art. 205 ss.), está llamado a orga-
nizar y administrar los procesos electorales, y también a proclamar 
el resultado de las elecciones; la decisión de ese órgano, además, 
solamente puede ser impugnada por motivos de inconstituciona-
lidad ante el Tribunal constitucional9.

3.  costa rica y uruguay:  
¿un Poder electoral imPlícito?

La Constitución de Costa Rica parece prever el Poder electoral de 
manera implícita. El art. 9 afirma que el Gobierno de la República 
está compuesto de «tres poderes distintos e independientes entre 
sí: el legislativo, el ejecutivo y el judicial», sin embargo, en el tercer 

8 Comentario nuestro.
9 Además de las disposiciones constitucionales, el Órgano Electoral está 

regulado en la Ley 018 de 16 de junio de 2010 (Ley del Órgano Electoral 
Plurinacional).
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párrafo del mismo artículo hace referencia al Tribunal Supremo 
de Elecciones, al cual se le atribuye «el rango e independencia 
de los poderes del Estado»10. El art. 99, por otro lado, establece 
que el Tribunal «goza de independencia en el desempeño de su 
cometido» y que por esto a él le corresponde «en forma exclu-
siva…la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos 
al sufragio».

El Tribunal, además, goza de poderes extremadamente 
significativos: el art. 97 de la Constitución, por ejemplo, esta-
blece que, para la aprobación de proyectos legislativos relativos 
a la materia electoral, la asamblea legislativa debe consultar al 
Tribunal, y para poder apartarse de su opinión necesita de los 
dos tercios de los votos del total de sus miembros. Asimismo, en 
lo seis meses precedentes y en los cuatro sucesivos al desarrollo 
de las elecciones, la asamblea legislativa no puede convertir en 
leyes los proyectos relativos a esta materia respecto a los cuales 
el propio Tribunal había manifestado su desacuerdo; el art. 102 
afirma, además, que el Tribunal interpreta «en forma exclusiva y 
obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes 
a la materia electoral».

Queda probado, también, que el Tribunal es considerado un 
verdadero modelo no solamente en la región centroamericana 
sino en toda América Latina. Es suficiente, a este respecto, citar 
las palabras del profesor Eduardo Ortiz Ortiz, uno de los más 
destacados juristas de Costa Rica: «El Tribunal representa, con 
alto grado de autonomía orgánica, económica y funcional, la más 
acabada contribución de Costa Rica al perfeccionamiento de los 
sistemas electorales latinoamericanos»11.

10 Comentario nuestro.
11 E. Ortiz Ortiz, “Costa Rica, Estado social de derecho”, en Revista de 

Ciencias Jurídicas, Costa Rica, n. 29, 1976.
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Principalmente por las razones anteriormente señaladas, 
parece, por lo tanto, que el Tribunal Supremo de las elecciones 
de Costa Rica, constituye, si bien implícitamente, un cuarto 
poder del Estado12. No faltan, sin embargo, opiniones contra-
rias: el constitucionalista Rubén Hernández Valle, por ejemplo, 
sostiene que aquellos que sostienen esta tesis se equivocan, 
porque la naturaleza del Tribunal, según él, es «la de un órgano 
constitucional»13.

Otro caso de interés significativo es el de la Corte electoral 
de Uruguay. Ésta, en efecto, constituye el primer ejemplo de 
Tribunal electoral en América Latina14, siendo considerada desde 
el inicio el órgano supremo de un (implícito) Poder electoral. En la 
relación de la comisión (la llamada “comisión de los veinticinco”) 
que elaboró el proyecto de ley (Ley de 9 de enero de 1924) en la 
cual venia prevista la Corte, rezaba así: «Para organizar, regir y 
coordinar el funcionamiento de todas las autoridades y Oficinas 

12 Sobre el hecho de que el Tribunal de las elecciones de Costa Rica consti-
tuye (cuanto menos implícitamente) un cuarto poder del Estado ver, por 
ejemplo, R. Pastor, “The Role of Electoral Administration in Democratic 
Transitions: Implications for Policy and Research”, en Democratization, 
n. 6., vol. 4, 1999, p. 11 y J. Henríquez Orozco, “Nuevas tendencias 
de la justicia electoral en Iberoamérica”, en Memoria del X Congreso 
Iberoamericano de Derecho constitucional (Lima 16-19 setiembre 2009), 
Lima, Instituto Iberoamericano de Derecho constitucional, Asociación 
Peruana de Derecho constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, Maestría en Derecho constitucional, 2009, p. 349.

13 R. Hernández Valle, “Costa Rica: Elecciones de 1986. Análisis de los resul-
tados”, en Cuadernos de Capel, n. 11, 1986, p. 11. No se desequilibra, al 
contrario, ni en un sentido ni en el otro R. Villegas Antillón, El Tribunal 
Supremo de Elecciones y el Registro Civil de Costa Rica, San José, Centro 
Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), n. 18, 1987. 

14 Sobre el origen de los tribunales electorales en América Latina ver el 
apartado 1 de la Sección II.
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electorales se ha instituido una Corte electoral, organismo que en 
su triple función jurisdiccional, administrativa y reglamentaria, 
en materia electoral, tendrá una verdadera y amplia autonomía y 
significará realmente el órgano supremo de una especie de poder 
del Estado, semejante al Poder electoral que tantos tratadistas 
han intentado definir»15. No se podía, en efecto, atribuirle a la 
Corte la calificación de poder porque, según la doctrina, una de 
las características necesarias para hablar de poder del Estado era 
su previsión a nivel constitucional.

La Constitución de Uruguay de 1934, entonces, en la XVIII 
Sección (titulada “Sobre la Justicia electoral”) elevó a rango 
constitucional la Corte electoral, y en el discurso de clausura 
de las Sesiones de la comisión constituyente se señalaba: «En el 
Capitulo de la justicia electoral organizamos, respondiendo al 
pensamiento de los propios realizadores de la reforma de 1924, 
un verdadero poder del Estado. No lo denominamos así de un 
modo formal, pero la verdad es que la Corte electoral se moverá 
dentro del cuadro institucional como un verdadero poder del 
Estado»16.

Actualmente la Constitución establece que la Corte decide 
todo lo que suponga la revisión de actos y procedimientos 
electorales, y además prevé, que resuelva en última instancia 
todos los recursos que se interpongan; la Corte es juez de las 
elecciones porque le corresponde la revisión de todo aquello 
relacionado con los cargos electivos; y asimismo para todo 
aquellos actos relacionados con el plebiscito y el referéndum 
(art. 322 Const.).

15 Cfr. C.A. Urruty Navatta, “Uruguay: resolución de los conflictos electo-
rales”, en J. Henríquez Orozco, Sistemas de justicia electoral: evaluación y 
perspectivas, 2001, p. 279.

16 Ver C.A. Urruty Navatta, “Uruguay: resolución de los conflictos electorales”, 
cit., p. 279.
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También en el caso de Uruguay queda probado que es difícil 
establecer si se está en presencia de un verdadero poder del Estado 
o más bien si se trata de un órgano constitucional17. Ciertamente 
son significativas las palabras de Carlos A. Urruty Navatta, presi-
dente de la Corte electoral desde 1996 hasta 2010: «La Corte… 
tiene todas las características para ser un poder del Estado porque 
fue creada por la Constitución, sus funciones están establecidas 
en la Constitución y sus decisiones son irrevocables»18.

4.  consideraciones finales: la idea del 
Poder electoral

Siguiendo a las consideraciones realizadas en el apartado 
precedente, parece oportuno preguntarse si en América Latina 
la tradicional tripartición del poder estatal realizada por 
Montesquieu sigue siendo válida, o por el contrario se comprueba 
una superación de ésta mediante la creación del poder electoral. 
Es extremadamente difícil responder a esta pregunta, desde el 
momento en que en los ordenamientos latinoamericanos se 
está en presencia de una realidad cuanto más compleja por lo 
que concierne a la preparación, organización y al control de los 
procesos electorales. Sería posible dar una respuesta correcta a 

17 Cfr. S. Staino, Uruguay, “The Electoral Court – A Fourth Branch of 
Government?”, en Electoral Management Design: The International 
IDEA Handbook, Stockholm, International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA), 2006, pp. 218 ss.

18 Esta cuestión nos la recuerda Sara Staino (S. Staino, “Uruguay: The 
Electoral Court – A Fourth Branch of Government?”, cit., p. 219); véase 
también C.A. Urruty Navatta, “El régimen electoral uruguayo”, en Revista 
de Derecho electoral, n. 4, segundo semestre 2007, donde la Corte viene 
definida como «verdadero Poder de Gobierno». También Jesús Henríquez 
Orozco sostiene que la Corte de Uruguay constituye cuanto menos 
implícitamente un cuarto poder del Estado (J. Henríquez Orozco, “Nuevas 
tendencias de la justicia electoral en Iberoamérica”, cit., p. 349).
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la pregunta solamente yendo a verificar realmente país por país 
si se está en presencia al menos de un Poder electoral; esto no 
elimina el hecho, sin embargo, de que se pudiera realizar una 
reflexión de carácter general, la cual puede servir como punto 
de partida para una investigación más profunda.

Si se decide tomar en consideración únicamente los datos 
formales, vale decir que estos aparecen literalmente en las 
Cartas constitucionales (el law in the books), hay que tener en 
cuenta (como ha sido analizado anteriormente) que solamente 
las Constituciones de cuatro ordenamientos19 prevén expre-
samente el Poder electoral, mientras que dos (Costa Rica y 
Uruguay) parecen hacerlo de manera implícita. ¿Y el resto de 
países?

19 Si se decide situar en el mismo lugar a Ecuador y Bolivia, de un lado, y a 
Nicaragua y Venezuela del otro. Debe señalarse que la nueva Constitución 
de la República Dominicana, que entró en vigor en enero de 2010, 
ha mantenido la tradicional tripartición del poder estatal. Asimismo, 
conviene recordar que en Honduras, en febrero de 2010, el magistrado 
Enrique Ortez Sequeira había anunciado la presentación, de parte del 
Tribunal supremo electoral, de un borrador de un proyecto de ley al fin 
de crear un verdadero y propio Poder electoral, teniendo como cúspide 
a este Tribunal. De acuerdo con Ortez Sequeira, en efecto, lo único que 
podía guardarse de la crisis política que se produjo el año anterior, era 
propiamente el proceso electoral, el cual, según él, había garantizado la 
salvación del País. De acuerdo al magistrado, atribuyendo el rango de 
poder del Estado al Tribunal, se habría garantizado la independencia 
financiera de éste, sin cual entonces se podría correr el riesgo de no llevar a 
término el proceso electoral (ver http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/
Ediciones/2010/02/15/Noticias/Buscan-que-el-TSE-sea-el-cuarto-poder-
del-Estado). Sin embargo, en septiembre del mismo año, la propuesta fue 
retirada: el Tribunal, de hecho, ha puesto de relieve como, en realidad, la 
introducción de un cuarto poder es contrario a la Constitución, la cual 
prevé exclusivamente los tres poderes “clásicos”. La intención, de cual-
quier forma, es la de alcanzar el fortalecimiento del órgano (ver http://
www.redpartidos.org/blog/tsenopuede).
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Argentina debe ser seguramente excluida del resto de países 
que prevén un Poder electoral, desde el momento en el que los 
órganos electorales están previstos solamente a nivel legislativo, 
mientras que uno de los requisitos indispensables para afirmar 
que se está en presencia de un poder del Estado consiste en su 
previsión a nivel constitucional.

Deberán ser excluidos, más aún, aquellos ordenamientos 
que han previsto tribunales electorales especializados que, sin 
embargo, forman parte del Poder judicial. Este es el caso de 
México (desde 1996 el Tribunal Electoral fue incorporado a la 
estructura del Poder judicial de la Federación20), de Argentina 
(la Justicia Nacional Electoral constituye un foro especializado 
del Poder judicial de la Nación), de Brasil (el Tribunal Superior 
Eleitoral forma parte del Poder judicial), y de Paraguay (el 
Tribunal Superior de Justicia Electoral forma parte del Poder 
judicial).

Algunos ordenamientos, entonces, en vez de establecer un 
cuarto poder, han atribuido a sus propios órganos electorales 
el rango de órganos constitucionales: es el caso del Instituto 
Federal Electoral de México21, del Jurado Nacional de Elecciones 
de Perú22 o del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. Tal y 

20 Merece destacar que el Tribunal Federal Electoral nace en la reforma de 
1990 como órgano constitucional autónomo, para después pasar a formar 
parte en 1996, como se ha señalado, del Poder judicial de la Federación.

21 Galván Rivera, por ejemplo, señala que el Instituto no forma parte de 
«un cuarto poder, denominado Poder Electoral Federal», ya que «en los 
términos del criterio estrictamente formal… pretender que existe un 
Poder Electoral Federal, frente a la clásica tripartición, resultaría contrario 
al imperativo contenido literalmente en el artículo 49 de la Ley suprema» 
(F. Galván Rivera, Derecho procesal electoral mexicano, México, McGraw-
Hill Interamericana Editores, 1997, p. 27).

22 Castillo Córdova, sin embargo, refiriéndose a los órganos electorales 
peruanos (vale mencionar, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional 
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como se ha mencionado en el apartado precedente, cabe afirmar 
que frecuentemente no es para nada fácil distinguir entre un 
verdadero y propio poder del Estado de un órgano constitucional.

Sin embargo, dejando a un lado el solo texto de la Constitución, 
y tomando en consideración otros elementos, se puede por lo 
menos afirmar que la idea de Poder electoral está fuertemente 
asentada en América Latina.

El primer dato que se debe examinar es de naturaleza histó-
rica. No se puede olvidar, de hecho, que, como se ha dicho, 
fue un latinoamericano, Simón Bolívar, quien a principios del 
siglo XIX, comenzó a definir la idea de un cuarto (e incluso un 
quinto, como se comentará a continuación) poder del Estado y 
que ha influenciado de manera decisiva el pensamiento de varios 
constituyentes latinoamericanos. Probablemente Venezuela y 
Ecuador sean los ejemplos más evidentes: el nombre oficial de 
la Carta Fundamental venezolana es, de hecho, Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, y en el preámbulo de 
la Constitución ecuatoriana es citado el propio Simón Bolívar. 
Ambas Cartas Constitucionales, entonces, no se limitan a incor-
porar el Poder electoral, sino que incluyen algo más, inspirado en 
el Poder moral, también definido por el Libertador23, es decir el 

de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil), 
habla de poder electoral (L. Castillo Córdova, El Tribunal constitucional 
peruano y su dinámica jurisprudencial, Lima, Palestra, 2008, p. 295).

23 Bolívar habla por primera vez de Poder moral en el segundo Congreso 
constituyente de la República de Venezuela en Santo Tomás de Angostura 
(hoy Ciudad Bolívar), el 15 de febrero de 1819 (llamado “Discurso de 
Angostura”). En esa ocasión el Libertador afirmó: «Meditando sobre el 
modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y 
la guerra nos han dado, he sentido la audacia de inventar un Poder moral, 
sacado del fondo de la oscura antigüedad, y de aquellas olvidadas leyes que 
mantuvieron, algún tiempo, la virtud entre los griegos y romanos… Moral 
y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras primeras 
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Poder ciudadano en Venezuela24 y la función de transparencia y 
control social en Ecuador25.

El segundo motivo que explica porque se ha asentado la 
idea que el Poder electoral y los órganos que lo constituyen 
representan un elemento central en la arquitectura de muchos 
ordenamientos latinoamericanos, está íntimamente ligado a la 
noción de democracia y, en particular, a la de transición demo-
crática. Al analizar la historia de los órganos electorales emerge 
claramente que el espíritu que promueve la creación de estos 
organismos fue el de garantizar transparencia y credibilidad 

necesidades». Sobre el Poder moral ver A.M. Battista, “El Poder Moral: la 
creazione irrisolta e sconfitta di Simón Bolívar”, en Il pensiero politico, año 
XX, n. 1, 1987.

24 Según lo que establece el art. 273 de la Constitución venezolana, el poder 
ciudadano está compuesto por el Defensor del pueblo, el Procurador 
general y el Interventor general de la República. Sus funciones son las de 
«prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética 
pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad 
en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del 
principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, 
e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciuda-
danía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad 
social y el trabajo» (art. 274 Const.). 

25 La Constitución de Ecuador establece en el art. 204 que la Función de 
Transparencia y de Control Social es ejercida por el Consejo de participa-
ción ciudadana y control social, por el Defensor del Pueblo y el Inspector 
general del Estado. La Constitución precisa, además, que «el pueblo es 
el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su 
derecho a la participación. La función de transparencia y control social 
promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 
público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que 
presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los 
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incen-
tivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción» (art. 204 Const.).
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a los procesos electorales, como condición necesaria para la 
instauración de la democracia. Conscientes de los largos años 
de dictaduras militares, o bien de sistemas caracterizados por 
la presencia de un partido hegemónico, diversos constituyentes 
latinoamericanos, de hecho, han considerado que órganos 
especializados en materia electoral podían favorecer una tran-
sición efectiva hacia formas de Estado democráticas. 

Tal y como ha sido oportunamente destacado26, la admi-
nistración de las elecciones representa una de las variables 
determinantes para explicar el éxito o el fracaso de una transición, 
en particular, la independencia, la autoridad, los recursos y las 
competencias de los órganos electorales demuestran porque en 
algunos ordenamientos el proceso de transición si se ha realizado 
(o se está realizando) con éxito, mientras que en otros no ocurre27.

Costa Rica y México representan dos ejemplos bastante 
significativos de cómo los órganos encargados de administrar y 
calificar las elecciones llevan a cabo un papel clave en el proceso 
de democratización. En relación a Costa Rica, se ha destacado 
oportunamente que «la historia electoral…ha mostrado el 
fuerte impacto que órgano electoral autónomo ha tenido sobre 
el bienestar democrático. A partir de 1949, se han celebrado 
en el País 13 elecciones consecutivas en las cuales los dos 
principales partidos políticos se han alternado en el poder. Este 
hecho ha reforzado la democracia del País y ha consolidado el 
sentimiento popular según el cual las instituciones electorales 
trabajan para garantizar las elecciones libres»28. En México, si 

26 R. Pastor, “The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: 
Implications for Policy and Research”, en Democratization, cit., pp. 1 ss.

27 En ese sentido ver C. Núñez Rivero, “Los regímenes políticos contemporá-
neos”, cit., p. 234. 

28 R. Hernández Valle, “Costa Rica: A Powerful Constitutional Body”, en 
Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, cit.,  
p. 79.
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bien en un periodo distinto29, ha ocurrido una situación similar. 
El proceso de transición democrática, en efecto, «ha pasado, 
esencialmente, por la modificación de las normas e institu-
ciones electorales, así como por la modificación de los sistemas 
de integración de los órganos representativos para permitir 
reflejar en ellos la creciente diversidad política que, poco a poco, 
fue asentándose en el país»30. A partir de 1977 se produjeron 
numerosas e importantísimas reformas electorales (en relación 
tanto a la administración como al control de las elecciones31) 
que han determinado el “cambio político”32: de un País «que 
era prácticamente monocolor y que se caracterizaba por la 
presencia de un partido hegemónico [Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)]»33, se ha pasado a una «realidad política 
multicolor»34, culminada en el 2000 con una alternancia en la 
Presidencia de la República, después de 70 años de dominio 
electoral del PRI35.

29 Costa Rica y México entran, en efecto, respectivamente, dentro del grupo 
de países caracterizados por la “segunda” y “tercera ola de democratiza-
ción” (S.P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late 
Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman, 1991).

30 L. Córdova Vianello, “La reforma electoral y el cambio político en México”, 
en Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007, México, 
UNAM, 2008, p. 653.

31 Se remite al texto sobre México en este libro.
32 R. Becerra, P. Salazar, J. Woldenberg, La mecánica del cambio político en 

México. Elecciones, partidos y reformas, México, Cal y Arena, 2000.
33 L. Córdova Vianello, “La reforma electoral y el cambio político en México”, 

cit., p. 654.
34 Ibídem.
35 Vicente Fox, de hecho, candidato de la coalición formada por el Partido 

Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
ganó las elecciones con seis puntos de ventaja respecto al candidato del 
PRI.
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Que la previsión de estos órganos constituyese (y todavía 
constituya), en el pensamiento del constituyente y del legislador 
latinoamericano, la conditio sine qua non para poder calificar 
a un ordenamiento como democrático, se comprende además 
comparando a las Constituciones de América Latina, con las 
de las consolidadas democracias europeas36. No será dif ícil, de 
hecho, darse cuenta que en las primeras (excepto algunas rarí-
simas, como la de Guatemala37) aparecen párrafos íntegros que 
regulan en profundidad la organización de las elecciones y los 
órganos electorales, mientras que en las segundas, frecuente-
mente, el tema se resume en algunos artículos (basta pensar en la 
misma Constitución italiana). Queda evidenciado, sin embargo, 
que la idea de la previsión de órganos especializados en materia 
electoral resulta esencial para calificar a un ordenamiento como 
democrático, se ha afirmado recientemente también en Europa, 
en modo particular en los países del este.

La impresión es que la ratio que está en la base de la crea-
ción, en algunos países latinoamericanos, de un cuarto poder, 
es análoga a aquella que alienta siglos atrás a Montesquieu a 
definir la tripartición de los poderes del Estado, cabe decir para 
evitar la concentración del poder para garantizar el buen funcio-
namiento del Estado, evitar el abuso de poder por parte de los 
representantes del pueblo y separar el poder como una necesidad 
de la evolución histórica e institucional de una democracia. 
Evidentemente, en efecto, algunos siglos atrás una tripartición 

36 La referencia es, evidentemente, a la “vieja” Europa, la llamada “Europa 
de los quince”, no a los nuevos países del centro y del este que hace pocos 
años han entrado en la Unión Europea.

37 El único artículo de la Constitución de 1985 que hace referencia a los 
órganos electorales es el 223, c. 2: «Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, 
los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos 
electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la 
materia».



Francesco Biagi

•   269   •

del poder respondía a las exigencias de la época, mientras que 
ahora, en algunos países, resulta no ser suficiente, y por este 
motivo se asiste a la creación de un cuarto (o incluso un quinto) 
poder. Asimismo, también en los ordenamientos en los que no 
está previsto expresamente el Poder electoral, se observa que 
se han instituido órganos «no necesariamente incorporados 
dentro del Legislativo, del Ejecutivo o del Judicial, los cuales 
llevan a cabo funciones públicas que, en razón de la especia-
lización e importancia que están asumiendo con el paso del 
tiempo, exigen una autonomía que las coloca en una esfera 
propia»38.

Sobre la base de las consideraciones realizadas anterior-
mente, no parece erróneo afirmar que, no obstante en la mayor 
parte de los ordenamientos de América Latina no se hace una 
referencia explícita a un cuarto poder del Estado, la abundancia, 
la sistematización y la organización con la que los órganos elec-
torales vienen regulados, también en Constitución, conduce a 
pensar que los distintos constituyentes tenían bien en mente el 
Poder electoral definido hace dos siglos por Simón Bolívar. Si 
bien, de hecho, cada uno de los ordenamientos había previsto 
un sistema propio por el que examina la organización de las 
elecciones y la resolución de las respectivas controversias, la 
conclusión es que todos los países se han referido al mismo 
concepto, a la misma noción, a la misma idea, es decir, la del 
poder electoral.

Se puede decir, entonces, que en la mayor parte de casos 
en América Latina, nacieron plantas llamadas simplemente 
“órganos electorales”, pero la semilla era la del Poder electoral. 

38 C. Astudillo, L. Córdova Vianello, Los árbitros de las elecciones estatales. 
Una radiografía de su arquitectura institucional, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM, Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, 2010, p. 4.



Los sistemas contenciosos eLectoraLes en américa Latina

•   270   •

sección ii. el sistema contencioso  
electoral en américa latina
1. breve rePaso histórico

La historia de la justicia electoral latinoamericana demuestra, en 
los ordenamientos del siglo XIX y de la primera parte del siglo 
XX, un contencioso de tipo político, desde el momento en que 
le correspondía a las Cámaras, es decir, a los legisladores, o a 
una parte de ellos, la competencia de resolver las controversias 
respecto a la cuestión de la validez o de la nulidad de unas deter-
minadas elecciones39.

A partir de 1920, por el contrario, se asiste a la creación 
gradual de órganos electorales especializados40 con funciones 
administrativas y jurisdiccionales. A este respecto conviene 
recordar aquellos que vienen siendo considerados los dos 
primeros tribunales electorales latinoamericanos, estos son la 
Corte Electoral de Uruguay (instituida con la Ley 7690 de 9 de 
enero de 1924) y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile 
(previsto en la Constitución de 1925), mientras que en los años 
sucesivos vieron la luz el Jurado Nacional de Elecciones en Perú 
(1931), el Tribunal Superior Eleitoral en Brasil (1934), el Consejo 
Nacional de Elecciones en Nicaragua (1939) y el Tribunal Supremo 
de Elecciones en Costa Rica (1949). En términos muy generales, 

39 Pueden identificarse, sin embargo, dos excepciones a este modelo: la 
primera es la de la Constitución mexicana de 1836 (conocida como 
Constitución de las Siete Leyes) la cual establecía que las elecciones de los 
diputados debían ser controladas por el Senado, mientras que las de los 
senadores por el Supremo Poder Conservador; la segunda excepción, por 
otro lado, es la de la Constitución colombiana de 1886, la cual preveía la 
existencia de jueces encargados de determinar la validez o nulidad de los 
actos, las elecciones o de determinados votos.

40 Estos órganos se denominaban de diversas maneras: tribunales, cortes, 
jurados, cámaras, juntas, consejos…
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se puede observar cómo se pasa de un contencioso electoral de 
tipo esencialmente político a uno de naturaleza político-jurisdic-
cional. Sin duda el espíritu que promueve la creación de tales 
órganos fue el de garantizar la transparencia y la credibilidad de 
los procesos electorales, las cuales eran condiciones necesarias 
para la instauración de la democracia.

Actualmente todos los ordenamientos de América Latina 
(exceptuando Argentina) han eliminado completamente el 
control político, asignando a los órganos electorales especiali-
zados la competencia de organizar los procedimientos electorales 
y de resolver las controversias correspondientes41.

2.  clasificación de los ordenamientos en 
base al tiPo de contencioso electoral

Antes de proceder a la clasificación de los ordenamientos de 
América Latina sobre la base del tipo de contencioso electoral (o 
de justicia electoral), parece oportuno explicar qué se entiende 

41 Para un análisis comparado en relación a la organización de las elecciones y 
la resolución de las respectivas controversias ver J. Jaramillo, “Los órganos 
electorales supremos”, en D. Nohlen, D. Zovatto, J. Henríquez Orozco, 
J. Thompson, Tratado de derecho electoral comparado de América 
Latina, México, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), 
Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Fondo de 
Cultura Económica, 2007, pp. 371 ss.; J. Henríquez Orozco, “El conten-
cioso electoral, la calificación electoral”, en Tratado de derecho electoral 
comparado de América Latina, cit., pp. 1152 ss.; J. Henríquez Orozco, 
“Nuevas tendencias de la justicia electoral en Iberoamérica”, cit., pp. 351 
ss.; Id., “Tendencias recientes de la justicia electoral en América Latina”, 
en J. Reynoso Núñez, H. Sánchez de la Barquera y Arroyo (coords), La 
democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su 
septuagésimo aniversario, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2009. pp. 411 ss.; M. Pedicone de Valls, Derecho electoral, Buenos 
Aires, Ediciones La Rocca, 2001, pp. 161 ss.
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con esta expresión. Ésta, en efecto, tiene dos significados. En un 
sentido más amplio, alude «a los diversos medios jurídico-técnico 
de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones) de 
los actos y procedimientos electorales, ya sea que se sustancien 
ante un órgano de naturaleza administrativa, jurisdiccional o 
política, para garantizar la regularidad de las elecciones y que 
las mismas se ajuste a derecho, corrigendo eventuales errores o 
infracciones a la normativa electoral»42. El segundo significado 
de justicia electoral, más estricto, hace referencia a la noción de 
proceso: examina, de hecho, «sólo… los medios procesales de 
control de la regularidad de los actos y procedimientos electo-
rales, esto es, se refiere al conjunto de controles o impugnaciones 
estrictamente jurisdiccionales frente a los actos y procedimientos 
electorales (excluyendo, en consecuencia, a los controles 
jurídicos provenientes de órganos de naturaleza propiamente 
administrativa o política)»43.

En este trabajo se considera más oportuno el significado 
más amplio de justicia electoral, ya que serán analizados todos 
los tipos de control, impugnación, resoluciones, recursos o 
demandas contra cualquier acto del proceso electoral, indepen-
dientemente del hecho de que éste se presente ante un órgano de 
naturaleza jurisdiccional, administrativa o política44.

Los dieciocho ordenamientos de América Latina exami-
nados45, pueden, entonces, clasificarse, sobre la base del tipo de 
contencioso electoral, en tres grupos46:

42 Ver J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, la calificación elec-
toral”, cit., p. 1153.

43 Ibídem.
44 Véanse las reflexiones expuestas en la premisa metodológica.
45 Éstos son los siguientes: México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Hon-

duras, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay.
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a) Contencioso electoral jurisdiccional: diez países contemplan un 
contencioso electoral de tipo jurisdiccional, tres de los cuales 
exclusivamente ante los tribunales electorales autónomos 
(Costa Rica, Nicaragua y Uruguay), mientras que los otros siete 
ante los tribunales electorales autónomos o que pertenecen al 
poder judicial con sucesiva (eventual) impugnación ante la 
justicia constitucional (siendo ejercida bien por el respectivo 
Tribunal federal supremo o por la Corte Suprema de justicia, 
como sucede en Brasil, El Salvador, Honduras, Panamá y 
Paraguay, bien siendo ejercida por un Tribunal constitucional, 
como ocurre en Bolivia, o, también, primero ante la Corte 
Suprema de justicia y sucesivamente, ante la Corte constitu-
cional, como sucede en Guatemala). Una característica que 
comparten estos tribunales es que ejercen funciones tanto de 
tipo administrativo como de tipo jurisdiccional.46

b) Contencioso electoral mixto: siete países contemplan un 
contencioso electoral mixto, cabe hablar de un contencioso 
que combina impugnaciones ante órganos administrativos 
y órganos jurisdiccionales. En ese sistema la decisión de 
los órganos administrativos puede ser impugnada ante un 
tribunal electoral autónomo (como ocurre en Chile, Perú, 

46 La tripartición propuesta sigue en diversos aspectos a la propuesta por Jesús 
Henríquez Orozco (ver J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, la 
calificación electoral”, cit., pp. 1152 ss.). Están presentes, sin embargo, 
diferencias sustanciales. Orozco, en efecto, distingue un contencioso 
electoral administrativo (este es el caso de Nicaragua), un contencioso 
jurisdiccional y un contencioso mixto. Este último grupo también 
incluye a Argentina, mientras que en la clasificación aquí propuesta ese 
ordenamiento constituye un grupo en sí mismo. Se debe tener presente, 
sin embargo, que el trabajo de Orozco es de 2007: considerando el hecho 
de que en este último año se han producido en diversos ordenamientos 
importantes reformas relativas al contencioso electoral, se han efectuado 
cambios necesarios de algunos países de un grupo a otro. Se verán otras 
diferencias, después señaladas de vez en cuando a lo largo de este trabajo.
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Ecuador y República Dominicana) o ante un tribunal electoral 
que forma parte del poder judicial (como sucede en México y 
en Venezuela), o también ante la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa (es el caso de Colombia).

c) Contencioso electoral administrativo, judicial y político – el 
caso de Argentina: el País restante, Argentina, constituye 
para algunos expertos una excepción en América Latina. Este 
ordenamiento, de hecho, prevé, un contencioso electoral de 
tipo administrativo y judicial; en determinados casos, sin 
embargo, está prevista además la intervención de un órgano 
de naturaleza política, al cual le corresponden en cualquier 
caso poderes de tipo esencialmente formal.

2.1 contencioso electoral jurisdiccional

El contencioso electoral jurisdiccional hace referencia en términos 
generales a «aquellas controversias jurídicas que surgen respecto 
a ciertos actos o resoluciones electorales y que son planteadas 
entre dos partes contrapuestas ante un juez o tribunal que, con 
el carácter de tercero y como órgano del Estado, decide dichas 
controversias de manera imperativa e imparcial»47.

Dentro de este grupo es oportuno distinguir entre los orde-
namientos que prevén tribunales electorales autónomos cuyas 
decisiones no son susceptibles de ulterior recurso, y los ordena-
mientos que, por el contrario, establecen un control de carácter 
constitucional contra las decisiones de los tribunales electorales. 
Como ya se ha aceptado anteriormente, una característica común 
que comparten estos ordenamientos es que todos los respectivos 
tribunales ejercen funciones administrativas y jurisdiccionales.

47 Ver J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, la calificación elec-
toral”, cit., p. 1176.
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a) Tribunales electorales autónomos cuyas decisiones no son 
susceptibles de ulterior recurso

Este es el caso del Tribunal Supremo de Elecciones del Costa 
Rica (art. 99 ss. Const.), de la Corte Electoral de Uruguay48 (art. 
322 ss. Const.) y del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua 
(art. 169 ss. Const.): todos estos órganos jurisdiccionales, en 
efecto, son competentes para conocer y resolver en última 
instancia las impugnaciones presentadas contra las decisiones 
de los órganos electorales subordinados (incluyendo a aquellos 
que solicitan la nulidad de unas elecciones), y además efectúan 
el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales (en 
Costa Rica también las del vicepresidente) y legislativas. No 
siendo posible ningún tipo de recurso sus decisiones tienen, 
entonces, naturaleza de cosa juzgada.

Debe precisarse el hecho de que Nicaragua49 no viene gene-
ralmente incluido dentro de los ordenamientos caracterizados 
de un contencioso electoral de tipo jurisdiccional: no obstante, 
en efecto, el Consejo Supremo electoral ejerce funciones admi-
nistrativas, jurisdiccionales y reglamentarias50, este viene siendo 

48 Sobre la justicia electoral en Uruguay, ver H. Gros Espiell, La Corte 
electoral del Uruguay, San José, IIDH – Capel, 1990; C.A. Urruty Navatta, 
“Uruguay: resolución de los conflictos electorales”, cit.; C.A. Urruty 
Navatta, “La justicia electoral en la República Oriental del Uruguay”, en 
Justicia electoral, n. 1, México, 1992. V. supra, secc. I, § 3. 

49 Sobre Nicaragua, ver M. Fiallos Oyanguren, “Derecho electoral y procesos 
electorales democráticos. La experiencia de Nicaragua (1984-1990)”, en 
Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, México, 
1993. V. supra, sec. I, § 2.

50 Al Consejo Supremo le corresponden muchas funciones, entre las cuales 
se encuentran: elaborar el calendario electoral; organizar y dirigir el 
proceso electoral; realizar el escrutinio definitivo y declarar los resultados 
definitivos; conocer y resolver en última instancia las impugnaciones 
presentadas contra las decisiones de los órganos electorales subordinados, 
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en si mismo considerado como órgano administrativo, sobre 
la base del criterio formal de su nombre, de su denominación 
(éste, en efecto, se define como “Consejo”, no tribunal o corte51). 
Parece oportuno, por el contrario, colocar a Nicaragua dentro de 
este grupo, desde el momento en que de facto el Consejo ejerce 
funciones que también son propias de un órgano jurisdiccional.

De particular importancia, entonces, resulta el Tribunal 
Supremo de Elecciones de Costa Rica52, el cual es considerado un 
verdadero y singular modelo no solamente en la región centroa-
mericana sino en toda América Latina. El Tribunal Supremo de 
Elecciones viene instituido en la Constitución del 7 de noviembre 
de 1949; y le correspondía (y todavía le corresponde) de manera 
exclusiva, la organización, la dirección y vigilancia de los actos 
relativos al sufragio, gozando de autonomía en el desempeño de 
sus funciones y tiene «el rango e independencia de los poderes 
del Estado» (art. 9 Const.). Entre las diversas funciones ejercidas 
por el Tribunal conviene recordar aquella establecida en el art. 

así como las impugnaciones presentadas por los partidos políticos; esta-
blecer el propio reglamento (art. 173 Const.).

51 En este sentido se expresa J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, 
la calificación electoral”, cit., p. 1175, y M. Pedicone de Valls, “Derecho 
electoral”, cit., p. 161. Este autor, en particular, sostiene que por las razones 
mencionadas anteriormente, Nicaragua debería estar incluida en un grupo 
independiente, de otra manera que aquel caracterizado como contencioso 
electoral de tipo administrativo.

52 Sobre la justicia electoral en Costa Rica, ver R. Villegas Antillón, “El 
Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Civil de Costa Rica”, cit.; 
Id., “El Tribunal Supremo de Elecciones en la Constitución de Costa Rica”, 
en Justicia electoral, n. 1, México, 1992; R. Hernández Valle, “Costa Rica: 
Elecciones de 1986. Análisis de los resultados”, cit.; Id., “Costa Rica: A 
Powerful Constitucional Body”, en Electoral Management Design: The 
International IDEA Handbook, cit.; Id., Derecho electoral costarricense, 
San José, Editorial Juricentro, 1990. Se remite además al apartado 3 sección 
I y al comentario dedicado a Costa Rica en este trabajo.
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102 de la Constitución, cabe decir que éste interpreta «en forma 
exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales 
referentes a la materia electoral».

b) Tribunales electorales cuyas decisiones pueden ser 
impugnadas por motivos de inconstitucionalidad 

Dentro de este grupo se incluyen los ordenamientos que esta-
blecen la posibilidad de impugnar las resoluciones del respectivo 
tribunal electoral, bien sea autónomo, bien formando parte del 
poder judicial, exclusivamente por motivos de inconstituciona-
lidad. Se pueden distinguir:

b1) ordenamientos en los cuales las decisiones de los tribunales 
son impugnadas ante la Corte Suprema de justicia: es el caso del 
Tribunal Supremo Electoral de Honduras (art. 51 ss. Const.)53 y 
del Tribunal Electoral de Panamá (arts. 142 e 143 Const.). Las 
decisiones de estos tribunales pueden ser impugnadas ante el 
órgano judicial supremo exclusivamente por motivos de incons-
titucionalidad. Esto también sucede en el caso del Tribunal 
Supremo Electoral de El Salvador (art. 208 ss. Const.), cuyas 
decisiones pueden ser impugnadas ante la Sala Constitucional 
de la correspondiente Corte Suprema de justicia por motivos 
de inconstitucionalidad. En Paraguay, el Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (art. 273 ss. Const.), no es autónomo, pero 
forma parte del Poder judicial, y sus decisiones pueden ser 
impugnadas mediante la acción de inconstitucionalidad ante la 
Corte Suprema de justicia.

53 Conviene precisar que el art. 55 de la Constitución prevé además el Registro 
Nacional de las Personas, órgano al cual le corresponde la competencia 
de emitir el documento de identidad único a todos los ciudadanos de 
Honduras y suministrar constantemente, correctamente y gratuitamente 
al Tribunal Supremo Electoral todas las informaciones necesarias para la 
elaboración del censo electoral.
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b2) ordenamientos en los cuales las decisiones de los tribunales 
son impugnadas ante el tribunal constitucional: la Constitución 
de Bolivia ha previsto el Órgano electoral (que constituye el cuarto 
poder del Estado, junto con el Órgano legislativo, el Órgano 
ejecutivo y el Órgano judicial) en cuya cúspide se encuentra el 
Tribunal Supremo Electoral (art. 205 ss.): las decisiones de tal 
órgano pueden ser impugnadas exclusivamente por motivos de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional54.

b3) en Guatemala contra las resoluciones definitivas del Tribunal 
Supremo Electoral cabe recurso de amparo ante la Corte Suprema 
de justicia, pero contra las decisiones de esta ultima cabe recurrir 
en apelación ante la Corte constitucional (art. 272 Const.);

b4) en Brasil55 el art. 118 de la Constitución establece que la 
organización de la justicia electoral le corresponde al Tribunal 
Superior Eleitoral, a los tribunales regionales electorales, a los 
jueces electorales y a la Junta electoral. Todos estos órganos, a 
excepción de la Junta electoral, forman parte del Poder judicial. 
Las decisiones del Tribunal Superior Eleitoral son inapelables, 
a menos que no estén en conflicto con la Constitución o que en 
única instancia nieguen un habeas corpus o se trate del mandato 
de securança (art. 121 Const.): en el primer caso (conflicto con 
la Constitución) puede presentarse un recurso extraordinario, 

54 Requiere subrayar, sin embargo, que las elecciones de diciembre de 2009 
y las de abril de 2010, según lo establecido en el art. 13 de la ley sobre 
el régimen electoral transitorio, han estado organizadas y administradas 
por el “precedente” órgano electoral boliviano, es decir la Corte Nacional 
Electoral. Además de las disposiciones constitucionales, el Órgano elec-
toral está regulado en la Ley 018 de 16 de junio de 2010 (Ley del Órgano 
Electoral Plurinacional). Para profundizar en la justicia electoral en Bolivia 
y su noción de poder electoral ver supra sección I, § 2.

55 Sobre la justicia electoral en Brasil, cfr. T. Jardim, “Processo e justiça 
eleitoral (Introduçao ao sistema eleitoral brasileiro)”, en Tendencias 
contemporáneas del derecho electoral en el mundo, cit.
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en el segundo (desestimación de habeas corpus o del mandato 
de securança) un recurso ordinario, siempre ante al Supremo 
Tribunal federal (art. 102 Const.). Debe destacarse, sin embargo, 
que la Junta electoral, si bien formalmente hace parte de la 
justicia electoral, puede considerarse además un órgano electoral 
administrativo autónomo: en tal caso la impugnación contra 
las respectivas decisiones en materia de resultados electorales 
(presentada ante el Tribunal Superior Eleitoral) debería encon-
trar lugar en el contencioso electoral mixto, administrativo y 
jurisdiccional, y por esta razón parte de la doctrina56 incluye a 
Brasil dentro de los ordenamientos caracterizados por un sistema 
contencioso electoral mixto.

2.2 contencioso electoral mixto

En muchos ordenamientos de América Latina no está previsto 
un único órgano que realice al mismo tiempo funciones de tipo 
administrativo y jurisdiccional, pero, por el contrario, si están 
presentes dos órganos electorales, autónomos entre ellos, uno 
de ellos es competente para ejercer funciones administrativas, es 
decir, organizar, dirigir y vigilar sus procesos electorales; mien-
tras que el otro es competente para resolver las impugnaciones de 
tipo jurisdiccional contra los actos y las decisiones del primero.

Dentro de este grupo, asimismo, es posible realizar otra 
distinción entre los ordenamientos que prevén la posibilidad de 
impugnar un acto ante un órgano electoral administrativo autó-
nomo y, sucesivamente, ante un órgano electoral jurisdiccional 
(bien de naturaleza autónoma, como sucede en Chile, Perú, 
Ecuador y República Dominicana; bien que esté integrado en el 
Poder judicial, como sucede en México y Venezuela), de aquellos 

56 Es el caso, por ejemplo, de J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, 
la calificación electoral”, cit., p. 1184.
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en los cuales, después de haber presentado un recurso ante el 
órgano electoral administrativo autónomo, se puede impugnar 
la decisión ante la jurisdicción contencioso administrativa (es el 
caso de Colombia).

a) Órgano electoral administrativo autónomo y posterior 
impugnación ante un tribunal electoral autónomo 

En Chile el órgano electoral que realiza funciones de tipo 
administrativo es el Servicio Electoral, mientras que el órgano 
jurisdiccional es el Tribunal Calificador de Elecciones (art. 
84 Const.)57, el cual efectúa el control de las elecciones del 
Presidente de la República, de los diputados y senadores, resuelve 
las reclamaciones y proclama a los electos. Sea el Tribunal sea el 
Servicio Electoral son órganos a todos los efectos independientes. 
Las resoluciones del Tribunal, además, no son susceptibles de 
ulterior recurso y, por lo tanto, tienen efecto de cosa juzgada.

En Perú58, por más de 60 años, todas las funciones relativas 
a la materia electoral fueron asignadas al Jurado Nacional de 

57 Sobre el Tribunal Calificador de Elecciones, ver M. Rubano Lapasta, 
“Características del Tribunal Calificador de Elecciones en Chile. Ubicación 
comparativa”, en Revista de derecho (Valdivia), vol. IX, n. 1, Chile, 1998, 
pp. 171 ss.

58 Para aquellos relacionado con la justicia electoral de Perú, ver F. Fernández 
Segado, Estudios de derecho electoral, Lima, Ediciones Jurídicas, 1997, p. 
791 ss.; Id., “Los órganos electorales en el ordenamiento constitucional 
peruano”, en La Constitución de 1993. Análisis y comentarios II, Lima, 
Comisión Andina de Juristas, 1995; H. Uchuya Carrasco, “El sistema y 
la justicia electoral en la constitución peruana”, en Revista peruana de 
derecho público, año 1, n. 1, Perú, 2000; F. Tuesta Soldevilla, “Los orga-
nismos electorales”, en Los enigmas del poder. Fujimori 1990-1996, Lima, 
Fundación Friedrich Ebert, 1996. Sobre la justicia electoral peruana antes 
de la Constitución actual, cfr. D. García Belaunde, “Sinopsis de la norma-
tiva electoral peruana”, en Legislación Electoral Comparada. Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, cit., pp. 309 ss.
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Elecciones o a sus órganos dependientes. La Constitución de 
1993, sin embargo, ha sustraído al Jurado diversas funciones que 
fueron atribuidas a órganos no dependientes de éste: la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a la cual se le asignó 
la organización de los procesos electorales y la consignación 
del material electoral (art. 182 Const.), y el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil, al cual se le ha atribuido la 
competencia de organizar el Registro civil de las personas y de 
mantener actualizado el Registro electoral (art. 183 Const.). Al 
Jurado Nacional de Elecciones le queda, por otro lado, la función 
de ejercitar el control de legalidad en relación al ejercicio del 
sufragio, a la realización de los procesos electorales, de los 
referéndum y otras consultas populares, y del Registro electoral; 
asimismo éste administra la justicia electoral y proclama a los 
electos (art. 178 Const.)59. De particular interés es la sentencia 
n. 007-2007-PI-TC del Tribunal constitucional en la cual se 
examinó el problema de interpretación de los artículos 142 y 181 
de la Constitución en los cuales se establece que las decisiones 
del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser impugnadas. El 
Tribunal Constitucional, sin embargo, se manifestó de manera 
contraria a la Constitución, estableciendo que las sentencias de 
este órgano electoral pueden ser impugnadas en sede constitu-
cional mediante recurso de amparo60.

59 Conviene señalar que las elecciones de 2010 para elegir al alcalde de Lima 
estuvieron en el centro de muchas polémicas. Susana Villarán, de hecho 
(del Partido Descentralista Fuerza Social) obtuvo la victoria en el enfren-
tamiento con Lourdes Flores (del Partido Popular Cristiano) con una 
diferencia de votos bastante reducida (38.393% contra 37.555%). La candi-
data que perdió, incluso aceptando el resultado, ha criticado duramente 
la decisión del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto al procedimiento 
electoral. Ver http://elcomercio.pe/politica/659680/noticia-ultimo-minu-
to-lourdes-flores-acepto-su-derrota-electoral-alcaldia-lima.

60 Esta decisión del Tribunal constitucional generó un fuerte debate público: 
algunos parlamentarios peruanos han sostenido incluso la necesidad de 
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Debe señalarse el hecho de que el art. 117 de la Constitución 
establece que los tres órganos electorales, pese a actuar de manera 
autónoma, deben mantener entre ellos una coordinación. El 
esquema tripartitito de la Constitución de 1993, sin embargo, 
ha generado diversos conflictos de competencia, ya que no 
resultaba claro hasta donde llegaban los poderes de cada uno 
de los órganos electorales. Según Francisco Fernández Segado, 
por ejemplo, la presencia de tres órganos no era necesaria, por 
el contrario complicaba el proceso electoral por la falta de deli-
mitación de las atribuciones respectivas61. Cabe decir que se ha 
buscado más veces reconocer al Jurado Nacional de Elecciones el 
rol de cúspide de la organización electoral o, cuanto menos, de 
primus inter pares62 (refuerza el hecho, en particular, que el texto 
constitucional en el art. 178 le atribuye a este órgano el control 
de legalidad en relación al ejercicio del sufragio y a los procesos 
electorales).

La Constitución de Ecuador, que entró en vigor en el año 
200863, establece que la Función Electoral sea ejercida por 

llevar a cabo una reforma constitucional con el propósito de conseguir la 
“completa desactivación” del órgano de justicia constitucional. Sobre la 
posibilidad de impugnar ante el Tribunal Constitucional las decisiones 
del Jurado Nacional, ver L. Castillo Córdova, “El Tribunal constitucional 
peruano y su dinámica jurisprudencial”, cit.; C.M. Salcedo Cuadros, “La 
procedencia e improcedencia del amparo electoral en el ordenamiento 
jurídico peruano”, en Gaceta constitucional, n. 12, diciembre 2008.

61 F. Fernández Segado, “Los órganos electorales en el ordenamiento consti-
tucional peruano”, cit., pp. 210-219.

62 F. Tuesta Soldevilla, “Los organismos electorales”, cit., pp. 105-126.
63 Sobre la justicia electoral en Ecuador con especial referencia al Tribunal 

Contencioso Electoral, ver T. Arias Manzano, “Tribunal Contencioso 
Electoral: enriquecedora experiencia para la democracia ecuatoriana”, 
en Mundo electoral, año 3, n. 8, mayo 2010. Me remito, además, al apar-
tado 2 sección I. Queda probado, asimismo, como el nuevo sistema de 
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el Consejo Nacional Electoral y por el Tribunal Contencioso 
Electoral. Ambos órganos disponen de «jurisdicción nacional, 
autonomías administrativa, financiera y organizativa, y persona-
lidad jurídica propia» (art. 217 Const.).

En particular, el Consejo Nacional Electoral realiza funciones 
de tipo administrativo, desde el momento en que, por expreso 
mandato constitucional, está llamado a «organizar, dirigir, 
vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos elec-
torales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, 
proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las 
elecciones» (art. 219 Const.).

El Tribunal Contencioso Electoral es, por el contrario, el 
órgano jurisdiccional al que le corresponde la competencia de 
«conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del 
Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, 
y los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas» (art. 221 

contencioso electoral ecuatoriano ha sido profundamente influenciado 
por el mexicano. En el 2007, en efecto, César Astudillo Reyes, investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), bajo expresa invitación del Consejo 
Nacional de Educación Superior de Ecuador (CONESUP), fue traído a 
Quito para ofrecerle contribuir en la redacción de la nueva Constitución 
ecuatoriana. En esa sede, en particular, Astudillo Reyes pudo percatarse 
de las lagunas y debilidades relativas a la organización de las elecciones 
en Ecuador, indicando el camino que, según su opinión, debía seguirse 
en la nueva Constitución para reforzar el sistema en si complejo, también 
en aquello que concierne a los órganos electorales. No se trata entonces 
de un caso en el que Ecuador paso de un sistema contencioso electoral de 
tipo jurisdiccional (en cuya cúspide se encontraba el Tribunal Supremo 
Electoral), a un sistema de contencioso mixto, sobre el modelo del caso 
mexicano. Cfr. C. Astudillo Reyes, “Algunas reflexiones sobre el proceso 
constituyente de América Latina con especial referencia a Ecuador”, 
en J.M. Serna de la Garza, Procesos constituyentes contemporáneos en 
América Latina. Tendencias y perspectivas, IJ-UNAM, 2009.
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Const.). Conviene destacar que sus decisiones «constituirán 
jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato 
cumplimiento» (art. 221 Const.).

La reciente Constitución de la República Dominicana, entrada 
en vigor en enero de 2010, ha introducido amplias novedades en 
el sistema de organización y control de las elecciones64, estable-
ciendo, en particular, dos órganos electorales distintos, uno de 
tipo administrativo y uno de tipo jurisdiccional: la Junta Central 
Electoral y el Tribunal Superior Electoral.

De acuerdo con lo establecido en el art. 212 de la Carta cons-
titucional, el primero es «órgano autónomo con personalidad 
jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria 
y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir 
las asambleas electorales para la celebración de elecciones y 
de mecanismos de participación popular establecidos por la 
presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria 
en los asuntos de su competencia».

Al Tribunal Superior Electoral le corresponden las funciones 
de «juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos 
contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que 
surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos 
políticos o entre éstos» (art. 214)65.

64 Anteriormente, la República Dominicana se caracterizaba por un conten-
cioso electoral mixto, en el que sin embargo, se estaba en presencia de un 
solo órgano, la Junta Central Electoral, el cual se dividia en una cámara 
administrativa, en una cámara contencioso electoral y en un pleno (ver la 
Ley n. 275 del 1997).

65 Sobre las novedades introducidas en la nueva Constitución de la República 
Dominicana cfr. M. Américo Rodríguez, “Lo electoral en la nueva 
Constitución de la República Dominicana”, en Mundo electoral, año 3, n. 
8, mayo 2010.



Francesco Biagi

•   285   •

b) Órgano electoral administrativo autónomo y ulterior 
impugnación ante un tribunal electoral perteneciente al 
Poder judicial

En México se está en presencia de dos órganos electorales dife-
rentes66. El primero es de tipo administrativo, con la competencia 
de organizar las elecciones. Se trata de un órgano «dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder legislativo de la Unión, los partidos políticos 
nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores. El Instituto Federal Electoral será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño» (art. 41 Const.)

El segundo órgano electoral mexicano, por el contrario, es un 
tribunal electoral incorporado a la estructura orgánica del Poder 
judicial (en efecto, se conoce como Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación), y es el órgano especializado y máxima 
autoridad jurisdiccional en materia electoral (art. 99 Const.). El 
Tribunal es la última instancia en el control de las elecciones de 
los diputados y de los senadores, y formula, de manera definitiva 

66 Para profundizar sobre la justicia electoral en México, consultar: F. Galván 
Rivera, “Derecho procesal electoral mexicano”, cit.; J. Patiño Camarena, 
Nuevo derecho electoral mexicano 2006, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-UNAM, México, 2006; L. Córdova Vianello, “La reforma 
electoral y el cambio político en México”, cit.; R. Becerra, P. Salazar, J. 
Woldenberg, “La mecánica del cambio político en México. Elecciones, 
partidos y reformas”, cit.; Aa.Vv., Testimonios sobre el desempeño del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su contribución 
al desarrollo político democrático de México, México, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 2003; C. Astudillo Reyes, L. Córdova 
Vianello, “Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de 
su arquitectura institucional”, cit. Me remito, asimismo, al texto sobre 
México en este libro.
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e inapelable, la declaración de validez de las elecciones y declara 
al Presidente de la República electo. La Constitución en el art. 
99, precisa, asimismo, que las impugnaciones presentadas en 
relación a las elecciones del Presidente serán resueltas en única 
instancia por la Sala Superior.

El art. 292 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela afirma que el poder electoral es ejercido por Consejo 
Nacional Electoral (órgano rector responsable de la organiza-
ción, de la administración, de la vigilancia, y de la dirección de 
todos los procesos electorales) y que, subordinados a este órgano 
se encuentran, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de 
Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política 
y Financiamiento. La jurisdicción del contencioso electoral, 
por el contrario, es ejercida por la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (art. 297 Const.). Ante esta sala, que, por lo 
tanto, a todos los efectos está incorporada al Tribunal supremo 
de justicia, pueden ser impugnados los actos y las omisiones del 
Consejo Nacional Electoral. Las decisiones de la sala, además, 
tienen naturaleza de cosa juzgada, ya que no están previstos 
posteriores medios de impugnación contra sus decisiones67.

c) Órgano electoral administrativo autónomo y ulterior 
impugnación ante la jurisdicción contencioso 
administrativa

En Colombia68, en la cúspide de la organización electoral se 
encuentra el Consejo Nacional Electoral y, subordinado a éste, 

67 Sobre la justicia electoral en Venezuela ver R. Méndez García, “Tendencia 
jurisprudencial sobre el contencioso electoral venezolano en el año 2000”, 
cit., p. 178 ss.; A.R. Brewer-Carías, La Constitución de 1999, Caracas, 
Editorial Arte, 2000, pp. 136 ss. V. supra, sec. I, § 2.

68 Sobre el tema de la justicia electoral en Colombia, A.H. Olano García, 
Derecho constitucional orgánico, Colombia, Ediciones Doctrina y Ley 
LTDA, 2004, pp. 359 ss.; P.P. Vanegas Gil, Estudios de derecho electoral, 
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la Registraduría Nacional del Estado Civil; ambos son órganos 
de naturaleza administrativa (art. 264 ss. Const.). Al primero le 
corresponde, en particular, la competencia de realizar el escru-
tinio general de todas las elecciones nacionales, de proclamar los 
resultados y de emitir las credenciales.

El Consejo y la Registraduría tienen la función de garantizar 
procesos electorales democráticos, con el respeto de los prin-
cipios fundamentales que están en la base de la administración 
electoral.

Además, cualquier individuo tiene el derecho de presentar un 
recurso ante la Jurisdicción del Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado, contra los actos de los órganos electorales, 
«para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o 
revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por 
medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o 
se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o 
legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un 
registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios 
candidatos» (art. 227 del Código contencioso administrativo).

2.3 contencioso electoral administrativo, 
jurisdiccional y político: el caso de argentina

En Argentina69 la Justicia Nacional Electoral, que constituye un 
foro especializado del Poder judicial de la Nación y tiene carácter 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2008. Me remito, además, al 
texto dedicado a Colombia en este volumen.

69 Entre las principales obras relativas a la justicia electoral Argentina cfr. 
F. González Roura, “Sistema de justicia electoral en Argentina”, en J. 
Henríquez Orozco, Sistemas de justicia electoral: evaluación y perspec-
tivas, cit.; Id., “Justicia electoral y resolución de conflictos: quince años 
de experiencia argentina”, en Revista jurídica jalisciense, año 1, n. 1, 
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permanente, está formada por 24 jueces federales de primera 
instancia (uno por cada distrito) que, además de la competencia 
en materia civil, penal y en otros ámbitos, tiene competencia 
también en materia electoral. La Justicia Nacional Electoral está 
constituida, asimismo, por la Cámara Nacional Electoral, que es 
el tribunal de segundo grado y tiene jurisdicción en todo el País. 
Esta Cámara conoce en apelación las decisiones dictadas por 
los 24 jueces federales y por las 24 juntas nacionales electorales. 
Sus decisiones pueden ser impugnadas ante la Corte Suprema 
de justicia de la Nación solamente en casos excepcionales, por 
medio del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.

Las juntas nacionales electorales son órganos temporales de 
naturaleza administrativa que se constituyen en cada uno de 
los 24 distritos electorales 60 días antes de las elecciones. Estas 
deciden en relación a la impugnación, a los votos contra los cuales 
se presenta el recurso, a las protestas en materia electoral; realiza 
el escrutinio y, en caso de elecciones legislativas, proclama a los 
electos y les confiere los cargos correspondientes. Las decisiones 
de las juntas, como se ha dicho, son apelables ante la Cámara 
Nacional Electoral.

Debe señalarse, además, que también el Poder legislativo está 
implicado en el proceso de verificación de las elecciones. El art. 
64 de la Constitución Argentina, de hecho, establece que cada 
una de las dos Cámaras que componen el Congreso es «juez de 
las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto 
a su validez». Es, sin embargo, importante destacar (como se 
mostrará en el Capítulo dedicado a Argentina) el hecho de que 

México, 1998, p. 259 ss.; J. R. Vanossi, “Legislación electoral argentina”, 
en Legislación Electoral Comparada. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, cit.; J. Aguayo Silva, “Contencioso y 
calificación electoral en la República Argentina”, en Justicia Electoral, vol. 
II, n. 3, México, 1993. Ver también lo escrito sobre Argentina en este libro.
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al Congreso en realidad sólo le corresponde un poder de control 
formal relativo a la regularidad del título de elección de los candi-
datos, mientras que todas las decisiones de tipo jurisdiccional 
son competencia del juez electoral.

No obstante, parece oportuno incluir a Argentina en un 
grupo independiente70: este País, en efecto, constituye el último 
ordenamiento latinoamericano en el cual sobrevive todavía 
cierta forma de control político. En otras palabras, en Argentina 
todavía no se ha roto del todo el vínculo con el sistema de control 
de las elecciones realizado por un órgano legislativo (sistema que, 
como se ha recordado anteriormente, ha caracterizado durante 
muchísimo tiempo a América Latina).

70 J. Henríquez Orozco, “El contencioso electoral, la calificación electoral”, 
cit., p. 1185, al contrario inserta directamente a Argentina en el sistema del 
contencioso electoral mixto.
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sumario: 1. Introducción. 2. Hacia la consolidación democrática 
de la segunda República Costarricense. 3. El Tribunal Supremo 
de Elecciones: aporte fundamental de la Constitución de 1949 a 
la institucionalidad democrática en Costa Rica. 3.1. Estructura. 
3.2. Funciones. 4. La jurisdicción electoral: diferentes procesos 
de tutela electoral. 5. Nuevos retos del Tribunal Supremo de 
Elecciones en Costa Rica. 6. Conclusiones.

1. introducción

La mayoría de los países de América Latina poseen un órgano 
de origen estatal al que se le asignan funciones electorales inde-
pendientes y autónomas de las atribuidas a los poderes públicos 
tradicionales (ejecutivo, legislativo, judicial). Tal circunstancia 
ha permitido que algunos estudiosos1 califiquen dicho órgano 
electoral como una especie de “cuarto poder” del Estado, 
con excepción de Argentina y Brasil que reconocen que tales 
funciones electorales son competencia del poder judicial. 

Este original modelo latinoamericano, caracterizado por la 
existencia de órganos permanentes y especializados en la gestión 
de la función electoral y, en ciertos casos, también de la función 

1 D. Nohlen, Sistemas Electorales y Representación Política en Latinoamérica, 
Madrid, Fundación Friedrich Ebert [etc.], 1986, p. 214. 
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de registro civil, tiene su fundamento principal en el reconoci-
miento constitucional de dichos órganos, superando la visión 
clásica de la tridivisión de poderes. Tan evidente es la situación, 
que algunas constituciones como, por ejemplo, la de Nicaragua 
o la de Venezuela2 reconocen directamente la existencia de un 
Poder Electoral dentro del ordenamiento jurídico interno; mien-
tras en otros casos, se le atribuye a la función electoral “el rango 
e independencia de los Poderes del Estado” como lo formula la 
Constitución de Costa Rica3. 

Como bien señala Orozco, este modelo puede considerarse: 
“… una de las aportaciones más significativas de la región a la 
ciencia política y al derecho electoral, al haberse constituido en 
un factor importante para los recientes procesos de redemocrati-
zación y consolidación democrática en América Latina, así como 
para la vigencia del Estado de derecho y la consiguiente solución 
de los conflictos electorales por vías institucionales”4.

No obstante, las características específicas que el modelo 
adopta en cada País, podemos asegurar que la autonomía de la 
que gozan los órganos electorales en América Latina constituye 
una verdadera garantía democrática en la medida que éstos son 

2 Artículo 129 de la Constitución de Nicaragua y artículo 136 Constitución 
de Venezuela.

3 Artículo 9: El Gobierno de la República es popular, representativo, alter-
nativo y responsable. Lo ejercen tres Poderes distintos e independientes 
entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Ninguno de los Poderes puede 
delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Un Tribunal Supremo 
de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes del Estado, 
tiene a su cargo en forma exclusiva e independiente la organización, 
dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como las demás 
funciones que le atribuyen esta Constitución y las leyes.

4 J. Orozco, Sistemas de justicia electoral en el Derecho Comparado 
en: Sistemas de justicia electoral: evolución y perspectivas, México, 
IFE:PNUD:UNAM:IFES:IDEA:TEPJF, 2001, p. 47.
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reconocidos como entes imparciales e independientes, capaces 
de propiciar periódicamente elecciones competitivas, libres y 
transparentes y, por lo tanto, de legitimar la alternancia de las 
fuerzas políticas en el poder. 

2.  hacia la consolidación democrática  
de la segunda rePública costarricense 

La exigencia de esa independencia o autonomía de los órganos 
electorales obedece en América Latina a condiciones históricas 
concretas que han hecho necesario mantener la función electoral 
alejada del poder Ejecutivo y del Legislativo, para propiciar el 
equilibrio entre las diferentes ramas del poder público y garan-
tizar el juego democrático. Hasta finales de los años ’40, en Costa 
Rica, la organización, administración y control de los procesos 
electorales estaba en cabeza del poder Ejecutivo, quien convocaba 
las elecciones mientras que al Congreso solo le correspondía la 
fase del escrutinio final. Tal concentración de poder en cabeza 
del Ejecutivo, provocó múltiples abusos y desordenes en el 
panorama político interno. Tales riesgos fueron atacados a nivel 
jurídico, con la promulgación de la Ley n. 500 de 18 de enero de 
1946, a través de diferentes medidas que llevaron a la creación 
de un organismo con atribuciones especiales para organizar las 
elecciones. Sin embargo, el fraude electoral de las elecciones de 
1948 provocaron una revolución encabezada por José Figueras, 
líder social demócrata que estuvo frente a la Junta fundadora 
de la Segunda República, que gobernó por decreto, desman-
teló las Fuerzas armadas y convocó una Asamblea Nacional 
Constituyente5. La guerra civil de 1948 influyó de forma 
profunda en el desarrollo político del país, siendo el período de 
postguerra determinante para el inicio de cambios sustanciales 

5 Decreto 151 de 3 de septiembre de 1948.
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en las instituciones generales del Estado y especialmente en la 
formación de un derecho y de un sistema electoral novedoso 
que ha llegado a constituirse como modelo de referencia en la 
escena latinoamericana6 y mundial. Las reformas políticas que 
se experimentaron entonces sirvieron de fundamento para 
la instauración de una nueva forma gobierno representativo 
y legítimo. Entre las diferentes reformas que se iniciaron en 
este período, podemos mencionar, en primer lugar, como en 
contraste con la mayoría de los países de su entorno, la Asamblea 
Constituyente de 1949, protegió los intereses institucionales de 
la rama Legislativa y debilitó los poderes de la Presidencia. En 
segundo lugar, en materia electoral, se produjo la eliminación 
de elecciones legislativas de medio período para concentrar 
en un proceso único la contienda presidencial, legislativa y 
municipal que permitía un mayor control previo y posterior a la 
celebración de las elecciones. Igualmente, las barreras impuestas 
desde tiempos de la Colonia a los electores fueron eliminadas, 
favoreciendo especialmente la participación de los negros y 
las mujeres. En tercer y último lugar, la Constitución apostó 
por un replanteamiento de la teoría de la división de poderes, 
creando un órgano autónomo constitucional encargado de la 
función electoral. Al crear el Tribunal Supremo de Elecciones 
(TSE), definido por Yashar como “la verdadera novedad de las 
instituciones políticas de Costa Rica”7, se verifica como la sepa-
ración rígida de funciones y atribuciones públicas se completa 
con la presencia de un nuevo organismo técnico administrativo 
que garantiza la imparcialidad de los procesos electorales. La 

6 Para recientes análisis sobre la cultura política de Costa Rica, ver F. 
Sánchez, Partidos Políticos y lealtades partidarias en Costa Rica: erosión y 
cambio, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007, p. 31.

7 D.J. Yashar, Demanding democracy: reform and reaction in Costa Rica 
and Guatemala: 1870s-1950s, Stanford, California, Stanford University, 
1997, p. 93.
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preocupación principal se concentraba en la autonomía de la que 
debía estar dotado dicho órgano, razón por la que se le asignó 
exclusiva responsabilidad y absoluta independencia política y 
financiera para organizar, dirigir y vigilar los actos relacionados 
con el sufragio (artículo 99). Es evidente, que por la coyuntura 
histórica en que se promulga la Constitución Política de 1949, 
el constituyente considerará indispensable establecer un sistema 
de pesos y contrapesos estructurales para proteger la institu-
cionalidad del Estado y los derechos de los ciudadanos y fue 
la Carta constitucional el instrumento idóneo para incluir el 
conjunto de normas y principios que garantizarían el derecho 
al sufragio y el respeto de la decisión popular expresada en las 
urnas. La independencia del organismo electoral ha impedido 
cualquier tipo de injerencia de los poderes políticos; reforzado 
por la existencia de un equipo de funcionarios con estabilidad 
laboral y una amplia experiencia en el campo electoral, que ha 
facilitado el perfeccionamiento de los métodos de trabajo y el 
constante mejoramiento de los procesos técnicos. El Tribunal 
funge de motor de pluralismo político y de garante de la libertad y 
de la igualdad de los ciudadanos a la hora de votar, al atribuírsele 
la competencia de investigar denuncias de parcialidad política de 
los empleados públicos, accionar judicialmente contra personas 
que violen las leyes electorales, hacer los escrutinios y validar los 
resultados electorales e incluso controlar las fuerzas de Policía 
durante las elecciones. Además el Registro Civil, pasó a ser, de 
acuerdo con la Constitución, una dependencia del recién creado 
Tribunal Supremo de Elecciones. Así bajo el título de Registro 
Civil se refundió, el Registro del Estado Civil y el Registro Electoral. 
El gran temor del fraude electoral, que en última instancia, llevó 
a una guerra civil en 1948, fue entonces superado por la gran 
confianza que se depositó en esta institución. Tanto que algunos 
autores se atreven a afirmar que con las disposiciones de los 
Constituyentes, se logró finalmente, la desaparición del fraude 
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electoral, lo mismo que la interferencia de los poderes Legislativo 
y Ejecutivo en los procesos electorales (art. 97)8.

3.  el tribunal suPremo de elecciones: 
aPorte fundamental de la constitución 
de 1949 a la institucionalidad 
democrática en costa rica

Según la Constitución Política, Costa Rica es una república 
unitaria con forma de gobierno presidencialista. De acuerdo con 
su artículo 1 se considera una república “democrática”, y la sobe-
ranía “reside exclusivamente en la Nación” (art. 2). El gobierno, 
de acuerdo con su artículo 9 es calificado como “popular” y 
“representativo” y se ejerce por “el pueblo y tres Poderes distintos 
e independientes entre sí; el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”. 
El derecho electoral en Costa Rica, al igual que en el resto de 
las democracias contemporáneas, ha evolucionado mucho desde 
sus orígenes, siendo uno de los modelos más importantes en el 
panorama del derecho comparado, entre otras razones por el 
fortalecimiento de la institucionalidad del Tribunal Supremo de 
Elecciones. La evolución del órgano autónomo constitucional 
electoral, que enseguida analizaremos, ha sido un factor crucial 
para que la historia costarricense de las últimas seis décadas, se 
haya caracterizado por una ininterrumpida vigencia democrática, 
altas tasas de participación ciudadana en los diferentes comicios 
(aunque ciertamente declinantes a partir de 1998), y una elevada 

8 Artículo 97: Para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a 
materias electorales, la Asamblea Legislativa deberá consultar al Tribunal 
Supremo de Elecciones; para apartarse de su opinión se necesitará el voto 
de las dos terceras partes del total de sus miembros. Dentro de los seis 
meses anteriores y los cuatro posteriores a la celebración de una elección 
popular, la Asamblea Legislativa no podrá, sin embargo, convertir en leyes 
los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales el Tribunal 
Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en desacuerdo.
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adhesión de los ciudadanos a las instituciones republicanas9. 
Costa Rica fue de los primeros países de la región latinoamericana 
en establecer constitucionalmente un organismo electoral autó-
nomo e independiente de las otras ramas del poder público, como 
se ha explicado en el parágrafo anterior. Su creación, en el marco 
de la Constitución Política de 1949 y bajo la denominación de 
Tribunal Supremo de Elecciones10, representó un verdadero hito, 
cuya originalidad lo ha llevado a convertirse en un modelo regional 
ampliamente emulado. El Tribunal Supremo de Elecciones es la 
fórmula institucional que el constituyente define para excluir 
la intervención, autorizada por la Carta de 1871, de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo en la organización de las elecciones y en el 
escrutinio, respectivamente. A diferencia de otros órganos elec-
torales de similar naturaleza en América Latina, la singularidad 
del modelo costarricense se destaca por el grado de autonomía e 
independencia11 que posee el órgano permanente y especializado 
que ocupa la cúspide de la organización electoral. Así las cosas, la 
función electoral se separa de las funciones ejecutiva, legislativa 
y judicial del Estado, siendo el Tribunal Supremo de Elecciones 
el encargado de administrar las elecciones y a la vez de ser juez 
electoral, de acuerdo con lo previsto en los artículos 99 y 103. En 
este mismo sentido, el Registro Civil12 y las juntas electorales,  

9 L.A. Sobrado, “El régimen electoral en la Constitución de 1949”, en Revista 
de Derecho Electoral (9), publicación electrónica del TSE (www.tse.go.cr), 
San José, 2010.

10 En esta vía ya le habían precedido Chile (1925), Brasil y Uruguay (1934) y 
Nicaragua (1939).

11 Aunque desde un principio se le concibió constitucionalmente como 
un órgano independiente, ello resultó reafirmado mediante la reforma 
del año 1965 que, de manera expresa, le atribuyó al Tribunal el “rango e 
independencia de los Poderes del Estado” (artículo 9 constitucional).

12 Para mayor información sobre la importancia del Registro Civil y del 
Registro electoral en Costa Rica v. C.A. Murillo Montoya, “Relevancia de 
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–también de auténtico cuño constitucional– dependen de forma 
directa y exclusiva de dicho órgano.

3.1 estructura

El TSE es un órgano colegiado integrado por tres magistrados 
propietarios y seis suplentes, de acuerdo con el artículo100 
constitucional modificado en 1975 para que, un año antes y seis 
meses después de las elecciones generales de Presidente de la 
República y de diputados a la Asamblea legislativa, se amplíe en 
dos el número de magistrados para formar, durante ese lapso, 
un Tribunal de cinco miembros. Según el mismo precepto 
constitucional, la designación de los magistrados electorales le 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo del 
Poder Judicial, quien evaluará el cumplimiento de los requisitos 
legales de cada candidato y decidirá con no menos de dos tercios 
del total de los votos de sus miembros quienes ocuparan dicho 
cargo. Aunque no se prescribe ningún procedimiento particular 
al efecto, cabe anotar que a partir del año 1999 se ha impuesto 
la costumbre de promover un concurso público para efectuar 
tal designación13. Los magistrados electorales deben reunir los 
mismos requisitos que se exigen para los demás magistrados 
judiciales. El período constitucional es de seis años, con posibi-
lidad de reelección. Sin embargo y como garantía de estabilidad e 
independencia del organismo electoral, el constituyente también 
previó, en el artículo 101, que el vencimiento del período de los 

un registro electoral confiable en los procesos electorales costarricenss”, 
en Revista de Derecho Electoral (9) publicación electrónica del TSE (www.
tse.go.cr), San José, 2010.

13 C. Mora Chinchilla, “La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica en 1949: sus antecedentes y significado en la institucionalidad 
nacional”, en Revista de Derecho Electoral (9), publicación electrónica del 
TSE (www.tse.go.cr), San José, 2010, p. 30.
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distintos magistrados electorales se produzca escalonadamente, 
de suerte tal que tanto el tercio de los magistrado propietarios 
como el de los suplentes deberá ser renovado cada dos años. 
Queda terminantemente prohibido a los magistrados del órgano 
electoral, igual como sucede en otros ordenamientos (Ecuador, 
Guatemala, Uruguay, Brasil o Panamá) su participación en 
actividades políticas. El TSE en su sentencia 169-E-1996 se 
encarga de definir el ámbito y el alcance de la prohibición legal 
del artículo 88 del Código Electoral solo a los actos políticos 
electorales, es decir, aquellos que por su “naturaleza, época y 
lugar” se relacionen directa o indirectamente con las elecciones. 
Independientemente que tal participación sea realizada solo por 
cuenta del funcionario o se relacione con actividades políticas 
electorales de los partidos políticos14.

Reiterando que constitucional y legalmente el TSE es el 
órgano máximo de la administración electoral y simultánea-
mente el encargado de ejercer en única instancia la jurisdicción 
electoral debemos ahora concentrarnos en las funciones que se 
derivan para dicho órgano autónomo e independiente con el fin 
de garantizar la efectividad de los principios democráticos. 

3.2 Funciones

Teniendo en cuenta la complejidad de la materia y la importancia 
que tiene proteger la voluntad de los electores a la hora de elegir 
sus representantes, así como las atribuciones derivadas de la 
actividad judicial especializada del órgano electoral (artículo 220 
Código Electoral). Presentamos ahora las diferentes funciones 

14 En igual sentido la posición de la Sala Constitucional en SSC 2883-1196 
al referirse a la imparcialidad de los funcionarios públicos a la hora de 
participar en actividades políticas, dejando de manifiesto que sin vulnerar 
los derecho políticos de los mismos servidores del Estado.
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del TSE de acuerdo con la clasificación que para tal fin usa 
Nohlen15 en su obra. 

1. Facultades administrativas: de acuerdo con el artículo 102 
constitucional, le compete al TSE: Convocar elecciones 
populares; nombrar los miembros de las juntas electorales; 
ejercer mando directo sobre la fuerza pública, con ocasión de 
los procesos electorales; efectuar el escrutinio definitivo de los 
sufragios emitidos; y, finalmente, cerrar las actas definitivas de 
la elección.

2. Facultades registrales: el Registro Civil como organismo 
especializado del orden nacional es el encargado de llevar la 
inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral.

3. Facultades jurisdiccionales electorales: El TSE como 
jurisdicción electoral especializada, concentrada y, de única 
instancia, mediante la cual se imparte justicia en conflictos 
electorales, conoce y resuelve los diferentes mecanismos de 
impugnación existentes. La nueva legislación electoral16, en su 
artículo 219 y siguientes, los prevé y distingue del siguiente 
modo: la demanda de nulidad relativa a los resultados 
electorales; el recurso de apelación electoral, que permite 
revisar la legalidad de los actos electorales de la administración 
electoral inferior u otro órgano administrativo; la anulación 
o cancelación de credenciales de funcionarios de elección 
popular; y, además, los relacionados con el funcionamiento de 
los partidos políticos. Estos últimos comprenden el recurso de 
amparo electoral, la acción de nulidad de acuerdos partidarios 
y la impugnación de acuerdos de asambleas de partidos 
políticos en proceso de constitución e inscripción. A todo lo 
anterior se suma el juzgamiento de funcionarios públicos por 

15 D. Nohlen, Sistemas Electorales y Representación Política en Latinoamé-
rica, pp. 221 ss. 

16 Nuevo Código Electoral Ley n. 8765 del 2 de septiembre de 2009. 
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los ilícitos de parcialidad y beligerancia política; de acuerdo 
con el inciso 5º del artículo 102 de la Carta Fundamental, su 
comisión debe sancionarse con la destitución del responsable 
y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por no menos 
de 2 años.

4. Facultades disciplinarias: El órgano electoral goza de 
atribuciones en este sentido, respecto de los funcionarios de 
la administración pública que realicen actos de parcialidad 
política. Estando en capacidad de vigilar sus actuaciones, 
investigarlos y si es el caso sancionarlos. En el caso de Costa 
Rica, la declaratoria de culpabilidad emitida por el organismo 
electoral es causa obligatoria de destitución del funcionario 
implicado, haciendo la salvedad cuando se trate de altos 
cargos del Estado, en cuyo caso la tarea del TSE se concentrará 
en informar a la Asamblea legislativa sobre el resultado de la 
investigación para que esta proceda.

5. Facultades relacionadas con la actividad legislativa: se incluye 
la interpretación exclusiva y obligatoria de las normas legales 
y constitucionales en materia electoral; éstas, paralelamente, 
se sustraen de su posible interpretación auténtica por parte de 
la Asamblea Legislativa. También está comprendida dentro de 
esas atribuciones la consulta vinculante prevista en el artículo 
97 de la Constitución Política, que dispone que, para la 
discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a materia 
electoral, la Asamblea deberá consultar al Tribunal; para 
apartarse de su opinión se necesitará el voto de las dos terceras 
partes del total de los diputados. Dentro de los seis meses 
anteriores y los cuatro posteriores a una elección popular, el 
criterio rendido por el Tribunal resulta vinculante de modo 
absoluto y lo coloca en una especie de posición senatorial: en 
tal período, “la Asamblea Legislativa no podrá … convertir en 
leyes los proyectos sobre dichas materias respecto de los cuales 
el Tribunal Supremo de Elecciones se hubiese manifestado en 
desacuerdo”.
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 En el caso costarricense y a partir de la sentencia n. 303-E-2000, 
que expresamente se fundamenta en la reforma de 1997, el 
TSE dispuso aplicar analógicamente la regulación del proceso 
de amparo para poder arbitrar, en su seno, los conflictos al 
interior de las diferentes formaciones políticas partidistas y 
poder garantizar, de esta manera, la democracia interna de 
las agrupaciones políticas; recurso de amparo electoral que 
se acuñó jurisprudencialmente y que, a partir del nuevo 
Código Electoral, pasa a estar contemplado expresamente en 
la legislación nacional.

6. Facultades relacionadas con los partidos políticos: entre 
las que encontramos el reconocimiento y cancelación de la 
personería jurídica de los partidos políticos; la intervención 
en los conflictos internos de las formaciones políticas y la 
fiscalización de las cuestas y de los libros de los partidos.

4.  la jurisdicción electoral: diferentes 
Procesos de tutela electoral

Otro de los elementos característicos del derecho electoral en 
Costa Rica, se fundamenta en la existencia de una jurisdicción 
electoral especializada y ejercida de manera exclusiva y exclu-
yente por el Tribunal Supremo de Elecciones. Así las cosas, las 
controversias que surgen respecto de actos o resoluciones de 
relevancia electoral se resuelven a través de recursos adminis-
trativos interpuestos ante este órgano electoral independiente 
encargado de realizar el correspondiente control jurídico. Las 
decisiones del TSE son irrecurribles17, no obstante lo cual, de 

17 Como bien lo señala el Tribunal Superior de Elecciones en su jurispru-
dencia, ver por todas TSE, resolución n. 0709-E-2004, al reiterar que no 
cabe recurso alguno contra sus resoluciones en materia electoral, salvo en 
los casos de prevaricato, de acuerdo con el alcance del artículo 103 de la 
Constitución Política. 
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acuerdo con el artículo 223 del Código Electoral, éstas podrán ser 
aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicita dentro 
del plazo de tres días, o de oficio, en cualquier tiempo, incluso en 
los procedimientos de ejecución, en la medida que sea necesario 
para el cumplimiento del contenido del fallo. La jurisprudencia 
electoral tiene carácter vinculante erga omnes, salvo para sí 
mismo (artículo 221 Código Electoral).

La función jurisdiccional del TSE se concentra en la tramita-
ción y resolución en última instancia de:

a) El recurso de amparo electoral (artículos 225 a 231 de Código 
Electoral).

Es el mejor ejemplo de la supremacía constitucional del 
Tribunal Supremo de Elecciones. Fundamentado en la función 
de interpretación exclusiva e independiente que se le asigna al 
TSE respecto de las disposiciones constitucionales y legales elec-
torales (artículo 102, inciso 3 Constitución) y en la competencia 
exclusiva e independiente del Tribunal en lo que se refiere al 
sufragio (artículos 9 y 99 Constitución Política). 

Desde su creación18, el recurso de amparo más allá de ser el 
mecanismo idóneo para la solución de conflictos relativos a los 
derechos fundamentales en el plano electoral constituye además 
un derecho fundamental en sí mismo, puesto que garantiza 
la tutela efectiva de los derechos político-electorales y de las 
libertades electorales de los ciudadanos frente a casos concretos 
de amenaza o lesión de tales derechos19. Es interesante resaltar 
como la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

18 La reforma constitucional de 1997 a los artículos 95, 96 y 98 (Ley n.º 7675 
del 2 de julio de 1997), propició la creación de un mecanismo procesal en 
manos del Tribunal Supremo de Elecciones, para que asumiera la defensa 
y la protección de los derechos fundamentales en materia electoral. 

19 TSE, resolución n. 638-E-2001 y TSE, resolución n. 791-E-2000. 
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varias ocasiones, reconozca el recurso de amparo electoral ante 
el TSE como la vía habilitada para la resolución de conflictos 
jurídico-constitucionales electorales que afecten los derechos 
fundamentales de los recurrentes20. Teniendo en cuenta que 
dicho recurso es el resultado de una aplicación analógica del 
recurso de amparo tramitado ordinariamente ante la jurisdicción 
constitucional21, es evidente que el TSE al resolver los recursos 
de amparo electoral actúa como Tribunal Constitucional, apli-
cando la Ley de la Jurisdicción Constitucional en todo lo que sea 
pertinente y en consecuencia, toda la jurisprudencia que emana 
de la Sala Constitucional es por tanto materia disponible para 
uso del Tribunal Electoral.

b) La impugnación de acuerdos de asambleas de partidos polí-
ticos en proceso de constitución e inscripción (artículo 232 
del Código Electoral).
De conformidad con el artículo 98 constitucional, el Código 

Electoral, en su artículo 48, contempla el derecho de los ciuda-
danos costarricenses a crear partidos políticos. Señalando como 
funciones principales de los partidos políticos el ser expresión 
del pluralismo político, contribuir en la formación de la voluntad 
popular y ser vehículos de participación ciudadana. Para la 
Constitución e inscripción de esta forma asociativa especial deno-
minada partido político, la ley prescribe una serie de requisitos 
que deben cumplirse con el fin de dotarlo de todas sus funciones. 
De acuerdo con lo establecido por los artículo 58 y siguientes 
del Código Electoral, los trámites internos de constitución deben 

20 CSJ, Sala Constitucional, sentencia n. 6381-01. Criterio que se reitera en 
otras sentencias de la misma sala n. 2601-01, 2603-01, 5423-01, 12061-01 
y 12676-01 y también en TSE, resolución n. 0393-E-2000.

21 L. D. Brenes Villalobos y J.L. Rivera Sánchez, “Recurso de amparo elec-
toral”, en Revista de Derecho Electoral (1), publicación electrónica del TSE 
(www.tse.go.cr), San José, 2006, p. 13.
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ser ratificados por las correspondientes asambleas partidarias, 
cualquiera de sus miembros, sin embargo, durante el proceso de 
constitución e inscripción del partido podrá impugnar la validez 
de los acuerdos tomados en ella. Como elemento probatorio, 
entre otros se cuenta el informe del TSE. Dicha impugnación 
debe resolverse por parte del Comité ejecutivo provisional del 
partido, salvo que se trate de acuerdos de Asamblea superior. Lo 
resuelto por dicha instancia del partido, así como los acuerdos 
de la Asamblea superior podrán apelarse dentro de los tres días 
siguientes a la notificación de la resolución ante el Registro 
Electoral. Contra la decisión de este órgano electoral podrá a su 
vez presentarse recurso de apelación ante el TSE, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes para su resolución definitiva 
(artículo 63 del Código Electoral). 

c) La acción de nulidad de acuerdos partidarios (artículos 233 al 
239 del Código Electoral).

La acción de nulidad constituye un mecanismo de control de 
legalidad de la actuación de los órganos partidarios22, relacio-
nada con los procesos de postulación de candidatos de elección 
popular o selección de las autoridades internas de los partidos 
políticos. La acción puede interponerla cualquiera que ostente 
un derecho subjetivo o un interés legítimo23, pero siempre y 

22 De acuerdo con el capítulo IV del Título tercero sobre la Estructura y 
competencia de los órganos partidarios, cada agrupación política debe como 
mínimo contar con Asambleas partidarias, Comités ejecutivos, Fiscales, un 
Tribunal de ética y un Tribunal de elecciones. Para mayor profundidad 
ver G. Román Jacobo, D. Chavarría Chavarría, “Régimen organizativo de 
los partidos políticos en Costa Rica”, en Revista de Derecho Electoral (9), 
publicación electrónica del TSE (www.tse.go.cr), San José, 2010. 

23 De acuerdo con la jurisprudencia electoral, uno de los requisitos de 
admisibilidad indispensables en la acción de nulidad es la existencia de un 
interés legítimo o un derecho subjetivo de los accionantes. Ello en razón 
de que en este mecanismo procesal, al igual que en el recurso de amparo 
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cuando se hayan agotado todos los mecanismos de impugnación 
ante la instancia colegiada de resolución de conflictos del partido 
de que se trate, cuando ello proceda24.

d) El recurso de apelación electoral (artículos 240 a 245 del 
Código Electoral).

Remedio procesal contra los actos que, en materia electoral, 
dicten: el Registro Electoral, las Juntas Electorales, el funcionario 
encargado de autorizar las actividades en lugares públicos, las 
Delegaciones Cantonales de Policía o cualquier otro funcionario 
o dependencia del Tribunal, con potestades decisorias en la 
materia, o persona que colabore de cualquier forma en el ejer-
cicio de la función electoral. Igual que el mecanismo anterior, es 
necesario que la persona que lo interpone ostente un derecho 
subjetivo o interés legítimo comprometido con la decisión recu-
rrida. De igual forma y con los mismos requisitos está legitimado, 
el Comité Ejecutivo Superior de cualquiera de los partidos polí-
ticos que intervengan con candidaturas inscritas en el proceso 
electoral dentro del cual se tomó el acuerdo cuestionado, y 
actuará por medio de quien ostente la representación legal. Si 
bien la interposición del recurso no suspende ni interrumpe la 
ejecución de lo impugnado, en todo caso, el TSE, podrá dictar 
cualquier medida cautelar de conservación o de seguridad que 
resulte procedente, con el fin de evitar que se produzcan daños 
de difícil o imposible reparación.

e) La demanda de nulidad relativa a resultados electorales (artí-
culos 246 a 252 del Código Electoral).

electoral, no existe la acción popular, por lo que no es posible un control 
de la legalidad por la legalidad misma. TSE, resolución n.4200-E2-2009.

24 TSE, resolución n. 921-E-2001, al referirse a la obligatoriedad de agotar los 
recursos internos intrapartidarios, como requisito de procesabilidad de la 
acción de nulidad. En igual sentido las Resoluciones n. 0394-E-2002 y n. 
3938-E2-2009.
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Cualquier persona que haya ejercido su derecho al sufragio, 
podrá interponer demanda de nulidad, de conformidad con el 
artículo 246 del Código electoral, cuando:

1. El acto, acuerdo o resolución provenga de una Junta ilegal-
mente integrada, ilegalmente reunida o que funcione en lugar 
u hora diferente a los fijados por la ley.

2. El Padrón Registro, acta, documento, inscripción, escrutinio 
o cómputo resultare de modo evidente no ser expresión fiel 
de la verdad.

3. La votación y elección favorezcan a una persona que no reúna 
las condiciones legales necesarias para servir un cargo y 

4. La votación y elección se hagan contra los mandatos de la 
Constitución y de este Código.

La sentencia deberá dictarla el TSE antes de la declaratoria 
de elección. Después de ésta, no se podrá volver a tratar de la 
validez de la misma ni de la aptitud legal de la persona electa, a 
no ser por causas posteriores que la inhabiliten para el ejercicio 
del cargo.

Además, el TSE también se ocupa de los conflictos relativos al 
ejercicio de la función pública electoral, a través de la cancelación 
de credenciales a funcionarios de elección popular (artículos 253 
a 261 del Código Electoral). En dicho caso, el procedimiento 
se iniciará por solicitud de cualquier interesado que presente 
denuncia fundada y cumpla con los requisitos legales perti-
nentes. Una vez declarada en firme la cancelación respectiva, el 
TSE procederá a llamar a quien le corresponda ocupar la vacante 
producida. Igualmente, conoce de las denuncias contra funcio-
narios públicos por parcialidad, participación o beligerancia 
política (artículos 265 a 270 del Código Electoral).

Por último añadir, que el TSE, también es un órgano consul-
tivo y de interpretación jurídica en materia electoral. 
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5. nuevos retos del tribunal suPremo  
de elecciones en costa rica

Afirmando como lo hace Obregón que, la creación del Tribunal 
Supremo de Elecciones es “…un hecho fundamental para la esta-
bilidad política del país,” puesto que fue la institución que “hizo 
que los costarricenses tuvieran fe en el voto y contribuyó a la 
transformación del país que inició con fuerza la Junta Fundadora 
de la Segunda República y continuaron los gobiernos siguien-
tes.”25 Y conscientes de que las preocupaciones que desde antaño 
han preocupado a la sociedad costarricense si bien en gran 
medida han sido saldadas por el papel asumido por el órgano 
electoral, con el nuevo Código Electoral son muchas las expecta-
tivas que se abren para la modernización de la institución y para 
el fortalecimiento de la democracia encaminados a promover la 
transparencia y la calidad del proceso electoral.

Sin embargo, todavía son muchos los retos a los que se 
enfrenta el Estado en la actualidad a la hora de involucrar en 
el ejercicio de la actuación pública, en este caso electoral, los 
nuevos cambios tecnológicos y científicos de una sociedad en 
continua evolución. Los resultados que se materializaran gracias 
al nuevo Código electoral gozan además de gran acogida por 
parte de la comunidad política, no solo por la participación en las 
discusiones del TSE sino además por la integración y el esfuerzo 
de todos los sectores públicos como privados de participar en la 
gran reforma electoral26. 

25 C. Obregón, El proceso electoral y el poder Ejecutivo en Costa Rica, San 
José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000, p. 18.

26 C. Mora Chinchilla, “La creación del Tribunal Supremo de Elecciones de 
Costa Rica en 1949: sus antecedentes y significado en la institucionalidad 
nacional”, en Revista de Derecho Electoral (9), publicación electrónica del 
TSE (www.tse.go.cr), San José, 2010, pp. 43 ss.
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Entre los cambios más significativos, podemos mencionar, 
una nueva facultad de auditoría del Tribunal para revisar las 
cuentas de los partidos políticos, estableciendo un régimen 
sancionatorio en caso de que se incumplan las reglas establecidas 
para el financiamiento electoral (Artículo 273 y 274 del Código 
Electoral).

También se reconocen principios de participación política 
por razones de género (artículos 2 y 53). Y se exige la paridad en 
las estructuras partidarias y para la nominación de candidatos de 
elección popular (artículo 52, incisos ñ y o), 60, 61 y 148).

Para garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos 
el código obliga al TSE a tomar las medidas que sean necesarias 
para “hacer posible la emisión del voto de las personas con difi-
cultades para hacerlo” (artículo 181). 

Se permitirá también el voto de los extranjeros a partir de las 
elecciones de 2014, de acuerdo con lo establecido por los artí-
culos 187 y 188.

6. conclusiones

Antes de la aparición en 1949, del Tribunal Supremo de 
Elecciones y de las diferentes reformas que en materia electoral se 
produjeron en esos años, podemos afirmar que la promoción del 
pluralismo político y el respeto del derecho al sufragio estuvieron 
fuertemente condicionados por la continua intromisión de los 
otros poderes del Estado en los procesos electorales. El modelo 
establecido por los constituyentes de la segunda República marcó 
para siempre el panorama de la democracia electoral en Costa 
Rica. 

Como se ha podido verificar, el Tribunal Supremo de 
Elecciones, además de contar con un respaldo social muy 
amplio siempre ha sido el promotor de los cambios que han sido 
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necesarios para mejorar la calidad de los procesos electorales. 
Desde que se promulgó la Constitución de 1949, Costa Rica ha 
tenido una estabilidad democrática ininterrumpida y como la 
afirman muchos, todos sus procesos electorales han sido justos, 
libres y transparentes. Un verdadero récord latinoamericano, 
enmarcado en un diseño constitucional altamente exitoso que, 
en la práctica, le ha permitido al órgano máximo electoral 
administrar con solvencia diferentes tipos de elecciones (gene-
rales, municipales y un referendo nacional), así como resolver 
sus distintas controversias. En la actualidad, y en el marco del 
nuevo Código Electoral, las tentativas de modernización del TSE 
se encaminan en la introducción de disposiciones que mejoren 
la actuación del Tribunal de acuerdo con las exigencias de la 
modernidad. Las reformas constitucionales del siglo XXI27, en 
esa vía han incluido en la Constitución la figura del referéndum 
y ampliado el horizonte competencial del TSE, al encargarle su 
organización. 

El máximo órgano electoral, además, es el encargado de 
conocer y resolver en última instancia las impugnaciones 
interpuestas contra las resoluciones de los órganos electorales 
subordinados. Constituyendo así, el otro pilar fundamental en el 
que se fundamenta el modelo electoral de Costa Rica, siempre en 
evolución en procura de la tutela judicial efectiva de los derechos 
fundamentales electorales.

27 Introducidas por las Leyes n. 8281 de 28 del mayo de 2002 y 8364 de 1 de 
julio de 2003.
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MéxICO

César Astudillo Reyes

sumario: 1. Las premisas de la organización electoral en México. 
2. Los principios del andamiaje electoral en las reformas electo-
rales de 1993, 1994, 1996 y 2007. 3. El control de las elecciones. 
Su evolución orgánica y funcional. 4. Conclusiones.

1.  las Premisas de la organización 
electoral en méxico

La organización electoral mexicana que hoy se presenta como un 
andamiaje jurídico sólido, con niveles de eficacia óptimos y de 
aceptable confiabilidad, es producto de diversos acontecimientos 
políticos, económicos, sociales y culturales que marcaron el 
último cuarto del siglo XX. No obstante, el proceso de democra-
tización entró en una fase de creciente aceleración debido a los 
sucesos que acompañaron a la competida elección presidencial 
de 1988.

En efecto, las elecciones de ese año se caracterizaron, en el 
plano jurídico, por la carencia de condiciones equitativas para la 
competencia electoral, y por la ausencia de instituciones electo-
rales, autónomas e independientes, que pudieran garantizar la no 
injerencia del gobierno o del partido hasta entonces dominante; 
en el plano político, por la inexistencia de un verdadero plura-
lismo derivado de la persistente preponderancia de un partido 
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político hegemónico (Partido Revolucionario Institucional, PRI)1, 
y por una importante escisión en su interior, que bajo la confor-
mación del Frente Democrático Nacional, lanzó por primera vez 
una candidatura presidencial cuya competitividad cimbró los 
cimientos del sistema político existente, haciendo de la elección 
un hito en la historia democrática de México2.

La proclamación de los resultados, que nuevamente dieron 
como ganador al candidato oficial,3 produjo una intensa movi-

1 A pesar de los avances generados por la denominada “primera genera-
ción” de reformas electorales, entre las que se contemplan las reformas 
de 1963, 1977 y 1986, asentadas en la premisa del pluralismo político, 
es decir, en una decisión encaminada a depositar en las elecciones y los 
partidos, la garantía de heterogeneidad política y social de México, y cuyo 
propósito fundamental fue fomentar la presencia pública de las minorías 
en los órganos de representación política. Una adecuada explicación de 
estas reformas se encuentra en R. Becerra, P. Salazar, J. Woldenberg, La 
mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, 
México, Cal y Arena, 2000, pp. 75 ss.

2 Sobre los acontecimientos de esta importante etapa en la vida política de 
México consúltese, entre otros a J.A. Crespo, Urnas de Pandora; partidos y 
elecciones en el gobierno de Salinas, México, Espasa Calpe/ CIDE, 1995; J. 
Molinar Horcasitas, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo 
y democracia en México, México, Cal y arena, 1991; S. Gómez Tagle, La 
transición inconclusa: Treinta años de elecciones en México, México, El 
Colegio de México, 1997; C. Cansino, Construir la democracia. Límites y 
perspectivas de la transición en México, México, Porrúa, 1995; coordinado 
por el mismo autor, Después del PRI. Las elecciones de 1997 y los escena-
rios de la transición en México, México, Centro de Estudios de Política 
Comparada, A.C, 1998.

3 Carlos Salinas, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
triunfó con el 50.74% de los votos, mientras que Cuauhtémoc Cárdenas, 
del Frente Democrático Nacional (FDN) y Manuel Clouthier, del Partido 
Acción Nacional (PAN) obtuvieron el 31.05% y el 16.81% respectivamente. 
Cfr. C. Astudillo, “Pluralidad política y cambios institucionales”, en J.G. 
Garza Grimaldo (coord.), Estudios Político-Electorales, Chilpancingo, H. 
Congreso del Estado de Guerrero, 2002, p. 301.
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lización política y social que amenazó con convulsionar al país 
y derivar en una crisis de proporciones insospechadas. Las 
manifestaciones de protesta se multiplicaron a lo largo y ancho 
de México, denunciando las acciones fraudulentas que habían 
empañado la elección y que tuvieron su punto culminante 
en la “caída del sistema”, uno de los pasajes más nebulosos de 
la democracia mexicana4. Derivado de lo anterior, el régimen 
se vio constreñido a emprender importantes reformas para 
dar una salida institucional a la crisis política. La izquierda, 
principal damnificada de los comicios de 1988 se mantuvo al 
margen de la negociación. La derecha, por su parte, adoptó una 
postura distinta y a cambio del reconocimiento de sus triunfos 
en diversos estados del norte de la República, aceptó negociar 
reformas constitucionales dirigidas a la creación de un nuevo 
modelo de organización electoral5.

Es a consecuencia de estas vicisitudes que se produce la 
segunda generación de reformas electorales, que inician con la 
trascendental reforma constitucional de 1990 y que llegan hasta 
la no menos relevante modificación de 1996, bajo una lógica 
asentada en la exigencia de organizar las elecciones mediante una 
específica función estatal y convertirla en una actividad técnica, 
especializada e independiente, destacando la transformación 
de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, en 
instituciones autónomas, con el propósito de que su desempeño 
institucional se realizara al margen de cualquier injerencia de los 

4 Una interesante reconstrucción periodística de los acontecimientos susci-
tados el día de la jornada electoral de ese año se encuentra en M. Anaya, 
1988: El año que calló el sistema, México, Random House Mondadori, 
2009.

5 En 1989 se le reconoce por primera vez al PAN su triunfo en la guberna-
tura del estado de Baja California; en 1991 en Guanajuato y en 1992 en 
Chihuahua. Cfr. S. Gómez Tagle, La transición inconclusa: Treinta años 
de elecciones en México, México, El Colegio de México, 1997, pp. 147 ss.
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poderes públicos, los partidos políticos y sus candidatos, con el 
objetivo final de afirmar su confiabilidad social y política como 
árbitros de las contiendas electorales6.

La reforma de 1990 sentó con energía los cuatro principios 
que habrían de soportar al modelo de organización electoral que 
se estaba inaugurando:

1.  Estatalidad de la función: La organización de las elecciones, 
por su significado, trascendencia e, incluso, complejidad, fue 
elevada a la condición de función estatal. Con esta decisión se 
produjo un punto de inflexión en la organización constitucional 
de las funciones estatales, al situar a lado de la función de legislar, 
administrar y resolver controversias (las funciones típicas de 
la organización estatal), a la naciente función de organizar y 
calificar las elecciones, derivando en el necesario acomodo del 
conjunto de responsabilidades del Estado. La organización de 
elecciones, como actividad tendiente a posibilitar la emisión 
del derecho al sufragio, lograr la representación política, hacer 
viable la sustitución periódica de gobernantes y, finalmente, 
contribuir al desarrollo democrático de México, se abrió un 
espacio institucional propio que trajo consigo la asignación de 
cierto tipo de “actividades” públicas a cierto tipo de “órganos” 
estatales, guiados bajo ciertos “principios” de actuación y 
encabezados por una nueva gama de “funcionarios” públicos 
con un perfil distinto al conocido, bajo una idoneidad que 
garantizara plenamente su competencia profesional en la 
ascendente materia electoral7.

6 R. Becerra, P. Salazar, J. Woldenberg, La mecánica, pp. 209 ss.
7 Una aproximación al significado y la evolución de la función estatal de 

organizar las elecciones puede verse en C. Astudillo, L. Córdova Vianello, 
Los árbitros de las elecciones estatales. Una radiografía de su arquitectura 
institucional, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
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2. Tecnificación de la función: La exigencia de crear una específica 
función estatal para la organización de las elecciones, derivó 
en una decisión adicional dirigida a garantizar un desempeño 
institucional técnico, no político, que coadyuvara a generar 
confiabilidad en los actores políticos y los ciudadanos de que 
la gestión y el control de las elecciones se realizaría a través 
de instancias calificadas, dotadas de una autonomía que 
inicialmente careció de plenitud.

 La gestión de las elecciones, hasta entonces en manos de la 
Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, se trasladó al Instituto Federal Electoral 
(IFE). Este primer paso produjo que la nueva institución 
surgiera como un órgano dependiente todavía del Poder 
Ejecutivo (en calidad de órgano desconcentrado de la 
propia Secretaría), al que se le reconoció, sin embargo, su 
autoridad y profesionalismo en materia electoral y se le dotó 
de autonomía decisoria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. El control de las elecciones, por su parte, evolucionó 
para dejar de estar en manos del Tribunal de lo Contencioso 
Electoral (TRICOEL), dependiente del Poder Ejecutivo, hasta 
situarse en la órbita del renovado Tribunal Federal Electoral 
(TRIFE) al que la Constitución garantizó plena autonomía 
para el desempeño de sus funciones, posibilitando que, en 
adelante, todos los actos y resoluciones electorales se sujetaran 
invariablemente al principio de legalidad.

 Se produjo así, la primera de las características que al día de 
hoy definen al nuevo modelo de organización electoral. Las 
funciones electorales debían estar adscritas a instituciones a 
las que se les garantizara un ámbito de actuación institucional 

2010, especialmente el Capítulo primero. También, J.F. Franco González 
Salas, “La función electoral: naturaleza, principios rectores, autoridades 
y régimen disciplinario”, en Aa.Vv., Formación del derecho electoral 
mexicano. Aportaciones institucionales, México, TEPJF, 2005, pp. 13-90.
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propio, ajeno a los condicionamientos o a los impulsos de 
carácter político, con el objeto de que los comicios adquieran 
un mayor grado de credibilidad y confiabilidad.

3.  Especialización de la función: La reforma mantuvo la decisión 
tomada en 1986 de separar y especializar las funciones 
electorales para depositar en un órgano las labores de gestión 
del proceso electoral y en otro las atribuciones para el control 
de la regularidad de las elecciones8. Se dio con ello, un impulso 
bastante significativo al modelo, al establecer la convivencia 
de dos órganos electorales, uno de naturaleza administrativa y 
otro de naturaleza jurisdiccional, con ámbitos competenciales 
bien distribuidos que, en el corto y mediano plazo produjeran 
la plena especialización de sus tareas y la complementación 
de sus esfuerzos en la labor de facilitar y garantizar el ejercicio 
del sufragio.

4. Descentralización de la función: La reforma reiteró también 
que el modelo de organización electoral debía respetar 
la naturaleza del Estado federal mexicano y que, en todo 
caso, su edificación debía ser compatible con el modelo de 
organización territorial. De conformidad con esta premisa 
se produjo un ejercicio de descentralización de la función 
electoral que hizo convivir a dos órganos electorales federales, 
el IFE y el TRIFE, con los correspondientes de cada una de 
las entidades federativas del país, y del Distrito Federal. Se 
definió de este modo otra de las características del modelo: 
las elecciones no habrían de gestionarse por un único órgano 

8 Esta decisión tomó carta de naturaleza en 1986, cuando a lado de la 
Comisión Federal Electoral se instituyó el TRICOEL. Al respecto, F. Galván 
Rivera, Derecho procesal electoral mexicano, México, McGraw-Hill, 1997, 
p. 346. M. Barquín, “La reforma electoral de 1986-1987 en México, retros-
pectiva y análisis”, en El constitucionalismo en las postrimerías del siglo 
XX. La constitución mexicana 70 años después, t. VI, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1988, pp. 334 ss.
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electoral, ni controlarse por un único tribunal, sino por un 
abigarrado conjunto de instituciones, cada una dentro de un 
ámbito competencial constitucional y legalmente definido.

2.  los PrinciPios del andamiaje electoral 
en las reformas electorales de 1993, 1994, 
1996 y 2007

Las reformas electorales que se produjeron con posterioridad 
a 1990, vinieron a aportar nuevos elementos para terminar de 
configurar el modelo mexicano de organización electoral9.

La reforma constitucional de 1993 inició el proceso de forta-
lecimiento del rol institucional del TRIFE, al darle la “última 
palabra” en el control de las elecciones de diputados y de 
senadores, estipulando que sus resoluciones gozarían de dos atri-
butos esenciales: definitividad e inatacabilidad. La modificación 
produjo un efecto relevante en la especialización de la función 
jurisdiccional, al dejar de lado la calificación política de este tipo 
de elecciones, conocida coloquialmente como autocalificación10.

La reforma de 1994, por su parte, actúo en la dirección de 
la tecnificación de la función de los órganos administrativos. 
Fue así, en primer lugar, porque se dieron significativos pasos 
a favor de una mucho mayor autonomía que quedo plasmada 
expresamente al decir que “la organización de las elecciones 
federales es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios…”. En segundo lugar, porque a pesar de que 

9 En torno a la evolución de la función electoral de conformidad con las 
reformas posteriores a 1990, acúdase a C. Astudillo, L. Córdova Vianello, 
Los árbitros, pp. 6 ss.

10 Para abundar en esta reforma, resulta de consulta obligada el multicitado 
texto coordinado por R. Becerra, P. Salazar, y J. Woldenberg, en los capí-
tulos respectivos.
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se sustituyeron los funcionarios jurídicamente especializados del 
IFE (Consejeros Magistrados) por funcionarios no calificados, 
pero de amplio reconocimiento social (Consejeros Ciudadanos), 
se dio una importante vuelta de tuerca para eliminar parte de 
las injerencias políticas que permitían que los representantes 
de los partidos políticos participaran en el órgano electoral de 
manera proporcional a la votación alcanzada en los comicios, lo 
que había contribuido a elevar su capacidad de incidir en la toma 
de decisiones mediante su derecho de voz y de voto; la reforma, 
no obstante mantuvo el derecho de voto tanto de los represen-
tantes del Poder Legislativo (cuatro en total, dos senadores y dos 
diputados) como del presidente del Consejo General, uno de los 
principales integrantes del gabinete del gobierno (el Secretario 
de Gobernación).

Con la reforma, las decisiones de la institución recayeron 
fundamentalmente en los seis consejeros ciudadanos, que por 
primera vez pasaron a conformar el segmento mayoritario de 
los integrantes del Consejo General con derecho a voto (once 
en total). Los partidos políticos adquirieron un nuevo papel 
al conferirles una representación igual (un representante por 
partido) y suprimirles el derecho de voto. Las decisiones ganaron 
en cualidad técnica y terminaron de alejarse de la lógica del 
cálculo político11.

La especialización de la función electoral se vio nuevamente 
reforzada con la aparición de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) con competencia 
exclusiva y excluyente para la persecución de las conductas 

11 R. Becerra, P. Salazar, J. Woldenberg, op. cit., pp. 327-329. J. Patiño 
Camarena, “El Consejo General del IFE como laboratorio electoral”, en J.M. 
Ackerman (coord.), Nuevos escenarios del Derecho Electoral: Los retos 
de la reforma de 2007-2008, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2009, pp. 451 ss.
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delictivas vinculadas con el ejercicio del sufragio. Con su inser-
ción institucional, el mapa institucional definió la existencia de 
órganos de gestión del proceso electoral, órganos de control de 
las elecciones, y órganos de persecución de conductas delictivas 
en el ámbito electoral12.

La reforma constitucional de 1996 aportó nuevos y muy signi-
ficativos elementos definidores al modelo.

El carácter técnico de la función electoral adquirió un impulso 
notable. El IFE dejó de pertenecer orgánicamente al Ejecutivo, y 
para consagrarlo se le dotó de autonomía constitucional plena, 
lo que produjo que conjuntamente con otras instituciones como 
el Banco de México o la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, tuviera una nueva ubicación institucional, ahora en 
el contexto de los órganos constitucionales autónomos, hecho 
que vino a fortalecer su completa independencia respecto a los 
poderes tradicionales.

El Tribunal Electoral, por el contrario, dejó de formar parte 
del círculo de los órganos constitucionales autónomos para 
incorporarse al Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con 
ello perdió autonomía pero fortaleció su vinculación judicial 
y, por ende, sus cualidades de independencia e imparcialidad. 
Ganó también en su consideración de Tribunal Constitucional, 
en virtud de que la reforma lo elevó a la categoría de “máxima 
autoridad jurisdiccional” en materia electoral, con atribuciones 
para proceder al control “concreto” de la constitucionalidad de 
las normas electorales13.

12 Sobre la reforma que instauró la FEPADE, J. Patiño Camarena, Nuevo 
Derecho Electoral Mexicano 2006, 8 ed., México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2006. 

13 El control “abstracto” está en manos de la SCJN. No obstante, el deslinde 
competencial entre ambos produjo una contradicción de criterios entre 
la propia SCJN y el TEPJF, lo que motivó que la Corte afirmara que este 
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La misma reforma produjo un reforzamiento de la especializa-
ción de la función electoral. El carácter plenamente especializado 
de la gestión electoral se patentizó al eliminar los reductos de 
interferencia política que aún permanecían. El Secretario de 
Gobernación dejó de presidir al Consejo General del IFE y se 
reconoció el derecho de voto exclusivamente a los consejeros 
electorales. La decisión posibilitó que el IFE quedara finalmente 
a cargo, de manera “integral y directa”, de todas las actividades 
vinculadas con la organización de los comicios. La comple-
jidad adquirida por la materia electoral propició la irrupción 
de un nuevo perfil de funcionarios electorales (en sustitución 
de los consejeros ciudadanos), desde entonces denominados 
“consejeros electorales”, que para acceder a la función debían 
garantizar independencia e imparcialidad plenas respecto a los 
poderes públicos y los partidos y, adicionalmente, ser expertos 
en la materia14.

La jurisdicción electoral se volvió típicamente jurisdiccional, 
clausurando el periodo de la “calificación política” de las elec-
ciones. La especialización de la función tomó plena carta de 
identidad cuando el artículo 41 constitucional instituyó un 
sistema de medios de impugnación dirigido a garantizar la cons-
titucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales 
con el objeto de proteger los derechos políticos de los ciuda-
danos. Derivado de ello, las competencias de control del TEPJF 
se ensancharon para controlar la regularidad de las elecciones de 

último carecía de facultades de control constitucional. Este episodio se 
encuentra narrado en C. Astudillo, La inconstitucionalidad del artículo 94 
de los estatutos del Partido Acción Nacional, Comentarios a la sentencia 
SUP-JDC-1728/2008, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, 2008, pp. 122 ss. También en “La guerra de las cortes”, en 
Nexos, núm. 366, junio de 2008, pp. 58-60.

14 R. Becerra, P. Salazar, J. Woldenberg, La reforma electoral de 1996. Una 
descripción general, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.



César astudillo reyes

•   321   •

gobernador, de diputados y senadores, y para calificar la validez 
de la elección presidencial.

El apartado de la persecución de los delitos electorales tomó 
también una nueva connotación con la importante revisión de 
los tipos penales, la ampliación del círculo de sujetos (activos y 
pasivos) que los podían cometer, la elevación de las penas y la 
puntualización de las competencias de la FEPADE y de los jueces 
penales15.

Finalmente, la reforma de 1996 dio un importante paso en 
la descentralización de la función electoral, al quedar finalmente 
expresado como principio constitucional de la organización 
electoral. Si en el artículo 41 se establecían las premisas de la 
función electoral vinculadas al ámbito federal, la reforma vino 
a proponer un esquema similar para las elecciones estatales. A 
estos efectos, el renovado artículo 116 dispuso que las constitu-
ciones y leyes de los estados de la República debían garantizar: 
a) La existencia de una función electoral; b) Que dicha función 
esté a cargo de autoridades electorales administrativas y juris-
diccionales que gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en su decisiones; c) Que la legalidad, imparcia-
lidad, objetividad, certeza e independencia se convirtieran en sus 
principios rectores; d) Que se establezca un sistema de medios de 
impugnación para que todos los actos y resoluciones se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad; e) Que se tipifiquen los 
delitos y las faltas en materia electoral, y las sanciones que deban 
imponerse16.

La decisión vino a institucionalizar la existencia de treinta 
y tres subsistemas jurídico-electorales, el sistema federal, el 

15 J. Patiño Camarena, Nuevo Derecho Electoral mexicano, cit.
16 J.A. Herrera García, “Garantías constitucionales del derecho electoral 

local”, en Revista de la Facultad de Derecho de México, México, n. 244, 
2005, pp. 111-139.
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sistema de las treinta y una entidades federativas y el del Distrito 
Federal17.

Con el objeto de establecer premisas para racionalizar la 
coexistencia de estos subsistemas, se ha delineado un cada vez 
más complejo esquema de coordinación y colaboración.

En el contexto de la gestión, por ejemplo, los órganos 
electorales de los estados se han visto constreñidos a utilizar 
determinados productos o insumos que se generan de manera 
exclusiva al interior del IFE, como son los padrones, las listas 
de electores y la credencial para votar, a los cuales acceden 
mediante la suscripción de los correspondientes convenios de 
colaboración.

En la vertiente del control, la propia reforma estableció la 
competencia del TEPJF para conocer de las impugnaciones de 
actos y resoluciones de las instituciones electorales de los estados 
(tanto las de gestión de los comicios, como las de control), 
siempre y cuando pudieran resultar determinantes para el desa-
rrollo del respectivo proceso comicial, o para el resultado final de 
la elección; lo anterior ha dado al Tribunal la última palabra en 
las controversias electorales de los estados de la República, y le 
ha permitido, por otra parte, erigirse en el órgano que armoniza 
la interpretación electoral a través de su capacidad de emitir 
jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades electorales 
del país, en los términos del artículo 99 constitucional. 

La última gran reforma electoral que se concretó en noviembre 
de 2007 introdujo perfiles complementarios al modelo.

17 Al respecto, C. Astudillo, L. Córdova Vianello, Los árbitros, cit., p. 10. 
También D. Cienfuegos Salgado, “El derecho electoral de las entidades 
federativas mexicanas”, en R. Calvo Barrera, D. Cienfuegos Salgado, 
(coords.), Derecho electoral de las entidades federativas mexicanas, 
Chilpancingo, Fundación Académica Guerrerense-Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero, 2006, p. 7.
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La ruta de la especialización de la función electoral, ha deri-
vado en el inicio de una etapa inédita de auténtica complejidad 
y excesiva sobrecarga de atribuciones18. Producto de la tercera 
generación de reformas electorales (que inicia en 1993 y llega 
hasta el 2007), asentada en la exigencia de generar paridad de 
condiciones en la competencia política, bajo prescripciones 
dirigidas a hacer posible la lucha por el poder en condiciones de 
equidad y equilibrio, y fomentar una auténtica competitividad 
entre los contendientes, se ha puesto en las espaldas de las 
instituciones electorales un conjunto insospechado de atribu-
ciones. Por ejemplo, ha depositado en el IFE la gestión exclusiva 
del nuevo modelo de comunicación política y la imposición de 
sanciones relacionados con su incumplimiento19.

El asunto no tendría relevancia si no fuera porque la eclosión de 
causales de responsabilidad, producto de la reforma de 2007, han 
abierto el capítulo del régimen sancionador electoral, depositando 
en las espaldas de las autoridades administrativo-electorales, el 
conocimiento inicial de las infracciones cometidas a la legisla-
ción electoral por un amplio abanico de “sujetos”20. La decisión, 
qué duda cabe, ha venido a trastocar la premisa inicial de separar 

18 En el Informe General sobre la implementación de la reforma electoral, 
durante el proceso 2008-2009, el IFE determinó que la reforma electoral 
le confirió 53 nuevas atribuciones legales. Cfr. Informe General sobre la 
Implementación de la Reforma Electoral, durante el Proceso Electoral 
2008-2009, México, IFE, 2010, p. 7.

19 Derivado de la reforma, el IFE tuvo que instrumentar una nueva infraes-
tructura tecnológica para la gestión del modelo de comunicación política, 
lo que supuso la puesta en marcha del Sistema Integral de Administración 
de los Tiempos del Estado. Ibídem, pp. 52 ss.

20 Una aproximación a las entidades o personas que pueden cometer 
infracciones electorales de naturaleza administrativa, se encuentra en 
Aa. Vv., Electoral Justice: The international IDEA Handbook, Stockholm, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistence, 2010, pp. 
48-49.
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la gestión y el control de los comicios porque, en los hechos, ha 
atribuido facultades cuasi-jurisdiccionales a las instituciones 
de gestión, por virtud de las cuales resuelven controversias 
entre los distintos sujetos que participan en el proceso elec-
toral, aplicando las normas electorales a hechos constitutivos 
de infracciones, en donde, de conformidad con la materia, se 
termina interpretando el alcance de derechos fundamentales 
como la libertad de expresión, información, o los derechos 
político-electorales21.

Si bien es cierto esa premisa se modificó desde 1996, cuando 
se incluyó un cúmulo de infracciones electorales22, la reforma no 
tuvo la intensidad que alcanzó en 2007, debido a que esta última 
ha impulsado la generación de nueva infraestructura institu-
cional23 ha articulado un régimen competencial que involucra a 
distintos órganos de la estructura centralizada y descentralizada24 

21 En torno a este régimen sancionador, Aa.Vv., Electoral Justice, cit., pp. 48 
ss. La reforma de 2007.

22 Infracciones dirigidas a ciudadanos, observadores electorales, poderes 
públicos, funcionarios electorales, notarios, extranjeros, o los partidos 
políticos y sus dirigentes. Véanse los artículos 264 a 270 del COFIPE de 
1996.

23 Se creó, por ejemplo, el Comité de Radio y Televisión y la Comisión de 
Quejas y Denuncias. Al respecto, Valdés Zurita, Leonardo, “Instituto 
Federal Electoral”, en L. Córdova Vianello, P. Salazar, Estudios sobre la 
reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo, México, TEPJF, 2008, pp. 
352-353.

24 La reforma de 2007, entre otras cosas, involucró a la estructura centra-
lizada y descentralizada del IFE en el régimen sancionador electoral; en 
la primera, a la Comisión de Quejas y Denuncias, la Secretaría Ejecutiva 
y el Consejo General; en la segunda, a los Consejos, las Juntas Distritales 
y las Juntas Locales, a quienes convidó las correspondientes atribuciones 
cuasi-jurisdiccionales. Cfr. R. Morales Manzanares, Nuevas atribuciones 
del IFE. De cómo vino la reforma, cómo se aplicó y qué está faltando, 
México, TEPJF, 2010, p. 36.
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ha creado un nuevo procedimiento de substanciación caracteri-
zado por su extrema expeditez25 y ha generado una plataforma 
interpretativa que, en función de las materias más sensibles 
que se discuten al interior del régimen sancionador (propa-
ganda política, electoral, gubernamental, o actos anticipados de 
campaña y precampaña), ha venido a convulsionar la dinámica 
de la organización comicial, pues para nadie es un secreto que 
los órganos electorales sesionan más para resolver este tipo de 
controversias e imponer sanciones, que para tomar las deci-
siones pertinentes de la organización electoral26.

En lo que concierne al control de las elecciones, la reforma 
de 2007 determinó la permanencia de las salas regionales del 
TEPJF, lo cual ha venido a impactar positivamente en la espe-
cialización de la función, porque a través de ello la exigencia de 
justicia electoral se torna más accesible e, incluso, más expedita, 
al contar con seis salas especializadas para la tutela de los dere-
chos político-electorales (una superior y cinco regionales). De 
igual manera, la reforma constató la calidad de Constitucional 
del TEPJF, al hacer aún más explícita su facultad de resolver la 

25 La reforma de 1996 había incorporado el procedimiento ordinario para 
sustanciar infracciones genéricas ocurridas, por lo general, fuera del 
proceso electoral, o dentro de él, siempre y cuando se tratara de deter-
minadas materias. La reforma de 2007 creó el procedimiento especial 
sancionador, que se sustancia dentro del proceso electoral cuando se 
vulneren normas relativas a propaganda político-electoral, propaganda 
gubernamental, actos anticipados de precampaña y campaña, o finan-
ciamiento y gasto de los partidos. Dichos procedimientos se encuentran 
estipulados en los artículos 361, 367 ss. del COFIPE de 2008.

26 En el proceso electoral federal se radicaron 1022 procedimientos espe-
ciales sancionadores, 361 ante la Secretaría Ejecutiva del IFE y 661 ante 
los Consejos Distritales. En el proceso electoral federal de 2006 el IFE 
sesionó en 32 ocasiones; para las elecciones intermedias de 2009, una vez 
que el procedimiento especial sancionador estuvo en marcha, sesionó 88 
ocasiones. Véase el Informe General sobre la Implementación, cit., p. 127.
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no aplicación de normas electorales contrarias a la Constitución 
(artículo 99)27.

El ámbito de la descentralización de la función electoral sufrió 
dos modificaciones de la máxima relevancia que de alguna manera 
van en contra de una de las premisas centrales que animó la deci-
sión tomada en 1990. Por una parte, el artículo 41 constitucional 
introdujo la posibilidad de que el IFE pueda centralizar la orga-
nización de elecciones en toda la República, tanto las federales 
como las estatales, bajo una procedencia que se hace depender de 
la existencia de una solicitud en ese sentido de parte de la auto-
ridad electoral competente de la correspondiente entidad. Por 
otro lado, se concretó el monopolio del IFE, esta vez sin petición 
de por medio, en la gestión del nuevo modelo de comunicación 
política28, centralizando la administración de los tiempos del 
Estado en radio y televisión que deben ponerse a disposición de 
los partidos políticos y las autoridades electorales tanto federales 
como estatales. Con esta medida, corresponde exclusivamente al 
IFE la administración de los tiempos electorales al interior de cada 
Estado de la República, sin que las autoridades electorales corres-
pondientes tengan algún tipo de intervención en la gestión de una 
prerrogativa que se ejerce dentro del proceso electoral estatal y 
que, por tanto, debería recaer en su ámbito de competencia29.

27 Véase a M. González Oropeza, “El Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: Sala Superior”, pp. 403-421; también a P.E. Penagos, “El 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Salas Regionales”, 
pp. 423-434, ambas en la obra coordinada por L. Córdova Vianello, P. 
Salazar Ugarte, y citado con anterioridad

28 Respecto a las modalidades del nuevo modelo de comunicación política, 
véase C. Astudillo, “El nuevo sistema de comunicación política en la 
Reforma Electoral de 2007”, en L. Córdova Vianello, P. Salazar Ugarte 
(coords.), Estudios sobre la reforma electoral, cit., pp. 125-175.

29 Sobre el debate en torno a la centralización de elecciones, acúdase a C. 
Astudillo, L. Córdova Vianello, Los árbitros de las elecciones estatales, cit., 
pp. 14 ss.
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Dentro del espacio de la colaboración institucional, la reforma 
determinó la obligación de instituir bases de coordinación entre 
el IFE y las autoridades electorales locales en ámbitos adicio-
nales, como por ejemplo, la fiscalización de las finanzas de los 
partidos políticos, derivado de que los mismos reciben una doble 
modalidad de financiamiento, tanto en el ámbito federal como 
en el estatal30.

Con el objeto de flexibilizar la posibilidad de que la Sala 
Superior del TEPJF conozca de asuntos de especial significado 
y relevancia, los cuales provienen, en muchas ocasiones, de 
procesos electorales estatales, se ha establecido que, de oficio o 
a petición de alguna de las salas regionales, podrá ejercitar su 
facultad de atracción con la finalidad de resolverlos y establecer 
criterios interpretativos con carácter general31.

3.  el control de las elecciones.  
su evolución orgánica y funcional

El control de las elecciones, entendido como la capacidad de veri-
ficar la regularidad jurídica de las elecciones a través de distintos 
medios de impugnación sustanciados ante órganos de naturaleza 
bien administrativa, jurisdiccional o política32, ha evolucionado 
en México dentro de tres etapas bien definidas que se diferencian 

30 Artículo 116, fracción IV, inciso k de la Constitución general de la República.
31 M. González Oropeza, “El Tribunal Electoral…”, cit., p. 413.
32 El concepto de “contencioso electoral” tiene sin lugar a dudas un contenido 

más amplio, y el de “calificación de las elecciones” uno más restringido. 
El más amplio, sin duda, es el de “justicia electoral”. Sobre este debate se 
envía a lo sostenido por J.J. Orozco Henríquez, “El contencioso electoral/
La calificación electoral”, en D. Nohlen, D. Zovatto et al. (eds.), Tratado de 
derecho electoral comparado de América Latina, 2a. ed., México, Fondo 
de Cultura Económica et al., 2007, pp. 675 ss. Igualmente, Aa.Vv, Electoral 
Justice: The international IDEA Handbook, cit., pp. 9 ss.



México

•   328   •

fundamentalmente por la “naturaleza” del órgano ante el que se 
ejercitan33.

a) Control de naturaleza política

Desde la promulgación de la primera Constitución de México 
como Estado independiente en 1824, se instauró un control 
electoral de naturaleza política. El pronunciamiento sobre la 
regularidad de las elecciones correspondía, en consecuencia, a 
las propias instancias electivas a través de órganos internos de 
composición colegiada denominados “colegios electorales”. A 
este sistema se le denominó también el de la autocalificación de 
las elecciones, por virtud del cual las elecciones de diputados y 
senadores, en el ámbito federal, correspondía a las dos cámaras 
del Congreso, y las elecciones de representantes estatales se reali-
zaban por el órgano legislativo correspondiente. La elección del 
Presidente de la República se confío generalmente al Congreso 
de la Unión, principalmente a la Cámara de Diputados, por lo 
cual, en este específico caso, se producía una heterocalificación 
de tipo político.

Esta forma de organización estuvo vigente dentro del 
periodo constitucional más amplio de la historia mexicana, ya 
que fue ratificado por la Constitución de 1857 y de 191734. Su 
modificación vino a producirse bien entrado el siglo XX, con la 

33 Sobre esta evolución acúdase a lo sostenido por J.J. Orozco Henríquez, 
Justicia electoral y garantismo jurídico, México, Porrúa, UNAM, 2006,  
pp. 15 ss. S. Nieto, R. Terrazas, “La impugnación y calificación de las 
elecciones y el juicio laboral electoral”, en L. Córdova Vianello, P. Salazar, 
Estudios sobre la reforma electoral 2007. Hacia un nuevo modelo, México, 
TEPJF, 2008, pp. 483 ss.

34 El artículo 60 del texto original de la Constitución de 1917 dispuso: 
“Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las 
dudas que hubiera sobre ellas”.



César astudillo reyes

•   329   •

institución del primer recurso jurisdiccional en materia electoral. 
Durante este amplio periodo la premisa que guió la adopción 
del control político fue la noción de soberanía parlamentaria 
que, anclada en el propósito de preservar la independencia del 
Congreso, impedía que cualquier órgano u ente extraño pudiera 
controvertir la regularidad de su composición35. Era, sobra decirlo, 
un control de carácter subjetivo en el que no existía un canon 
predeterminado de valoración de la regularidad de la elección, 
lo cual condujo a que el control quedara a expensas de la libre 
apreciación y la discrecionalidad de los propios representantes 
populares36.

b) Control de naturaleza “híbrida”

El control de naturaleza híbrida es el que caracteriza al sistema 
mexicano de control de las elecciones, y ha estado vigente, 
con sus variaciones, durante dos etapas claramente definidas 
del Estado mexicano. En una primera etapa, entre 1977 y 
1996, existió un control en el que convivieron los elementos 
característicos del control político y del control jurisdiccional, 
prevaleciendo un control preponderantemente político. En 
la segunda etapa, entre 1993 y 1996, subsiste un control que 
inicialmente mantiene el ingrediente del control político exclu-
sivamente para la elección presidencial, pero que en la siguiente 
reforma da un significativo paso para instaurar un exclusivo 
control jurídico y especializado.

35 Así, S. Nieto, R. Terrazas, “La impugnación y calificación de las elecciones 
y el juicio laboral electoral”, en L. Córdova Vianello, P. Salazar, Pedro, 
Estudios sobre la reforma electoral 2007, cit., México, TEPJF, 2008,  
p. 485.

36 Sobre las características del control político, M. Aragón, Constitución 
y control del poder, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1995,  
pp. 91-93.
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b1. Control político-jurisdiccional

En 1977 se estableció la primera modificación que hizo convivir 
las premisas del control político con las del control jurisdiccional. 
Se produjo con la introducción de un “recurso de reclamación” 
ante la SCJN a través del cual se podía impugnar la resolución 
emitida por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, 
cuando existían dudas en torno a la regularidad de la elección 
de alguno de sus integrantes. La resolución jurisdiccional, sin 
embargo, carecía de efectos vinculantes, ya que el ordenamiento 
reconocía mayor autoridad al pronunciamiento de naturaleza 
política37.

La hibridación del control electoral vino a asentarse en 1987 
cuando el sistema jurídico adoptó al primer órgano especia-
lizado para cuestiones electorales, el denominado Tribunal de 
lo Contencioso Electoral (TRICOEL). Paradójicamente, a pesar 
de ser un tribunal, se le confirió una naturaleza de carácter 
“administrativo” y una temporalidad que lo hacía funcionar 
exclusivamente durante los procesos electorales. La reforma 
trajo consigo la introducción de los primeros mecanismos 
procesales para el control de las elecciones, como los recursos 
de queja, dirigidos a impugnar los resultados de las elecciones de 
diputados y senadores, en el contexto federal, y de presidente de 
la República. Las resoluciones del Tribunal, empero, carecieron 
de eficacia jurídica ya que en última instancia podían ser modi-
ficadas por los colegios electorales de las cámaras, con lo cual, 
la supremacía del control político era evidente. Con el objeto de 
hacer a un lado al PJF de las cuestiones electorales, la reforma 
eliminó el recurso de reclamación ante la SCJN, incorporado 10 
años antes.

37 H. Fix-Zamudio, S. Valencia Carmona, Derecho constitucional mexicano 
y comparado, 2ª ed., México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 612. 



César astudillo reyes

•   331   •

La reforma de 1990, que como ha habido ocasión de apuntar, 
creó al TRIFE como órgano constitucional autónomo, mantuvo 
el esquema híbrido. Las resoluciones emitidas dentro de medios 
de impugnación interpuestos previamente a la jornada electoral 
adquirieron plena definitividad, prohibiéndose expresamente la 
posibilidad de ser recurridas, y aquellos promovidos contra los 
resultados electorales (a través del recurso de inconformidad) 
mantuvieron la posibilidad de ser revisados y modificados por 
las dos terceras partes de los miembros presentes en el Colegio 
Electoral correspondiente. Tal y como se constata, el sistema 
adquiría matices plenamente jurisdiccionales con los medios de 
impugnación interpuestos previo a la jornada, y matices híbridos 
contra los posteriores.

El perfil jurisdiccional avanzó en su fortalecimiento en la 
reforma constitucional de 1993, en cuyo ámbito el TRIFE adquirió 
finalmente la condición de “máxima autoridad jurisdiccional en 
materia electoral”, lo cual se vio reflejado en su competencia para 
controlar, como última instancia, la validez jurídica de las elec-
ciones de diputados y senadores en el ámbito federal, dejando 
de lado el sistema de calificación política que tradicionalmente 
reposaba en la Cámara de Diputados, que sólo subsistió, paradó-
jicamente, para la elección presidencial, sin lugar a dudas la más 
relevante de todas las elecciones posibles.

b2. Control administrativo-jurisdiccional

La reforma constitucional de 1993 incorporó una nueva moda-
lidad de hibridación en el control de las elecciones mexicanas. La 
desaparición de los colegios electorales como instancias especí-
ficas de validación de las elecciones determinó la existencia de 
un control exclusivamente jurídico, y a la vez especializado de 
las elecciones.
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La facultad de determinar la regularidad jurídica y la 
consecuente validez de las elecciones federales de diputados y 
senadores quedo en manos del IFE, en su calidad de instancia de 
carácter administrativo. La competencia del TRIFE, por tanto, 
pasó a ser complementaria debido a que tendría la última palabra 
respecto de dicha regularidad, únicamente en el contexto de 
una controversia suscitada por la interposición de algún medio 
de impugnación. Las dos instituciones paradigmáticas de los 
asuntos electorales asumían finalmente –y todavía con excep-
ción de la elección presidencial– el control de las elecciones bajo 
el parámetro objetivo aportado por el andamiaje electoral38.

La reforma electoral de 1996 vino a consolidar el carácter 
híbrido del control de las elecciones. Es, valga recalcarlo, el 
sistema que actualmente se encuentra vigente en México.

En lo concerniente al IFE, dicho control se puede proyectar en 
dos modalidades básicas: a) Un control simultáneo de los actos 
electorales dentro del proceso comicial; b) Un control posterior 
de validación de las elecciones.

a) El control simultáneo se verifica a través de un específico 
régimen administrativo sancionador electoral que incorpora 
diversos instrumentos de carácter contencioso, encaminados 
a la protección de los “principios constitucionales”39 que 

38 Recordemos con Manuel Aragón, que una de las cualidades del control 
jurídico se encuentra en que el canon de control es un conjunto normativo 
preexistente. Cfr. Constitución y control, cit., pp. 91-92.

39 En la sentencia SUP-JRC-165/2008, de 26 de diciembre, el TEPJF procedió 
a enunciar los principios que desde la Constitución garantizan la celebra-
ción de elecciones y democráticas, teniendo como antecedente la tesis 
jurisprudencial de rubro: ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
y LEGALES qUE SE DEbEN ObSERVAR PARA qUE CUALqUIER TIPO DE 
ELECCIóN SEA CONSIDERADA VÁLIDA, Tesis S3EL 010/2001. Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, pp. 525-527. 
Sobre el particular, C. Astudillo, Momentos de virtud y de vicio en la 
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guían la realización de los comicios, con la particularidad de 
que su conocimiento, sustanciación y resolución corresponde 
al IFE. Es administrativo por el tipo de órgano bajo el que se 
cobija, y tiene una naturaleza punitiva porque a través de él 
se imponen penalidades o sanciones a quien haya cometido 
una irregularidad castigada por la legislación electoral40.

 Su singularidad consiste en que incorpora la capacidad de 
controlar los distintos actos que componen cada uno de los 
eslabones, etapas o fases en que se articula el proceso elec-
toral, al interior del cual destacan materias particularmente 
sensibles como el financiamiento de los partidos, el acceso a 
los medios de comunicación social, los procesos partidistas 
de selección y postulación de candidatos, las precampañas 
y campañas, la fiscalización de los partidos, las sanciones 
administrativas a los servidores públicos, etcétera. De confor-
midad con la materia, su conocimiento podrá transcurrir a 
través de un procedimiento ordinario o especial sancionador, 
que se caracteriza por la celeridad con la que reacciona frente 
a un acto electoral irregular.

 Una manifestación adicional de este tipo de control se aprecia 
en la atribución que recae en las propias instituciones elec-
torales para conocer del “recurso de revisión”, a través del 

interpretación de la validez constitucional de las elecciones, Documento 
de trabajo n. 155, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Junio de 2011, pp. 24 ss.

40 J.C. Silva Adaya, “El Derecho administrativo sancionador electoral y el 
Estado constitucional y democrático de Derecho en las sentencias del 
Tribunal Electoral”, en E. Ferrer Mac-Gregor, A. Zaldívar Lelo de Larrea, 
La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en Homenaje 
a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del 
Derecho, t. VI, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, Marcial Pons, 
2008, pp. 895 ss. También, Aa.Vv., Electoral Justice, cit., p. 10.
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cual se racionaliza la capacidad de impugnar la regularidad 
jurídica de actos y resoluciones de los órganos de su estructura 
descentralizada41, en una relación en la que los órganos jerár-
quicamente superiores revisan, a petición de parte, lo hecho 
por los órganos inferiores42. A diferencia del anterior, es un 
control de tipo “correctivo” o “reparador”, dirigido a anular, 
modificar o reconocer la irregularidad jurídica de un acto43.

b) En lo que respecta al control posterior, es necesario afirmar 
que estamos en presencia de un control no contencioso, que 
se realiza de oficio, de conformidad con un procedimiento 
establecido, con capacidad para corregir, reparar o, incluso, 
anular o invalidar un acto determinado. De ahí que el IFE 
–a través de sus distintos órganos desconcentrados–, en el 
contexto específico de la “etapa de resultados y declaración 
de validez de las elecciones”, tenga atribuciones para proceder 
a la verificación preliminar del cumplimiento de los requi-
sitos formales de la elección de diputados y senadores, en el 
ámbito federal, para controlar el acatamiento de los requisitos 
de elegibilidad de los candidatos, realizar el cómputo final 
de las elecciones, la declaración de su validez y, finalmente, 

41 En México, la totalidad de instituciones electorales estatales de naturaleza 
administrativa tienen una estructura institucional desconcentrada, que se 
compone de Consejos Distritales, Consejos Municipales, Juntas Distritales 
y Juntas Municipales. El IFE, por su parte, tiene Consejos Locales, Consejos 
Distritales, Juntas Locales y Juntas Distritales. Al respecto, C. Astudillo, L. 
Córdova Vianello, Los árbitros, cit., pp. 76 ss.

42 La atribución conferida a los órganos del IFE se encuentra estipulada en 
los artículos 35 y 36 de la LGSMIME. Semejante atribución se encuentra 
en los órganos electorales de las entidades federativas, tal y como lo 
constata J.J. Orozco Henríquez, El contencioso electoral en las entidades 
federativas de México, México, Tesis de Doctorado en Derecho, UNAM, 
2009, pp. 288 ss.

43 Cfr. AA.VV, Electoral Justice, cit., p. 10.
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proceder al otorgamiento de las constancias respectivas, de 
conformidad con el artículo 60 de la Constitución.

Algo similar sucede en el ámbito estatal, en donde la 
realización de las actividades apenas descritas, corresponde 
generalmente a los órganos electorales de los estados, de 
conformidad con la elección de que se trate –ayuntamientos, 
diputados o Gobernador– y las especificidades de su particular 
ordenamiento jurídico44.

c. Control de naturaleza jurisdiccional

Se ha sostenido en este trabajo que la reforma constitu-
cional de 1996 vino a conferir al modelo de control de las 
elecciones su complexión definitiva, principalmente porque 
eliminó el ingrediente político y reforzó el esquema híbrido 
administrativo-jurisdiccional.

En efecto, el entorno de pluralidad política que irrumpió con 
intensidad en las elecciones de 1994, determinó la inviabilidad 
de mantener la calificación política de la elección presidencial 
derivado de los eventuales bloqueos que podrían producirse al 
interior del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados y de 
la posible crisis a que ello conduciría45. Los ajustes realizados 
deben interpretarse, en consecuencia, como la ratificación de 
la decisión de edificar un sistema de impugnación plenamente 
jurisdiccional, destinado a garantizar la regularidad tanto 
constitucional como legal de los actos y resoluciones electorales.

44 C. Astudillo, L. Córdova Vianello, Los árbitros, cit., p. 77.
45 Pedro Salazar configura un esquema de crisis, si se hubiera mantenida la 

calificación política de la elección presidencial en el contexto de lo cerrado 
de los resultados electorales de la contienda de 2006. Cfr. “El sistema de 
impugnación y de heterocalificación de las elecciones”, Instituto Federal 
Electoral. 20 años, México, IFE, 2001, pp. 135 ss.



México

•   336   •

Si se observa con detenimiento se constatará que la premisa de 
partida que alimentó este cambio fue notoriamente contraria a la 
que impulsó el control político de las elecciones, ya que el control 
independiente y especializado, como nueva premisa a abanderar, 
sostenía que quienes fueran electos en los comicios no debían ser 
juez y parte al calificar su propia elección, porque si de lo que se 
trataba era de advertir las irregularidades cometidas, era senci-
llamente imposible que las mismas vieran la luz en el sistema 
de autocalificación. Se trataba, por ende, de generar un control 
con base en el ordenamiento electoral prefigurado, mediante 
valoraciones inexorablemente jurídico-técnicas, a través de 
medios específicos de acceso a la justicia, conocidos por órganos 
independientes, autónomos, imparciales y objetivos, sometidos 
en exclusiva a la Constitución y las leyes.

El punto de inflexión condujo a un nuevo modelo de impug-
nación de los comicios cuya relevancia fue determinante para 
tomar la decisión de replicarlo tanto en la federación como en 
todas las entidades federativas de la República.

c1. Control de legalidad

La reforma, se ha dicho, dejó en manos de los órganos admi-
nistrativo-electorales la determinación de la validez jurídica de 
las elecciones de representantes populares. A esa inicial decisión, 
que puede pregonarse tanto para el nivel federal como el estatal, 
se anexó el correspondiente acompañamiento jurisdiccional al 
establecer específicos medios de impugnación para controvertir 
la legalidad de las elecciones (de ayuntamientos en el ámbito 
municipal; de diputados en el ámbito estatal y federal; y de 
senadores sólo en este último). Bajo este esquema, en caso de no 
existir impugnación, la declaratoria de validez de las elecciones 
adquiere un carácter netamente administrativo, mientras que de 
existir tendrá un origen plenamente jurisdiccional.
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El cambio de mayor trascendencia se observa en la moda-
lidad de control de la elección de Presidente de la República. De 
un control político se pasó a un control exclusivamente juris-
diccional en donde la autoridad administrativa, a diferencia de 
lo que ocurre con diputados y senadores, carece de cualquier 
intervención. Es así porque mediante la reforma al artículo 99 
constitucional, se han depositado en el TEPJF atribuciones para 
resolver las impugnaciones relacionados con dicha elección, 
para realizar el cómputo final de la misa, formular la corres-
pondiente declaración de validez y, finalmente, para proceder 
a la proclamación del presidente electo46. A la Cámara de 
Diputados, concretamente a su Mesa Directiva, le ha quedado 
solamente la facultad de expedir el Bando Solemne a través del 
cual se socializa en toda la República la declaración realizada 
por el TEPJF.

Las modalidades de control de las elecciones federales se 
complementan con medios de impugnación estipulados para 
revisar la legalidad de actos y resoluciones emitidos por el IFE; 
los correspondientes que emitan las autoridades electorales 
administrativas y jurisdiccionales de los estados del país; los 
que se dirijan a la tutela de los derechos político-electorales del 
ciudadano, y los que ataquen la imposición de sanciones por 
parte del IFE47.

En el ámbito estatal se han establecido mecanismos jurisdic-
cionales para verificar la regularidad jurídica de las elecciones 
de diputados, ayuntamientos y gobernador del Estado, y la lega-
lidad de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades 
electorales; adicionalmente, existen mecanismos encaminados 
a la garantía de los derechos políticos-electorales del ciudadano, 

46 J.J. Orozco Henríquez, Justicia electoral, cit., p. 18.
47 Una aproximación a estas modalidades de control se encuentra en F. 

Galván Rivera, Derecho procesal electoral, cit.
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siempre y cuando dichos derechos estén contemplados en el 
ordenamiento jurídico estatal48.

El sistema de medios de impugnación está construido de 
forma que permita realizar el control de las elecciones durante 
las distintas etapas del proceso comicial, garantizando que 
prácticamente cualquier acto electoral pueda someterse al 
escrutinio de su regularidad. De esta forma, se han previsto 
recursos para ser interpuestos: a) Exclusivamente dentro del 
periodo temporal que abarca el procedimiento electoral, funda-
mentalmente los que pueden presentarse en dos momentos: 
1. En la etapa de preparación de la elección, hasta antes de la 
jornada comicial, y 2. Los que pueden interponerse durante la 
etapa de resultados y declaración de validez de la elección. b) El 
sistema fue lo suficientemente previsor para establecer medios 
de impugnación que abarcaran el periodo intermedio entre 
procesos electorales49.

En el ámbito federal se han previsto distintos instrumentos 
procesales, entre los que destacan: a) El recurso de apelación; b) 
El juicio de inconformidad; c) El recurso de reconsideración; d) 
El juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano; e) El juicio de revisión constitucional; f ) El juicio 
para dirimir conflictos laborales entre los funcionarios electo-
rales del IFE y del TEPJF50.

En el ámbito estatal, las leyes de medios de impugnación 
correspondientes han previsto instrumentos procesales que 

48 M. González Oropeza, “Los derechos políticos y su protección en las 
constituciones de las entidades federativas de México”, en Aa.Vv., La 
justicia constitucional en las entidades federativas, Memorias de la cuarta 
mesa redonda, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2008, pp. 93 ss.

49 J.J. Orozco Henríquez, Justicia electoral, cit., p. 23.
50 F. Galván Rivera, Derecho procesal electoral, cit.
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tienen una notoria cercanía con los existentes en el ámbito 
federal, con la salvedad del juicio de revisión constitucional que 
permite precisamente que el TEPJF revise en última instancia 
las decisiones de las autoridades electorales de las entidades 
federativas51.

c2. Control de constitucionalidad

La reforma constitucional de 1996 enfatizó que el sistema federal 
de medios de impugnación, en esencia, se encuentra dispuesto 
a la garantía de la constitucionalidad de las elecciones, lo que ha 
supuesto un ensanchamiento del objeto de la inspección juris-
diccional, pues adicional al análisis de la regularidad jurídica de 
las elecciones, se dirige a constatar la regularidad constitucional 
de las normas, los actos y las resoluciones en materia electoral.

Por virtud de esta consideración el TEPJF cuenta con 
facultades para constatar la constitucionalidad de las normas 
electorales con motivo de su aplicación concreta, lo que conduce 
a la inaplicabilidad de la norma cuando se advierte su contrapo-
sición con el ordenamiento constitucional52.

No obstante, como se ha esbozado, derivado de una contra-
dicción de tesis entre el Tribunal y la SCJN, esta importante 
atribución se interrumpió por alrededor de cinco años y medio, 
ya que en opinión de nuestro máximo tribunal, el TEPJF carecía 

51 Una exhaustiva aproximación a los medios de impugnación en materia 
electoral de las entidades federativas se encuentra en J.J. Orozco Henríquez, 
El contencioso electoral en las entidades federativas, cit.

52 Sobre la distinción entre los tipos de control, C. Astudillo Reyes, “El 
sistema mexicano de justicia constitucional. Notas para su definición, a 10 
años de la reforma constitucional de 1994”, en Revista Iberoamericana de 
Derecho Procesal Constitucional, n. 4, México, Porrúa, julio-diciembre de 
2005, pp. 38 ss.
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de competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de las leyes53.

La reforma constitucional de noviembre de 2007 clarificó la 
condición de Tribunal Constitucional del TEPJF, al regresarle 
el control de constitucionalidad de las normas electorales. Y no 
sólo eso, sino que la modificación ensanchó la atribución otor-
gándosela, en específico, a la Sala Superior y a las cinco salas 
regionales que integran el Tribunal. La Constitución previene, al 
respecto, que cuando se produzca la inaplicación de normas, la 
Sala Superior está obligada a informar de ello a la SCJN54.

Ahora bien, hay que señalar que el control de constituciona-
lidad no está plenamente reconocido en el ámbito de los Estados 
de la República porque la reforma de 1996 limitó la procedencia 
del sistema de medios de impugnación y lo vinculó a la garantía 
de “legalidad” de los actos y resoluciones electorales. Lo anterior, 
sin embargo, no quiere decir que dicho control no exista; por 
el contrario, alrededor de la mitad de los Estados del país han 
desarrollado sistemas de justicia constitucional que permite a 
los jueces estatales controlar, en abstracto, la constitucionalidad 
de normas electorales y, en concreto, los actos y las normas 

53 La contradicción se definió con la tesis: TRIbUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIóN. CARECE DE COMPETENCIA PARA PRONUN-
CIARSE SObRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEyES, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, t. XV, Junio de 2002, pp. 5 ss. Este desencuentro 
lo hemos abordado en C. Astudillo, La inconstitucionalidad del artículo 
94, cit., pp. 122 ss. y también en “La guerra de las cortes”, Nexos, n. 366, 
junio de 2008, pp. 58 ss.

54 Una aproximación a los antecedentes y el contenido de la reforma consti-
tucional se encuentra en M. Luna Ramos, “El control constitucional de las 
leyes a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, en 
L. Córdova Vianello, P. Salazar, Pedro, Estudios sobre la reforma electoral 
2007, cit., pp. 437 ss.
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electorales a través de las acciones y cuestiones de inconstitucio-
nalidad y los mecanismos de protección de los derechos55.

Se aprecia, finalmente, que el ordenamiento jurídico mexicano, 
ha desarrollado una importante gama de mecanismos tanto 
administrativos como jurisdiccionales tendentes a garantizar que 
cualquier norma, acto o resolución en materia electoral pueda 
ser sometida a revisión para constatar si es compatible o no con 
los principios democráticos establecidos en la Constitución, y 
con las prescripciones enunciadas en las leyes electorales.

55 En torno a los sistemas de justicia constitucional, acúdase a C. Astudillo, 
Ensayos de Justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México: 
Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2004; Idem, “La justicia constitucional local en 
México: presupuestos, sistemas y problemas”, en E. Corzo Sosa (coord.), 
I Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, México, 2009, pp. 325 ss.
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COLOMbIA

Liliana Estupiñán Achury

sumario: 1. Introducción 2. Autonomía y despolitización de 
la organización electoral. Breve acercamiento histórico. 3. 
Constitución de 1991 y Organización Electoral. 4. Organización 
Electoral y Control Electoral. 5. Justicia electoral. Algunos casos 
que invitan a la reflexión. 6. A manera de conclusión.

1. introducción
Colombia fue protagonista, en el año 2010, de dos grandes 
elecciones que coparon la agenda electoral y política nacional. 
Con la elección de los miembros del Congreso (Rama Legislativa) 
y la elección del Presidente y el Vicepresidente de la República 
(Rama Ejecutiva), además, de simultáneas consultas internas 
de los partidos, elección de miembros al Parlamento Andino e 
incluso la inclusión de la consulta Caribe, se pudieron visualizar 
los avances y las indiscutibles dificultades del sistema y la 
Organización Electoral colombiana. 

De hecho la agenda electoral suele copar el cronograma de 
trabajo anual de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 
Consejo Nacional Electoral e incluso de las demás autoridades 
electorales1, que tienen a su cargo, tal como lo anota el artículo 

1 Los registradores departamentales, distritales, municipales, zonales y 
auxiliares; las comisiones escrutradoras; los funcionarios diplomáticos y 
consulares que cumplan funciones electorales y los jurados. 
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120 de la Constitución de 1991, la organización de las elecciones, 
su dirección y vigilancia. Instituciones que funcionan dentro de 
un Estado Social y de Derecho, republicano, unitario, descentrali-
zado, democrático, participativo y pluralista; asimismo, un Estado 
que radicó su soberanía en el pueblo, al afirmar, como se lee en 
el artículo 3 del texto constitucional, que es éste quien la ejerce 
de forma directa o por medio de sus representantes. Con base 
en dicho carácter democrático, los ciudadanos eligen en forma 
directa al Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, 
representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales 
municipales y distritales, miembros de las juntas administra-
doras locales, y en su oportunidad, los miembros de la asamblea 
constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 
Constitución señale (artículo 260 de la Constitución Política). 

A manera de ejemplo, las siguientes cifras aproximadas, 
correspondientes a dos momentos del cronograma electoral del 
año 2010, representan la complejidad de los procesos electorales 
en Colombia. Para la elección presidencial, con una población 
total de más de cuarenta y dos millones ochocientos mil habi-
tantes2, el censo electoral3 fue aproximado a los treinta millones 
de ciudadanos, de los cuales solamente llegaron a las urnas, en 
la segunda vuelta, trece millones doscientos mil votos, lo que 
equivale a un abstencionismo del cincuenta y uno por ciento 

2 DANE, Censo General 2005 - Conciliación Demográfica, p. 9. Disponible 
en línea: http://190.25.231.242/redatam/CG2005/Metodo logia_concilia-
cion_censal.pdf. [29/10/2010].

3 “Conjunto de ciudadanos titulares de cédulas aptas para votar, por estar 
inscritos e incorporados en un determinado lugar. Es la base fundamental 
para la planeación, organización y desarrollo de todo evento electoral 
incluso los diferentes mecanismos de participación ciudadana, los cuales 
permiten dar paso a la democracia participativa, a la intervención directa 
del pueblo, para la conformación, ejercicio y control político”. G.F. Reyez 
González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, Bogotá, 
Konrad Adenauer- Stiftung, 2004, p. 797.
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(51%). Por otra parte, en la elección de miembros al Congreso 
de la República se cuentan más de dos mil candidatos que 
compitieron en una jornada electoral que se desarrolló simul-
táneamente con las consultas internas4 del Partido Verde y del 
Partido Conservador, las cuales estaban destinadas a la elección 
de candidatos para las elecciones presidenciales; la elección de 
cinco representantes colombianos al Parlamento Andino5 y la 
celebración de una consulta no vinculante6 acerca de la creación 
de la región Caribe como entidad territorial, que arrojó más de 
dos millones quinientos mil votos7 en los ocho departamentos 
que integran dicha franja territorial. 

Tantas elecciones simultáneas o consecutivas en un mismo 
año, abrieron el debate sobre el sistema y la organización electoral, 
la madurez de los partidos políticos, la incidencia o parcialidad 

4 Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios 
o por coalición, los partidos políticos pueden celebrar consultas populares 
o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a 
Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en 
la ley. Art. 107 de la Constitución.

5 El Parlamento Andino surge con la firma del Acuerdo de Cartagena 
suscrito el 26 de mayo de 1969, donde los países bolivarianos se reunieron 
en lo que se llamaría inicialmente Pacto Andino y en lo que hoy es la 
Comunidad Andina (CAN), con el objetivo de fortalecer sus econo-
mías a través del libre comercio, la eliminación de aranceles y la unión 
aduanera. Disponible en: http://www.parlamentoandino.org/index.php? 
option=com_content&view=article&id=34&Itemid=3.

6 La Consulta Caribe fue una iniciativa de los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina y Sucre, que tuvo como fin la búsqueda de un espacio de 
expresión en las urnas a favor de la autonomía regional. La consulta fue de 
carácter pedagógico y sin efectos jurídicos vinculantes, de acuerdo con lo 
aprobado por el Consejo Nacional Electoral. 

7 Disponible en: http://www.regioncaribe.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=359:ila-region-vive&catid=5:noticias&I-
temid=6.
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de las otras ramas del poder público, el impacto de los actores 
ilegales en los procesos electorales, el papel de la sociedad civil 
y de la comunidad internacional. Diversos interrogantes como: 
¿Nueva reforma política? ¿Corrupción electoral? ¿Carteles elec-
torales? ¿Legitimidad e ilegitimidad? ¿Ejercicio democrático? 
¿Desbalance entre la teoría de pesos y contrapesos? ¿Ausencia de 
pedagogía electoral? ¿Complejidad del proceso electoral? ¿Débil 
papel del Consejo Nacional Electoral? ¿Falta de independencia 
de las autoridades electorales? ¿Violencia, constreñimiento y 
sistema electoral? ¿Necesidad del voto electrónico? ¿Lentitud de 
la justicia electoral?, etc. En general, varias preguntas destinadas 
a reconstruir un sistema que pueda garantizar el ejercicio de la 
democracia en un Estado que se ha caracterizado, si bien, por 
la República, también por la violencia y la presencia de actores 
ilegales que han vulnerado la tranquilidad, la paz. 

Un sistema electoral de tamaña complejidad requiere una 
organización y un control que garantice el respeto y la protec-
ción de la soberanía popular y del principio democrático. Por 
esta razón, a lo largo del siglo XX y lo recorrido del XXI, se han 
ventilado varias ideas sobre el sistema y la organización elec-
toral, entre otras, el tema de la independencia, la autonomía y la 
despolitización de la organización electoral. En todo caso, una 
organización destinada a garantizar los elementos esenciales de 
la democracia representativa, esto es, “el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y 
su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; 
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la 
separación e independencia de los poderes públicos”8. 

8 OEA, Carta Democrática Interamericana, Vigésimo octavo período extraor-
dinario de sesiones, 11 de septiembre de 2001, Lima, Perú, artículo 3. 
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El presente artículo forma parte de dicho ejercicio académico, 
en tanto, reflexiona sobre los organismos administrativos como 
jurisdiccionales llamados al fortalecimiento del sistema electoral 
colombiano. Se realiza un acercamiento al tema de la función 
electoral radicada en Colombia en una organización electoral 
integrada por el Consejo Nacional electoral, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y las autoridades electorales; así como 
el tema de la justicia electoral cuya competencia está localizada 
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual, 
entre otras vastas competencias, conoce sobre las acciones de 
nulidad electoral y de las acciones de pérdida de investidura. Sin 
embargo, es fundamental advertir que en el perfeccionamiento 
del sistema y, por lo tanto, en el desarrollo del concepto de 
“control electoral”, intervienen en Colombia otras instancias, 
por ejemplo, las decisiones de los jueces ante la instauración 
de acciones constitucionales de tutela o de acciones populares, 
cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales o 
de derechos o intereses colectivos, respectivamente; así como el 
papel que desarrolla la Procuraduría General de la Nación en los 
asuntos electorales.

Así las cosas, en Colombia no existe una Corte o Tribunal 
que conozca, de forma exclusiva, tanto del proceso electoral  
– en su fase administrativa– como de los asuntos jurisdiccionales. 
En principio, el gran sistema se sostiene en dos momentos: el 
liderado, organizado y vigilado por la función electoral en cabeza 
de la organización electoral (Registraduría Nacional del Estado 
Civil, Consejo Nacional Electoral y otras autoridades electorales 
autorizadas) y el que asume la justicia contenciosa (Consejo de 
Estado, Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos) 
cuando conoce sobre las acciones de nulidad electoral y las 
acciones de pérdida de investidura. En la práctica, las dos insti-
tuciones funcionan sin relación alguna, a pesar de depender la 
justicia administrativa de las buenas prácticas y diligenciamiento 
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de la organización electoral. Hecho que llevó en el pasado a 
casos extremos y críticos de la justicia electoral, por ejemplo, 
cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección 
de cien senadores de la circunscripción nacional para el período 
constitucional 2002 y 2006 ordenando un nuevo escrutinio9, 
pronunciamiento que se produjo luego de que los senadores 
hubiesen gozado de sus funciones durante tres años aproxima-
damente (Senadores – período constitucional de cuatro años); 
la situación se repite en la elección al Congreso para el período 
2006 - 201010, en esta oportunidad el Consejo de Estado ordenó 
un nuevo escrutinio basándose en irregularidades, tales como, 
la existencia de votos de cédulas que no fueron entregadas por 
la Registraduría a sus propietarios, suplantación de electores, 
votos de ciudadanos fallecidos que participaban en la contienda 
electoral, inconsistencia en el diligenciamiento de formularios y 
fraude electoral.

2. autonomía y desPolitización  
de la organización electoral.  
breve acercamiento histórico

El siglo XIX se caracterizó por la autonomía y la territorializa-
ción de las autoridades electorales. Autoridades municipales, 
parroquiales o cantonales que resolvían de forma transitoria 
y con independencia jerárquica los asuntos electorales11. “Al 

9 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero de 
2005. Consejero Ponente: Reinaldo Chavarro Burítica. Expediente 2002 
0036 01. Número interno 2976. 

10 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 6 de julio de 2009. 
Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. Expediente 2006-00115 00 
(4056-4054).

11 G.F. Reyes González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, 
cit., p. 53.
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final, los departamentos nombraban y controlaban a los encar-
gados de los comicios electorales en los municipios”12. Dicho 
enfoque descentralizado fue contrarrestado por la orientación 
jerárquica y nacional que instauró la Constitución de 1886 en 
materia electoral. 

La Constitución de 1886 legó varios de los rasgos que han 
sido polémicos y constantes dentro del sistema electoral colom-
biano, entre otros, el vasto papel del Congreso o de la Rama 
Legislativa, corporación eminentemente política, en la creación 
o el nombramiento de órganos encargados de escrutar, declarar 
las elecciones e incluso de resolver las reclamaciones o impugna-
ciones en contra de los resultados electorales. Tal como lo anota 
Carlos Ariel Sánchez, el denominado “Gran Consejo Nacional 
Electoral”, implementado por la Ley 7 de 1988, fue hasta el año 
1948 un órgano predominantemente político elegido por el 
Congreso e incluso algunos de sus miembros por el Presidente 
de la República. Hecho que condujo a una escasa legitimidad de 
los procesos electorales, “gracias a que la Organización electoral 
se puso al servicio de los propósitos hegemónicos partidistas y 
gobiernistas”13.

La Ley 89 de 194814, pretendió transformar el origen político 
de la organización electoral. Con ella se creó la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y la Corte Electoral. Esta última, inte-
grada por el Expresidente de la república más antiguo, por los 
dos magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia de 

12 Ibídem, p. 53. 
13 C.A. Sánchez Torres. “Prólogo”, en O. Ibáñez Parra, Código Electoral 

Colombiano. Comentado y Concordado, 2009, p. 19.
14 Véase F. Mayorga García, “De la Corte Electoral al Consejo Nacional 

Electoral. La organización Electoral moderna en Colombia (1948-2006)”, 
en R. Araujo Oñate, Balance del Derecho Electoral Colombiano, Bogotá, 
Universidad del Rosario, 2007, pp. 189 ss.
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diferente filiación política, el Rector de la Universidad Nacional 
y por el Gerente del Banco de la República15. Sin duda un esfuerzo 
por desligar el organismo de los viejos vicios del sistema elec-
toral. A su vez, el Registrador Nacional era elegido del seno de la 
Corte Electoral. De manera contradictoria, la misma normativa 
“admitía que en su composición y estructura no reconociera la 
importancia y trascendencia del Consejo, y, siguiendo una vieja 
tradición americana admitía que el Congreso se constituyera en 
el eje de las reclamaciones electorales y declaración de elecciones. 
A la vez admitía –la Ley 89– una vieja tradición bipartidista, la 
cual se traslada hacia el reparto de cargos dentro de la organiza-
ción electoral”16. 

La violencia de los años cuarenta y la resistencia al golpe 
militar llevado a cabo en la década de los cincuenta llevaron a la 
creación del denominado Frente Nacional. Se trata de un período 
histórico en el que se alternaron, en el ejercicio del poder, los 
dos partidos tradicionales que marcaron todo el siglo XX en 
Colombia, esto es, el Partido Liberal y el Partido Conservador. 
Fueron dieciséis años entre 1958 y 1974 que trajeron como 
consecuencia la exclusión de las minorías, de otros partidos o 
fuerzas políticas, el debilitamiento del principio democrático 
y de la oposición. El Decreto n. 399 del 20 de diciembre de 
1957 suspendió el artículo 30 de la Ley 89 de 1948; en sintonía 
con el Frente Nacional creó una Corte Electoral de flagrante 
presencia bipartidista, integrada por los dos ex Presidentes de 
la República más antiguos, de distinta filiación política y por 
cuatro delegados, dos (2) del partido conservador y dos (2) del 

15 O.J. Barreto Suárez, Derecho electoral colombiano. La actuación admi-
nistrativa, Bogotá, Universidad del Rosario y Grupo Editorial Ibáñez, 
1982, p. 53. 

16 C.A. Sánchez Torres, “Prólogo”, cit., p. 20.
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partido liberal, designados por la Corte Suprema de Justicia para 
el período de dos años17. 

Al terminar el Frente Nacional (1974) se promovió una 
reforma al sistema electoral y surgió una normativa18 inspirada 
nuevamente en la Ley 89 de 1948, cuyo objeto fue alejar a la 
organización electoral de la influencia de los partidos. Para ello, 
se dispuso que la Corte Electoral estuviera integrada por nueve 
magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia en 
pleno. Por ello, «de 1979 a 1985 sus nueve magistrados fueron 
elegidos por la Corte Suprema de Justicia: cuatro del primer 
partido en votos; cuatro del segundo y un noveno del tercer 
partido en votación del Congreso»19.

Siguiendo el consejo del magistrado del Consejo de Estado, 
Jorge Valencia Arango, en el año 1985, la Ley 96 transforma la 
Corte Electoral en el Consejo Nacional Electoral. La expresión 
Corte, según el magistrado conducía a errores y a confundir 
un organismo administrativo con uno de naturaleza judicial. 

17 F. Mayorga García, “De la Corte Electoral al Consejo Nacional Electoral. 
La organización Electoral moderna en Colombia (1948-2006)”, cit., p. 204. 

18 F. Mayorga García, “De la Corte Electoral al Consejo Nacional Electoral. 
La organización Electoral moderna en Colombia (1948-2006)”, cit., hace 
referencia a la Ley 28 del 6 de mayo de 1979, por medio de la cual se 
adoptó el Código Electoral. Artículo 10.- La presente ley tiene por objeto 
mantener y perfeccionar una organización electoral ajena a la influencia 
partidista, de cuyo funcionamiento ningún partido o grupo político 
pueda derivar ventaja sobre los demás en la obtención de la cédula de 
ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, 
ni en las votaciones ni en los escrutinios; y cuyas regulaciones garanticen 
la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios 
adscritos a ella. Este principio constituye la norma de conducta a la cual 
deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir 
cualquier función dentro de los organismos electorales. Ibíd., p. 219. 

19 G.F. Reyes González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, 
cit., p. 55. 



Colombia

•   352   •

La expresión Corte sólo es utilizable para organismos judi-
ciales, en tanto, el Consejo Nacional Electoral apenas cumple 
funciones administrativas que luego deben ser controladas por 
la Jurisdicción contenciosa. Además, la ley redujo el número 
de magistrados designados por el Consejo de Estado así: tres 
por cada uno de los partidos mayoritarios y un séptimo por 
el partido que les siguiera en votación para el Congreso de la 
República. Tal como lo anota Reyes González, «sus funciones no 
variaron sensiblemente en relación con las establecidas desde el 
siglo XIX, y se creó adicionalmente con funciones electorales la 
Registraduría Nacional del Estado Civil»20.

Al final, el siglo XIX se caracterizó por el bipartidismo acen-
tuado durante el denominado frente nacional, hecho que tuvo 
una flagrante influencia en la integración del máximo órgano 
electoral. Sin duda, una centuria identificada con una demo-
cracia más formal que real, si bien marcadamente distinta de la 
inestabilidad y los regímenes dictatoriales que predominaron en 
otros Estados latinoamericanos. Por otra parte, la organización 
electoral estuvo marcada por dos tendencias: la primera, cuyo 
afán estuvo dado en dotarla de independencia y autonomía 
al pretender desligarla de la influencia del Congreso y de los 
partidos políticos, y la segunda, al querer vincularla con las 
lógicas políticas y partidistas del Congreso, un hecho que a la 
larga garantizó la hegemonía y la marcada tendencia bipartidista 
sólo contrarrestada por la Constitución Política de 1991.

3.  constitución de 1991 y organización 
electoral

La Organización Electoral adquirió, con la Constitución de 
1991, rango constitucional. Fue el momento necesario para 

20 G.F. Reyes González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, 
cit., p. 55.
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reconstruir la República y el principio democrático. Para el 
Constituyente de 1991 “la democracia representativa es el 
sistema político no sólo de mayor acogida sino sobre el cual se 
han basado las principales constituciones teóricas acerca de lo 
“electoral”, concepto éste que tiene una impronta propia, de 
tan significativa importancia que no puede encontrarse sino 
en la Constitución y por injerencia del mismo Constituyente; 
de manera que el órgano electoral es aquella faceta del poder 
público del Estado a la que, en desarrollo de las competencias 
asignadas por la Constitución, le corresponde primordialmente 
el ejercicio de la función electoral”21. 

Así, el artículo 120 de la Constitución dispuso:

La organización electoral está conformada por el Consejo 
Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene 
a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y 
vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

Se trata de una organización especializada cuyo actuar autó-
nomo e independiente da lugar a tildarla de una cuarta rama 
del poder público. Organización jerarquizada cuya cima está 
constituida por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. A su vez tiene una organización 
interna que tiene presencia con funcionarios en todo el terri-
torio nacional mediante las denominadas circunscripciones 
electorales. Siguiendo el espíritu de la norma de 1948, el texto 
original de la Constitución Política de 1991 anotaba que los 
miembros del Consejo Nacional Electoral debían ser elegidos 
por el Consejo de Estado, para un período de cuatro años, de 
ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos 

21 Gaceta Constitucional Número 81, pp. 11 ss., citado por G.F. Reyes 
González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, cit., p. 71.
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con personería jurídica. Eso sí, anotó que la composición del 
Consejo Nacional Electoral debía reflejar la composición política 
del Congreso. A su vez, el Registrador Nacional debía ser elegido 
por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que el texto inicial 
permitió la integración del Gran Consejo por parte de un ente 
jurisdiccional, previa participación de los partidos y movimientos 
políticos en la conformación de las ternas.

En materia de sistema electoral, el texto constitucional en 
su afán de reconstruir el proceso democrático y de golpear la 
tendencia bipartidista, abrió sin pensarlo la puerta a varios fenó-
menos que han llevado a seguidas reformas políticas. Se pasó 
de una cultura bipartidista a un fenómeno tildado de explosión 
partidista. Expresiones como hiperfragmentación electoral, 
empresas electorales, multipartidismo, sistema electoral perso-
nalista22 son invocadas para referirse al caos electoral generado 
por el texto original de la Constitución de 199123. A tal punto de 
contarse 80 partidos, movimientos y agrupaciones para el año 
1998, fragmentados, a su vez en diversas listas bajo la modalidad 
de avales24. 

Por ello, en el año 2003 se realizó una reforma política (Acto 
Legislativo n. 1 de 2003) que estuvo orientada a hacer más 
exigentes los requisitos de reconocimiento de personerías jurí-
dicas; la introducción del régimen de bancadas; la prohibición de 

22 “Teniendo en cuenta que cabe hablar de personalismo” en sistemas en los 
cuales “dominan los liderazgos locales y las microempresas políticas, predo-
mina el clientelismo y las prácticas públicas de ámbito nacional brillan por 
su ausencia”, en M.F. Quince Ramírez, Reforma Política y Referendo en 
Colombia. Dentro de los procesos de reformas de la Constitución de 1991, 
Bogotá, Universidad del Rosario, 2004, p. 35.

23 M.F. Quince Ramírez, Derecho Constitucional Colombiano: De la Carta 
de 1991 y sus reformas, Bogotá, Ibáñez, 2008, pp. 584 ss.

24 Ibídem, p. 583.
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la doble afiliación; la construcción de un régimen de democracia 
interna y la financiación de las consultas populares internas 
de los partidos y los movimientos políticos; la prohibición de 
la trashumancia partidista; campañas y consultas internas de 
los partidos; las listas únicas partidistas bajo las dos modali-
dades: la lista cerrada y la lista con voto preferente; el tema de 
los umbrales electorales; la redefinición del llamado sistema 
electoral proporcional y las modificaciones introducidas a las 
autoridades electorales que ejercen la función electoral, esto es, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional 
Electoral, éstas últimas, según Manuel Quinche, fortalecidas 
mediante la fijación clara de funciones25. 

Sin embargo, dicha reforma política si bien avanza en materia 
de sistema electoral, retrocede en asuntos de integración del 
Consejo Nacional Electoral; a partir de ésta, el Consejo está 
integrado por nueve miembros elegidos por el Congreso de la 
República en pleno, para un período institucional de cuatro años, 
mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de 
los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o 
por coaliciones entre ellos. Sus miembros pueden ser reelegidos 
por una vez y son servidores públicos de dedicación exclu-
siva con las mismas calidades de los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia. Igualmente, se reitera que la Jurisdicción 
contencioso administrativa decide todo lo concerniente a la 
acción de nulidad electoral en el término máximo de un año y 
que para los casos de única instancia, según lo prescrito por la 
ley, el término para decidir no podrá exceder de seis meses (art. 
264 de la Constitución Política). Ante la alteración del tema de 
pesos y contrapesos, originada con la aprobación de la reelec-
ción presidencial en Colombia (Acto Legislativo n. 02 de 2004) 

25 M.F. Quince Ramírez, Reforma Política y Referendo en Colombia, cit.,  
p. 35.
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no contemplada de forma inicial en el texto constitucional, el 
Congreso de la República de mayoría oficialista, suele integrar 
un Consejo Nacional Electoral que representa criterios políticos 
hegemónicos, tal como se observa en la actualidad. Por ejemplo, 
para el período 2010 a 2014 el Consejo Nacional Electoral 
quedó conformado por tres integrantes del denominado 
Partido de la U (Unidad nacional), dos por el Partido Liberal, 
dos por el Partido Conservador, uno por el Partido de Cambio 
Radical, y uno por el PIN (Partido de Integración Nacional), lo 
que demuestra que el organismo lejos de reflejar el pluralismo 
político, es integrado por los partidos que hacen parte de la 
coalición de gobierno. Los partidos políticos minoritarios no 
tuvieron presencia en la integración de este organismo. 

Por su parte, dejar el nombramiento del Registrador 
Nacional en manos de los Presidentes de la Altas Cortes (Corte 
Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia), 
luego de un concurso de méritos organizado por la ley, cons-
tituye un acierto de la reforma política del año 2003. De lo 
contrario sería un funcionario de bolsillo del Consejo Nacional 
Electoral o del Congreso de la República. Sin embargo, se trata 
de una apuesta que ha dejado en la práctica momentos tensio-
nantes entre las dos instituciones (Consejo vs. Registraduría). 
La Constitución le atribuyó a la Registraduría funciones de 
dirección y organización de las elecciones, registro civil y 
la identificación de las personas (art. 266 de la Constitución 
Política). El período institucional del Registrador es de 4 años. 
Asimismo prevé una inhabilidad relacionada con la prohibición 
de haber ejercido cargos directivos en partidos o movimientos 
políticos durante el año anterior a la elección y la creación de 
una carrera administrativa especial para los funcionarios de la 
Registraduría, lo que fortalece el componente técnico y espe-
cializado de dicha entidad.
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En el año 2009 (Acto Legislativo n. 01 de 2009) nuevamente se 
impulsa una reforma política que tuvo por objeto la consagración 
de sanciones a congresistas vinculados a grupos al margen de la 
ley y a partidos y movimientos políticos que avalen campañas de 
candidatos con estas características, la financiación de campañas 
políticas, el voto nominal o público, las coaliciones interparti-
distas, el cambio de partido, el umbral electoral para obtener 
personería jurídica, las suplencias o reemplazos parlamentarios, 
las funciones del Consejo Nacional Electoral, la doble militancia 
y el voto en blanco26. 

Hoy se habla de la necesidad de otra reforma política que, 
entre otras propuestas, elimine el voto preferente y fortalezca la 
conformación de listas únicas y cerradas, en el entendido de que 
éstas aseguran las reglas y mecanismos claros para la escogencia 
de candidatos; también se discute sobre el tema de las suplencias 
temporales o definitivas de candidatos elegidos a corporaciones 
de elección popular; revisión de la financiación política y elec-
toral y de las circunscripciones electorales (senado mixto con 
circunscripción nacional y otra territorial); acortar tiempos de 
inicio del escrutinio y fortalecimiento del componente tecnoló-
gico de los procesos electorales27.

Finamente, se resalta la creación constitucional de la Acción 
de Pérdida de Investidura, la cual perfecciona el concepto de 
control electoral en Colombia. Dicha acción es aplicable a los 
miembros del Congreso, conforme a la violación de las causales 
prescritas en el artículo 283 de la Constitución Política28 y a los 

26 CONGRESO VISIBLE. Disponible en línea: www.congresovisible.org/
democracia/reformas/2009.

27 Propuesta de Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil 
(2007 a 2011). Disponible en línea: http://www.registraduria.gov.co/
rev_electro/revista_oct2010/imagenes/carta_1345_6sept.pdf. 

28 La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del deno-
minado régimen de conflicto de intereses; la inasistencia en un mismo 
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diputados, concejales y miembros de las juntas locales, según lo 
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 617 de 200029. El objeto de la 
acción es la protección de la moralidad pública, la responsabi-
lidad política y la confianza en las instituciones. Está orientada 
“a garantizar a los ciudadanos que las personas a quienes 
ellos han distinguido a través de procesos democráticos como 
sus representantes, no abusen de su poder, aprovechándolo 
para alcanzar fines personales”30. Tal como lo afirma Manuel 
Restrepo, dicha acción tiene un carácter disciplinario de carac-
terísticas especiales, en la medida en que las atribuciones de 
investigación y juzgamiento se dejaron en manos de la juris-
dicción contenciosa administrativa, la cual solamente puede 
operar en los casos y bajo las condiciones taxativas previstas 
por la Constitución y la Ley31. 

período de sesiones a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos 
de acto legislativo, de ley o mociones de censura, el no tomar posesión 
del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de 
las cámaras o a la fecha en que sean llamados a posesionarse; la indebida 
destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias (Artículo 183 de 
la Constitución Política).

29 Violación del régimen de incompatibilidades o del régimen de conflicto de 
intereses; Inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco reuniones 
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o 
acuerdo, según el caso; No tomas posesión del cargo dentro de los tres días 
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos o a la fecha 
en que sean llamadas a posesionarse; indebida destinación de recursos 
públicos y tráfico de influencias debidamente comprobado (Artículo 48 de 
la Ley 617 de 2000).

30 M.A. Restrepo Medina, “Causales de pérdida de investidura de los servi-
dores públicos de las corporaciones de elección popular”, en R. Araujo 
Oñate, Balance del Derecho Electoral Colombiano, Bogotá, Universidad 
del Rosario, 2007, p. 44. 

31 Ibídem, pp. 44 ss.
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4.  organización electoral y control 
electoral

Si bien la integración del Consejo Nacional Electoral dista 
mucho de la independencia y autonomía que requiere el 
máximo organismo que inspecciona, vigila y controla la organi-
zación electoral, también es cierto que su papel ha sido aclarado 
y ampliado a lo largo de las reformas políticas a las que ha sido 
sometido el texto constitucional de 1991. El artículo 265 de la 
Constitución lo declara como un órgano con autonomía presu-
puestal y administrativa que como suprema autoridad electoral 
regula y vigila el cumplimiento de las normas constitucionales 
y legales en materia electoral de los partidos y movimientos 
políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus 
representantes legales, directivos y candidatos. 

Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil es 
el organismo encargado de la dirección y organización de las 
elecciones. La índole de las funciones atribuidas a ella permite 
predicar su carácter técnico, pues su papel está dirigido a la 
preparación y desarrollo de las jornadas electorales, hecho que 
le exige tener conocimientos y criterios técnicos que lleven a 
garantizar la imparcialidad y la transparencia de su actuación 
en las elecciones. 

La Corte Constitucional proporciona elementos para dife-
renciar el papel y la naturaleza de la Registraduría frente al 
Consejo Nacional Electoral. Según el alto tribunal, «el origen 
del Registrador Nacional del Estado Civil y el mecanismo de 
carrera para el ingreso de servidores públicos a la Registraduría 
Nacional se muestran acordes con la índole técnica de las 
funciones asignadas a la entidad (…) A su vez, el origen del 
Consejo Nacional Electoral confirma su carácter político y su 
calidad de instancia de concertación entre distintas tendencias 
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políticas en temas tales como los topes de campaña o la publi-
cidad electoral»32.

Antes de hablar del tema competencial, se hace necesario 
anotar que la organización electoral actúa bajo un esquema de 
excesiva centralización, además, de la existencia de diversas auto-
ridades que operan en nombre de ésta en las circunscripciones 
electorales. Por otra parte, es evidente la debilidad del principio 
de autonomía de la organización electoral, en razón del origen 
del Consejo Nacional Electoral (Rama Legislativa), el control que 
ejerce el poder ejecutivo en materia presupuestal y financiera y 
de ser apenas un eslabón de la cadena de control electoral, que 
luego pasa en su esfera judicial a la justicia administrativa. 

Es por ello, que las reformas políticas de los años 2003 y 
2009 tendieron al fortalecimiento de la organización electoral 
en materia competencial. Para el caso del Consejo Nacional 
Electoral, se propugnó un papel más protagónico en la resolución 
de conflictos electorales en la etapa administrativa. Así, conoce 
y decide definitivamente los recursos que se interponen contra 
las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales para 
luego hacer la declaratoria de elección y la expedición de las 
credenciales correspondientes. En ejercicio de vastas potestades 
oficiosas o por solicitud, puede revisar escrutinios y los docu-
mentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del 
proceso administrativo, con el propósito, tal como lo establece el 
artículo 265 de la Constitución Política, de garantizar la verdad 
de los resultados. Asimismo, efectúa el escrutinio general de toda 
la votación nacional, hace la declaratoria de la elección y expide 
las credenciales a que haya lugar; también decide sobre la revo-
catoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando existe plena prueba de que 

32 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-230A de 2008, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.



LiLiana Estupiñán achury

•   361   •

aquellos están incursos en causales de inhabilidad prevista en la 
Constitución y la ley. 

Agrega el artículo 265 de la Constitución Política que tiene 
la función de dar posesión del cargo al Registrador Nacional 
del Estado Civil y servir de cuerpo consultivo del Gobierno 
en materia de su competencia. Es el organismo que vela por 
el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos 
políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas 
de opinión pública; por los derechos de la oposición y de las 
minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en 
condiciones de plenas garantías. Asimismo, la distribución de 
aportes para el financiamiento de las campañas electorales, 
el reconocimiento y revocatoria de personerías jurídicas de 
los partidos y movimientos políticos, la reglamentación de la 
participación de los partidos y movimientos políticos en los 
medios de comunicación y la colaboración para la realización 
de consultas de los partidos y movimientos, entre otras. 

La Corte Constitucional, en sentencia C-230A de 2008, 
aclara la naturaleza y alcance de la función del Consejo Nacional 
Electoral, así: 

«Al Consejo Nacional Electoral le fue encomendado el 
conocimiento y decisión definitiva de “los recursos que se 
interpongan contra decisiones de sus delegados sobre escruti-
nios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección 
y expedir las credenciales correspondientes”. […] El Consejo 
Nacional Electoral cumple las funciones relacionadas con 
las elecciones después de que éstas se hayan efectuado y con 
la finalidad de completar el proceso electoral y de resolver 
controversias suscitadas a propósito de los resultados electo-
rales. […] En las funciones del Consejo Nacional Electoral se 
advierte un carácter político que se acentúa cuando se aprecian 
las competencias que debe ejercer en relación con los partidos 



Colombia

•   362   •

y movimientos políticos o respecto de la oposición y de las 
minorías»33.

En resumen, la naturaleza de su función es administrativa. Sus 
actos referentes, tal como lo anota Reyes González, a la declara-
toria de elección o aquellos que resuelven los correspondientes 
recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones 
de las comisiones escrutadoras departamentales, del Distrito 
Capital, y aquellos que diriman conflictos, se llaman acuerdos. 
Los demás tienen el nombre de resoluciones34. 

En el último año electoral (2010), fue significativa y polémica 
la labor de la organización electoral en materia de control y de 
cumplimiento de las competencias. Los escrutinios, revisión de 
escrutinios y la entrega de credenciales a los nuevos congresistas, 
por parte del Consejo Nacional Electoral, estuvieron rodeados de 
serios escándalos y cuestionamientos sobre la financiación de las 
campañas, la falta de garantías, exclusión, elección de candidatos 
de listas cerradas con votaciones mínimas, falta de transparencia 
en el proceso electoral, demora y hasta serios dudas sobre la 
imparcialidad y la idoneidad de algunos miembros del organismo 
electoral. Hechos que motivaron en el escenario académico y 
político la existencia de una nueva reforma electoral.

Sin embargo, es de justicia señalar que el Consejo Nacional 
Electoral ha contribuido con el fortalecimiento del sistema, de 
los partidos y el ejercicio de la democracia en Colombia. Las 
siguientes resoluciones, expedidas en los años 2010 y 2009, dan 
cuenta de esta afirmación: creación de Tribunales Electorales 
Departamentales35; fijación de tope de gastos de inversión en las 

33 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-230A de 2008, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

34 G.F. Reyes González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, 
cit., p. 84.

35 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 009 de 2010.
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campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la 
República36; señalamiento del número de cuñas radiales, avisos 
en publicaciones escritas, y de vallas publicitarias de que puedan 
hacer uso los partidos políticos y movimientos políticos37, valor 
de las cauciones que deben otorgar los movimientos sociales y 
los grupos significativos de ciudadanos para inscribir listas de 
candidatos a las elecciones al Congreso38; fijación de los valores 
de reposición de votos válidos depositados39; reglamentación de 
la participación de los partidos y movimientos políticos en los 
medios sociales del Estado40 o la reglamentación del procedi-
miento para que los partidos políticos y movimientos políticos 
realicen consultas populares para la toma de decisiones y la esco-
gencia de candidatos a cargos de elección popular41. En síntesis, 
reglamentación en asuntos de financiación, organización política 
– partidos, campañas, responsables y autoridades electorales. 

5. justicia electoral. algunos casos que 
invitan a la reflexión

El Consejo de Estado42, los Tribunales Administrativos43 y los 
Juzgados Administrativos44 conocen de las acciones de nulidad 

36 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 0020 de 2010. 
37 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 1142 de 2009. 
38 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 1140 de 2009.
39 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 1139 de 2009. 
40 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 760 de 2009.
41 Resolución del Consejo Nacional Electoral n. 663 de 2009.
42 Art. 237 de la Constitución Política […] 7º) Conocer de la acción de nulidad 

electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la Ley. 
43 Art. 131 del Código Contencioso Administrativo. En primera instancia. 8. 

De los relativos a la acción de nulidad electoral de los Gobernadores, de los 
Diputados a las Asambleas Departamentales, de cualquier otra elección 
celebrada dentro del respectivo Departamento, de los Alcaldes y miembros 
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electoral.44La acción electoral es una modalidad de la acción 
pública de nulidad de los actos administrativos, en cuyo ejercicio 
se controvierte sólo la validez de actos por los cuales se declara 
una elección o se hace un nombramiento. Además de las causales 
generales de nulidad de los actos administrativos establecidas 
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo45, la 
acción de nulidad electoral contempla unas causales especiales 
previstas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso 
Administrativo: 

Artículo 223 – Causales de nulidad: «Las actas de escrutinio de 
los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas 

de los Concejos de los municipios capital de Departamento o poblaciones 
de más setenta mil (70.000) habitantes de acuerdo con la certificación que 
expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
del Alcalde Mayor, Concejales y Ediles de Santa Fe de Bogotá. Cuando se 
trate de elecciones nacionales, la competencia será del Tribunal corres-
pondiente al lugar donde se haga la declaración de elección. 

 Igualmente de los relativos a la acción de nulidad electoral que se 
promuevan con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por 
estas corporaciones o funcionarios de que trata el inciso anterior o por 
cualquier organismo o servidor de los departamentos, de los citados muni-
cipios o del Distrito Capital.

44 En primera instancia. De los relativos a la acción de nulidad electoral de 
los Alcaldes y miembros de los Concejos de los municipios que no sean 
Capital de Departamento, como también de los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales de cualquier Municipio y demás elecciones 
celebradas dentro del respectivo territorio municipal. Igualmente de los 
relativos a la acción de nulidad electoral que se promuevan con motivo de 
las elecciones o nombramientos hechos por las Corporaciones o funciona-
rios de que trata el inciso anterior o por cualquier organismo o servidor de 
los citados municipios. 

45 Por infringir las normas superiores en las que deben fundarse; cuando 
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes o, 
en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y 
defensa, o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones 
propias del funcionario o corporación que los profirió. 
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en los siguientes casos: «1. Cuando se haya ejercido violencia 
contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las 
papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa de 
violencia. 2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, 
o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su 
formación. 3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alte-
raciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los 
miembros de la corporación que las expiden. 4. Cuando los votos 
emitidos en la respectiva elección se computen con violación 
del sistema del cuociente electoral adoptado en la Constitución 
Política y leyes de la República. 5. Cuando se computen votos a 
favor de candidatos que no reúnen las calidades constitucionales 
o legales para ser electos. 6. Cuando los jurados de votación o 
los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges o 
parientes de los candidatos de elección popular en el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad o en el primero civil. En 
este evento no se anulará el acta de escrutinio sino los votos del 
candidato o los candidatos en cuya elección o escrutinio se haya 
violado esta disposición». 

Artículo 227 – Posibilidad de concurrir ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo: «Podrá cualquier persona 
concurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los 
actos de las corporaciones electorales para que se anulen o se 
rectifiquen o modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones 
de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se 
declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a 
favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean 
elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya 
alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos». 

Artículo 228 – Nulidad de la elección y cancelación de 
credenciales: «Cuando un candidato no reúna las condiciones 
constitucionales o legales para el desempeño de un cargo, fuere 
inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido podrá 
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pedirse ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo la 
nulidad de la elección hecha a favor de ese candidato y la cance-
lación de la respectiva credencial». 

De manera especial, el Consejo de Estado ha sido objeto de 
cuestionamientos, en razón a la morosidad en la expedición de 
algunos de los fallos correspondientes a asuntos de acción de 
nulidad electoral de gran impacto en la organización política del 
país, bajo la disculpa de la congestión de la jurisdicción conten-
ciosa, generada por el gran volumen de asuntos sometidos a su 
conocimiento. Por ello, la reforma política del año 2003, agregó 
un parágrafo al artículo 264 de la Constitución Política, en donde 
le otorgó, a dicha jurisdicción, el término máximo de un año para 
decidir sobre las acciones de nulidad electoral y para los casos 
de única instancia, un término máximo que no podrá exceder 
de seis meses. Una modificación, que en criterio de Silvio León 
Castaño, se hace inocua ante el requisito de procedibilidad 
implementado con la reforma política del año 2009, el cual esta-
blece la obligatoriedad de someter el acto de elección a examen 
de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza 
el Consejo Nacional Electoral. Según León Castaño “Con la 
modificación del artículo 144 de la CP se dejan sin efectos los 
términos que ordenan decidir las demandas (…), pues al Consejo 
Nacional Electoral no se le exigen términos para decidir, ni 
tiene los funcionarios para resolver prontamente los recursos y 
demandas de única instancia”46.

El Consejo de Estado, por ejemplo, incumplió los términos 
establecidos en la reforma en decisiones trascendentales para 
la integración del Congreso de la República, con ocasión de las 
demandas instauradas en la elección del Senado para los períodos 

46 S. León Castaño, Manual para el control electoral, Bogotá, Librería 
Ediciones del Profesional, 2010, p. 55.
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constitucionales 2002 a 200647 y 2006 a 201048, procesos que 
fueron fallados cuando restaba poco tiempo para culminar los 
respectivos períodos constitucionales. Sentencias que tuvieron 
gran impacto en el sistema electoral y reflejan las dificultades 
logísticas y jurisdiccionales en la pronta y efectiva administra-
ción de justicia en materia electoral. Las referidas sentencias, 
además de revelar la complejidad de los casos, la morosidad de 
la jurisdicción contencioso administrativa, la falta de agilidad 
en la realización de los escrutinios y la cuestionada eficacia 
de las decisiones adoptadas, también reflejan los consabidos 
problemas de la cultura electoral colombiana, la debilidad del 
procedimiento electoral liderado por la organización electoral, 
los fenómenos de suplantación electoral, dudas en torno a las 
diferentes circunscripciones del Senado de la República – la 
ordinaria y la circunscripción indígena y la aplicación de la 
fórmula del cuociente electoral.

La existencia de otras acciones constitucionales como la de 
tutela, también han puesto en evidencia el denominado choque 
de trenes en materia electoral. Decisiones del Consejo de 
Estado en materia de pérdida de investidura han sido tuteladas 
por la Corte Constitucional argumentando violación al debido 
proceso, al ejercicio de cargos y funciones públicas, de ejercicio 
y control del poder político, al trabajo, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la igualdad y a la libertad de expresión. A su vez, 

47 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 18 de febrero de 
2005. Expediente 20020036 01. Número interno 2976 y 12 más acumu-
lados. Consejo Ponente: Reinaldo Chavarro Buritica. El Consejo de Estado 
declaró la nulidad de la elección de los cien (100) Senadores de la circuns-
cripción nacional, para el período constitucional 2002-2006, y ordenó un 
nuevo escrutinio, el cual realizó la misma Sección, en cumplimiento de lo 
preceptuado por el artículo 248 del Código Contencioso Administrativo.

48 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia del 6 de julio de 
2009. Expediente 200600115 00 (4050 – 4084). Consejera Ponente: Susana 
Buitrago de Valencia. 



Colombia

•   368   •

la Jurisdicción Contenciosa se niega a cumplir los fallos de tutela 
proferidos por la Corte Constitucional, argumentando que sus 
fallos son inmodificables y definitivos, “como adalid de la segu-
ridad jurídica y de la cosa juzgada”49.

Un polémico caso que resulta ilustrativo es el de la pérdida de 
investidura del senador de la República Edgar José Perea Arias. 
Un choque de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional. Mediante el fallo del dieciocho (18) de julio del dos 
mil (2000), el Consejo de Estado decreta la pérdida de investidura 
del senador de la República Edgar José Perea Arias, al encontrar 
que éste había “incurrió en la violación de la incompatibilidad 
establecida en el numeral 1° del artículo 180 de la Constitución 
Política, al haber ejercido su oficio de locutor y comentarista 
deportivo por la radio y la televisión, simultáneamente con su 
desempeño en el Congreso”50. El senador procedió a interponer 
acción de tutela contra el fallo del Consejo de Estado, la cual 
fue declarada como improcedente por la Corte Constitucional51 
por existir otro medio de defensa judicial. En consecuencia, el 
actor interpone recurso extraordinario de revisión, que fue 
resuelto mediante providencia del 13 de agosto de dos mil dos 
(2002), confirmando en su integridad la sentencia impugnada del 
Consejo de Estado52. Ante la negativa del Consejo de Estado, el 
actor nuevamente interpuso tutela, en esta oportunidad la Corte 

49 León Castaño presenta en su obra el fallo de tutela contra una sentencia 
electoral en el caso del periodista deportivo Edgar Perea. 

50 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
sentencia del 29 de junio de o 2004, rad. 11001-03-15-000-2000-  
10203-01(AC).

51 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia SU-858 de 2001, Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

52 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Adminis- 
trativo, sentencia del 13 de agosto de 2002, rad. 11001-03-15-000-2001- 
0280-01(REVPI-004).
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Constitucional, mediante sentencia T-1232 de 2003, además de 
revocar el fallo de tutela proferido el 23 de julio de 2003 por la 
Sección Quinta del Consejo de Estado concedió la tutela. Ante 
este pronunciamiento, el Consejo de Estado, mediante sentencia 
del 29 de junio de 2004, se pronuncia “respecto del carácter 
inmodificable, inimpugnable y definitivo de la sentencia que 
decretó la pérdida de investidura de Edgar José Perea Arias”53. 
Sostiene que “el fallo T-1232 del 16 de diciembre de 2003, 
desatiende el artículo 29 de la Constitución, que consagra, entre 
otras cosas, el respeto al debido proceso, el que no se cumple 
cuando un juez incompetente usurpa la función constitucional 
de otro y funge arbitrariamente, sin serlo, como juez en casos de 
pérdida de investidura, causando con ello un desorden jurídico 
de incalculables consecuencias, lesivo del Estado de Derecho y 
desintegrador de la armonía que debe imperar entre las diversas 
ramas y órganos del Estado”54.

6. a manera de conclusión

En la estructura del Estado Colombiano, el tema electoral ocupa 
un lugar independiente de las tres tradicionales ramas del poder 
público. Bajo la pretensión de autonomía e independencia se 
constitucionalizó en el año de 1991 a una organización electoral, 
que si bien bicéfala hoy tiene marcadas diferencias competen-
ciales y vocacionales. 

La organización electoral en cabeza del Consejo Nacional 
Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen, 
la increíble labor de garantizar las normales y transparentes 
elecciones de un sinnúmero de funcionarios elegidos mediante 

53 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 29 
de junio de 2004, rad. 11001-03-15-000-2000-10203-01(AC).

54 Ibídem.
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el voto popular, en un Estado que se ha caracterizado por la 
estabilidad institucional, pero también por la falta de cultura 
democrática, la ausencia de verdaderos partidos, la hipernorma-
tividad, la corrupción y la violencia. Así las cosas, la intervención 
debe estar en el mundo de las instituciones como en el mundo 
de la cultura política y democrática, apenas en construcción en 
Colombia. 

Dicha organización electoral no está sola. El modelo de justicia 
electoral colombiano, tal como lo afirma Pedro Pablo Vanegas 
Gil55, es mixto, es decir, interviene tanto la organización electoral 
como la jurisdicción contencioso administrativa. En la práctica 
las dos instituciones presentan dificultades que generan insegu-
ridad y falta de certeza en los procesos electorales. Por ello, parte 
de las últimas reformas políticas se han orientado a clarificar las 
competencias de cada una de ellas y los tiempos de intervención. 

De forma adicional, intervienen otras instituciones en el tema 
del control electoral, por ejemplo, la significativa labor de la 
Procuraduría General de la Nación, la cual está presente en la 
etapa pre, durante y pos electoral. Una labor dirigida a “garantizar 
el mantenimiento del orden jurídico que se expresa a través de 
la transparencia del proceso electoral, como también para evitar 
que los empleados públicos participen de cualquier manera en 
actividades políticas”56. Asimismo, el papel y el impacto que 
tienen otras acciones constitucionales en el tema del control 
y de la justicia electoral, tales como las acciones de tutela, las 
populares, y las de pérdida de investidura. 

55 P.P. Vanegas Gil, “Cinco reflexiones sobre la Justicia Electoral – La 
verdadera reforma política que necesita Colombia”, en Aa. Vv., Sistema 
Electoral Colombiano, Actualidad Y Perspectivas Memorias de las 
Jornadas Derecho Público Universidad Santiago De Cali, 2008.

56 G.F. Reyes González, El Nuevo Orden Político y Electoral en Colombia, 
cit., p. 419.
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ARGENTINA

Alberto Ricardo Dalla Via1

sumario: 1. Las competencias del Congreso en el modelo de 
justicia electoral argentino. 2. Control electoral. 3. Características 
del órgano electoral. 4. Principales decisiones de la Cámara 
Nacional Electoral. 5. Conclusiones.

1.  las comPetencias del congreso en el 
modelo de justicia electoral argentino

Tradicionalmente, en el sistema constitucional argentino, todos 
los casos relativos a elecciones y partidos políticos no eran de 
competencia del poder judicial: se consideraba que fueran cues-
tiones políticas que tenían que someterse a juicios del legislativo. 
En este sentido, la Corte Suprema dijo que tanto la organización del 
proceso electoral como la función de contencioso jurisdiccional 

1 Traducción y § 1 de Alessandra Morandini. Este texto retoma en buena 
medida ideas contenidas en trabajos anteriores del autor: “Jurisprudencia de 
la Cámara Nacional Electoral”, ponencia de la XV Conferencia Asociación 
de Organismos Electores de América del Sur – Protocolo de Quito – Quito, 
Ecuador 23, 24 y 25 de septiembre de 2009; “La Competencia Política en 
el Federalismo Argentino”, tesis en Ciencia Política, Facultad de Sociales 
– Universidad de Buenos Aires, 2008; “Teoría Política y Constitucional”, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de México, 
2006.
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son cuestiones ajenas a su competencia constitucional y legal, 
siendo inadmisible la intervención de la misma Corte Suprema 
a través de la vía de la jurisdicción extraordinaria, en cuestiones 
sobre el control electoral, que en principio están fuera de la 
competencia judicial (en este sentido, véanse las sentencias n. 
208 del 1963 y n. 256 del 1963). 

En realidad, la materia del contencioso electoral ha sido 
progresivamente incluida en el ámbito del poder judicial tras la 
creación de un foro especializado dentro de la justicia federal 
ordinaria. 

Hoy las competencias del Congreso en materia de conten-
cioso electoral son notablemente reducidas. En particular, el art. 
56 de la Constitución argentina prevé que las dos cámaras del 
Congreso juzgan la valides de las elecciones y de los títulos de 
sus miembros. En consecuencia, fundamentalmente, al poder 
legislativo le corresponde sólo averiguar que las elecciones son 
verídicas y auténticas, y que han sido emitidos correctamente 
los títulos que comprueban la elección por parte de la autoridad 
competente. 

Al respecto, la Corte Suprema ha podido expresarse en varias 
ocasiones, diciendo que según los artículos 56 y 57, n. 18-23 y 
81-85 de la Constitución, las decisiones sobre los títulos de los 
elegidos solo las puede tomar el Congreso, tanto por lo que se 
refiere a la validez que a la pertenencia de la ratificación; además, 
la organización del proceso electoral mediante ley, incluyendo 
a instancias jurisdiccionales, accidentales o permanentes, es 
válida hasta que son instrumentales y destinadas a preparar el 
procedimiento electoral, que supone como necesaria la preser-
vación de la integridad de la facultad legislativa, explícitamente 
prevista a nivel constitucional, del juicio final sobre la validez de 
las elecciones y los títulos de los elegidos. Facultad que no puede 
ser obstaculizada por sentencias judiciales, por la clara fórmula 
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del art. 56 de la Constitución, que les da a las cámaras el papel 
de juez exclusivo y excluyente de las elecciones, de los derechos 
y de los títulos de sus integrantes. Este principio, expresado en 
el derecho constitucional es coherente con otras disposiciones 
relativas a los poderes del Congreso (sentencias 263 del 1965 y 
n. 267 del 1965). En el mismo sentido, la Corte dijo que lo que 
se refiere a la validez de los títulos de los elegidos corresponde 
a cada cámara y es ajeno a la jurisdicción de los tribunales 
(sentencias n. 285 del 1973 y n. 147 del 1973). 

De una lectura de la regulación constitucional y de la inter-
pretación jurisprudencial de la Corte Suprema se infiere una 
clara atribución del control electoral al poder legislativo. 

Sin embargo, con un análisis más profundo y anclado en las 
dinámicas reales de la materia electoral, se deduce que esta acti-
vidad es básicamente de certificación y no jurisdiccional, con lo 
cual, si el Congreso niega la validez del título de elección de un 
candidato, la solución del caso se demanda al juez electoral.

Para entender mejor este punto se puede tomar como 
ejemplo el caso Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional 
(Congreso de la Nación – Cámara de Diputados) s/incorpora-
ción a la Cámara de Diputados, donde la Corte ha afirmado 
que es inherente a las funciones de un tribunal jurisdiccional 
interpretar las normas que dan las facultades privativas de los 
demás poderes para determinar su alcance, sin que el tema 
represente una cuestión política exenta de la jurisdicción. 
Configura una cuestión que se puede someter al control del 
poder judicial el conflicto derivado de la negación por parte de 
la cámara de diputados de incorporar a un candidato procla-
mado elegido por las autoridades competentes (sentencias n. 
324 del 2001 y n. 3358 del 2001). 

En el mismo sentido, la Corte declaró que la cámara de 
diputados, como juez de los títulos, con base en el art. 64 de la 
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Constitución, solo tiene la facultad de revisar la legitimidad de 
los títulos y su autenticidad o su emisión regular por parte de 
la autoridad correspondiente. El Congreso no puede denegar la 
admisión de un candidato elegido, basándose en valoraciones 
materiales como la falta de idoneidad o la inhabilidad en mora, 
pues el pueblo en función de elector en un sistema judicial elec-
toral legitima a sus candidatos (sentencias 326:4468 y 331:549). 

Sobre la base de estas consideraciones, podemos decir que 
al Congreso, a pesar de los amplios poderes previstos en teoría 
en los artículos 56 y 64 de la Constitución, corresponda solo un 
control formal sobre los títulos de los candidatos; al contrario, 
cualquier decisión jurisdiccional es del juez electoral. 

2. control electoral

En Argentina, el contenido autónomo de la materia (que incluye 
tanto la administración electoral como lo contencioso electoral) 
ha requerido la creación de un fuero especializado en el ámbito 
del Poder Judicial de la Nación para dirimir los conflictos que 
se generen en la lucha por el poder a través de su competencia 
tanto en materia electoral como en lo referente al control de los 
partidos políticos.

La organización federal de la Argentina hace que coexistan 
dos órdenes principales de organización electoral: el nacional 
–que tiene por objeto la elección de autoridades nacionales– y 
el provincial, las provincias dictan su propia legislación electoral 
con relación a la elección de las autoridades locales y establecen 
sus propios órganos de aplicación en la materia. 

A los efectos de la organización electoral nacional la Capital 
Federal y cada una de las provincias constituyen un distrito 
electoral. De modo que el país se divide en veinticuatro distritos 
electorales.
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La competencia en materia electoral y de partidos políticos 
corresponde a los jueces federales con competencia electoral, 
quienes resuelven en primera instancia, y son a la razón de uno 
por cada distrito electoral del país, coincidiendo cada distrito 
con el territorio de cada provincia. El tribunal de alzada de las 
decisiones de los jueces federales con competencia electoral es la 
Cámara Nacional Electoral, compuesta de una sala única de tres 
jueces de cámara para todo el país, cuyos fallos tienen carácter 
plenario (cfr. artículo 6, Ley 19.108) siendo obligatorios tanto 
para los jueces federales con competencia electoral como para 
las Juntas Electorales Nacionales que en tiempo de elecciones se 
conforman en cada distrito y que se integran con el Juez Federal 
Electoral, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones 
correspondiente al distrito y el presidente del Superior Tribunal 
de Provincia.

Las decisiones de la Cámara Nacional Electoral son revisables 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de recurso 
extraordinario cuando se encuentre comprometida en el caso 
una de las llamadas cuestiones federales simples o complejas, o 
cuando procedan los supuestos de arbitrariedad de sentencia o 
de gravedad institucional2.

Al ser el fuero electoral parte del Poder Judicial de la Nación, 
le corresponde el ejercicio del control de constitucionalidad 
difuso propio del sistema imperante en la Argentina, al igual 
que en Estados Unidos. De manera que a todos los jueces les 
cabe controlar que las leyes y demás normas inferiores no 
sean contrarias a la Constitución Nacional. Por ese motivo, la 
declaración de inconstitucionalidad tiene efecto inter partes, 
es decir, limitada al caso concreto y el control debe realizarse 

2 Aproximadamente son recurridas un 13% de las sentencias pronunciadas 
por la Cámara Nacional Electoral y sólo un reducido número de casos han 
ido revocados por la Corte Suprema.
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dentro de una causa sometida a conocimiento y decisión del juez 
o tribunal competente y a pedido de quien tenga la legitimación 
procesal para hacerlo.

Estos requisitos tienen por objeto respetar la división entre 
los poderes y no se encuentran legislados ni en la Constitución ni 
en las normas inferiores, sino que fueron elaborados por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos. 

El ejercicio del control de constitucionalidad se legitima en la 
medida en que completa el sistema republicano de división de 
poderes. Por eso nuestro sistema de control de constitucionalidad 
es judicial difuso ya que son los jueces quienes lo ejercitan dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, eso lo diferencia 
de otros sistemas de control de constitucionalidad de carácter 
político donde son órganos específicos, separados de la función 
judicial quienes realizan esa tarea. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, máximo Tribunal del Poder Judicial de la República 
Argentina –en materia de control de constitucionalidad– se ha 
ido extendiendo hacia una mayor revisión, tanto en cuanto a la 
ampliación de la legitimación como en cuanto al alcance de los 
efectos de la sentencia. De ese modo, se han admitido acciones 
declarativas de inconstitucionalidad y una cierta aceptación del 
control de constitucionalidad de “oficio” como derivación del 
principio iura novit curia, conforme al cual el juez o tribunal, al 
aplicar el derecho al caso concreto, debe tener en cuenta como 
primera referencia a la Constitución Nacional.

El fuero electoral, como integrante del Poder Judicial, aplica 
las reglas establecidas por la Corte Suprema en cuanto al ejercicio 
del control de constitucionalidad y su jurisprudencia es muy 
importante por las altas funciones que le caben en materia de 
control de los procesos electorales, ello lleva al fuero a ser extre-
madamente cuidadoso en cuanto al carácter de la declaración 
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de inconstitucionalidad como última ratio del sistema jurídico y 
del más estricto respeto a la división de poderes establecida en 
la Constitución.

En tal sentido, cabe señalar el criterio sustentado por la 
Cámara en materia de legitimación activa y de requisito de 
causa en las sentencia recaídas en los casos Monner Sans3 y 
Salvatierra4 en los que revisó acciones de amparo interpuestas 
ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la Ciudad 
de Buenos Aires, relacionados ambos con el proceso de 
elecciones presidenciales del año 2003, posteriores a la crisis 
económica e institucional de fines de 2001. En el primer caso, 
la Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo del amparo 
por falta de legitimación activa de su titular que pretendía una 
declaración genérica de inconstitucionalidad por considerar 
que había una contradicción en la Ley de acefalía presidencial 
y la Constitución Nacional. En Salvatierra, la Cámara revocó la 
sentencia de primera instancia que había otorgado legitimación 
a quien no era afiliado de un partido político para dejar sin 
efecto la convocatoria a elecciones internas, abiertas y simul-
táneas de los partidos políticos por entender que el requisito 
de la simultaneidad afectaba la libertad interna de los partidos. 
La Cámara ordenó la realización de esas elecciones internas 
partidarias fijadas por la ley, aunque a la semana el Congreso 
suspendió su aplicación por única vez y para ese proceso elec-
toral, posteriormente la ley fue derogada. 

Sin embargo, el rigorismo formal evidenciado en las causas 
referidas se ha limitado a los casos en que se debatían cuestiones 
institucionales de relevancia. Por el contrario, la Cámara ha 
mantenido posturas más permeables o “aperturistas” de la legiti-
mación cuando se han visto involucrados derechos fundamentales 

3 Fallo CNE 3100/2002.
4 Fallo CNE 3060/2002.
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de participación política. En tal sentido, la jurisprudencia registra 
la amplitud de legitimación en los casos de “cuota de género” o 
“cupo femenino” receptando su cumplimiento para los cargos 
electivos al momento de oficializarse las candidaturas. Asimismo 
viene admitiendo la participación de terceros en el proceso como 
“amigos del tribunal” (amicus curiae).

De ese modo, en el caso Mignone, Emilio Fermín5 del año 
2000 se hizo lugar a un amparo promovido por una organización 
no gubernamental, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) para declarar la inconstitucionalidad de un artículo 
del Código Electoral Nacional que excluía del sufragio activo 
a quienes se encontraban privados de libertad sin condena en 
distintos establecimientos carcelarios del país. De ese modo, se 
hizo valer el inciso 2 del artículo 23 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos que expresamente limita la potestad de 
reglamentación legal de los derechos de participación política 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez 
competente en proceso penal. La misma sentencia otorgó legi-
timación activa a una asociación representativa de intereses de 
incidencia colectiva en general, conforme las califica el artículo 
43 de la Constitución Nacional al consagrar el llamado amparo 
colectivo. Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Corte 
Suprema de Justicia (325:524).

Recientemente, y ante los últimos precedentes de la Corte 
Suprema, la Cámara en la causa Barcesat le reconoció legitima-
ción para promover acción de amparo a un elector de la Ciudad 
de Buenos Aires tendiente a evitar que participen en los comicios 
legislativos del 28 de junio de 2009 aquellos que estén ejerciendo 
cargos públicos electivos sin renunciar con anterioridad a los 

5 Fallo CNE 2807/2000.
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mismos. Sin perjuicio de ello, ante la inexistencia de causa, 
requisito ineludible para el ejercicio del control de constitu-
cionalidad, la Cámara confirmó la sentencia apelada por sus 
propios fundamentos.

La materia electoral ha desarrollado criterios propios en orden 
a su especial naturaleza, como la preservación de la legitimidad 
de origen y el principio de la soberanía popular. En tal sentido, el 
carácter marcadamente técnico de la materia electoral se mani-
fiesta en aplicaciones como el denominado principio de unidad 
del acto electoral, el llamado principio de regularidad funcional, 
el acortamiento de los plazos procesales en tiempos de elección, 
una amplia consideración de cuestiones abstractas por imperio 
de la celeridad de los plazos, así como el principio que manda a 
respetar las decisiones orgánicas de los partidos.

En cuanto a la celeridad de los plazos en función del objetivo 
de realizar la elección, en el derecho electoral son notablemente 
más abreviados que en otras disciplinas jurídicas, contándose 
en muchos casos con plazos para resolver, de 48 horas y hasta 
24 horas y teniendo facultad los jueces y la Cámara aun de 
acortar los plazos procesales cuando las circunstancias así lo 
requiriesen.

Esa celeridad en los procesos también se refleja en que no 
pocas veces los procesos electorales son más abreviados que 
la propia acción de amparo prevista en el artículo 43 de la 
Constitución, de manera que la Cámara Nacional Electoral ha 
señalado que en esta materia no siempre es la “vía judicial más 
idónea” en términos de celeridad.

Al mismo tiempo en materia electoral y de partidos políticos 
prevalece el criterio en cuanto a que los recursos se conceden 
con efecto devolutivo, excepto que razones fundadas justifiquen 
concederlos en ambos efectos. Los artículos 65 y 66 de la Ley 
Orgánica de Partidos Políticos son muy claros al respecto siendo 
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también frecuente esa práctica en materia electoral, la excep-
ción la constituye el amparo, que la Ley 16.986 expresamente 
concede el efecto suspensivo al recurso de apelación. 

En Argentina, en los últimos años comenzó a hablarse de la 
judicialización de la política y de la politización de la justicia 
como expresiones de un fenómeno de relaciones mutuas en los 
que los poderes políticos se inmiscuyen en el ámbito de lo judi-
cial y viceversa, la justicia exhibe un marcado activismo hacia 
el control de los problemas propios de la política.

En otro sentido, se verifica una creciente cantidad de 
disputas judiciales por temas vinculados a la actuación política, 
como sucede con el control del financiamiento de los partidos 
políticos y disputas electorales vinculadas con los escrutinios 
de elecciones internas, etc. 

En buena medida los problemas actuales de la democracia 
presentan una gran complejidad por los desaf íos que los 
mismos implican, verificándose una tendencia creciente hacia 
la plena judiciabilidad de los actos. La ampliación de la legi-
timación activa a través de los llamados “intereses difusos” y 
derechos colectivos, así como actuación de oficio de jueces y 
tribunales en las causas sobre control de constitucionalidad son 
manifestaciones de esa tendencia.

3. características del órgano electoral

Como ya se ha explicado en la Argentina, la competencia elec-
toral corresponde al Poder Judicial, tanto en lo que se refiere a 
la competencia jurisdiccional como a la administrativa, aunque 
parte de las tareas de infraestructura y logística de los procesos 
electorales las realiza el Ministerio del Interior, Poder Ejecutivo, 
así como también interviene el Comando General Electoral y el 
Servicio Oficial de Correos. Así como también las informaciones 
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que contienen los registros electorales son suministradas por el 
Registro Nacional de las Personas dependientes del Ministerio 
del Interior. 

La reciente reforma electoral de diciembre de 2009, Ley 
26.571, si bien mantiene la competencia propia del fuero no evita 
la dependencia, en materia de recursos, de los poderes políticos, 
en especial del Poder Ejecutivo. Ejemplo de ello es que continua 
en manos de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del 
Interior la distribución de los aportes públicos para desenvol-
vimiento institucional y campaña electoral a las agrupaciones 
políticas (arts. 9 y 36, Ley 26.215, modificada por Ley 26.571). 
Así como tampoco estableció que la Cámara Nacional Electoral 
fuera consultada sobre los proyectos atinentes a temas electo-
rales y partidos políticos, como ocurre de manera obligatoria en 
el caso de otros tribunales electorales (ej. Costa Rica). 

La creación de la Cámara Nacional Electoral como único 
tribunal de apelaciones en todo el país se remonta a 1962, en 
su composición original estaba compuesta por cinco jueces y 
un Procurador General Electoral. Fue disuelta por el gobierno 
de facto en 1966 (que también disolvió los partidos políticos). 
En 1971 se volvió a instaurar por la Ley de facto 19.108, poste-
riormente modificada por la Ley 19.277 que establece la actual 
Cámara Nacional Electoral compuesta por tres magistrados. 
(el fuero electoral se completa con el Juez Federal de Primera 
Instancia de cada uno de los distritos electorales en que se 
divide el país y que coinciden con las jurisdicciones de la Capital 
Federal y de cada una de las provincias. En aquéllas capitales de 
provincia en que exista más de un Juzgado Federal la Secretaría 
Electoral dependerá del Juzgado Federal más antiguo en cuanto 
a su orden de creación. En cada uno de los distritos electorales, 
actuará como procurador fiscal electoral el fiscal actuante ante 
la Justicia Federal).
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Con anterioridad, ya en 1911 se habían creado las dos 
primeras secretarías electorales, dependiendo de los Juzgados 
Federales de la Capital Federal y de La Plata, en tanto que en 
los demás distritos tales funciones eran ejercidas por uno de los 
secretarios judiciales, hasta que mediante la sanción de la Ley 
11.387 de 1926 se creó una Secretará Electoral en cada distrito.

Entre las características particulares de este fuero especiali-
zado se encuentra la de que en primera instancia no existen los 
jueces propiamente electorales, sino que conforme al artículo 
42 del Código Electoral Nacional, hasta tanto sean designados 
jueces exclusivamente electorales, tales funciones deben ser 
desempeñadas por los jueces federales a cuyo cargo se encuen-
tran las Secretarías Electorales, que en general son los Juzgados 
Federales más antiguos de cada una de las provincias.

Mucho se debate acerca de la conveniencia o inconveniencia 
de crear los llamados “juzgados electorales” con competencia 
especializada. Sobre el particular, esa función especializada la 
cumple cada una de las Secretarías Electorales que actúan en 
el ámbito de los juzgados federales. Por su parte, la mayoría 
de los jueces federales acumula amplia experiencia en materia 
electoral que ha permitido el normal desarrollo de los procesos 
electorales. Las funciones y atribuciones de los jueces federales 
son especialmente relevantes a la hora de organizar los comicios, 
tarea que realizan integrando las respectivas Juntas Electorales 
Nacionales. 

Las Juntas Electorales Nacionales que se conforman en cada 
distrito al tiempo de elecciones generales son organismos de 
naturaleza administrativa que cumplen con una carga pública 
electoral y entre cuyas atribuciones se encuentra la de aprobar 
las boletas de sufragio, decidir sobre impugnaciones, votos 
recurridos y protestas, resolver las causas que fundan la validez 
o nulidad de la elección, realizar el escrutinio definitivo de su 
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distrito y proclamar a quienes resulten electos, entregándoles los 
respectivos diplomas, etc.

Las resoluciones de las Juntas Electorales Nacionales son 
apelables ante la Cámara Nacional Electoral. Se integran con 
el Juez Federal con competencia electoral de cada distrito, 
formando también parte de ellas el Presidente de la Cámara 
Federal, excepto en las Provincias que no tienen Cámara Federal 
(ej. La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y La Pampa) en las que las integra 
también el Procurador Fiscal Federal, y el Presidente del Superior 
Tribunal de Justicia de cada Provincia. 

En la Capital Federal, la Junta Electoral Nacional la conforman, 
junto con el Juez Electoral, los presidentes de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Al ser el 
Código Electoral Nacional, anterior en su sanción a la Reforma 
Constitucional de 1994, en cuyo artículo 129 se estableció la 
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como nuevo sujeto 
de Derecho Público y anterior a la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, resulta ser que en la integración 
de la Junta Electoral Nacional de ese Distrito no se encuentra 
representado en la actualidad el Superior Tribunal de Justicia de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tal circunstancia, que no fue motivo de modificación por la 
reciente reforma electoral, además de resultar un déficit insti-
tucional, es una desigualdad de tratamiento para la autonomía 
de la Ciudad de Buenos Aires, con respecto a las autonomías 
provinciales. Así por ejemplo, en el caso de simultaneidad de 
elecciones, cuando es competente la Junta Electoral Nacional 
resulta ser que el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires 
no tiene intervención en el proceso Electoral. 

Un tema de importancia a los efectos del carácter técnico de 
la justicia electoral es el referido a la obligatoriedad de los fallos 
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de la Cámara Nacional Electoral, que es el superior en la materia 
(art. 5, Ley 19.108) y que conforme al artículo 6 de la Ley 19.108 
tienen el efecto de los fallos plenarios para los jueces de primera 
instancia con competencia electoral y para las Juntas Electorales 
Nacionales que se constituyen en los 24 distritos electorales en 
que se divide el país en tiempos de elecciones.

El carácter plenario de los fallos busca unificar la jurispru-
dencia en un tema que tiene un estricto nivel técnico, sino que 
además tiende a prevenirse de la inseguridad jurídica que podría 
ocasionar en una materia muy sensible desde el punto de vista 
institucional, la eventual existencia de pronunciamientos contra-
dictorios, tanto más cuando los plazos procesales electorales 
son muy breves y requieren de prontas y claras definiciones 
tendientes a preservar el objetivo político de la elección.

En Argentina, la Cámara Nacional Electoral y la Cámara 
Nacional de Casación Penal son las únicas Cámaras Federales 
con competencia sobre todo el territorio nacional. Por imperio 
de la Ley 19.108 la Cámara Nacional Electoral puede constituirse 
en cualquier lugar del territorio nacional cuando lo considere 
necesario. En ambos casos, la jurisprudencia contradictoria 
que pudiere surgir de la interpretación efectuada en instancias 
inferiores en distintos puntos del país, se supera con la facultad 
de unificar jurisprudencia concedida a los respectivos superiores 
en la materia (electoral o penal en su caso). La facultad 
concedida por Ley a la Cámara Nacional Electoral de unificar la 
interpretación del derecho electoral es una función de casación y 
que va aún más allá del valor de sus fallos como plenarios.

El carácter obligatorio de la jurisprudencia de la Cámara 
Nacional Electoral es una fuente de derecho de mucha 
importancia para establecer criterios de interpretación muy 
frecuentes en problemas derivados de la aplicación del Código 
Electoral Nacional, la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 
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23.298 y modificaciones), Ley de Financiamiento de los Partidos 
Políticos (Ley 26.215 y modificaciones), la reciente Ley de 
Primarias Abiertas, Simultáneas y obligatorias (Ley 26.571) y 
legislación complementaria.

4. PrinciPales decisiones de la cámara 
nacional electoral

La Cámara Nacional Electoral, al ser el único tribunal de apela-
ción en materia electoral del país, se ha expedido en innumerables 
causas sobre elecciones, campañas electorales, candidaturas, 
partidos políticos, control de financiamiento partidario, nacio-
nalidad, entre otras. 

En materia de participación política, en los casos de “cuota de 
género”, la Cámara Nacional Electoral ha asumido de un modo 
cabal, el rol que se le ha asignado de garante del cumplimiento 
de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades 
entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y 
partidarios (cfr. fallos CNE 1568/93; 1586/93; 1595/93; 1863/95; 
1866/95; 1867/95; 1868/95; 1869/95; 1870/95; 1873/95; 1984/95; 
2669/99; 2878/01; 2918/01; 3005/02 y 3780/07). En particular, 
ha sostenido que “no basta que las listas estén compuestas por 
un mínimo de treinta por ciento de mujeres sino que además es 
necesario que tal integración se concrete de modo que –con un 
razonable grado de probabilidad– resulte su acceso a la función 
legislativa en la proporción mínima establecida por la ley y 
aquél sólo puede existir si se toma como base para el cómputo 
la cantidad de bancas que el partido renueva (cfr. fallos CNE 
1566/93; 1836/95; 1850/95; 1862/95; 1864/95; 1866/95 y 
350705). 

Otro caso de extensión de la participación política, fue la 
admisión del sufragio activo de los privados de libertad sin 
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condena. En la causa Mignone6 del año 2000 hizo lugar a un 
amparo promovido por un organismo no gubernamental, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para declarar 
la inconstitucionalidad de un artículo del Código Electoral 
Nacional que excluía del sufragio activo a quienes se encontraban 
privados de libertad sin condena en distintos establecimientos 
carcelario del país. De ese modo, se hizo valer el inciso 2° del 
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
que limita la potestad de reglamentación legal de los derechos 
de participación política “exclusivamente por razones de edad, 
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mental, o condena por juez competente en proceso penal”. La 
Cámara se volvió a pronunciar sobre el tema en la causa Zárate, 
Marcelo Antonio s/amparo7 del año 2003, destacando que “la 
privación del ejercicio del sufragio para los ciudadanos que se 
encuentren en esta condición procesal, importa vulnerar el prin-
cipio de inocencia que se encuentra ínsito en el artículo 18 de la 
Constitución Nacional y expresamente previsto en los artículos 8, 
párrafo 2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos 
y párrafo 14, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, efectuándose así una discriminación arbitraria…No 
cabe sino concluir entonces que la restricción de acceder al acto 
electoral, impuesta al recurrente por su condición de procesado, 
constituye un trato incompatible con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 

Recientemente, en la causa Sublemas del Acuerdo Cívico y 
Social de Formosa s/protesta8, el Tribunal ha dictado un pronun-
ciamiento a fin de salvaguardar los derechos políticos de las 
comunidades indígenas frente a distintas maniobras tendientes 

6 Fallos CNE 2807/2000 y Corte Suprema de Justicia Fallos 325:524.
7 Fallos CNE 3142/2003.
8 Fallo CNE 4283/2009.
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a distorsionar la libertad cívica de ciudadanos pertenecientes a 
comunidades indígenas de distintas localidades de la provincia 
de Formosa. Allí, se ha establecido que “los hechos denunciados 
involucran a un gran número de integrantes de pueblos origina-
rios, quienes enfrentan serias dificultades que los mantienen en 
una situación de vulnerabilidad y marginalidad” (cfr. fallo CNE 
4283/09). Lo que implica “el establecimiento de determinadas 
medidas con el fin de procurar en la práctica la igualdad de 
oportunidades que permitan corregir las situaciones que son el 
resultado de conductas discriminatorias” (cfr. el fallo citado). 

En cuanto a los partidos políticos, la Cámara Nacional 
Electoral consideró, en las causas Ríos (fallo CNE 593/1983 y  
CSJ 310:819) y Padilla (fallo CNE 3054/2002), que el monopolio 
de los partidos respecto de la postulación de cargos públicos elec-
tivos no transgredía el artículo 28 de la Constitución y que ello no 
varió con la incorporación del artículo 38 después de la reforma 
constitucional de 1994. También, en innumerables casos se 
señaló que “los poderes del Estado –entre ellos el judicial– tienen 
límites para evaluar las decisiones de los partidos políticos, cuyo 
ámbito de reserva ampara las opciones de eminente contenido 
político” (fallos CNE 2768/00, entre otros).

Con relación a la oficialización de candidaturas en las 
elecciones legislativas de 2009 revocó la sentencia de primera 
instancia y no oficializó la candidatura a diputado nacional de 
un detenido y desaforado por delitos de lesa humanidad9, tal 

9 Causa: “Muñiz Barreto Juana María y otros s/ impugnan candidatura a 
diputado nacional” (fallo CNE 4195/2009). En la misma sobre la proce-
dencia de la candidatura de quien se encuentra detenido y desaforado del 
cuerpo al que pretende ingresar nuevamente señaló que “el legislador que 
se encuentra suspendido en sus funciones a raíz de un desafuero y perma-
nece detenido en el proceso penal que motivó dicha medida institucional, 
no puede postularse como candidato para cubrir ese mismo cargo hasta 
tanto se resuelva su situación penal y sea liberado. Lo contrario importaría 
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pronunciamiento fue luego adoptado por la Ley 26.571. En ese 
momento, dijo que admitir la candidatura implicaría contravenir 
“el deber internacional del Estado argentino en materia de inves-
tigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos 
[…] obsta a autorizar cualquier medida que pudiera derivar en 
una obstrucción o renuncia a la persecución penal de ese espe-
cial tipo de delitos”.

También, la Cámara se pronunció sobre la negativa de la 
Cámara de Diputados de incorporar a quien fue proclamado por 
las autoridades electorales respectivas. En ese sentido, señaló 
que “el ciudadano respecto del cual se constataron en la etapa 
correspondiente los requisitos constitucionales y legales exigidos 
para el cargo al cual se postuló, sin que su candidatura hubiese 
merecido oposición alguna, habiendo resultado electo en los 
comicios –esto es, verificada la imputación de la representación-, 
se encuentra habilitado a ejercer el cargo para el que fue investido 
por el pueblo” (fallos CNE 3741/06 y 3303/04). Por su parte, la 
Corte Suprema de Justicia postuló que la Cámara de Diputados, 
como juez de los diplomas aprobados por la justicia electoral, 
de acuerdo al artículo 64 de la Constitución, sólo tiene facultad 
para “referirse a la revisión de la legalidad de los títulos de los 

restarle valor a los términos del artículo 70 de la Constitución y a los 
efectos de su aplicación, los cuales solo pueden entenderse agotados con 
la culminación definitiva del proceso penal para el cual se llevó adelante 
el procedimiento de desafuero que dicha norma establece”. Además, 
admitir la postulación en tales condiciones implicaría supeditar la 
representación del pueblo de una provincia a la eventual liberación del 
candidato propuesto, lo que […] es inadmisible y traduciría un compor-
tamiento incoherente del Estado, pues carecería de toda lógica que 
mientras un tribunal del Poder Judicial insta el desafuero del legislador 
y la Cámara de Diputados acepta el requerimiento, otro órgano jurisdic-
cional ignore esos antecedentes y, persistiendo sus efectos, oficialice una 
candidatura dirigida a que aquél acceda a ese mismo cargo del que fue 
apartado por iniciativa del Poder Judicial”. 
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diputados electos y a la autenticidad de los diplomas, esto es, si 
fueron regularmente emitidos por la autoridad competente. […] 
no se ha otorgado al Congreso un poder para negar la incorpora-
ción a un candidato electo, basándose en valoraciones materiales 
como la falta de idoneidad o inhabilidad mora, ya que es el pueblo 
quien, al elegirlos en el marco de un sistema judicial-electoral de 
impugnaciones, valora la idoneidad de sus representantes” (fallos 
CSJ 326:4468 y 331:549). 

Respecto de la constitucionalidad del “umbral” o “barrera 
legal”, que en Argentina es del 3% por circunscripción, en la causa 
Recurso de apelación en autos Méndez, Héctor O. Apoderado del 
partido Humanista - Cap.Fed.- s/Interpone Acción de Amparo10, 
el Tribunal lo consideró como una reglamentación razonable 
para asegurar la funcionalidad de un órgano colegiado sin que 
ello signifique conculcar la representación de las minorías. Al 
respecto señaló que “tal restricción tiene como fundamento 
razonable el de preservar un adecuado funcionamiento del poder 
legislativo evitando que un excesivo fraccionamiento conlleve a 
una atomización ilimitada de la representación y del debate que 
repercuta de manera negativa en la formación de la voluntad 
general. Se impone, así, conjugar el pluralismo –y su expresión, 
en el caso, en el criterio de proporcionalidad– con la pretensión 
de alcanzar la efectividad en la organización y actuación de los 
poderes públicos”.

En materia de financiamiento partidario, en la causa Afirmación 
para una República Igualitaria (ARI) –Orden Nacional s/ Acción 
de Amparo c/Estado Nacional –Ministerio del Interior11 sobre la 
distribución de aportes extraordinarios no electorales, la Cámara 
sostuvo que “el aporte discrecional de fondos extraordinarios, 

10 Fallo CNE 3033/02.
11 Fallo CNE 4174/09.
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al apartarse de la regla distributiva, introduce un elemento de 
estimación subjetiva que rompe necesariamente el equilibrio 
procurado por el legislador mediante las pautas objetivas 
que previó para el reparto de los recursos públicos”. En tal 
sentido, entendió el Tribunal “que en el ejercicio de su potestad 
discrecional (art. 7, inc. a, Ley 26.215), el Ministerio del Interior 
[debe] observ[ar] cabalmente el recaudo de fundamentación en 
toda decisión que implique conceder o denegar las solicitudes 
partidarias, expresando las razones que inducen a la emisión 
del acto”. Agregó, a su vez, que “[d]icha circunstancia adquiere 
relevancia si se repara en que otras agrupaciones políticas han 
obtenido aportes extraordinarios sustancialmente mayores 
al otorgado al partido de autos […] por lo que no es posible 
descartar un tratamiento desigual verdaderamente injustificado”. 
Finalmente, señaló que “si bien no puede afirmarse la existencia 
de un derecho subjetivo de los partidos a obtener este tipo de 
aportes, ello no autoriza al Estado a otorgarlos o denegarlos con 
base a criterios irrazonables, por lo cual sí debe reconocerse un 
derecho a la tutela contra la asignación arbitraria o la violación 
indirecta del principio de igualdad”.

No hay que olvidar que en reiterados pronunciamientos el 
Tribunal destacó que a las agrupaciones políticas les corresponde 
“como deber cardinal, llevar una contabilidad con estricto 
detalle del origen y destino de sus fondos y patrimonio –con 
indicación de la fecha de ingreso, y de los nombres y domicilio 
de las personas que los hubieran ingresado o recibido– [...] y 
darles la debida publicidad que el artículo 38 de la Constitución 
Nacional establece” (fallos CNE 3010/2002 y entre otros). Así, 
como también, instruyo a los jueces federales con competencia 
electoral acerca de pautas estrictas a seguir actuando de oficio y 
con el auxilio de peritos, a fin de asegurar la transparencia en el 
control de gastos y recursos. 
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En materia de publicidad electoral, la Cámara resolvió (fallo 
CNE 3181/03 y otros) que los mensajes publicitarios que se 
efectúen antes de oficializarse la candidatura deben considerarse 
como campaña electoral, toda vez que el plazo establecido para 
el registro de los candidatos –es menor a los estipulados para el 
inicio de las campañas previsto en el Código Electoral -60 y 90 
días antes de las elecciones según sea una elección de diputados 
y senadores o de presidente– podría configurar un factor de 
desigualdad entre quienes obtengan la aprobación judicial de sus 
candidaturas en diferentes momentos, en beneficio de aquellos 
que lo hagan en el tiempo más cercano a la celebración de los 
comicios. 

En un fallo sobre renuncia a la nacionalidad argentina, 
Simoliunas, Christian David y Federico Javier s/ solicitan 
renuncia a ciudadanía argentina12, la Cámara Nacional Electoral 
reafirmó su competencia en todo lo concerniente al ejercicio 
de los derechos políticos y señaló que “[e]n nuestro derecho 
la legislación aplicable no prevé el supuesto de pérdida de la 
nacionalidad ni en forma voluntaria ni como castigo ante una 
conducta del individuo, sólo sanciona, […] con la suspensión 
del ejercicio de los derechos políticos a aquellas personas que se 
hayan naturalizado en un país extranjero (con excepción de los 
países con los cuales la República Argentina firmó tratados de 
doble ciudadanía), y a los que hayan aceptado empleos u honores 
de Gobiernos extranjeros, sin permiso del Congreso”. Destacó 
que la Corte Suprema de Justicia “concluyó que la nacionalidad 
argentina nativa no puede perderse, ya que deriva del artículo 75 
inc. 12 de la Constitución, “[p]or tanto, una ley que contuviera 
causales de pérdida de nacionalidad nativa sería inconstitucional 
[...]; sí sería revocable la obtenida por naturalización, por causales 

12 Fallo CNE 4122/2009. En la causa los recurrentes solicitaban la renuncia a 
la nacionalidad argentina para luego obtener la ciudadanía lituana.
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razonablemente previstas en la ley [...], pero está claro que nunca 
sería renunciable por el interesado”. Finalmente, concluyó que 
“no es admisible que un argentino nativo –como los recurrentes–
puedan de manera voluntaria renunciar a la nacionalidad 
ni tampoco a la ciudadanía argentina, por otra parte resulta 
inadmisible la renuncia voluntaria del ejercicio de los derechos 
políticos porque contradice el principio de obligatoriedad 
del voto consagrado en el primer párrafo del artículo 37 de la 
Constitución Nacional”.

5. conclusiones

Durante muchos años en Argentina se consideró que la materia 
sobre elecciones y partidos políticos quedaba fuera del alcance 
del poder de revisión de los jueces, al tratarse de “cuestiones 
políticas no justiciables”13. Sin embargo, la jurisprudencia varió 

13 La Corte Suprema de Justicia en fallos 256:208 (1963) consideraba que 
“Tanto la organización del proceso electoral como el ejercicio de la 
función contencioso jurisdiccional propia de su desarrollo, son cuestiones 
ajenas a la competencia constitucional y legal de la Corte Suprema. [ ] Es 
improcedente la intervención de la Corte Suprema por vía de su juris-
dicción extraordinaria, en cuestiones atinentes a decisiones y trámites 
contencioso electorales, ajenas, por principio, a la específica competencia 
judicial. [ ]Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 56, 67, incs. 18 y 28, y 
81 a 85 de la Constitución Nacional, la resolución respecto de los títulos 
de los electos para el desempeño de funciones políticas del Gobierno 
Nacional está reservada al Congreso de la Nación, tanto en cuanto a su 
validez como a la pertinencia de su rectificación. También, señalaba en 
Fallos 263:267 (1965) que “La organización del proceso electoral por ley, 
en forma que comprenda instancias de tipo jurisdiccional, accidentales o 
permanentes, es válida en cuanto éstas sean instrumentales y destinadas 
al encauzamiento del trámite electoral. Lo que supone como necesaria 
la preservación íntegra de la facultad legislativa, explícitamente cons-
titucional, del juzgamiento final de la validez de las elecciones y de los 
títulos de los electos. Facultad que no puede ser turbada ni interferida por 
resolución judicial alguna, en razón del inequívoco alcance con que en el 
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en ese tema desde la creación de un fuero especializado dentro 
de la justicia federal que ha tornado la materia judiciable14. En 
definitiva, la función judicial no se ve afectada por la materia 
sobre la cual se juzgue sino sobre la imparcialidad con la que se 
actúe, que se define por el método que sigan los jueces al resolver 
en el estricto apego al principio de la lógica de los antecedentes.

La competencia electoral en Argentina –como se dijo– se 
encuentra en cabeza del Poder Judicial y la Cámara Nacional 
Electoral es el único tribunal de apelaciones a nivel nacional.

En este último tiempo, la Cámara como garante de los procesos 
electorales, consideró imprescindible en sus pronunciamientos 
dirigirse a la clase política y a los poderes públicos a fin de evitar 

art. 56 de la Constitución Nacional se enuncia la voluntad de instituir a 
las Cámaras del Congreso en juez exclusivo y excluyente de las elecciones, 
derechos y títulos de sus miembros. Tal expreso principio del derecho 
constitucional argentino se conforma con otras disposiciones constitu-
cionales atinentes a las extensas facultades del Congreso –art. 67, inc. 18, 
in fine, y 28–, a la división de los poderes –arts. 1, 5, 6, 104 y 105– y a la 
democracia representativa –art. 1-. En Fallos 285:147 (1973) manifestaba 
que “Lo referente a la validez de los títulos de quienes puedan resultar 
electos para el desempeño de las funciones de legislador está reservado a 
la decisión de la Cámara respectiva del Congreso Nacional –art. 56 de la 
Constitución– y es ajeno, como tal, a la jurisdicción de los tribunales de 
justicia”.

14 En ese sentido, puede citarse como ejemplo la causa Bussi, Antonio 
Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación- Cámara de 
Diputados) s/ incorporación a la Cámara de Diputados, Fallos 324:3358 
(2001), en donde el máximo tribunal ha sostenido que “Es inherente a las 
funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren las 
facultades privativas de los otros poderes para determinar su alcance, sin 
que tal tema constituya una “cuestión política” inmune al ejercicio de la 
jurisdicción. [ ] Configura cuestión justiciable el conflicto generado por la 
negativa de la Cámara de Diputados de incorporar a quien fue proclamado 
legislador por las autoridades electorales pertinentes”.
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la reiteración de conductas o situaciones que afecten el sistema 
democrático.

A tal fin se expidió sobre el “clientelismo político” (fallos CNE 
3605/05; 3630/05 y 4283/09) sosteniendo “que las prácticas clien-
telares […] conspiran contra la expresión de libre voluntad que 
constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio. 
[…]. El concepto general de clientelismo político […] está acotado 
en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes 
partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de 
clases bajas y desamparadas”. A su vez, destacó que “cuando los 
instrumentos internacionales hacen referencia al ‘voto secreto 
que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores’ 
[…] procuran resguardar al sufragante de toda intimidación, pues 
la libertad del voto conlleva inexorablemente el derecho de cada 
elector de expresar su voluntad sin ser objeto de presión alguna”. 
Agregando que “los hechos denunciados […] involucran a un gran 
número de integrantes de pueblos originarios, quienes enfrentan 
serias dificultades que los mantienen en una situación de vulne-
rabilidad y marginalidad”. Lo que implica “el establecimiento de 
determinadas medidas con el fin de procurar en la práctica la 
igualdad de oportunidades que permitan corregir las situaciones 
que son el resultado de conductas discriminatorias”.

A su vez, destacó –en un caso de transfuguismo político– “su 
preocupación por la reiteración de comportamientos públicos 
que, como el que se denuncia en esta causa, impactan negativa-
mente en el ánimo de la ciudadanía y debilitan progresivamente 
la confianza en el sistema republicano y representativo que 
establece el artículo 1 de la Constitución Nacional” (fallo CNE 
3738/2006).

Por su parte, también ha dicho que “las consecuencias de 
contar con un sistema partidario atomizado se proyectaron 
precisamente en los […] comicios nacionales del 28 de octubre 
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de 2007. En efecto, la multiplicidad de candidatos propuestos y 
la inmensurable cantidad de boletas oficializadas generaron una 
serie de contratiempos que, aún cuando no pusieron en duda la 
legitimidad de tales elecciones, deben inexorablemente conllevar 
un debate sobre los medios instrumentales que el régimen 
jurídico establece para canalizar la oferta electoral y ejercer el 
derecho de sufragio” (fallo CNE 4072/2008).

En particular, declaró su convencimiento acerca de la nece-
sidad de que se estudien posibles adecuaciones normativas 
que fortalezcan la calidad y la transparencia de los procesos 
electorales y eviten la reiteración de situaciones como las antes 
referidas. 

Respecto del adelantamiento de las últimas elecciones 
legislativas, se señaló que “no puede dejar de advertirse que 
el adelantamiento de las elecciones para el día 28 de junio 
del corriente año (cfr. Ley 26.495) obstó a que los candidatos 
propuestos para ocupar cargos electivos por las agrupaciones 
políticas provengan del proceso electoral interno exigido por 
el artículo 38 de la Constitución Nacional por la exigüidad de 
los plazos electorales en flagrante detrimento a la participación 
política que impera en nuestro sistema de gobierno representa-
tivo” (fallo CNE 4171/2009).

Recientemente, esta Cámara tuvo oportunidad de expe-
dirse sobre una cuestión que generó un amplio debate público 
nacional, con repercusión, incluso, en otros países. 

El caso se originó en razón de que distintos actores políticos 
que ocupaban cargos ejecutivos –como ser gobernadores de 
provincia, intendentes, ministros, entre otros– se presentaban 
en las elecciones legislativas encabezando las listas para pres-
tigiarlas con su nombre pero no para asumir tales cargos en 
caso de resultar electos. Tales comportamientos dieron origen 
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al término de “candidaturas testimoniales”, utilizado aun por los 
propios actores.

Ante tan delicada cuestión, la Cámara se pronunció –en la 
causa Novello, Rafael Victor –apoderado de la Unión Cívica 
Radical y otros s/impugnan candidatura a diputado nacional15–
sobre la constitucionalidad de dichas candidaturas, señalando 
que “si se configurase [el] supuesto de lo que […] se ha dado en 
llamar ‘candidatura testimonial’ […] habría candidatos que no 
pretenden ser representantes y por lo tanto no podrían ser oficia-
lizados por defraudar al elector” (fallo CNE 4168/2009).

El voto de la mayoría –integrada por los Dres. Corcuera y 
Munné– consideró que los candidatos impugnados aceptaron las 
candidaturas, “circunstancia que traduce inicialmente su preten-
sión de asumir los respectivos mandatos representativos”; y que 
“no corresponde a los tribunales juzgar las acciones futuras, sino 
que […] es necesario esclarecer exclusivamente el sentido de la 
manifestación de la voluntad; es decir, de aquella que el régimen 
jurídico ha definido como relevante. Lo contrario conduciría 
en última instancia a la exorbitante e irrazonable pretensión de 
requerir diariamente –o incluso en lapsos aun más breves– una 
ratificación de aquella expresión”.

Mientras que el voto en minoría del Dr. Dalla Via, destacó que 
“las candidaturas ‘testimoniales’, ‘eventuales’ o ‘condicionales’ 
son manifiestamente inadmisibles ya que “quiebran” el sistema 
representativo instituido en la Constitución Nacional (arts. 1, 22 
y 33) debido a que se proponen como candidatos pero no como 
representantes del pueblo”.

A su vez, recalcó que “la oferta electoral presupone un compro-
miso de carácter político por parte de quien la ejerce y si bien 
el vínculo jurídico-político de la representación se perfecciona 

15 Fallo CNE 4168/2009.
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con el sufragio, no pueden desconocerse las consecuencias que 
de la misma derivan en cuanto a los derechos y expectativas de 
los ciudadanos. Si resulta reprochable el no cumplimiento de 
una oferta electoral expresada en una plataforma, tanto más 
reprochable resulta la postulación a una candidatura que no 
se está dispuesto a asumir; y ese compromiso forma parte de 
los procesos políticos cuya legitimidad el fuero electoral está 
llamado a proteger y preservar. […]. En consecuencia, la circuns-
tancia de que [tales] conductas o comportamientos […] no se 
encuentren expresamente prohibidos en el Código Electoral 
Nacional o en alguna otra ley, no autoriza a concluir que las 
mismas estén permitidas, toda vez que la prohibición surge la 
propia Constitución y de los principios vitales que ella establece 
respecto del régimen de gobierno representativo que el pueblo 
ha establecido al sancionarla”.

En ese sentido, manifestó que “el estricto cumplimiento de 
las normas constitucionales, así como el conocimiento de las 
reglas de juego que rigen el proceso electoral es una obligación 
por parte de todos los que participan en elecciones democráticas. 
En nuestro país sucede de manera recurrente que cuando se 
adopta alguna práctica de modo excepcional, la misma tiende 
a acrecentarse y repetirse en distintas oportunidades […]. Las 
candidaturas testimoniales son una nueva versión de tales prác-
ticas que este Tribunal no admite ni tolera por resultar contrarias 
a la Constitución Nacional”.

Por ello, concluyó que las llamadas candidaturas testimoniales 
“responden a una idea contraria al vínculo de representación 
política, en tanto proponen personas que, con anticipación anun-
cian que integrarán las listas para prestigiarlas con sus nombres 
y carreras políticas, pero que no accederán a los cargos a los que 
se postulan para conservar los que desempeñan en la actualidad. 
De ese modo, el vínculo representante y representado queda 
disuelto al proponerse una ‘oferta electoral’ que se anuncia de 
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antemano que no se va a cumplir, conformando una proposición 
vacía de contenido”.

Finalmente, la reciente reforma electoral –Ley 26.571– 
sancionada a fines de 2009, entre otras disposiciones, adoptó 
el sistema de “Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias” como método de preselección de candidatos. 
La ley le otorga a las agrupaciones políticas la facultad de 
oficializar las listas de precandidatos (art. 27, Ley 26.571), con 
apelación ante los juzgados con competencia electoral (art. 28, 
Ley 26.571), controlar los avales requeridos para presentar las 
precandidaturas (art. 21, Ley 26.571) y oficializar las boletas 
de sufragio (art. 38, Ley 26.571), que luego someterán a la 
aprobación formal de los juzgados con competencia electoral 
(art. cit.). Además, establece que en el caso de las categorías de 
senadores y diputados nacionales serán las juntas electorales 
partidarias de cada agrupación política las que proclamen a los 
candidatos conforme el escrutinio definitivo realizado por los 
juzgados federales con competencia electoral. A su vez, en el 
caso de la elección de diputados nacionales integrará la lista 
definitiva conforme el sistema de distribución de cargos esta-
blecidos en sus respectivas cartas orgánicas (art. 44, Ley 26.571).

A la luz de estas innovaciones la Cámara Nacional Electoral 
deberá fortalecer su competencia a fin de garantizar el control 
adecuado de dicho proceso electoral.
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LA búSqUEDA DE LA NEUTRALIDAD: 
COMISIONES TéCNICAS INDEPENDIENTES  
EN ALGUNOS SISTEMAS ASIÁTICOS1

Sara Pennicino

sumario: 1. Breve introducción. 2. Reseña histórica. 3. Ordena-
mientos con alta tasa de homogeneidad: India, Pakistán, 
Bangladesh, Bután y Nepal. 4. Otros ordenamientos. 5. 
Conclusiones.

1. breve introducción

«Si se observa a Asia desde el punto de vista jurídico, y en 
particular desde la perspectiva del Derecho constitucional, 
resulta tentador compartir la opinión del Ministro de Industria 
y Comercio japonés: “Asia es solo una palabra geográfica. Las 
naciones asiáticas no tienen nada en común”, o como con 
mayor claridad ha afirmado Pierre Gourou: “Asia no existe”»2. 
Los académicos de los sistemas jurídicos de Asia parecen 
estar de acuerdo respecto de la naturaleza problemática de 

1 Traducción de Beatriz Quintana Ruiz.
2 Citado por Tania Groppi en T. Groppi, “Does Asia Exist?”, en T. Groppi, 

V. Piergigli, A. Rinella (eds.), Asian Constitutionalism in Transition. A 
Comparative Perspective, Milán, Giuffrè, 2008, p. 3. De igual importancia 
es la influyente reflexión de A.K. Sen, Asian Values, New York, Carnegie 
Council on Ethics and International Affairs, 1997, p. 13. 
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la identificación de un área con una tradición jurídica común 
correspondiente a esta región geográfica3. 

Por otro lado, si utilizar el concepto geográfico Asia para 
indicar un espacio jurídico homogéneo es una operación dif ícil, 
no es menos cierto que, centrar la atención exclusivamente 
sobre los órganos de gestión y control electoral permite poner de 
relieve, al menos, una tendencia común a muchos ordenamientos, 
a saber, la creación de comisiones de carácter independiente y de 
composición técnica.

El nombramiento de los miembros de las comisiones electo-
rales independientes corresponde casi siempre a los órganos que 
no representan una parte política, pero sí a figuras como el Jefe 
del Estado, el cual representa la unidad de la nación, o a otros 
órganos institucionales en colaboración entre sí. Esta sustancial 
homogeneidad en la composición técnica de los órganos de 
gestión y control electoral independientes de la región asiática 
resulta extremadamente importante si se compara con otras 
experiencias en otras partes del mundo. Se observa, en efecto, un 
sustancial movimiento contracorriente respecto, por ejemplo, a 
los países sudamericanos o a muchos países africanos. 

3 El estudio del Derecho Público Comparado en el contexto asiático ha 
experimentado un desarrollo significativo desde los años sesenta del siglo 
XX; de hecho, la doctrina ha ampliado su reflexión tanto desde el punto 
de vista metodológico como sustancial, como también ha señalado A.J. 
Harding, “Asian Law, Public Law, Corporative Law Sti-Fry: Theory and 
Method Considered”, en T. Groppi, V. Piergigli, A. Rinella (eds.), Asian 
Constitutionalism in Transition. A Comparative Perspective, cit., pp. 
19-22 y en estos términos también es válida la intervención de Cheryl 
Saunders, “Asian Constitutions in Comparative Perspective”, en National 
Taiwan Univ. Law Review, vol 4, n. 1, 2009, pp. 189 ss. que aporta un 
buen decálogo de las cautelas que el estudioso del derecho constitucional 
occidental que se acerca al estudio de los ordenamientos de Asia (especial-
mente de Asia oriental) debería adoptar.
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La elección de centrarse en algunos ordenamientos 
asiáticos deriva por consiguiente de la observación de los datos 
empíricos, y no al contrario. Esto es, no se ha seleccionado 
el área geográfica de Asia para entonces tratar de identificar 
un modelo institucional común para la gestión y el control 
electoral; más bien, se ha observado que existen una serie de 
ordenamientos que se han dotado, a partir de los años 40 del 
siglo XX, de comisiones electorales con características coinci-
dentes. Por órgano independiente de composición técnica se 
entiende un órgano autónomo respecto del poder ejecutivo, 
dotado de autonomía financiera y reglamentaria, cuyos miem-
bros son seleccionados sobre la base de sus cualificaciones 
profesionales y no vinculados en modo alguno a los partidos 
políticos4. Su independencia está garantizada a menudo a 
nivel constitucional, y los miembros son elegidos entre altas 
personalidades de la vida pública conocidas precisamente por 
su neutralidad. 

Partiendo de este dato “formal”, a fin de hacer más fácil la 
lectura al usuario, y con el objetivo de expresar los límites del 
presente análisis, cabe hacer referencia a los conceptos geográf-
icos de Asia oriental (a su vez dividida en Asia nororiental y 
sudoriental) y el subcontinente indio. Combinando estos “límites 
territoriales” con el criterio empírico de la presencia de una 

4 Aunque muchos de los países asiáticos tomados en consideración hayan 
atravesado, o están atravesando todavía momentos difíciles para la garantía 
del nivel democrático, nunca se ha adoptado en la región un órgano de 
control electoral (en su acrónimo inglés EMB) en composición política, 
con excepción de la experiencia transitoria de Indonesia en 1999. Dado 
que el modelo de EMB independiente en composición técnica no es 
originario de la región asiática, no es correcto pensar que este modelo 
haya nacido y se haya desarrollado en esta región, sin embargo, es 
necesario señalar una indiscutible y homogénea preferencia de los países 
estudiados hacia este tipo de organización.
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comisión electoral, es posible llegar a la exclusión de los sigui-
entes ordenamientos: Japón5; Sri Lanka6; Taiwán7; y Singapur8. 

En otros lugares, sin embargo, parece indiscutible el estable-
cimiento de un modelo independiente. 

Cómo este modelo ha sido introducido en la región asiática 
no está claro. Indudablemente, es posible asumir la influencia del 
dominio colonial, pero si se comparan las diferentes experiencias 
históricas de los países tomados en consideración tal suposición 
pierde importancia9. 

5 Japón adopta un sistema mixto, es decir, la gestión electoral se encarga 
a dos órganos: uno es la Election Division bajo el control directo del 
Ministerio de Asuntos Internos y de Telecomunicaciones, y tiene un 
carácter típicamente gubernamental, mientras que el otro es el Central 
Election Management Council que entra en la clasificación de órganos 
independientes. 

6 De hecho, Sri Lanka ha establecido una Comisión Electoral Independiente, 
pero aún no ha entrado en funcionamiento; a la espera de la constitución 
efectiva del órgano independiente, el Commissioner of Elections (art. 103 
de la Constitución), desempeña las funciones dentro del Departamento 
de elecciones (http://www.slelections.gov.lk/). 

7 La Central Election Commission de Taiwán está bajo la jurisdicción del 
Poder Ejecutivo, y se compone de un número de miembros (entre 11 y 
19) nombrados por el Primer Ministro y aprobados por el Presidente. V. 
http://www.cec.gov.tw.

8 El Elections Department (ELD) de Singapur se creó en 1947, cuando 
todavía estaba bajo control británico. La primera versión del ELD sigue, 
por tanto, el modelo de gestión y control electoral inglés, es decir, el 
modelo gubernamental.

9 Más allá de la cuestión específica sobre el control electoral, merecería la 
pena detenerse de modo especial en el tema de la influencia colonial sobre 
los sistemas jurídicos asiáticos (y no únicamente) v. J. Chiriyankandath, 
“Colonialism and Post-Colonial Development”, en P. Burnell,  V. Randall 
(eds.), Politics in the Developing World, 2a ed., Oxford University 
Press, Oxford, 2008, pp. 35 ss. Esto, además, está estrechamente ligado 
a la tendencia contemporánea consistente en introducir elementos 
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También hay que destacar un segundo elemento común a 
muchas experiencias asiáticas, que es la tendencia endógena a 
la creación de organismos electorales neutrales de composición 
técnica. En efecto, se da el hecho de que, como se verá en el 
próximo apartado, algunos ordenamientos han creado una comi-
sión electoral en una fase en la que resulta probada la influencia 
de un ordenamiento extranjero, pero que desde entonces han 
mantenido y desarrollado hasta su constitucionalización.

Por lo tanto, sería útil realizar una reconstrucción diacrónica 
de la institución de las comisiones electorales independientes de 
composición técnica en el área asiática, a fin de identificar los 
caracteres que se repiten.

2. reseña histórica

Desde un punto de vista cronológico, el primer país en adoptar 
una comisión electoral independiente en la región fue Filipinas 
en 1940, seguido en 1946 por Corea del Sur. Estos dos países, en 
el momento de la adopción de las comisiones electorales, estaban 
bajo la influencia directa de los Estados Unidos de América 
puesto que tanto Filipinas después de la Guerra hispanoameri- 
cana, como Corea del Sur tras la liberación de la ocupación 
japonesa, han sido objeto de formas más o menos intensas de 
hetero-dirección en su proceso constituyente. Filipinas creó la 
Commission on Elections (COMELEC) a través de una enmienda 
a la Constitución de 1935 con el fin de «aislar el proceso electoral 
de la política partidista»10. La Comisión Electoral Independiente 

“culturalmente” significativos en los ordenamientos, es decir, en este 
contexto, de aquellos que la doctrina define como “asian values”. Para 
mayor información v. W. Menski, Comparative Law in a Global Context, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 37 ss. y pp. 50 ss.

10 A pesar de este propósito, se ha subrayado por diversos autores que el 
resultado de las consultas electorales ha sido, en la mayoría de los casos, 
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fue confirmada más tarde en las constituciones posteriores de 
1973 y 1987, aunque se hicieron algunos cambios estructurales11. 
Cabe destacar que el establecimiento de la COMELEC en 1940 
se produjo cuando Filipinas estaba aún formalmente bajo control 
estadounidense y, por tanto, la revisión constitucional que 
adoptó la comisión, necesariamente debió haber sido ratificada 
por el Presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt12. 
No es por tanto discutible que Filipinas ha recibido la influencia 
colonial, primero española y después estadounidense13, en la 
adopción de sus instituciones democráticas, pero en lo que 
respecta específicamente a la comisión electoral independiente, 

legitimar al partido en el poder y perpetuar así su dominio, v. J. Tehankee, 
“Electoral Politics in the Philippines”, en A. Croissant, G. Bruns, J. Marei 
(eds.), Electoral Politics in South East and East Asia, Singapur, Friedrich 
Ebert Stiftung, 2002, pp. 154 e 178. Además, según este autor, «La 
Comisión electoral no ha prevenido eficazmente los fraudes electorales y, 
como consecuencia, ha puesto a prueba su credibilidad como institución 
cuya misión es organizar y conducir las elecciones». J. Tehankee, Electoral 
Politics in the Philippines, cit., p. 195.

11 Para un análisis del papel de la COMELEC durante el régimen de Marcos, 
y las diferencias con el Gobierno de Aquino, y de forma más general sobre 
el papel desempeñado por la Comisión durante las elecciones de 1992 v. 
D.G. Timberman, “The Philippines at the Polls”, en Journal of Democracy, 
vol. 3, n. 4, 1992, pp. 110 ss.

12 También hay que señalar que «la Constitución filipina de 1987 es un 
producto de la transición post-autoritaria. Como reacción a los excesos 
a la dictadura de Marcos, los redactores de esta nueva Constitución se 
inspiraron en las instituciones anteriores al establecimiento la ley marcial, 
basadas en el modelo norteamericano de Gobierno presidencial». En J. 
Tehankee, Electoral Politics in the Philippines, cit., p. 189.

13 Para J. Tehankee «La introducción de elementos como el derecho consti-
tucional, la regla del secreto de voto, el referéndum, los partidos políticos 
y la democracia asamblearia en Filipinas son el resultado del colonialismo 
norteamericano». En J. Tehankee, Electoral Politics in the Philippines, cit., 
p. 150.
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esto no queda claro, porque ni España ni los Estados Unidos 
tenían, en el periodo de su dominio, ningún órgano de este tipo14. 

Por el contrario, en el caso de Corea del Sur, pese a la creación 
de una comisión electoral en 1946, es sólo en 1960 cuando 
ésta es constitucionalizada, después de la tercera enmienda 
a la Constitución de 1958. Gracias a esta significativa reforma 
constitucional, el órgano electoral coreano ha ganado efectiva-
mente aquellas condiciones de independencia y garantía que 
todavía lo caracterizan hoy día.

En 1950, es India la que adopta una comisión electoral inde-
pendiente. En este caso, la constitucionalización de la Election 
Commission of India (ECI) es inmediata. Por lo que se desprende 
de los debates de la Asamblea constituyente, es posible afirmar 
que, pese a la clara influencia de la tradición británica respecto 
de múltiples aspectos del ordenamiento indio debido a la larga 
experiencia colonial, la elección de constitucionalizar el órgano 
electoral independiente fue el fruto de la autónoma elección de 
los constituyentes15. De los debates se desprende, más bien, una 
cierta atención a la experiencia de otros países, y en particular a 
la canadiense de 192016. 

Inmediatamente después de la independencia de India, y con 
la promulgación de su primera Constitución en 1956, también 
Pakistán constitucionalizó una comisión electoral de carácter 
independiente. 

14 Ni lo han adoptado posteriormente, como por ejemplo España. Los 
Estados Unidos, entonces, adoptaron un modelo que, indudablemente, no 
tiene elementos en común con el COMELEC (véase el capítulo sobre los 
Estados Unidos).

15 Salvo en lo que respecta a la creación de un órgano independiente para 
la definición de las circunscripciones electorales la llamada Boundary 
Delimitation Commission.

16 V. el capítulo sobre India.
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Un sólo año después, Malasia también constitucionalizaba su 
ya instituida comisión electoral. En efecto, de la Election Offences 
Act de 1954 se desprende que existió una comisión electoral con 
anterioridad a la promulgación de la Constitución, aunque no 
está claro su nivel de independencia. En este caso, las eviden-
cias de una cierta influencia británica, o por lo menos de una 
participación en el proceso constituyente, son proporcionadas 
por el hecho de que la Constitución de 1957 fue redactada con 
anterioridad a la finalización del dominio británico, gracias a 
la labor de la Reid Commission17. Esta última, en efecto, reguló 
toda la materia electoral, delegando las principales funciones 
de gestión y control a un órgano independiente compuesto por 
tres miembros nombrados por el monarca. Este nombramiento 
debía producirse de modo que permitiese a la comisión electoral 
disfrutar «de la confianza de todos los partidos políticos demo-
cráticos y de la colectividad»18. A lo largo de los años, la comisión 
electoral ha experimentado varias reformas por parte de la 
mayoría política que han puesto en peligro la imparcialidad19. 

17 Esta Comisión, formada durante la Constitutional Conference de Londres 
en 1956, se estableció con el fin de facilitar la transición del país en el 
periodo posterior a la colonización británica, y fijó las premisas para un 
sistema electoral común e imparcial. V. A. Aziz Bari, “The Evolution of 
Malaysian Constitutional Tradition”, paper presented at the Asian Law 
Institute Inaugural Conference organized Asian Law Institute (ASLI), 
Singapur, 27-28 mayo 2004.

18 Esta disposición, sin embargo, fue modificada antes de la promulgación 
por el Working Party, compuesto por oficiales británicos y representantes 
de las comunidades indígenas, restringiendo el requisito de la “confianza 
política y colectiva” por una más genérica «public confidence» Véase L. 
Hong Hai, “Electoral Politics in Malaysia: Managing Elections in a Plural 
Society”, en A. Croissant (ed.), Electoral Politics in South East and East 
Asia, cit., pp. 105 ss.

19 L. Hong Hai afirma que «Un problema del sistema electoral malayo cuya 
seriedad va en aumento, es que la comisión electoral no es percibida como 
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Inmediatamente después de la secesión de Pakistán, Bangladesh 
también se dotó de una comisión electoral independiente 
en 1972. La regulación de este órgano quedó integrada en el 
primer texto de la Constitución, sufriendo posteriormente 
ligeras modificaciones a raíz de las reformas constitucionales 
acaecidas a lo largo de los años que, sin embargo, no han alterado 
sustancialmente el funcionamiento. Los años noventa han visto 
a Nepal, durante la transición de una monarquía absoluta a una 
monarquía parlamentaria, dotarse de una comisión electoral. 
Los nepalíes están fuertemente influenciados por el modelo de 
comisión de su vecino indio. Después de la promulgación de la 
Constitución este país ha atravesado momentos difíciles, entre 
ellos los de la dramática guerra civil que han obstaculizado la total 
democratización. Hasta ahora, se ha previsto la promulgación 
de una nueva Constitución, y con este fin ha sido aprobada 
recientemente una disposición orgánica20 relativa a la comisión 
electoral instrumental a la elección de la Asamblea constituyente. 

Tailandia, en cambio, había previsto un órgano similar a la 
comisión electoral a partir de 1992, pero fue realmente intro-
ducida por la Constitución en 199721 en el contexto de una red 

imparcial e independiente». L. Hong Hai, Electoral Politics in Malaysia, 
cit., p. 140. 

20 Se trata de la Election Commission Act adoptada el 26 de marzo de 2007. 
En previsión de las futuras elecciones, también se han aprobado reciente-
mente la Electoral Roll Act 2006 y la Election Crime Act 2007.

21 La Constitución tailandesa de 1997 representa un momento fundamental 
en la historia constitucional de este ordenamiento en cuanto ha significado 
un importante paso, no sólo jurídico y político, sino también una profunda 
modificación a nivel social y una redefinición de los valores inspiradores 
del Estado. No es posible profundizar más en la reconstrucción de los 
acontecimientos que dieron lugar a la aprobación de la Constitución de 
1997, pero se hace remisión a doctrina reconocida A.J. Harding, “May 
there be Virtue: “New Asian Constitutionalism in Thailand”, en Australian 
Journal of Asian Law, vol. 3, 2001, pp. 24 ss. 



La búsqueda de La neutraLidad

•   410   •

de organismos independientes y de garantía completamente 
nuevo en el contexto normativo tailandés22. El golpe de Estado 
de 2006 y la promulgación de la nueva Constitución no alteraron 
la estructura y funciones de la comisión electoral. Tras el golpe 
de Estado ocurrido en Tailandia en 2006, la Constitución de 1997 
fue derogada y sustituida por una de carácter temporal en vistas 
de la promulgación de un nuevo texto constitucional. En 2007 
fue aprobada una nueva Constitución23 que ha dejado intactas 
las anteriores funciones de la comisión, pero ha reforzado la 
independencia reformando los mecanismos de nombramiento24. 
Sin perjuicio de las recientes protestas que desembocaron en 
manifestaciones y consiguientes duras represiones por parte 
del Gobierno formalmente encargado, se cree que debe consi-
derarse a Tailandia como ordenamiento constitucional con el 
deseo de que las instituciones democráticas, como la comisión 
electoral, puedan seguir desempeñando sus funciones como 
anteriormente25. 

22 Una de las principales características de la Constitución de 1997 es preci-
samente la creación de una red de órganos neutrales, a los cuales les son 
atribuidas múltiples funciones de control y garantía, como relata detalla-
damente P. Leyland, “Thailand’s Constitutional Watchdogs: Dobermans, 
Bloodhounds or Lapdogs?”, en Journal of Comparative Law, 2007, p. 151 ss.

23 Para una reconstrucción del proceso constituyente y una visión general 
de las principales novedades introducidas por este texto constitucional v. 
P. Leyland, “Constitutional Design and the Quest for Good Governance”, 
en T. Groppi, V. Piergigli, A. Rinella (eds.), Asian Constitutionalism in 
Transition. A Comparative Perspective, cit., pp. 79 ss.

24 V. especialmente el § 4 de A.J. Harding, P. Leyland, “Constitutional 
Design in Thailand: the Management of Electoral Process in an Emergent 
Democracy”, en The Journal of Parliamentary and Political Law, vol. 4, n. 
2, 2010, pp. 299 ss.

25 Dicho esto, no se puede olvidar que el 12 de abril de 2010 la comisión elec-
toral declaró disuelto el partido democrático del Primer Ministro Abhisit 
Vejjajiva por haber recibido fondos ilícitos durante la campaña electoral 
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En 1992, Mongolia se dota de una comisión independiente. 
Caído el muro de Berlín y finalizada la influencia soviética, el 
país se ha dotado de una nueva Constitución y de leyes electo-
rales democráticas26. 

Sin embargo, un discurso en parte diferente hay que hacer 
respecto de Camboya. Este país, después de su trágica historia 
fue capaz, gracias a la ayuda económica internacional y al United 
Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)27, de 
establecer su propia comisión electoral en 1998. Después de la 
sangrienta guerra civil y el lento camino hacia la democracia, 

de 2005, habiendo aceptado una donación de 5 millones de libras britá-
nicas de la industria del cemento TPI Polene, cuando el límite permitido 
es de aproximadamente 200,000 libras esterlinas (v. http://www.guardian.
co.uk/world/2010/apr/12/thailand-protests-democrat-party-ban). 
Esta toma de posición marcó un momento importante en las manifesta-
ciones de la denominada red shirts, y vendría luego a ser confirmada por 
sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. Por el momento, no se 
ha fijado fecha para las próximas elecciones generales, pero la explosión 
de una bomba en un autobús durante las elecciones en la circunscripción 
seis de Bangkok en julio de 2010 (un fallecido y varios heridos) hace ser 
cautelosamente optimistas respecto al futuro inmediato. 

26 En relación con la transición democrática en Mongolia v. T. Ginsburg, G. 
Ganzorig, “When Courts and Politics Collide: Mongolia’s Constitutional 
Crisis”, en Columbia Journal of Asian Law, vol. 14, 2001, pp. 309 ss.

27 No es posible profundizar en esta sede sobre los casos en que la comu-
nidad internacional, y especialmente las Naciones Unidas, han integrado 
la creación de órganos de gestión y control electoral ad hoc en los planes 
de apoyo a la población de países recién salidos de situaciones de guerra. 
El caso de Camboya se consideró diferente dado que, aunque aún está 
atravesando una fase de transición hacia la democracia, se considera que 
el proceso continúa, y precisamente el apoyo a la misión denominada 
UNTAC desde 1998 hasta hoy constituye un dato que no puede ser igno-
rado. Para un testimonio que ofrece información valiosa sobre la actividad 
de la Comisión Electoral durante las elecciones de 1998 v. K. Neou, J.C. 
Gallup, “Field Report: Conducting Cambodia’s Elections”, en Journal of 
Democracy, vol. 10, n. 2, 1999, pp. 152 ss.
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las elecciones en este país todavía dependen casi enteramente 
de ayudas externas, y el ordenamiento camboyano, a pesar de 
progresivas mejorías, todavía no es independiente para su orga-
nización. Un año después, en 1999, Indonesia también procede a 
la constitución de una comisión electoral, pero la constituciona-
lización solo tendrá lugar en 2001. 

La Comisión electoral de Bután fue creada por un acto del Rey 
ya en 200528, pero fue constitucionalizada en 2008. Fue creada 
precisamente en vista de las elecciones del 2008, año en que, 
después de un largo proceso constituyente y las primeras elec-
ciones parlamentarias (el 24 de marzo de 2008), fue aprobada la 
nueva Constitución29. Es clara la influencia de la comisión india; 
la evidencia de esta influencia no sólo se deriva de los trabajos 
preparatorios de la Asamblea Constituyente, o de la evidencia 
empírica de la gran similitud entre las dos instituciones, sino sobre 
todo, de las conocidas relaciones bilaterales que caracterizan a 
los dos órganos. En especial, son conocidas las visitas recíprocas 
de los respectivos miembros y el gran trabajo de asesoramiento 
proporcionado (en relación al proyecto constituyente en general) 
por parte del antiguo juez del Tribunal Supremo de la India, 
Venugopal30.

28 El incipit común a cualquier acto de la Comisión establece: «The Royal 
Kasho issued on the 30th day of the 10th Month of the Wood Bird Year 
corresponding to 31st December, 2005 led to the establishment of the 
Election Commission of Butan with the primary mandate to establish 
a strong electoral system for the present and future interest of the 
country».

29 Texto disponible en http://www.constitution.bt/TsaThrim%20Eng%20
(A5).pdf. Sobre la transición constitucional de Nepal v. M. Fragassi, “We 
the Nepalese People: the Constitutional Transition in Nepal”, en T. Groppi, 
V. Piergigli, A. Rinella (eds.), Asian Constitutionalism in Transition. A 
Comparative Perspective, cit., pp. 205 ss.

30 V. el capítulo sobre India.
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3. ordenamientos con alta tasa de 
homogeneidad: india, Pakistán, 
bangladesh, bután y nePal

A pesar de la tendencia común a la constitución de comisiones 
independientes para la gestión y el control electoral en la mayor 
parte de los ordenamientos de la región asiática, debe señalarse 
que no es posible prever en esta sede ningún tipo de clasificación 
que se base en un número significativo de correlaciones entre 
elementos típicos de los distintos ordenamientos. Por consi-
guiente, será necesario contentarse con proceder a la descripción 
de los distintos órganos sobre la base de las similitudes y las dife-
rencias detectables de facto, sin poder dedicarse a la elaboración 
de ninguna clase en particular. Se propone seguir la siguiente 
categorización: países con un alto nivel de homogeneidad y otros 
ordenamientos.

Si por lo que se refiere al denominado sureste asiático no 
es posible sostener cualquier tipo de correspondencia entre la 
regulación de las comisiones electorales y el área geográfica, 
esto es quizás más fácilmente sostenible en lo que respecta el 
subcontinente indio. Por razones históricas, en efecto, sobre todo 
perceptibles en los acontecimientos de la partición de esta región 
a raíz de la disolución del Imperio Británico, India, Pakistán, 
Bangladesh, y más recientemente Bután y Nepal, presentan 
versiones de la regulación de sus comisiones electorales con una 
alta tasa de homogeneidad. Sin duda, es el modelo de India el 
que sirve como modelo impulsor, en parte porque está dotada de 
independencia y de poderes tan significativos como para consid-
erarla, por parte de los expertos, un ejemplo plenamente exitoso 
de independencia sustancial31, y en parte también por meras 
razones cronológicas. Así pues, si por un lado no es correcto 

31 V. el capítulo sobre India.
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afirmar que la comisión electoral constituye un modelo que ha 
sido “exportado” a los países de la región (ni siquiera en el caso 
del Bután), por otro es inevitable reconocer las similitudes que 
existen incluso con su vecino Pakistán. 

Las similitudes más fácilmente detectables son las que 
surgen de la lectura de los artículos constitucionales. No es 
raro encontrar exactamente las mismas cláusulas y palabras, 
como por ejemplo en el caso de India, Bután y Bangladesh, 
en relación con las cláusulas de limitación de la jurisdicción 
de los tribunales ordinarios o, aún más evidente, por lo que 
se refiere al párrafo que consagra la primera de las funciones 
de la comisión electoral. La frase de la Constitución india «la 
supervisión, dirección, control, preparación del censo electoral 
y la celebración de elecciones» se encuentra de forma idéntica 
en Bangladesh, Bután (aunque en la Election Act 2008) y, sin 
hacer referencia al censo electoral, pero de modo sustancial-
mente equivalente, en Nepal. Hace en cambio una excepción 
la Constitución pakistaní de 1973, modificada en 2002, la cual 
estipula que es tarea de la comisión «preparar todas aquellas 
iniciativas que sean necesarias para garantizar que las elec-
ciones se desarrollen de forma honesta, imparcial, conforme 
a derecho y en base a la ley, evitando actos de corrupción». En 
términos más generales, frente a una homogeneidad sustancial 
que en breve pondremos de manifiesto, desde el punto de vista 
de la codificación ha de señalarse que, si las Constituciones más 
recientes dedican un artículo a sus comisiones (Nepal y Bután), 
la hindú, pakistaní y bengalí optan en cambio por la inclusión 
del artículo dentro de un capítulo específicamente dedicado a 
las elecciones.

Volviendo a la regulación, en todos estos ordenamientos el 
poder de nombramiento de los miembros de la comisión es 
del Jefe del Estado (a veces un monarca), que en algunos casos 
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lo ejerce en concurrencia con otros órganos32. En cuanto a los 
requisitos exigidos para desempeñar el cargo de comisario, la 
Constitución nepalí33, por ejemplo, requiere estar en posesión 
de una licenciatura, no haber servido en partidos políticos en 
el período anterior a la designación, y haber cumplido cuarenta 
y cinco años. Sin embargo, la Constitución pakistaní34 impone 
que los miembros de la comisión hayan sido previamente jueces 
del Supreme Court o de la High Court, y que en este último caso 
hayan cumplido al menos cinco años de servicio. La Constitución 
india guarda silencio sobre las características del candidato al 
nombramiento como comisario electoral, así como la de Bután, 
remitiendo ambas a la ley. La ley electoral de Bután de 200835 
prevé que los comisarios deben ser (a) ciudadanos de Bután; (b) 
no casados con un ciudadano de un tercer Estado; (c) sin antece-
dentes penales; (d) no sometidos a procedimientos tributarios. 

En lo que concierne a la revocación, todas las Constituciones 
del subcontinente indio establecen una equivalencia con el trata-
miento previsto para los magistrados de tribunales superiores, a 
excepción de Pakistán, que hace referencia a los miembros de la 
magistratura ordinaria.

En cuanto a los a los poderes y deberes de las comisiones 
electorales, éstas tienen, como se ha indicado, incluso las mismas 
fórmulas, pero se observa una diferencia parcial entre las normas 
de estos ordenamientos con respecto a la función de definición 
de las circunscripciones electorales. La creación de un órgano 

32 Entre ellos, conforme a los ordenamientos considerados, se encuentran 
el Primer Ministro, el Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de 
la Camera, el Presidente del National Council, el líder de la oposición así 
como el presidente saliente de la comisión. 

33 Art. 103.5 de la Constitución.
34 Art 213.2 de la Constitución.
35 Art. 21.
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separado e independiente competente a estos efectos, es típica 
del ordenamiento británico y, en la región del subcontinente, los 
países que han mantenido esta solución han sido India36, Nepal37 
y Bután38. Por el contrario, Bangladesh39 y Pakistán conf ían la 
tarea de definir los circunscripciones electorales a la misma 
comisión electoral.

Por último, en cuanto a los poderes consultivos y casi-jurisdic-
cionales de las comisiones electorales, todos estos ordenamientos 
incorporan una cláusula de exclusión de la jurisdicción ordinaria 
sobre los recursos contra las decisiones de las comisiones.

Luego un último punto sumamente importante para la 
garantía de la independencia de las comisiones electorales es el 
que se refiere a la autonomía financiera y organizativa de estos 
órganos, que en la mayoría de los casos está garantizada por la 
ley electoral (como por ejemplo sucede en Bangladesh, Bután, 
India y Pakistán).

A partir de este análisis superficial, se considera que existe 
una significativa homogeneidad entre las principales caracterís-
ticas de las comisiones de estos ordenamientos, y en particular: 

36 Las últimos cambios en la Delimitation Commission se llevaron a cabo 
tras la aprobación de ley de modificación de la constitución Constitution 
(Eighty-seventh Amendment) Act, 2003, el Parlamento aprobó la 
Delimitation Act, 2002, (posteriormente modificada en 2003) que preveía 
la constitución de la Delimitation Commission.

37 Art. 105 de la Constitución.
38 Formalmente, la Constitución de Bután asigna la tarea de definir las 

circunscripciones electorales a la Comisión Electoral (art. 24.4 de la 
Constitución), pero en el transcurso de su aplicación se ha previsto que la 
Delimitation Commission corresponde a la Comisión electoral integrada 
por la presencia de la Ministra responsable de la administración metropo-
litana y municipal, con competencia sobre el Registro civil, el censo y el 
gobierno local y el Surveyor-General. 

39 Art. 119.1, letra c) de la Constitución.
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el nombramiento por parte del Jefe de Estado; la norma de la 
revocación del mandato en paralelo con la regulación prevista 
para los jueces de tribunales superiores (cargos a los cuales se 
vincula también el tratamiento a nivel individual de los comisa-
rios) y la previsión de poderes casi-jurisdiccionales que hacen de 
las comisiones electorales del subcontinente un unicuum en el 
panorama asiático.

4. otros ordenamientos

Los ordenamientos que se analizarán a continuación presentan 
en cambio un grado de homogeneidad indudablemente infe-
rior, pero todos se caracterizan por la presencia de comisiones 
electorales constitucionalmente constituidas40, que tienden a 
integrarse en un complejo tejido de órganos (constitucionales) 
encargados de garantizar un mayor grado de transparencia en 
la gestión de los asuntos públicos41. En cuanto a la composición 
y el nombramiento de los miembros de las comisiones, en estos 

40 Por ejemplo, el capítulo VII de la Constitución coreana titulado «Gestión 
electoral» y los arts. 114 ss. (y la ley que los desarrolla) establecen el 
mandato y definen el status de cada comisario, garantizando el pleno ejer-
cicio de sus funciones, es decir consagrando su libertad frente a influencias 
externas. Indonesia a su vez ha constitucionalizado la comisión electoral en 
2001 a través de la tercera enmienda a la Constitución de 1945, incluyendo 
el nuevo art. 22 E cuyo apartado 5, en una brevísima disposición, se limita 
a prever que la comisión debe tener carácter nacional, ser permanente e 
independiente.

41 Es el caso, por ejemplo, de la Constitución filipina de 1987 la cual enumera 
en el art. 9-A los órganos constitucionales independientes, es decir, 
la comisión para el empleo público, la comisión electoral y la comisión 
de contabilidad pública. O, por ejemplo, en el caso del capítulo IV de 
la Constitución tailandesa de 1997 que regula un complejo sistema de 
órganos constitucionales de control, de los cuales es parte la comisión 
electoral (v. Leyland, “Thailand’s Constitutional Watchdogs: Dobermans, 
Bloodhounds or Lapdogs”, cit., pp. 151 ss.).
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ordenamientos casi siempre se da el caso de una intervención 
conjunta de más poderes42 y, entre los requisitos específicos de 
los cuales los miembros de la comisión deben ser titulares para 
ocupar este cargo, se incluyen referencias genéricas a una buena 
reputación, o condiciones más específicas relativas a la edad, la 
titulación académica o cargos institucionales anteriores.43.

42 En Filipinas el presidente y los seis miembros de la comisión serán 
nombrados por el Jefe del Estado previo consentimiento de la comisión 
para la elección, y ejercerán sus funciones durante siete años. En Malasia, 
el monarca, después de haber consultado con el Consejo de gobernantes 
(es decir, el órgano compuesto por los gobernantes de los nueve Estados 
que componen Malasia, los cuales elegirá el monarca –v. en general 
A.J. Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia, 
Kuala Lumpur-La Haya, Malayan Law Journal Sdn. Bhd– Kulwer Law 
International, 1996) nombra al presidente, al vicepresidente y a los tres 
miembros del órgano electoral, que deberá permanecer en el cargo hasta 
los 65 años de edad. En Corea del Sur la comisión se compone de nueve 
miembros (tres de los cuales son nombrados por el presidente, tres por la 
Asamblea Nacional y tres por el presidente del Tribunal Supremo) que 
deberán permanecer en el cargo por un período de seis años; el presidente 
de la comisión es elegido de entre y por los propios miembros. De igual 
modo, en Mongolia los cinco miembros, que permanecerán en el cargo 
por seis años, serán nombrados: uno por el Parlamento, con el dictamen 
de la comisión permanente sobre los órganos del Estado, dos por el Jefe 
del Estado y dos por el Tribunal Supremo; el presidente de la comisión 
será nombrado por los miembros de la misma. En Indonesia, los miembros 
de la comisión, los cuales no pueden ser más de diez, son nombrados por 
el poder legislativo a propuesta del Jefe del Estado y permanecerán en el 
cargo por un período de cinco años; según la ley anterior de 1999, la comi-
sión electoral de Indonesia debe estar compuesta por un representante por 
cada partido político participante en las elecciones y cinco miembros en 
representación del Gobierno, para un total de cuarenta y tres miembros.

43 La Constitución filipina, por ejemplo, impone como requisito ser ciuda-
dano filipino de nacimiento, haber cumplido al menos treinta y cinco 
años en el momento de su nombramiento, estar en posesión de un título 
universitario y no haber sido candidato a un cargo electo en las anteriores 
consultas electorales; también se requiere que la mayoría de los miembros 
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En cuanto a la finalización del mandato como comisario 
electoral, las soluciones previstas son de diferente índole. Por 
ejemplo, la Constitución coreana prevé que los comisarios sean 
destituidos mediante el procedimiento de impeachment. En 
cambio, en Malasia un comisario es relevado por el Rey en caso 
de condena a pena de prisión por quiebra, o si acepta un puesto 
de trabajo o un cargo ajeno a su papel de comisario, o si es elegido 
parlamentario. El procedimiento para su revocación es el mismo 
que el previsto para los magistrados del Tribunal Supremo, a 
cuya regulación hace remisión expresa la Constitución. En el 
ordenamiento mongol, la Ley sobre el órgano electoral central 
de 2006 prevé que un miembro de la comisión electoral pueda 
terminar anticipadamente su mandato sólo en el caso de su 
petición motivada por impedimentos f ísicos u «otros motivos 
válidos», o por decisión del Parlamento, el cual puede reservarse 
el derecho a decidir en caso de que se presente la dimisión por 
escrito de un miembro. Este último será relevado en caso de 
sentencia condenatoria firme por la comisión de un delito.

de la comisión, además de su presidente, deben tener al menos diez años 
de experiencia en el ámbito jurídico. En Indonesia, las disposiciones rela-
tivas a los requisitos de los miembros se encuentran en la Ley electoral y 
son numerosas; existe una larga lista de características que los comisarios 
deben poseer, entre ellos: ser ciudadano indonesio, compartir los ideales 
de la Constitución de 1945, tener una fuerte personalidad, ser honestos y 
justos, comprometidos con el éxito de las elecciones, ostentar el derecho 
de voto y reunir los requisitos para ser elegibles, tener plena capacidad 
física y mental (previo examen hospitalario), no haber sido condenado 
por delitos que supongan más de cinco años de prisión, no ocupar cargos 
políticos y estar dispuesto a trabajar a tiempo completo. La Constitución 
de Malasia no establece ningún tipo de requisito personal para los comi-
sarios, pero afirma que para su nombramiento el Rey debe asegurarse de 
que la comisión goza de la confianza pública. En Mongolia, no podrán ser 
nombrados miembros de la comisión aquellos sujetos que ya ocupen otros 
cargos institucionales o que en el pasado hayan sido candidatos para el 
cargo de Jefe de Estado o de miembro del Parlamento.
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En cuanto a las funciones encomendadas a estos órganos, 
algunos ejercen una jurisdicción exclusiva sobre las controver-
sias relativas a las consultas regionales y locales, y tienen la tarea 
de decidir sobre todos los asuntos electorales, excepto aquellos 
relativos al derecho de voto individual44. De forma más especí-
fica, en lo relativo a los poderes cuasi-jurisdiccionales, el art. 249 
del Código único electoral de Filipinas establece la competencia 
exclusiva de la comisión electoral para decidir sobre todas las 
controversias relacionadas con las elecciones de los órganos 
asamblearios nacionales (Batasang Pambansa), regionales y 
locales; las demás competencias residuales en materia electoral 
corresponden a la jurisdicción de los tribunales. Los recursos 
frente a las decisiones de la comisión son inapelables. Por lo que 
respecta al caso de Indonesia, no hay referencias normativas 
sobre la posibilidad de impugnar o apelar frente a las decisiones 
de la comisión electoral, y distintas disposiciones parecen 
confirmar que las decisiones de este órgano se considerarán defi-
nitivas. El Tribunal Constitucional45 es competente en primera 
y única instancia en lo que concierne a las controversias sobre 
los resultados electorales (es decir, en la llamada fase post-elec-
toral). En el ordenamiento surcoreano la comisión electoral es 
competente para recibir y resolver los recursos interpuestos 
contra la validez de las consultas electorales locales, sin que 
exista la previsión de una segunda instancia. La Comisión tiene 
la facultad de investigar, y a tal fin está dotada de competencias 
de indagación. Sin embargo, para los recursos y reclamaciones 
frente a la validez de las elecciones presidenciales, o en relación 
con la Asamblea Nacional, es competente el Tribunal Supremo46. 

44 V. por ejemplo el art. 9-C de la Constitución filipina y el art. 220 de la Ley 
para la elección de cargos públicos.

45 Art. 134 de la Ley electoral de 2003. 
46 Arts. 219 ss. de la Ley para la elección de cargos públicos.
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En cuanto a Malasia, no existen referencias normativas relativas a 
un eventual poder jurisdiccional de la comisión, o que se refieran 
a la existencia de un órgano encargado de modificar sus actos o 
decisiones. El art. 118 de la Constitución conf ía la competencia 
jurisdiccional sobre controversias en materia de elecciones 
parlamentarias al Tribunal competente en el territorio en que 
se encuentra la mesa electoral respecto de la cual el resultado o 
el procedimiento de voto hayan sido impugnados. En Mongolia, 
la Ley sobre el órgano electoral central confiere a la comisión la 
facultad de decidir sobre las controversias electorales vinculadas 
a los referéndums y a elecciones presidenciales y legislativas. 
También corresponde a la comisión la tarea de resolver las 
controversias derivadas de las decisiones de las comisiones 
electorales territoriales, con competencia para modificarlas47. En 
la ley en cuestión no se observan referencias a la posibilidad de 
recurrir las decisiones de la Comisión. 

Entre otras funciones se encuentran también las de registrar 
a los partidos políticos, organizar y coordinar el desarrollo de las 
elecciones, recibir las candidaturas de los participantes, oficia-
lizar los resultados de las consultas, y la actualización periódica 
de los límites de las circunscripciones territoriales48. Además, 
a algunas comisiones se les conf ía a veces una tarea educativa 
respecto de la población, mediante la difusión del conocimiento 
de la legislación electoral, así como la competencia para proponer 
al Parlamento modificaciones legislativas en materia electoral49.

Finalmente, en lo que respecta a la cuestión de la autonomía 
organizativa y financiera de los órganos electorales, las posiciones 
adoptadas por los países que han creado una comisión electoral 

47 Art. 7.2, párrafo 3 y también, en el mismo artículo, apartado 3, párrafo 4 y 
apartado 4, párrafo 3 de la Ley sobre el órgano electoral central.

48 Como por ejemplo en Malasia.
49 Como en el caso de la Comisión electoral de Mongolia.
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independiente oscilan entre dejar una amplia autonomía finan-
ciera a fin de garantizar la independencia del órgano, y limitar los 
márgenes de discrecionalidad económica del órgano electoral 
para prevenir abusos y gestiones financieras poco prudentes50.

50 La Constitución filipina contiene en el art. 9.5 una disposición sobre todos 
los órganos constitucionales independientes, estableciendo que gozan de 
autonomía financiera y los fondos resultantes del presupuesto deberán ser 
proporcionados con regularidad. El artículo 9-C al apartado 11, establece 
que todos los gastos certificados por la comisión electoral, ordinarios y 
extraordinarios, deberán ser satisfechos una vez que sean aprobados. Sin 
embargo, la disposición que regula la cuestión en detalle se encuentra en 
el art. 10.1 del Código único electoral, que establece que todos los gastos 
efectuados para la organización de las elecciones deberán ser abonados 
por la comisión, con la excepción de la posibilidad para este órgano de 
establecer que parte de los gastos sean anticipados a nivel local para ser 
devueltas por la comisión en un momento posterior. El párrafo prosigue 
con el segundo apartado afirmando que los fondos necesarios para la 
comisión serán concedidos sin demora y que, en caso de superar del gasto 
previsto en el presupuesto, la comisión puede extraer de los fondos esta-
tales especiales reservados para actividades extraordinarias. En Indonesia, 
la financiación de la comisión electoral es a cargo del presupuesto estatal y 
regional, como está previsto en el art. 23 de la Ley electoral y es concedido 
por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, depende en gran medida de 
ayudas externas destinadas a garantizar la celebración de las elecciones lo 
suficientemente transparentes. En el ordenamiento coreano la cuestión de 
la financiación destinada a la comisión electoral se regula detalladamente 
en el art. 277 («gastos para la gestión electoral») de la Ley para la elección 
de cargos públicos. Los gastos electorales son distintos en función de que 
abarquen la elección del Jefe del Estado, el órgano legislativo nacional u 
órganos representativos a nivel local, pero mientras en el primer caso, los 
gastos correrán a cargo del Estado (apartado 1), En el segundo éstos serán 
abonados por las comunidades locales (apartado 2). El cálculo de la previ-
sión de gastos se efectuará autónomamente por la comisión aplicando las 
normas contenidas en sus propios reglamentos (apartado 5) y, cuando los 
fondos asignados, tanto nacionales como locales, resulten insuficientes, la 
comisión podrá formular la petición de recursos adicionales directamente 
al Estado. En Malasia la remuneración de los comisarios electorales se 
establecerá mediante la ley del Parlamento y correrá a cargo del balance 
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Contrariamente a lo que fue posible en los ordenamientos del 
subcontinente indio, en este último caso no ha sido posible 
identificar un grado de coherencia o una continuidad entre las 
diferentes soluciones adoptadas en la regulación de las distintas 
comisiones electorales.

5. conclusiones

El análisis que precede se basa en la observación de los datos 
empíricos sobre la presencia casi generalizada de órganos 
denominados «comisiones electorales» en un gran número de 
ordenamientos de Asia. Éste ha puesto de manifiesto la difi-
cultad de encontrar una tipología, ni siquiera a meros efectos 
descriptivos, que distinga una experiencia, o un grupo de éstas, 
de las demás. A la luz de este hecho ineludible, se ha optado por 
proponer un estudio en profundidad sobre el ordenamiento que, 
en mayor medida, representa la tendencia endógena a la creación 
de órganos neutrales encargados de administrar y controlar las 
elecciones: India. 

consolidado del Estado, así como son competencia del órgano legislativo 
las deliberaciones relativas a otras necesidades financieras de este órgano. 
Sin embargo, el aumento del personal de la comisión está sujeto a auto-
rización del Monarca. En Mongolia, el art. 3.6 de la Ley sobre el órgano 
electoral central establece que el presupuesto de la comisión será aprobado 
por el Parlamento y los fondos necesarios serán imputados al presupuesto 
del Estado.
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5. Eficacia normativa de las decisiones. 6. Conclusiones.

1. introducción
La noche del 14 al 15 de Agosto de 1947, bajo la Presidencia de 
Rajenda Prasad, la Asamblea Constituyente india asumía el poder 
soberano sobre el vasto territorio de las ex colonias británicas del 
subcontinente asiático como consecuencia de la cesión acordada 
con la Corona y el Parlamento británicos, y se disponía a ejercer 
el Poder Constituyente2. 

* Traducción de Manuel Fondevila Marón.
2 Convocada por primera vez para el 9 de diciembre de 1946 por el Virrey, 

tal asamblea desarrolla inicialmente un rol exploratorio, en busca de 
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Le sigue un proceso largo y complejo. La primera fase fue confiada 
a una Drafting Commission compuesta de expertos, presidida 
por B.R Ambedkar, con la misión de recoger las sugerencias 
y propuestas con el fin de sintetizarlos en un proyecto que 
sería, después, sometido a debate por parte de la Asamblea. La 
Comisión trabajó durante 141 días discutiendo sobre la base de 
un proyecto preexistente usado como punto de partida, el cual 
había sido redactado por el gran jurista Sri Benegal Narsinga 
Rau3. El Drafting Comitee presentó, el 21 de Febrero de 1948, 
el proyecto de Constitución a la Asamblea para su discusión 
artículo por artículo. Se inició así un diálogo entre la Asamblea y 
el Drafting Comitte, en el cuál éste trabajaba consecuentemente 
con el debate en el pleno a fin de adaptar el texto, que queda 
concluido el 26 de noviembre de 1949. 

En este momento, la Constituyente se disuelve y tuvo lugar la 
puesta en marcha de la más poblada democracia del mundo. 

soluciones que pudieran, en un futuro, contar con el apoyo de mayor 
parte de la población de la (casi) ex British India, pero con la aprobación 
de la Independence of India Act de 15 de Agosto de 1949 se le atribuye 
el ejercicio del poder soberano constituyente. Para una reconstrucción 
del proceso constituyente indio Vid., M.C.J. Kagzi, The Constitution of 
India, II ed., Delhi, Metropolitan Book Co. Private Ltd., 1967, pp. 15 ss. 
En Italiano véase, D. Amirante, India, Bolonia, il Mulino, 2007, quien 
dedica ael cap. II a las etapas de proceso constituyente. 

3 Sri Benegal Narsinga Rau, nacido en 1887, ejerce como juez durante 
veinte años en Bengal y Assam. En 1935 recibe el encargo de desarrollar 
la monumental obra de homologación de las leyes provinciales y esta-
tales, exigencia de la Goverment of India Act de 1935. Por encima de 
todo, sin embargo, se ha ocupado de la codificación (y primera reforma) 
del derecho hindú, de la reforma y codificación de la legislación en 
materia de aguas y, tras un breve paréntesis como Primer Ministro del 
Jammu y Kashmir, como primer arquitecto de la Constitución de la India 
independiente. 
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La transformación de la India de colonia a país democrático, 
decidido a escoger sus propios gobernantes mediante elecciones 
libres, fue un evento de alcance considerable. Rajendra Prasad 
era consciente y, como Presidente de la Constituyente, le dedica 
una reflexión en el discurso conclusivo de los trabajos, el 26 
de noviembre de 1946: “Se trata de un gran paso. Es grande no 
sólo porque actualmente las personas que tienen derecho son 
muy pocas, y esa titularidad depende, en gran medida, de las 
condiciones económicas de cada uno, sino porque comporta 
igualmente números increíbles. Nuestra población es hoy de 
aproximadamente 320 millones de personas sino de más y […] 
el 50% son adultos. Por consiguiente, en base a este dato, el 
número de los que tienen derecho a voto no puede ser inferior 
a 160 millones. Organizar las elecciones con este número es una 
operación de gran impacto y ningún otro país ha tenido jamás 
elecciones de tal envergadura”. Por otro lado –añade honestamente 
Rajendra Prasad –: “Ha habido algunas reticencias respecto al 
sufragio universal […] Yo […] sé que será la gente de los pueblos 
los que constituirán la mayoría de este vasto electorado […] no 
tengo dudas que sabrán tomar decisiones no solo en su propio 
interés sino en el del país, si se les explica las cosas”4. 

En realidad, las elecciones indias de 1952 fueron un experi-
mento5, pero también “la promesa de la autodeterminación e 
igualdad que la independencia había llevado a los indios”6. La 

4 Véase Constituent Assembly of India, sábado 26 de noviembre de 1949, 
Volumen XI. 

5 Téngase en cuenta que las elecciones debieron tener lugar en 1951, que 
el primer Comisario electoral, Sukumar Sen, fue nombrado en Marzo 
de 1950 y que la maquinaria electoral no consigue comenzar a funcionar 
antes del 1952. 

6 Véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance: A study 
of the Election Commission and Electoral Governance in India, New 
Delhi, Nehru Memorial Museum and Library, 2004, p. 6. 
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idea de gobierno representativo fue introducida en India por 
los colonizadores británicos7 que, entre finales del siglo XIX y 
principios del XX se ven obligados a garantizar a la población 
autóctona una participación en la Administración, al menos, a 
nivel local, a través de las Asambleas Provinciales de composición 
mixta (en las que los miembros no ingleses eran seleccionados, 
obviamente, por cooptación y no por elección) y que, tras las 
dos guerras, conceden el autogobierno a nivel provincial8. Las 
elecciones en este contexto eran, sin embargo, de todo menos 
transparentes y legítimas; y otro tanto se podía decir, pues, sobre 
los gobiernos provinciales surgidos entre el 1935 y 1947. En este 
sentido, las elecciones y la garantía de su correcta organización 

7 New Delhi, Jnanada Prakashan, 2001, pp. 7 ss. 
8 No podemos detallar las etapas del desarrollo del principio de represen-

tación política y del autogobierno durante el gobierno colonial británico, 
pero recordamos las principales etapas legislativas: la Indian Councils Act 
de 1861 con la que, por primera vez, se reconoce el derecho a los indios a 
participar en la Administración colonial y que tiene como consecuencia 
la creación, en 1885, del Indian National Congress; la Indian Councils Act 
de 1892 que establece una suerte de elecciones directas a las asambleas 
legislativas que suponen una indicación al Gobernador (titular de la 
competencia de nombramiento) por parte de las organizaciones e institu-
ciones (Cámaras de Comercio, Universidades etc.); la Goverment Indian 
Act de 1919, que introduce el derecho de voto en base al censo (realmente 
sólo podían votar 5,3 de los 241,7 millones de indios); la Goverment of 
India Act de 1935, la cual sustituye el goberno de diarquía en favor del 
autogobierno y de la representación de los propios gobiernos provinciales. 
En general, y por lo que respeta a la historia colonial, véase H.N. Sabharwal, 
R.G. Gupta, Indian Politics and Government, Kanpur, Kamla Prahashan, 
1964, e B.M. Sharma, The Republic of India, Bombay, Asia Publishing 
House, 1966, y tambien M.V. Pylee, Constitutional History of India, 1600-
1950, Londres, Asia Publishing House, 1967. Para una reconstrucción en 
un orden de consideraciones general véase N. Jayapalan, Constitutional 
History of India, New Delhi, Atlantic, 1998 o, más reciente, M. Enskat, S. 
K. Mitra, V. Bahadur Singh, India, en D. Nohlen, F. Grots, C. Hartmann 
(eds), Elections in Asia and the Pacific, Oxford, Oxford University Press, 
2001, pp. 561 ss. 
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y gestión devienen un punto central del empeño de los constitu-
yentes, que pronto le dedicaron profundos debates. 

Pero si el objetivo estaba claro (lograr elecciones limpias) el 
modo de lograrlo lo estaba mucho menos. Los debates de la 
Constituyente manifiestan la viveza de las posiciones de los que 
sostienen una y otra posición y, precisamente por este motivo, 
merece la pena analizarlos con detalle. Tales análisis darán 
cuenta, en primer lugar, de las fases que condujeron a conformar 
la idea de que el control y la gestión de las elecciones fuese 
confiada a un órgano neutral, ajeno a la influencia del poder 
ejecutivo; en segundo lugar, pondrá de manifiesto las principales 
cuestiones que han sido objeto de mayor discusión en relación 
a la tipología del órgano, unidad o multiplicidad del mismo (en 
función del nivel territorial en cuestión) y el procedimiento para 
nombramiento de los miembros. 

2. los trabajos de la constituyente

2.1 el proyecto rau

El primigenio proyecto de Constitución india fue redactado 
por el reconocido jurista B.N. Rau en base a las conclusiones de 
los trabajos de diversas comisiones que se crearon con el fin de 
afrontar las principales cuestiones de carácter constitucionales 
relevantes para la redacción del texto. La labor de Rau fue 
particularmente gravosa, como lo fue su empeño para acelerar 
lo posible los trabajos de la Constituyente. Rau es el jurista que 
ha conducido la nación india durante el complejo proceso de la 
Transición, esto es, el comprendido entre el 1946 y junio de 1948 
(que culmina el traspaso de poder del Reino Unido a la República 
india)9 poniendo a su disposición, como recuerda el Presidente 

9 La preocupación de Rau era, primero, la necesidad de garantizar una cierta 
estabilidad institucional y, después, la aprobación de una Constitución ad 
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de la Constituyente en el discurso conclusivo de los trabajos, su 
“detallado conocimiento de las Constituciones de otros países así 
como de las condiciones específicas de este país y su experiencia 
de funcionario”10. Con el fin de identificar el origen de la 
Comisión electoral parece, pues, necesario, tomar como punto 
de partida precisamente este primer proyecto elaborado por Rau. 
En los diversos memorándums enviados por Rau a la Comisión 
para los principios de la Unión, primero, y de la Constitución 
de las Provincias11, después, la Comisión electoral no aparece. El 
Capítulo IX establece una reserva de ley para: “a) la delimitación 
de las circunscripciones electorales; b) la concretización de las 
condiciones para el ejercicio del derecho a sufragio activo y 
elaboración del censo electoral; c) las condiciones para obtener 
el acta de parlamentario; d) la asignación de los escaños que 
quedan vacantes; e) el procedimiento para realizar la elección 
y el sistema de voto; f ) los gastos de los candidatos durante la 
campaña electoral; g) la tipificación de los comportamientos 
considerados corruptos y otros delitos electorales; h) la resolución 
de los conflictos o controversias que surjan tras una elección; 
i) cualquier otra cuestión relacionada con las que acabamos 

interim que pusiera de acuerdo a todas las facciones y grupos de presión 
de la época en el complejo panorama de la (ahora ex) colonia británica. 
Le preocupaba que el desacuerdo, en particular de la Liga musulmana, 
pudiera llevar al Parlamento británico a denegar todo aquello que había 
prometido. Una preciosa colección de los escritos de Rau está disponible 
en B.N. Rau, India’s Constitution in the Making, Londres-Madras, 
Longmans, 1960.

10 Véase Constituent Assembly of India, Vol. XI, sesión del sábado 26 de 
noviembre de 1949. Los debates de la Constituyente india están enter-
amente disponibles online y se pueden consultar en la página http://
parliamentofindia.nic.in/ls/debates/.

11 En inglés Provincial Constitution Committee, cuya misión era elaborar la 
parte relativa a la forma de gobierno de las Provincias, después Estados, 
indios. 
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de mencionar. La supervisión, la dirección y el control de las 
elecciones, incluyendo la designación de los Tribunales electorales 
se conf ía al Presidente, que la ejercita de modo discrecional”12. 
No se establece ningún órgano neutral o independiente y la 
función de control la ejercita el Presidente (poder ejecutivo) que 
la ejercita en calidad de jefe de la Administración a través de la 
designación de Tribunales ad hoc. 

Todos los memorándums de Rau se colocan en línea de clara 
continuidad y de modo frecuente así como voluntario, sobre 
todo en ámbitos procesales conectados con las funciones 
parlamentarias, hace expresas referencias a la Goverment Act 
of India de 1935. En este sentido debe entenderse la cláusula 
33, sobre la verificación de poderes, que enumera las causas de 
inelegibilidad sobrevenidas y de incompatibilidad que pueden 
causar la pérdida del acta de parlamentario. Entre ellas se 
encuentra, obviamente, aquella en la que el sujeto sea culpable 
de fraude electoral o corrupción respecto al voto, tal y como 
establece la Ley del parlamento. Esta cláusula no especifica a 
quién se otorga la competencia para declarar la pérdida de la 
condición de parlamentario, pero se puede deducir que se trata 
de una función presidencial por cuanto es precisamente a este 
último a quien le encomienda cubrir el escaño dejado vacante de 
un candidato que haya sido elegido en cualquiera de las Cámaras. 

2.2 el proyecto ambedkar

El impulso a la introducción de un órgano neutral e independiente 
se le dio a la Asamblea por parte de una subcomisión instituida 
para la garantía de los Derechos Fundamentales (The Fundamental 
Rights Committee). Éste elaboró las siguientes sugerencias:  
a) garantizar el derecho de voto de todos los ciudadanos indios 

12 El memorándum subraya que el Presidente, para ejercer estas funciones, 
debe ser ayudado por el Consejo de Estado. 
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mayores de 21 años; b) asegurar el voto secreto; c) confiar la 
supervisión y control de las elecciones a una Comisión electoral13. 
El punto “c” se justificó desde la convicción de que “ninguna 
garantía en favor de las minorías o en relación a la elección tendría 
sentido si la elección misma se dejara en las manos del ejecutivo 
del momento”14. A esto se añade también el convencimiento de 
que “las elecciones libres deben ser consideradas un derecho 
fundamental de cada ciudadano”15 y que, por tanto, la regulación 
relativa a esta materia debía incluirse en la parte de la Constitución 
que contiene el catálogo de derechos. 

Si la primera sugerencia es acogida por el proyecto Ambedkar, 
introducida por el Drafting Committee, la segunda fue rechazada 
por la propia Asamblea que, aun coincidiendo en la importancia 
de la garantía de las elecciones libres, no consideraba oportuno 
introducir la regulación de la misma entre los Derechos 
Fundamentales, sino en una sección específica16. La cláusula 
24 del proyecto Ambedkar concretiza la idea, compartida casi 
unánimemente, de restar del ejecutivo la competencia en 
materia de elecciones con el fin de garantizar la imparcialidad y 
regularidad17 a través de la siguiente formulación: “la supervisión, 
dirección y control de las elecciones, ya sean federales o 
provinciales, que tengan lugar desde el momento de la aprobación 
de esta Constitución, incluyendo la designación de Tribunales 
electorales, competentes para decidir sobre las controversias y 
litigios respecto de las elecciones, se confían a una Comisión 
designada por el Presidente”. 

13 Véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance, cit., p. 7. 
14 Constituent Assembly of India, vol. IV. Sesión del 29 de julio de 1947. 
15 V. R. Ali, Working of Election Commission. 1959-2001, cit., p. 26.
16 Véase Constituent Assembly of India, vol. VIII. Sesión del 15 de junio de 

1949. 
17 Véase Constituent Assembly of India, vol. IV. Sesión del 29 de julio de 

1947.
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Sobre este texto se inserta un debate en el pleno que se centró 
sobre dos aspectos concretos: unidad o multiplicidad del órgano 
(dependiendo del nivel territorial que se trate) y el procedimiento 
para el nombramiento de los miembros. 

a) unidad o multiplicidad del órgano (dependiendo del nivel 
territorial del que se trate): 

La cuestión que enseguida enervó los ánimos de los constituyentes 
fue el hecho de que el proyecto Ambedkar propusiera la creación 
de un órgano centralizado competente para el desarrollo de 
las funciones confiadas, tanto en relación con las elecciones 
federales como provinciales. H.V. Patekar propugna la idea de 
que quien se ocupe de las elecciones provinciales debiera ser 
un órgano diferente, tal vez nombrado por el Gobernador de 
ese territorio. La cláusula 24 rechaza esa solución, teniendo 
en cuenta los numerosos episodios de intrusiones por parte 
de los gobiernos provinciales en las elecciones, pero también 
en atención a la composición mixta de la población (que no 
comprende sólo los grupos autóctonos, sino también otros 
diferentes por razón de raza, credo y lengua) y prácticas dirigidas 
a la discriminación que las Provincias, por sí solas, no parecen 
capaces de contener. Ambedkar propone un sistema integrado de 
control para garantizar a la Comisión la independencia necesaria 
para desarrollar las misiones encomendadas18. La enmienda en 
sentido “federal” de Pataskar, con todo, revela, en primer lugar, en 
donde la Drafting Comitee se habría inspirado para la regulación 
de la Comisión electoral – esto es, en la Canadian Election Act de 
192019 – y, en segundo lugar, argumenta que porque realmente 
en Canadá la Comisión electoral sería competente sólo para 
la Dominion Election, sería incongruente establecer la unidad 

18 V.U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance, cit., pp. 9-10.
19 Véase Constituent Assembly of India, vol. VIII. Sesión de 15 de junio de 

1949. 
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del órgano de control electoral indio. A pesar de las enmiendas 
en sentido descentralizador, los cambios no fueron acogidos a 
fin de tutelar los derechos políticos de las minorías en la nueva 
República. 

b) El procedimiento para el nombramiento de los miembros. 
Otra cuestión altamente discutida fue la relativa a la modalidad de 
selección de los miembros de la Comisión. El proyecto Ambedkar 
no establecía los requisitos para la designación de miembro de la 
Comisión y dejaba la elección a la discrecionalidad del Presidente, 
en espera de la aprobación de una Ley por el Parlamento. Esto 
suscitó las suspicacias de quienes creían que, teniendo en cuenta 
el rol del Presidente en un sistema parlamentario, su elección 
habría de estar muy influenciada por el Primer Ministro. En 
particular, Shibban Lal Saxena propuso que la elección de los 
miembros de la Comisión necesitase la aprobación por una 
mayoría cualificada de 2/3 de los miembros de cada Cámara en el 
Parlamento20, pero esta propuesta fue rechazada. Por otro lado, 
el propio Ambedkar reconoció que la crítica de Saxena tenía 
fundamento, y por ello propuso la integración del artículo en 
cuestión con un inciso que especificase que el ejercicio de poder 
de designación del Presidente debía ser realizado dentro de los 
límites que eventualmente estableciese una ley del Parlamento. 

3. las disPosiciones constitucionales 

Las disposiciones constitucionales relativas a la conducción de 
las elecciones se encuentran actualmente recogidas en la parte 
XV de la Constitución india. 

El art. 324 se centra, en concreto, sobre la Comisión electoral 
y se articula en seis párrafos de los cuales: el primero le conf ía 

20 Ibídem. 
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la supervisión, dirección, organización y control de todas las 
elecciones (al Parlamento federal y las Asambleas estatales, 
así como las relativas al Presidente y Vicepresidente de la 
República), e, igualmente, a la elaboración y actualización del 
censo electoral; el segundo establece que sea nombrada por el 
Presidente (cuyo poder se ejercita dentro de los límites de la 
Ley del Parlamento) y que se componga de uno o, a decisión 
del Presidente, varios miembros, a los cuales pueden sumarse 
también, siempre a discreción del Presidente, previa consulta 
con la comisión, miembros regionales (§ 4)21; el quinto 
establece que las condiciones de servicio y el tratamiento de 
los miembros de la comisión se establezcan por el Presidente 
dentro de los límites fijados por la Ley del Parlamento y no sean 
modificadas durante su mandato, y sobre todo, que la remoción 
del cargo del principal miembro de la comisión siga el mismo 
procedimiento que el previsto para los jueces de la Corte 
Suprema, así como que debe ser consultado antes de remover 
de su cargo a un miembro regional; por último, el sexto párrafo 
impone a la administración estatal y federal poner a disposición 
de la Comisión el personal que requiera para el desarrollo de las 
funciones electorales22. 

Estas previsiones de rango constitucional han sido desarrolladas 
por algunas leyes del Parlamento federal (o estatales, según 
caso)23.

21 Cuando se nombren más miembros de la Election Commission, el primer 
miembro ejercerá las funciones de Presidente. 

22 Véase D. Catalano, “Profili costituzionali e politici delle elezioni indiane 
del 2009”, en D. Amirante (ed.), “Altre” democrazie. Problemi e prospet-
tive del consolidamento democratico nel sub-continente indiano, Franco 
Angeli, Milán, 2010, pp. 133-134. 

23 No consideramos pertinente el tratamiento de cada fuente concreta, 
pero remitimos a los próximos epígrafes, donde vienen de vez en cuando 
mencionadas o analizadas. 
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En Enero de 1950 se llega, pues, a la creación de la Comisión 
electoral, cuyas características originales son objeto de 
numerosas reformas legales pero, sobre todo, de importantes 
sentencias tanto de la Corte Suprema como de las Altas Cortes. 
Procedemos, pues, a analizar las principales en su forma actual: 
composición, funciones, garantías de autonomía e independencia 
y eficacia de sus decisiones. 

3.1 La composición de la comisión electoral

Hasta 1989 la Comisión se compuso de un solo miembro, pero 
durante el Gobierno de Rajiv Gandhi se amplió por primera vez a 
tres miembros durante un periodo de tres meses (de Octubre de 
1989 a Enero de 1990). La composición por más de un miembro 
de la Comisión será, sin embargo, definitivamente sancionada en 
1993, cuando con un decreto presidencial, después convertido 
en Ley, se introducen algunas novedades significativas que, 
en primer lugar, fijan en tres los miembros de la Comisión y 
equiparan el estatus de los dos vocales al estatus del Presidente24. 
La Ley establece también que las decisiones en el seno de la 
Comisión se adopten de acuerdo con la regla de la mayoría, 
abriendo así la posibilidad de que los dos vocales contradigan 
con voto conjunto la decisión adoptada por el Presidente25. El 

24 Los antecedentes políticos de la aprobación de esta ley de reforma son 
complejos y giran en torno a la figura carismática del principal miembro 
de la Comisión T.N. Seshan. Vedi R. Ali, Working of Election Commission. 
1959-2001, cit., pp. 35-37.

25 T.N. Seshan Chief Election Commissioner of India etc. v. Union of India 
and Others, 1995 (4) SCC 611. Esta equiparación en concreto fue objeto 
de un recurso ante la Corte Suprema por supuesta inconstitucionalidad. 
El Presidente argumentaba, de hecho, su incompatibilidad con el diseño 
de los padres de la Constitución. Téngase en cuenta que la necesidad de 
reformar la Comisión electoral en un órgano formado por varios miembros 
se planteaba ya en una sentencia anterior S.S. Dhanoa v. Union of India 
and Others, 1991 (3) SCC 567 que se cuestionaba acerca de la legitimidad 
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mandato y las condiciones del servicio de los vocales no sólo 
no estaban previstos en la Constitución sino que, hasta 1993 
se dejaron a la discrecionalidad del Presidente. De hecho, 
sólo con la Chief Election Commissioner and other Election 
Commissioners (Conditions of Service) Act se fijó el mandato 
de todos los miembros en seis años o hasta los sesenta y cinco 
años de edad, según lo que sucediese antes, y se estableció que 
gozaban del mismo trato económico que los jueces de la Corte 
Suprema, así como la forma en que estos podían ser removidos 
(esto es, a través del procedimiento de impeachment). 

Recientemente, se dotó a la Comisión de un aparato administrativo 
de apoyo (Secretariat) en línea con lo dispuesto a favor de la 
Corte Suprema y de otros órganos neutrales e independientes. 
Tal aparato cuenta hoy con cerca de trescientos funcionarios 
organizados jerárquicamente. 

Debemos recordar, además, que la puesta en marcha de la 
maquinaria electoral india requiere, en el caso de consultas 
electorales a nivel federal, el aporte de cinco millones de 
personas que pertenecen a la Administración y a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad a las órdenes la Comisión electoral por un 
periodo que varía entre mes y medio y dos meses. Estas personas 
no pertenecen permanentemente a este órgano sino que son 
puestas a su disposición por la Administración federal o estatal 
según el caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 324. 6 
de la Constitución. 

3.2 Las funciones y competencias

La Constitución conf ía a la Comisión electoral las funciones de 
“supervisión, organización y control de todas las elecciones”; 

de dejar poderes tan grandes como los previstos para el responsable de la 
Comisión en manos de una sola persona. 
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esta misión general ha sido objeto de continuos recursos frente 
a la Corte y, en conjunto, interpretada de manera extensiva. 
Primeramente, la Corte Suprema ha entendido constitucionales 
los actos autónomos emanados de la Comisión y les ha reconocido 
fuerza vinculante en caso de lagunas o silencios legislativos26. En 
concreto, en esta sentencia la Corte establece que: “el artículo 324 
[…] conf ía [a la Comisión] amplios poderes […] esencialmente 
administrativos y excepcionalmente judiciales o legislativos”27. 
A esta sentencia le siguen, obviamente, otras que, sin embargo, 
serán analizadas en relación con las concretas funciones y 
competencias descritas a continuación.

3.2.1 elaboración y actualización del censo electoral 

El primer párrafo del art. 324 establece el deber de la Comisión 
electoral de elaborar y actualizar el censo electoral. El censo 
electoral, que se refiere a cada circunscripción, consiste en 
una lista de los que se han inscrito como titulares del derecho 
de sufragio activo. La importancia del censo electoral como 
garantía de elecciones libres y transparentes se intuye fácilmente 
y resulta patente encuadrado en un contexto como lo es el indio. 
El derecho de voto está, así pues, estrechamente vinculado 
con la ciudadanía, si bien, obviamente, no es competencia de 
la Comisión resolver todas las cuestiones relacionadas con 
la misma. Por el contrario, la Comisión decide en relación a 

26 Mohinder Singh Gill and Another v. The Chief Election Commissioner, 1978 
(1) SCC 405. Se trata de un caso que contiene una doble decisión: repetir 
la votación en un colegio electoral y en qué colegio realizar tal operación. 
La Corte Suprema establece que el art. 324.6 de la Constitución establece 
una reserva en favor de la Comisión, por lo que es esta última a quien 
corresponde adoptar las decisiones en los casos no previstos por la Ley. 
Tal derecho le corresponde como órgano previsto por la Constitución. 

27 Ibídem § 50. Véase también la la sentencia anterior All Party Hill Leaders’ 
Conference, Shillong v. Capt. W.A. Sangma, 1977 (4) SCC 161. 
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casos individuales con respecto a la garantía de integridad y 
completitud del censo electoral28. 

Precisamente por la importancia que reviste, la supervisión y 
actualización del censo se conf ía a la Comisión electoral, a la 
que se encomienda también decidir los recursos individuales 
contra la exclusión de los titulares o la inclusión de aquellos 
que no gozan del derecho al voto29. La actualización del censo 
se produce normalmente una vez al año con el fin de incluir a 
aquellos que han alcanzado la mayoría de edad30 y aquellos que 
se acaban de mudar a esa circunscripción así como excluir a los 
fallecidos y aquellos que se han mudado fuera. 

En 1998 la Comisión tomó una decisión histórica. Se trató de 
informatizar los censos electorales que contienen las listas 
de 620 millones de votantes, precedida de otra iniciativa en 
1993 que consistió en introducir un modelo de documento de 
identidad compuesto de foto para cada elector. Una foto del 
votante está ahora incluida en el censo para poder proceder a la 
confrontación y perfeccionar de este modo la identificación en el 
colegio electoral. 

3.2.2 registro de los partidos políticos

La Comisión electoral tiene la competencia para inscribir los 
partidos políticos. Esta inscripción consiste, sobre todo, en 
un control de la democracia interna del partido. La comisión 
evalúa el grado de democracia interna del partido respecto 
a: la organización (si se tiene elecciones periódicas para la 

28 Tal y como se estableció en Indrajit Barua v. Election Commission of India, 
1985 (4) SCC 722.

29 Las reglas específicas para el establecimiento del censo se contienen en la 
Registration of Electors Rules Act de 1960. 

30 La edad para ejercitar el voto se bajó de 21, que era lo que establecía origi-
nalmente la Constitución, a 18 en 1989, con la reforma del art. 326. 
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elección de los dirigente y si se ha adoptado un estatuto o una 
constitución escrita); la compatibilidad ideológica con los 
principios fundamentales de la República india (es decir, el 
principio democrático, el principio de separación Iglesia-Estado, 
y el principio socialista) y la adhesión a las ideas de unidad, 
soberanía, e integridad de la India. 

La Comisión evalúa, además la antigüedad de la actividad política 
del partido, sus resultados en las elecciones, y su naturaleza 
nacional o estatal. Es posible que un partido se registre como “no 
reconocido”, pero esto, obviamente, tiene consecuencias respecto 
de los privilegios a los que tiene derecho. La inscripción, de hecho, 
está orientada al reconocimiento del derecho de acceso al censo 
electoral, a la garantía de espacios electorales en las televisiones 
y radios públicas (por ejemplo All India Radio y Doordashan)31 
y, sobre todo, a la asignación de los símbolos32. 

3.2.3 determinación de la fecha y hora para la 
conclusión del ejercicio del voto

Las fechas de las elecciones son establecidas por la Comisión, 
que decide también, y sobre todo33, acerca de aquellas que 
asignan los escaños dejados vacantes (bye-election). El plazo 
máximo fijado por la Constitución para la celebración de 
elecciones tras la disolución de la Cámara baja del Parlamento 

31 La cantidad total de horas a disposición, gratuitamente, para la campaña 
electoral es de 122 en la televisión y radios públicas. La asignación de estas 
horas se efectúa sumando al tiempo base, reconocido a todos los sujetos 
políticos, una ulterior porción de espacio publicitario asignado en base a 
los resultados obtenidos en las últimas elecciones. 

32 Véase infra 3.2.4. 
33 Para mayor abundamiento en lo que se refiere al diverso rol de la Comisión 

en caso de elecciones para asignar un escaño vacante, cfr. R. Ali, Working 
of Election Commission, cit., p. 46.
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federal es de seis meses. Este mismo plazo se ha establecido, 
por vía legislativa, también para una bye-election. La Comisión 
establece, pues, con anuncio publicado en el Boletín oficial: a) el 
plazo de presentación de las listas de candidatos; b) el plazo para 
proceder a la verificación de candidaturas; c) el plazo para retirar 
la propia candidatura; d) el día de la elección; e) el plazo dentro 
del cual las operaciones electorales deben quedar concluidas34. 
Respecto a este último punto, y en concreto sobre la posibilidad 
de extender el plazo, tuvieron lugar algunas controversias sobre 
la existencia o no de una obligación por parte de la Comisión 
de consultar al Gobierno. En la práctica, se ha consolidado la 
solicitud de un dictamen consultivo, pero subsiste el debate en 
torno a su carácter vinculante35. 

Determinar el calendario electoral en un país como la India no 
resulta sencillo, y ello no sólo a causa de la vastísima población 
sino también debido a otros factores. La Comisión debe, por 
tanto, tener en cuenta las condiciones meteorológicas (por 
ejemplo los monzones), el ciclo agrícola (por ejemplo la época de 
cosecha), la época de exámenes (las escuelas son el lugar habitual 
de instalación de los colegios electorales) o las festividades 
religiosas y fiestas nacionales. 

A las situaciones ordinarias se añaden luego las extraordinarias, 
surgidas por ejemplo de conflictos entre diversos grupos en el 
seno de un estado o de catástrofes naturales. Así pues, en los 
casos en que la Comisión considera que no es posible organizar 
y conducir elecciones libres y transparentes, tiene la potestad de 
posponer la fecha hasta cuando considere oportuno36. Un caso 

34 Cfr. art. 30 de la Representation of People Act of 1951. 
35 El problema salió a la luz, por ejemplo, en los primeros años de la década 

de los 90, en el estado de Jammu Kashmir. 
36 Digvijay Mote v. Union of India, 1993 (4) SCC 175. En concreto esta Facultad 

ha levantado de nuevo mucha polémica con ocasión de la disolución 



IndIa

•   442   •

complejo, resuelto en sede judicial, se refería a la posibilidad de 
que la Comisión decidiese posponer las fechas de las elecciones 
tras constatar la violación de su Código de conducta37 (destinado 
a los partidos). 

3.2.4 proclamación de candidaturas

Cualquier ciudadano indio de edad superior a veinticinco años 
puede presentarse para ser electo a diputado o miembro de 
una Asamblea estatal, mientras que es necesario tener treinta 
años para presentarse al Senado. El procedimiento para la 
proclamación de candidaturas resulta muy complejo y requiere 
una serie de pasos: en primer lugar, se dispone de una semana 
para presentar candidatura, que debe ser avalada por al menos 
un votante registrado en el colegio al cual se quiere presentar; 
el responsable de la Comisión en el lugar (Returning Officer) 
controla el cumplimiento de todos los requisitos formales y, si 
no se cumplen, puede rechazar directamente la candidatura. Si 
todo está correcto, los candidatos deben demostrar contar con 
el apoyo de un partido registrado o de diez electores registrados 
en el colegio en el cual se presenta. Tras este primer control, los 
candidatos tienen dos días para retirarse, en caso contrario, se 
procede al depósito de diez mil o cinco mil rupias, dependiendo 
el cargo al cual se presentan. Se permite depositar la mitad de 
las cantidades normales a miembros de las castas y pueblos 
autóctonos reconocidos. El deposito, o mejor dicho, la caución, 

del Parlamento de Guajarat en 2002; de hecho, la Orden con la que la 
Comisión estableció posponer las elecciones fue objeto de una reference 
por parte del Presidente de la República (ex. art. 143 de la Constitución), a 
la cual la Corte Suprema responde, con todo, negativamente, sosteniendo 
la constitucionalidad de la decisión de la Comisión. Para un análisis de este 
asunto véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance, 
cit., pp. 15-17.

37 Infra 3.2.5. 
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se devuelve si el candidato logra al menos uno de cada seis votos 
válidos en su colegio electoral38. 

3.2.5 asignación de los símbolos y preparación de las 
papeletas electorales

Posteriormente al control de las propuestas de candidaturas y 
a la consiguiente definición de las listas de candidatos en cada 
colegio, el Returnig Officer competente prepara las listas y 
papeletas electorales. 

Las papeletas electorales se imprimen en la lengua que la 
Comisión considera oportuna (realizando una valoración basada 
en el criterio de su mayor inteligibilidad por la población local), y 
los símbolos electorales son asignados a cada candidato. Aquellos 
que se presentan como candidatos de uno de los partidos 
reconocidos tienen derecho a usar los símbolos de ese partido. 

Los símbolos son particularmente importantes en el contexto 
indio porque permiten a los electores analfabetos reconocer al 
candidato del partido que pretenden votar. Una vez asignados los 
símbolos, los partidos nacionales tienen la exclusiva de su uso en 
todo el territorio de la República. Del mismo modo ocurre con 
los partidos estatales en el territorio en el que se presentan. Los 
partidos inscritos como “no reconocidos” tienen, en cambio, el 
derecho a elegir su propio símbolo entre los que conforman la 
categoría de “símbolos libres”. 

En caso de fusión o escisión de un partido político surgen de 
inmediato disputas en torno al símbolo que fue asignado origina-
riamente por la Comisión a la formación política (o formaciones 
políticas) preexistente. Decidir sobre tales controversias es, tal y 
como estableció la Sentencia Sadiq Ali v. Election Commission of 

38 Esta regla se introdujo para desincentivar la presentación de falsos 
candidatos. 
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India and others39 competencia de la Comisión, cuyas decisiones 
pueden ser impugnadas ante los Tribunales. 

3.2.6 La campaña electoral

La campaña electoral inicia al menos dos semanas después de la 
proclamación de las listas de candidatos por parte del Returning 
Officer y concluye al menos cuarenta y ocho horas antes del día 
de la elección. 

En un principio, ésta no fue regulada ni por la Constitución 
ni por la Representation of the People Act de 1951. Actualmente, 
sin embargo, se regula en el Código de conducta, dirigido a los 
partidos políticos, elaborado por la Comisión. Este Código es el 
resultado de consultas con los partidos políticos que han dado 
su consentimiento y establece las reglas para evitar que haya 
enfrentamientos, incluso violentos, entre los partidos políticos 
o sus simpatizantes, y para garantizar la pacífica conducción de 
las operaciones electorales hasta el momento de proclamación 
de los resultados. El Código de conducta establece también 
directrices para el partido del gobierno, federal o estatal, en el 
momento de las elecciones, para evitar que abuse de esta posi-
ción en la conducción de la campaña electoral40. 

39 Sadiq Ali v. Election Commission of India and others, 1972 (2) SCR 
318. El partito Indian National Congress, tras su rotura interna, la cual 
tuvo lugar en 1969, se escindió en dos grupos y cada uno pugnaba por 
mantener el símbolo de la vieja formación política. Con base en el art. 
15 de la Election Symbols (Reservation and Allotment) Order del 1968 
se decidió quien debía retener el símbolo. El vencido recurrió frente a 
la Corte Suprema, la cual negó la existencia de vicio de ultra vires en la 
decisión adoptada por la Comisión. 

40 No confundir los tipos penales relacionados con la corrupción en el 
ámbito electoral, que son regulados por la Representation of the People Act 
de 1951, y que son competencia de los Tribunales, con los casos previstos 
en el Código de Conducta, que no son penalmente perseguibles. 
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La campaña electoral está, así pues, sometida a una serie de 
controles respecto a los límites de gasto en que cada partido 
puede incurrir. Desde diciembre de 2003 los límites de gasto 
para las elecciones a la Cámara baja pasaron del anterior 
1.500.000 a los actuales 2.500.000 rupias, mientras para las 
asambleas estados grandes es ahora de 1.000.000 de rupias y 
para aquellos más pequeños oscila entre las 500.000 y 1.000.000 
de rupias. Las donaciones privadas no tienen un límite máximo 
(al margen de aquellos para los gastos individuales a los que nos 
acabamos de referir) pero deben ir acompañadas de un permiso 
firmado por el candidato, quien deberá velar por no superar los 
límites impuestos por ley. De hecho, se específica que si bien 
el partido político puede gastar todo el dinero que considera 
oportuno en la campaña electoral, si no se presenta una conta-
bilidad detallada, dichos gastos son imputados al candidato 
individual, y por tanto, considerados como gastos electorales. 
Estos límites de gasto y la decisión de imponer una contabi-
lidad precisa y completa de las financiaciones han contribuido 
a limitar algunas formas de campaña electoral particularmente 
extravagantes en el contexto electoral indio. 

3.2.7 el recuento de votos 

Tras la clausura de los colegios, los votos se recuentan por el 
Returning Officer y los observadores designados y enviados por la 
Comisión electoral. Al término del recuento, el Returning Officer 
declara el nombre del candidato que ha recibido la mayoría de 
votos y lo declara vencedor41. 

41 El sistema electoral indio establece listas uninominales y exige mayoría 
simple, como en el modelo inglés. 
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3.2.8 Funciones consultivas y casi jurisdiccionales

La normativa constitucional india traza una distinción, como 
en el modelo inglés, entre controversias electorales en general y 
aquellas que derivan de la disqualification de un miembro electo 
del Parlamento. Ex art. 102.1 y 192 estas últimas son competencia, 
respectivamente, del Presidente y del Gobernador del Estado, los 
cuales están, con todo, vinculados por el dictamen previo de la 
Comisión electoral. Esta competencia distingue claramente el 
sistema indio del británico por cuanto que en la decisión sobre 
la eventual pérdida del acta de parlamentario, el Presidente o 
el Gobernador no pueden ignorar el dictamen de la Comisión, 
la cual, entre otras cosas, cuando realiza esta función ejercita 
poderes idénticos a los de un Tribunal civil42. 

Además, cuando aquellos ya condenados por corrupción 
en relación a las elecciones presentan una apelación a la Corte 
Suprema o a cualquiera de las Altas Cortes, son objeto de un 
dictamen y consecuente recomendación a la Corte por parte 
de la Comisión respecto no sólo a la eventual pérdida del acta 
parlamentaria, sino también sobre la duración de la suspensión 
del derecho de sufragio pasivo. La Comisión tiene, sin embargo, 
la competencia de declarar decaído en su derecho a un candidato 
si éste no ha presentado rendición de cuentas de los gastos de la 
campaña electoral en el tiempo y forma establecido por ley. Pero 
por lo que respecta a los recursos electorales, el art. 329 establece 
una reserva de ley. Ésta, en un principio, siguiendo el modelo de 
la constituyente designó como juez competente a los Tribunales 
electorales, cuyos tres miembros deberán ser elegidos por la 
Comisión electoral con base en una lista facilitada por la Corte 
Suprema y que tendrían que decidir sobre todos los recursos 
presentados dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 

42 M.P. Singh (ed.), V.N. Shukla’s Constitution of India, 8ª ed., Lucknow, 
Eastern Book Co., 1990, p. 19.
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conclusión de las elecciones. En 1966, sin embargo, una reforma 
abolió los Tribunales electorales y confió la competencia de los 
recursos a la Corte Suprema43. Es menester recordar que por un 
brevísimo periodo de tiempo, entre 1975 y 1978, gracias a una 
reforma constitucional, se introdujo la posibilidad de recurrir 
ante un Tribunal especial en aquellos casos en los que el recurso 
se dirigiese contra el Primer Ministro o el Presidente de la Cámara 
baja. En 1978, con la cuadragésima cuarta enmienda, la compe-
tencia fue atribuida a la Alta Corte también en estos casos44. 

A diferencia de los recursos electorales que son competencia 
exclusiva de los Tribunales aquellos respecto de vicios denun-
ciados inmediatamente45 son competencia del órgano electoral 
que, sobre la base del informe del funcionario responsable del 
colegio electoral (Returning Officer), puede decidir anular las 
operaciones de voto en uno o más colegios electorales y repe-
tirlos en la misma o en otra sede. 

Además, la Comisión es competente como órgano casi judi-
cial para decidir sobre las controversias suscitadas consecuencia 
de divisiones internas en un partido político (previamente reco-
nocido por la Comisión). Tal competencia le fue reconocida tras 
la Sentencia de la Corte Suprema S.S.P. v. Election Commission of 
India46, la cual ha declarado también la competencia para decidir 
la suerte de un partido político en caso de fusión y, por tanto, 
el derecho a decidir definitivamente sobre el reconocimiento 

43 Consecuentemente se reformó también el art. 324 de la Constitución, en 
lo que fue su decimonovena reforma. 

44 R. Ali, Working of Election Commission. 1959-2001, cit., pp. 93-95. 
45 Más que de recursos, en este caso, sería mejor hablar de denuncias. Los 

vicios a los que nos referimos son, ex art. 58 de la Representation of the 
People Act de 1951, por ejemplo, el mal funcionamiento de las máquinas de 
voto electrónico, la destrucción o pérdida de las papeletas electorales etc. 

46 Samyukta Socialist Party v. Election Commission of India, 1967 (1) SCR 
643.
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así como de la pérdida de este privilegio a favor de los partidos 
políticos de nueva creación. 

3.3 La doctrina de los poderes implícitos

La interpretación extensiva del artículo 324.1 así como la doctrina 
de los poderes residuales elaborada por la Corte en Mohinder, 
se basa en la idea de poderes implícitos, es decir, en la regla de 
que cualquier poder y/o funciones incidentalmente necesarias 
para realizar el mandato constitucional deben ser ejercidos 
por la Comisión electoral, porque esta era, evidentemente, la 
voluntad constituyente. Una reciente sentencia de la Corte ha 
ulteriormente ampliado la categoría de los poderes implícitos de 
la Comisión, incluyendo el de intervenir, estableciendo los modos 
de investigar, en el campo económico-financiero, teniendo en 
cuenta los antecedentes, en las causas de corrupción en las que 
puedan estar implicados los candidatos. La Comisión intervino 
por invitación de la Corte Suprema, que fiel al precedente según 
el cual, ante el silencio de la ley, la Comisión tiene el poder/deber 
de decidir en materia electoral, había dictado las directrices para 
la actuación transparente de los candidatos. La Corte Suprema, 
interpelada en conflicto de competencia entre Comisión y 
Parlamento, ha respondido, identificando el derecho a saber del 
elector como un derecho fundamental que deriva directamente 
de la libertad de expresión. De este modo, evidentemente, la 
Corte ha establecido una nueva función de la Comisión que se 
inserta en la cláusula general de la supervisión de las elecciones 
libres: la recogida de toda la información sobre un candidato y 
su comunicación al electorado, acompañada de una valoración 
sobre la posibilidad de que pueda ser declarado revocada su acta 
de parlamentario, en caso de ser elegido47. 

47 Union of India v. Association for democratic reforms, 2002 (5) SCC 294. 
Téngase en cuenta que esta decisión fue descaradamente ignorada por la 
ley del Parlamento, el cual interviene a continuación (The Representation of 
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3.4 delimitación de los distritos electorales

La delimitación de los distritos electorales en India jugó un 
rol fundamental en la transición desde la era colonial a la de 
República independiente. De hecho, antes de 1950, el principio 
de representación estaba viciado por la identificación de 
las diferentes comunidades (ya fuesen étnicas, lingüísticas 
o religiosas) y sólo con la aprobación de la Constitución 
se introdujo el principio de representación con base en la 
población. Preocupados por superar las divisiones en distintas 
Comunidades, los Constituyentes optaron por la siguiente 
solución: imponer una reserva de ley formal en materia de 
delimitación de los distritos electorales y un término de diez 
años, que se corresponde con el censo periódico de la población, 
para su actualización (art. 81 para el nivel federal y 170 para las 
asambleas legislativas)48. Inicialmente la Constitución preveía, 
además, un número mínimo y máximo de habitantes por cada 
distrito electoral, pero tras dos reformas (Constitution (Second) 
Amendment Act de 1952 para el Parlamento y Constitution 
(Seventh) Amendment Act de 1956 para las asambleas estatales) 
fueron eliminados por no corresponderse ya con la realidad. 

La delimitación de los distritos electorales para las elecciones 
de 1952 la realizó la Comisión electoral, siendo su propuesta 

the People (Third) Amendment Act, de diciembre de 2002) con la intención 
de sustraer de la Comisión electoral la decisión sobre cantidad y calidad 
de la información a proporcionar sobre los precedentes de los candidatos. 
Cfr. la tabla de la p. 32 en U. Kumar Singh, Institutions and Democratic 
Governance, cit., que confronta el contenido de la sentencia con todo lo 
que paralelamente ha dispuesto (recortando) el Parlamento. Esta ley fue 
impugnada ante la Corte, que la declara inconstitucional en People’s Union 
for Civil Liberties (PUCL) & Another v. Union of India & Another, JT, vol. 
2, n. 10, 20 marzo 2003, S.C. 541-542. 

48 Esta frecuencia decenal se introdujo en la Constitution (Forty second) 
Amendment Act de 1976. 
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aceptada por el Parlamento49 y, después, sancionada por una 
serie de decretos presidenciales. Todos los órganos implicados 
coincidieron en señalar que tal operación fue un desastre, 
por cuanto que los decretos presidenciales se modificaron 
materialmente según el caso concreto; la propia Comisión fue 
quien, de hecho, solicitó al Gobierno la creación de un órgano 
independiente que se ocupase50. La Delimitation Comission se 
instituyó por ley de 1952 confiando la Presidencia a un Juez 
Emérito de la Corte Suprema, siendo miembro nato de la misma 
el Presidente de la Comisión electoral, y con la participación de 
un tercer miembro escogido entre los Presidentes Eméritos de 
alguna de las Altas Cortes. La Delimitation Commission es un 
órgano temporal51, que se constituye por ley cuando es nece-
sario redefinir los distritos electorales. Una de las importantes 
funciones encomendadas a esta Comisión es la determinación 
de los escaños reservados a las castas y pueblos autóctonos 
reconocidos. 

Actualmente, por lo que se refiere a las elecciones al 
Parlamento federal, el país se divide en quinientos cuarenta y 
tres distritos electorales, cada uno de los cuales se corresponde 

49 El Parlamento tenía la posibilidad de solicitar la modificación en el plazo 
de veinte días desde su presentación. Véase V.R., Working of Election 
Commission. 1959-2001, cit., p. 82. 

50 Tal y como sucede en el Reino Unido. 
51 En los últimos sesenta años se han constituido cuatro Comisiones: en 

1952, 1963, 1973 y 2002. La última se convoca tras la promulgación de la 
Delimitation Act, de 2002, modificada por la Delimitation (Amendment) 
Act de 2003. De acuerdo con lo establecido en la ley, al estudiar la subdi-
visión en distritos electorales de un Estado concreto, colaboran, junto a 
los miembros de derecho de la Comisión, cinco miembros de la Cámara 
baja elegidos en ese Estado y otros miembros de la Asamblea legislativa 
de ese Estado, elegidos por el Presidente de la misma. Tales miembros 
participan en los trabajos de la Comisión, pero no tienen derecho de voto. 
Véase http://eci.nic.in/delim/index.asp. 
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con un escaño en la Cámara baja, determinado por la mencio-
nada Comisión con base en la población, geograf ía y unidad 
administrativa en el interior de cada Estado. 

Como indicábamos, la periodicidad de la actualización de 
la delimitación de los distritos electorales corre pareja a la 
del censo, esto es, cada diez años, aunque en 1971 se impone, 
mediante reforma constitucional52 una pausa hasta 1971, para 
evitar que las políticas de planificación familiar impulsadas 
por el Gobierno tuvieran un impacto sobre la representación 
en la Cámara baja del Parlamento federal y en las Asambleas 
Legislativas estatales. 

Como se comprenderá, la complejidad de las operaciones de 
actualización de los distritos electorales se debe a lo populosa 
de la nación india, pero la dificultad de tener datos realistas 
sobre la distribución de los habitantes deriva también de cues-
tiones ligadas a la seguridad de algunos territorios (por ejemplo 
en el caso de Jammu y Kashmir) y a la necesidad de acomodar la 
distribución territorial de la población autóctona y de las castas 
registradas con la delimitación de los colegios, con el fin de 
garantizar la proporcionalidad en la distribución de los escaños 
reservados por imperativo legal (como por ejemplo en el caso 
de la Asamblea de Nagaland –59 de escaños– o de Mizoram– 
39 sobre 40-)53. 

4. autonomía organizativa y financiera

El aparato administrativo de apoyo a la Comisión (Secretariat) 
dispone de un presupuesto independiente que se determina tras 
la consulta entre Comisión y Ministerio de Economía federal. 
Normalmente, este último ratifica aquello que le solicita la 

52 Véase supra. 
53 R. Ali, Working of Election Commission. 1959-2001, cit. 
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primera y el uso de tales recursos se vincula al mantenimiento y 
funcionamiento del órgano electoral. Por el contrario, los gastos 
derivados de la organización de las elecciones resultan a cargo del 
Gobierno federal o estatal según el caso, mientras que los gastos 
derivados del establecimiento de los Registros electorales, de los 
equipamientos para el voto o de los documentos necesarios para 
el reconocimiento del elector se dividen equitativamente entre el 
gobierno central y regional. 

La Comisión tiene autonomía para organizar y poder disci-
plinario en relación con el aparato administrativo de apoyo 
permanente, así como lo tiene, pero de forma temporal, sobre el 
personal involucrado en el proceso electoral. 

5. eficacia normativa de las decisiones

Tal y como hemos descrito anteriormente, la Comisión electoral 
es titular de funciones y competencias amplias y de variado 
tipo (legislativa, casi judicial, consultiva etc.) derivadas de la 
interpretación extensiva del primer párrafo del art. 324 de la 
Constitución. Los actos que la misma produce son, en conse-
cuencia, de diversa tipología y van desde ordenes (decretos) 
con eficacia erga omnes a la resolución de las controversias de 
su competencia, que tienen efecto inter partes. Pero su eficacia 
respecto a otras fuentes y, así mismo, la posición de la Comisión 
respecto de los otros poderes del Estado se puede derivar de 
los límites impuestos por la Constitución y de la interpretación 
sobre los poderes de la Comisión. Tales límites los representan: 
a) disposiciones legales; b) reglas de derecho natural; c) el control 
judicial de constitucionalidad (judicial review)54. 

En primer lugar, cualquier decisión de la Comisión debe 
ser adoptada dentro de los límites establecidos con Ley del 

54 R. Ali, Working of Election Commission. 1959-2001, cit., p. 64.
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Parlamento55. En segundo lugar, la Comisión electoral debe 
siempre actuar con respecto a la garantía del rule of law, de 
acuerdo con la regla de buena fe y respeto al derecho natural. 
En tercer lugar, las decisiones de la Comisión se someten al 
control judicial, en el sentido de que las funciones ex art. 324 
de la Constitución sean ejercidas de un modo no arbitrario y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley. Por tanto, todos sus actos son 
impugnables frente a la Alta Corte y Corte Suprema.

Existen, con todo, límites a la jurisdicción de las Cortes en 
materia electoral. El art. 329 de la Constitución establece que a 
los Tribunales ordinarios no les es posible intervenir respecto de 
decisiones que se refieran: a) a la validez de las leyes relativas a 
la delimitación de los colegios electorales o a la determinación 
de los escaños reservados a las castas y pueblos autóctonos 
reconocidos y; b) la elección de los miembros del Parlamento 
federal o de las Asambleas estatales. Por lo que respecta a este 
último punto rige una reserva de jurisdicción a favor de las Altas 
Cortes (y la Corte Suprema en segunda instancia) en el caso 
de los parlamentarios y a favor de la Corte Suprema en el caso 
del Presidente y del Vicepresidente. De hecho, los recursos en 
materia electoral constituyen una especia en sí, cuya tramitación 
se establece por Ley. Por convención, con todo, una vez iniciadas 
las elecciones, no se permite al Poder Judicial intervenir en el 
proceso electoral, pero cuando el voto ha terminado y se han 
proclamado los resultados, la Comisión no puede autónoma-
mente revisar o reconsiderar los votos y, consecuentemente, 
modificar el resultado de la consulta. Esta operación puede, sin 
embargo, producirse, pero sólo a través de un recurso electoral. 

Mención aparte merece, sin embargo, el Código de Conducta 
elaborado por la Comisión en 1968, el cual se inspira claramente 

55 Este principio se estableció en la Sentencia Mohinder del 1978. Véase 
supra. 
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en una regulación análoga prevista en el estado de Kerala. El 
mismo entra en vigor al comienzo de las elecciones56 y ex art. 
16(A) de la Election Symbols (Reservation Allotment) Order, en 
caso de ser violado por los partidos políticos, otorga a la Comisión 
determinados poderes sancionadores. El principal instrumento 
sancionador a su disposición es la cancelación del partido polí-
tico del Registro con la consiguiente pérdida del derecho a la 
exclusividad del símbolo electoral y la necesidad de presentar de 
nuevo toda la documentación para su reconocimiento por parte 
de la Comisión. El hecho de que se le otorguen estos poderes 
sancionadores hacen del Código de Conducta una fuente pecu-
liar, por cuanto por un lado no está codificado a nivel legislativo, 
y por el otro, está estrechamente vinculado a las sanciones que 
pueden imponerse por la propia Comisión. Debemos señalar, por 
tanto, que la intensidad con la que el Código se aplica depende 
fuertemente de la voluntad de los miembros de la comisión de 
turno, pero se puede afirmar que ésta ha venido progresivamente 
reforzándose57. 

6. conclusiones

Entre los principios fundamentales de la República independiente 
de la India, las elecciones libres juegan un papel fundamental 
dirigido a la salvaguarda del orden democrático58. La necesidad 

56 Lo que se deba entender por “comienzo de las elecciones” es, sin embargo, 
objeto de discusión. Véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic 
Governance, cit., p. 36.

57 Para las diversas fases, la reconstrucción hecha por R. Ali, Working of 
Election Commission 1959-2001, cit., p. 64. 

58 Sobre la especificidad y relevancia del ordenamiento indio, sobre todo 
en el contexto comparado, véase D. Amirante, India, cit. El análisis del 
autor tiende, de hecho, en su conjunto, a subrayar que, no obstante las 
contradicciones de una sociedad multiétnica, plurilingüe, y multireligiosa, 
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de garantizar la más amplia y transparente participación 
posible fue entendida como una de las principales misiones de 
la Constituyente, con vistas, concretamente, a la superación de 
las divisiones y las discriminaciones de la sociedad organizada 
en castas y fragmentada en comunidades étnico-religiosas. En 
este sentido es posible identificar en la superación del modelo 
“identitario y comunitario” un nexo con el dominio británico. 

De esta necesidad surgió la opción por una regulación de 
rango constitucional absolutamente exhaustiva, que cuenta, 
además, un capítulo entero dedicado a las elecciones, a pesar de 
que durante los trabajos preparatorios de la Asamblea se pusiese 
de manifiesto el problema, de cara al futuro, de un exceso en el 
grado de detalle de la norma constitucional. 

El segundo elemento característico del ordenamiento indio 
es el reconocimiento del derecho a las elecciones libres como 
un derecho fundamental del individuo59, lo que ha dado lugar 
a interesantes desarrollos como el, mencionado anteriormente, 
relativo a la obligación de comunicar las propiedades y ante-
cedentes penales de los candidatos como condición para su 
inclusión en las listas electorales. Se trata, de hecho, de requisitos 
que van mucho más allá de las causas de limitación del derecho 
de sufragio pasivo propias del constitucionalismo occidental en 
general y del europeo en particular y, sobre todo, se justifican 
por la necesidad de garantizar a los ciudadanos el derecho de 

la India se caracteriza por la universalidad de los valores democráticos y su 
aplicación a los contextos más dispares y aparentemente “incompatibles”. 

59 En términos parecidos, la doctrina india se ha cuestionado acerca de la 
posibilidad de reconocer un Derecho Fundamental a la no corrupción de 
la Administración Pública. Cfr. C. Raj Kumar, “Corruption and Human 
Rights: Promoting Transparency in Governance and the Fundamental 
Right to Corruption-Free Service in India”, en Columbia Journal of Asian 
Law, vol. 17, pp. 31-72.
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voto libre y consciente, como manifestación de la libertad de 
expresión. 

En lo que se refiere a la inspiración del ordenamiento indio 
en otros países debemos indicar que en los trabajos de la 
Constituyente se encuentran numerosas referencias a orde-
namientos extranjeros, especialmente a los ordenamientos 
federales del Common Law. Con todo, a la hora de hablar de 
influencias, debe hacerse de un modo limitado, pues en lo que a 
la gestión y control de las elecciones se refiere, el ordenamiento 
indio posee fuertes notas de originalidad. No se puede, por tanto, 
identificar, y a pesar de las menciones al modelo canadiense en 
los trabajos preparatorios, de una tradición común relacionada 
con la experiencia británica o de la Commonwealth. 

Respecto concretamente al Reino Unido, tal influencia es 
todavía más discutible, dado que las elecciones inglesas han 
estado históricamente siempre gestionadas a través de un modelo 
gubernativo y sólo en 2000 se ha creado una Comisión electoral, 
a la que, por otra parte, no se le ha dotado de plenos poderes en 
la gestión de la elecciones60. 

Igualmente, faltan referencias a la experiencia sudamericana 
o de otras referencias asiáticas, como por ejemplo Filipinas. 

Por el contrario, es evidente la intensa actividad de consulta y 
colaboración que la comisión ha mantenido con algunos Estados 
del continente (devenido) independiente, como por ejemplo 
Bután, así como lo es la influencia ejercida sobre países resul-
tantes de la Partition: Paquistán, primero y Bangladesh después. 

Haciendo balance de la actividad de la Comisión electoral 
y de su papel en la Democracia india, resulta razonable califi-
carlo como tendencialmente positivo. Basta pensar que una 

60 Véase el texto sobre Reino Unido. 
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investigación realizada en 1996 ha mostrado que el 62% de los 
entrevistados considera a la Comisión fiable, seguida de cerca por 
la Corte Suprema (59%). Los menos fiables serían, sin embargo, 
la policía y el aparato burocrático61. 

Una encuesta similar, realizada en 200362 ha, posteriormente, 
confirmado esta tendencia que mantiene estable la confianza 
de los ciudadanos en la Comisión. Se puede, por tanto, deducir 
que la misma, en estos sesenta años de actividad, ha llevado a 
cabo el mandato constitucional. Hay que decir, sin embargo, 
que esta evolución de la sociedad hacia un modelo fundado 
en la idea de garantía procesal supone un serio peligro sin el 
necesario sustento de la sociedad civil y de la política63. 

En el centro del debate se encuentra, con seguridad, la 
introducción y utilización a gran escala de las máquinas de voto 
electrónico. Las mismas fueron fuertemente defendidas por 
la Comisión que, en el 2004, consiguió imponerlas de modo 
generalizado en las elecciones a la Cámara baja. Estas serían, sin 
embargo, fácilmente susceptibles de interferencias que podrían 
dar lugar a enormes fraudes electorales, como ha demostrado 
recientemente un experto informático que ha violado simbóli-
camente el sistema con el fin de demostrar su vulnerabilidad. 
No obstante su popularidad, la Comisión ha sido, pues, objeto 
de críticas pero que, en general, no han, sin embargo, afectado 
a la gran aceptación y legitimidad del órgano. 

61 Se trata de un estudio llevado a cabo por el Instituto indio de investi-
gaciones sociales. Para un análisis de los resultados obtenidos, P.R. De 
Souza, Election, Parties and Democracy in India, in P.R. de Souza (ed.), 
Contemporary India: Transitions, New Delhi, SAGE, 2000, pp. 200-210.

62 Véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance, cit., p. 4.
63 Véase U. Kumar Singh, Institutions and Democratic Governance, cit.,  

p. 43.
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ExTERNALIzACIóN E INfLUENCIA  
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 
ExPERIENCIAS DE EUROPA ORIENTAL1

Fioravante Rinaldi y Massimo Rinaldi2

sumario: 1. Los diferentes tipos de control de la ley electoral en 
los Estados de Europa Oriental. 2. El Tribunal Constitucional 
como un foro de controversias electorales. 3. Los sistemas 
de control por la vía de la jurisdicción ordinaria. La Corte 
Constitucional como un “anómalo” tribunal de apelación: el caso 
de la República Checa. 4. Los sistemas basados en la separación 
de competencias para las elecciones nacionales y locales. 5. El 
estatuto de las comisiones electorales: su naturaleza jurídica y las 
funciones de garantía electoral en los diferentes ordenamientos. 
6. Consideraciones finales.

1.  los diferentes tiPos de control de la 
ley electoral en los estados de euroPa 
oriental

Es necesario tener en cuenta que un estudio sobre los mecani-
smos de control de los procesos electorales y la resolución de 
conflictos en los Estados de Europa Oriental sólo puede moverse 

1 Traducción de Milagros Aurora Revilla Izquierdo.
2 Los § 1, 2 y 6 son de Massimo Rinaldi; los § 3, 4 y 5 son de Fioravante 

Rinaldi.
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desde una constatación inicial: las elecciones y el derecho de 
voto son herramientas básicas para la democracia de un país. 
De ahí que, la previsión de los objetivos, los múltiples mecani-
smos de control y juicio deben basarse en la neutralidad de los 
sujetos responsables y apropiadas instituciones procesales que 
permitan a los actores electorales recurrir3. Por lo que, sobre el 
tema no sólo destacan las opciones de los constituyentes en las 
nuevas democracias y de los relativos modelos de referencia, 
sino también el “ojo” externo y vigilante de los sujetos inter-
nacionales, que operan continuamente durante los últimos 
veinte años para promover las elecciones libres y democráticas, 
para controlar el desarrollo y verificar los resultados de las 
mismas. Estos dos aspectos constituyen los referentes de esta 
contribución.

Bajo el punto de vista estrictamente metodológico, cabe 
señalar que una clasificación de los diferentes modelos seguidos 
por los Estados que examinaremos, o bien generados ex novo 
por legisladores no es fácilmente alcanzable, porque a menudo 
los diferentes tipos de control no reflejan en estricta lógica, 
una relación con la estructura de la forma de gobierno o con el 
sistema electoral4.

Esto en parte se puede contrarrestar con la suposición de que 
en la investigación a nivel comparado se pretende encontrar la 
existencia de modelos empíricos que pueden, por su irradiación, 
encontrarse difundidos por áreas geográfico-constitucionales o 
bien por familias jurídicas. Algunos ordenamientos se refieren 

3 L. Elia, Giustizia costituzionale e diritto comparato, en Quad. cost., n. 1, 
1984, p. 9, observa que el poder de control en una democracia debe ser 
atribuido a un órgano distinto de aquellos que son legitimados, en virtud 
de las elecciones, según los principios democráticos.

4 V. de Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche: contenzioso”, en Enc. giur., vol. 
XIII, Treccani, Roma 1989, p. 5.



Fioravante rinaldi y MassiMo rinaldi

•   463   •

con la noción de control electoral sólo a la actividad que se 
realiza ex post, sobre el desarrollo de las actividades electorales 
y más precisamente a la interposición de un recurso. Para otros 
ordenamientos, en cambio, el control tiene un significado 
más amplio y debe expresarse en el respeto de los principios 
de igualdad, neutralidad e imparcialidad por parte de los 
organismos públicos y los candidatos: lo que, evidentemente, 
requiere una organización compleja y articulada, con el fin de 
permitir el control previo al desarrollo de las elecciones. Aquí el 
papel de las organizaciones internacionales una vez más puede 
ser necesario, según lo evidenciado por las recientes crónicas 
internacionales5.

Por lo tanto, a los fines de la exposición se ofrece una visión 
general de las soluciones adoptadas en Europa Oriental agru-
pándolas en cuatro tipos: los sistemas en los que el Tribunal 
Constitucional es el foro de las controversias electorales; los 
sistemas de la llamada jurisdicción ordinaria; los sistemas que 
prevén la competencia de diferentes órganos para las elecciones 
nacionales y para aquellas locales y los sistemas que prevén las 
comisiones electorales. Por supuesto, se advierte que a esta tipo-
logía no se asocian siempre los singulares ordenamientos6.

5 D. Maus, “Le contrôle du processus électoral. Conclusions”, en www.
venice.coe.int, p. 3.

6 Cfr. también el criterio clasificatorio utilizado por S. Darmanovic, 
“Electoral Disputes – Procedural As pects”, Seminario UniDem, Madrid 
23-25 abril 2009, en www.venice.coe.int, p. 2, quien distingue entre: «a) 
countries where the same body decides on electoral disputes in all types 
of elections; b) countries where different bodies are authorized to decide 
two or all the three levels, or types, of elections». Pero el mismo estudioso 
montenegrino reconoce que la clasificación es aproximativa debido a las 
peculiaridades de las decisiones y procedimientos seguidos: de las mesas 
electorales, de las comisiones electorales locales y nacionales, de los 
tribunales.
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2.  el tribunal constitucional como  
un foro de controversias electorales

En este apartado serán cambiadas las consideraciones preli-
minares sobre un instituto modelado por las democracias 
occidentales que no se contempla entre las tradicionales compe-
tencias del juicio de constitucionalidad. Veamos las razones 
para su adopción en el marco de la tutela de la democracia y la 
protección de los derechos fundamentales.

El comienzo del proceso democrático y constitucional en 
Europa del Este ha sido la base para un amplio debate sobre el 
papel de los tribunales constitucionales, en particular porque la 
justicia constitucional en este tiempo se ha establecido en todo 
el mundo: esta pertenece a los elementos que caracterizan al 
Estado Constitucional, que se reciben, desarrollan, modifican y 
siempre se ponen a prueba7.

Es notorio que los estudios realizados en los Estados se han 
ejecutado viendo los modelos desempeñados en las democracias 
occidentales desarrolladas 8, con la convicción de que la presencia 

7 P. Häberle, “Potere costituente (teoria generale)”, en Enc. giur., vol. XXVI, 
agg. 2000, Roma, Treccani, p. 14. Sobre estas conclusiones, véase también 
M. Scudiero, “Democratizzazione dell’Est e Costituzioni dei paesi ex-so-
cialisti”, en G. Ziccardi Capaldo (ed.), Democratizzazione all’Est e diritto 
interna zionale, Nápoles, Esi, 1998, p. 23, según quien en la óptica de la 
importancia del derecho internacional se observa que en la tutela de los 
derechos fundamentales se asigna un rol importante a los tribunales cons-
titucionales. Incluso la Comisión de Venecia para la paz ha tratado con 
mucho cuidado la relación entre las libertades fundamentales y la justicia 
constitucional en las neodemocracias, especialmente en los primeros años 
de su funcionamiento.

8 Cfr. G.F. Ferrari, “Le forme di controllo di costituzionalità “anomale”, en 
Riv. dir. pubbl. comp. eur., n. 1, 2000, p. 358; F. Fede, “La giustizia costi-
tuzionale nei paesi dell’Est europeo”, en Giur. cost., 1994, pp. 716 ss.; S. 
Bartole, “Transizioni costituzionali nell’Est europeo”, en Quad. cost., n. 3, 
1992, p. 385, y, para un cuadro completo, P. Biscaretti di Ruffía, 1988-1990. 
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de la justicia constitucional, como una forma de garantía en el 
caso de los conflictos que afectan a los órganos constitutivos de 
la forma de gobierno, sea un presupuesto válido y necesario de la 
“estabilidad” democrática9.

Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar institu-
ciones sustantivas y procesales adecuadas para adaptarse a la 
nueva realidad estatal que debía establecerse después de décadas 
de gobierno comunista10. De hecho, como observa a propósito 

Un triennio di profonde trasformazioni costituzionali in occidente, 
nell’URSS e negli Stati socialisti dell’Est europeo, Milán, Giuffrè, 1991,  
pp. 136 ss.

9 Esta importante observación se ha demostrado en el debate que se desa-
rrolló entre las dos guerras mundiales. Escribe, de hecho, H. Kelsen, La 
garanzia giurisdizionale della Costituzione (La giustizia costituzionale); 
recordado por L. Pegoraro, A. Reposo (ed.), Letture introduttive al diritto 
pubblico italiano e comparato, Padua, Cedam, 1995, que entre los medios 
técnicos [...] con el fin de garantizar la regularidad de las funciones del 
Estado, la anulación del acto inconstitucional representa la principal y más 
efectiva garantía de la Constitución (cursiva agregada).

10 Efectivamente, el cambio del sistema político en la Europa Oriental 
después de 1989 trajo consigo – entre otros efectos– una transformación 
de la naturaleza de las cartas constitucionales de aquellos países. Estas, de 
hecho, de constitution-fiction, documentos de propaganda para ocultar el 
verdadero equilibrio de poder, se han convertido en textos jurídicos funda-
mentales y puntos de referencia para la vida política y social (A. Rinella, “Le 
carte costituzionali quali strumenti delle transizioni. L’esperienza dei paesi 
dell’Europa centro-orientale”, en L. Pego raro, A. Rinella, Introduzione 
al diritto pubblico comparato, Padua, Cedam, 2002, p. 33). El tema fue 
discutido en la Conferencia “Constitutional Justice and the Rule of Law”, 
en ocasión del décimo aniversario de la Corte Constitucional de Lituania, 
Vilnius 4-5 de septiembre de 2003. Ver más ampliamente, F. Fede, “La 
giustizia co stituzionale nei paesi dell’Est europeo”, cit., pp. 711 ss.; Id., La 
giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione 
Sovietica, Padua, Cedam, 2001; M. Ganino, C. Filippini, M. Mazza, “Corti 
costituzionali e corti europee: i casi di Federazione di Russia, Polonia, 
Repubblica ceca, Ungheria”, en G.F. Ferrari (ed.), Corti nazionali e corti 
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Pegoraro11: […] la forma del Estado socialista rechaza(ba) 
la separación de poderes [...]. La labor de las propias Cortes 
constitucionales ha sido considerada y todavía lo sigue siendo, 
incompatible con la configuración de las instituciones y con 
las ideas-guía que lo inspiran12. Los constituyentes europeos 
orientales, para seguir un camino de la nueva forma de estado 
democrático han introducido el Instituto de justicia consti-
tucional, la rigidez constitucional y la tutela de las libertades 
fundamentales; los modelos principales para ello han sido: la 
Corte Suprema de Estados Unidos para la protección de los Civil 
Rights; la Corte Constitucional austríaca por el modelo kelse-
niano de control abstracto de constitucionalidad; el Tribunal 

europee, Nápoles, Esi, 2006, pp. 83 ss. donde el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas en Europa Oriental está demostrado además 
por la introducción del recurso individual al Tribunal Constitucional en 
el caso de violación de las libertades o de los derechos constitucionales en 
Albania, Croacia, República Checa, República Eslovaca, Rusia, Eslovenia y 
Hungría (G. de Vergottini, Le transizioni costituzionali, Bolonia, il Mulino, 
1998, p. 195).

11 Cfr. L. Pegoraro, Giustizia costituzionale comparata, Turín, Giappichelli, 
2007, p. 64.

12 La institución de Cortes Constitucionales en los Estados socialistas fue un 
hecho muy esporádico como lo recuerda A. Piz zorusso, “Giustizia costi-
tuzionale (diritto comparato)”, en Enc. dir., Annali, vol. I, 2007, p. 689: 
en la Const. de Polonia, después de la revisión de 1982 (L. Garlicki, “Vier 
Jahre Verfassungsgerichts barkeit in Polen (1985-1989)”, en Jahrbuch des 
öff. Recht, 1990, pp. 285 ss.), de Checoslovaquia de 1968, de Yugoslavia 
de 1968 y de 1974, de la URSS de 1924, luego superada por las de 1936 y 
1977. Cfr. L. Pegoraro, Giustizia costituzionale comparata, cit., pp. 65 ss. y 
bibliografía en nt. 124. En Hungría se estableció en 1983 el Consejo consti-
tucional, que más tarde se convirtió en el Tribunal Constitucional en 1989. 
Según F. Fede, “La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est europeo”, cit., 
p. 731, sin embargo, las nuevas Constituciones no han aplicado plena-
mente el modelo europeo, porque aún siguen presentes aspectos del viejo 
sistema.
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Constitucional alemán como una síntesis de estos modelos (es 
decir, el modelo mixto)13. 

Sin embargo, no falta la referencia de lo que Favoreu14 define 
como la troisième vague, es decir, los tribunales constitucionales 
que se rigen por las constituciones de Grecia (1975), Portugal 
(1976) y España (1978), y que han seguido, en la práctica, espe-
cialmente el modelo alemán15. 

Según el estudioso húngaro Sólyom16 en cambio, la neode-
mocracias del Este se han inspirado en el modelo abstracto 
kelseniano; pero esta tesis parece dif ícilmente sostenible si 
se mira atentamente el debate constituyente celebrado en 
los distintos países y la complejidad de los modelos que han 
adoptado. Sí es cierto, en efecto, que el modelo de la corte cons-
titucional austríaca ha influido mucho más de lo que era capaz 
de hacer la Corte Checoslovaca establecida en 1920, aunque 
parece, sin duda, ciertamente arriesgado y recesivo llegar a la 
conclusión de que los tribunales europeos orientales actuales 
se basan esencialmente en ese modelo. Por otro lado, en los 
países latinoamericanos se ha difundido el “modelo austriaco” 
o el “modelo europeo” para designar el sistema mixto donde 
se asocia los controles incidental y principal, como opuestos al 
modelo del sistema americano17; esto significa que no se trata del 

13 Cfr. F. Fede, “La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est europeo”, cit.,  
pp. 715 ss., e L. Sólyom, “Constitu tional Justice-Some Comparative 
Remarks”, en www.venice.coe.int, p. 2.

14 Cfr. L. Favoreu, “Actualité et légittimité du contrôle jurisdictionnel des 
lois en Europe occidentale”, en Rev. dr. publ., 1984, n. 4, p. 1151.

15 G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bolonia, il Mulino, 2008,  
p. 370 comparte la opinión de A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit.,  
p. 683.

16 L. Sólyom, “Constitutional Justice”, cit., pp. 2 ss.
17 A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit., pp. 681 ss.
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tradicional y conocido para nosotros modelo kelseniano de tipo 
abstracto construido en la década de 1920 en Austria.

Los tribunales constitucionales hoy están llamados a jugar 
un papel más amplio respecto a los primeros modelos, debido 
a la expansión de la llamada “materia constitucional”; la tutelas 
de las libertades y de los institutos democráticos previstos 
por las Constituciones en primer lugar: aquí se explican las 
posteriores funciones –respecto a aquellas tradicionales, las 
leyes, los conflictos y los delitos18– que han ido surgiendo en las 
constituciones democráticas contemporáneas19, entre las que se 
encuentran, el control de constitucionalidad sobre partidos polí-
ticos y el juicio sobre el desarrollo de las elecciones20. Ya entonces, 
los constituyentes alemanes y austríacos, por un lado, habían 
considerado como un necesario instituto de garantía de democrá-
tica en materia electoral, un juicio neutral sobre las controversias 
relativas, en modo tal de impedir eventuales decisiones en materia 
electoral de un órgano de carácter político como el Parlamento21. 

18 G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, cit., p. 321. Según C. Mortati, 
Istituzioni di diritto pubblico, Padua, Cedam, 1976, tomo II, p. 1365, las 
dos competencias más relevantes son el control de las leyes y la resolución 
de conflictos: porque la extensión a otras debe considerarse como resul-
tado de un proceso de atracción.

19 Cfr. S. Bartole, “Modelli di giustizia costituzionale a confronto: alcune 
recenti esperienze dell’Europa centro-orientale”, en Quad. cost., n. 2, 
1996, pp. 229 ss., señala que los acontecimientos de los últimos años han 
contribuido a ampliar el campo del derecho constitucional, incluyendo 
–por ejemplo– el contencioso electoral y referendario.

20 A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit., p. 702. En el caso de la 
Constitución polaca, al Tribunal Constitucional se le encomienda el 
control sobre los partidos políticos, pero no el contencioso electoral: M. 
Wyrzykowski, “Le Tribunal constitutionnel polonais. Présentation du 
Tribunal”, en Cahiers Cons. const, n. 3, 1997, pp. 51 ss.

21 Cfr. art. 141 Const. austriaca e art. 41, apartados 2 y 48 de la ley constitu-
cional sobre el Bundesverfassungsgericht en materia de apelaciones sobre 
la verificación de las elecciones y la pérdida del status de miembro del 
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El Verfassungsgerichtshof, en la Constitución de Austria de 1920, 
dictaminaba, entre otros asuntos, sobre las impugnaciones de las 
elecciones22.

Recientemente los Estados neodemocráticos han pretendido 
seguir esta lógica. Aunque es indiscutible en un ordenamiento 
democrático que las decisiones políticas correspondan a los 
órganos constitucionales como el Gobierno y el Parlamento, es 
común, por otro lado, que ciertos procesos de naturaleza política 
(leyes, decretos, etc.) deban ser objeto de formas de control y de 
decisión por parte de órganos no políticos 23, sino de órganos 
institucionalmente previstos para la garantía de la Constitución24, 
al menos a través de un juicio de segundo grado respecto a las 
decisiones asumidas como materia del Parlamento25 en razón de 
su rol arbitral o en todo caso natural24. 

Bundestag. Además, cfr. también el art. 58 de la Const. de Grecia sobre 
el recurso relativo a las elecciones parlamentarias y el art. 223, letras c), 
d), g) de la Const. de Portugal, que prevé varias competencias en tema de 
elecciones, y causas de inelegibilidad presidencial y parlamentaria.

22 L. Pegoraro, Giustizia costituzionale comparata, cit., p. 34, nt. 42. Cfr. 
también C. Schmitt, Dottrina della Costituzione, trad. it., Milán, Giuffrè, 
1984, p. 164, y M. Olivetti, “La giustizia costituzionale in Austria (e in 
Cecoslovacchia)”, en M. Olivetti, T. Groppi (eds.), La giustizia costituzio-
nale in Europa, Milán, Giuffrè, 2003, pp. 25 ss.

23 Ver las reflexiones de A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit., p. 687.
24 O de “garante del sistema”, como escribe recientemente E. Palici di Suni, 

“Giustizia co stituzionale”, en Dig. disc. pubbl., vol. I, aggiornamento 2008, 
p. 442.

25 En Alemania el control parlamentario no tiene carácter definitivo, de hecho, 
tiene un juicio asociado –a través de la impugnación– ante el Tribunal 
Constitucional: contra la decisión del Bundestag se admite el recurso ante 
el Tribunal Constitucional Federal (art. 41, apartado 2, G.G. y 13 de la 
ley sobre el Tribunal Constitucional). Cfr. J. Luther, “La giurisdizione 
costituzionale sul contenzioso elettorale politico in Germania e Austria”, 
en Quad. cost., n. 3, 1990, pp. 532, y S. Darmanovic, “Electoral Disputes. 
Procedural Aspects”, cit., p. 2. En este modelo de control de las elecciones 
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La literatura alemana ha dedicado un gran espacio a este papel 
de la justicia constitucional y ha razonado también en términos 
de fundamentos funcionales de la democracia. Se refiere, más 
específicamente,26a aquellas garantías de funcionamiento del 
orden democrático que representan no sólo una protección 
contra las intromisiones del poder público en los derechos 
fundamentales, sino también una especie de garantía “indirecta” 
y más profunda: es decir que también actúa contra los compor-
tamientos que aunque no violan directamente la normal regla de 
la equidad en la competencia política, de hecho producen, en vía 
de reflejo, un daño a la democracia y, entonces, al status politicus 
del ciudadano. Lo dice incluso el Bundesverfassungsgericht en 
lo que se refiere a las elecciones de 1976, donde el gobierno –a 
cargo del presupuesto estatal – imprimió los folletos publicitarios 
que ocultaban propaganda electoral. El Tribunal de Karlsruhe 
consideró este comportamiento como contrario al principio 

se ha pensado un “sistema parlamentario atenuado”, donde al control 
parlamentario sigue (eventualmente, en cuanto está subordinado a una 
acción) el control del Tribunal Constitucional (Cfr. Di Ciolo, L. Ciaurro, 
“Elezioni politiche: contenzioso”, cit., p. 5). El control externo era en 
cambio rechazado por los precedentes ordenamientos socialistas (F. Dal 
Canto, “La giustizia costituzionale nei paesi dell’Europa orientale”, en J. 
Luther, R. Romboli, R. Tarchi [eds.], Esperienze di giustizia costituzionale, 
Turín, Giappichelli, 2000, p. 441; M. Scudiero, Democratizzazione dell’Est 
e Costituzioni dei paesi ex-socialisti, cit., p. 24, e P. Biscaretti di Ruffia, “Il 
problema del controllo di costituzionalità delle leggi negli Stati socialisti 
europei”, en Il Politico, n. 2, 1984, pp. 223 ss.).

26 Sobre el rol arbitral de esta función, cfr. L. Pegoraro, “Tribunales consti-
tucionales y revisión de la Constitución”, en Pensamiento Constitucional, 
n. 6, 1999, pp. 221 ss. e Id., “Giustizia costituzionale”, en G. Mor bidelli, 
L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Turín, 
Giappichelli, 2009, p. 439. Sobre este punto cfr. F. Dal Canto, “La giustizia 
costituzionale nei paesi dell’Europa orientale”, cit., p. 454 para el Tribunal 
Constitucional polaco, que distingue entre competencias de tipo garan-
tista y competencias de tipo arbitral.
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democrático y a la participación paritaria en la contienda elec-
toral según los art. 20 y 21 de G.G.27. Si el gobierno favorece a 
ciertas fuerzas políticas con la actividad publicitaria, impide el 
libre y democrático desarrollo en la contienda electoral. 

A pesar de que esta decisión fue para algunos comentaristas 
demasiado severa, no faltaron adhesiones de notables autores en 
la doctrina como Schneider28. Según el estudioso, de hecho, no 
sólo: la protección de la igualdad de chances en el disfrute de 
los derechos políticos [es] un aspecto fundamental del derecho 
al funcionamiento de la democracia; aunque esta decisión: 
puede considerarse como un reflejo sobre el plano objetivo de 
derechos subjetivos de participación: la garantía sobre el plano 
organizativo del procedimiento democráticos29. Entonces, la 
importancia no sólo constitucional, sino también fuertemente 
democrática, explica la atribución de esta competencia a la Corte 
constitucional30.

27 BVerGe 44, 125 (138 ss.). Interesantes las reflexiones al respecto de A. 
Perenić, “La nuova Costituzione slovena”, en Quad. cost., n. 2, 1994,  
p. 317, y de V. Gionea, “La nuova Costituzione romena garanzia dello Stato 
di diritto e di democracia”, ivi, n. 3, 1992, p. 489, que demuestran la fuerte 
influencia de los precedentes de las cortes europeas y en particular de la 
alemana, incluso en el debate doctrinal abierto en las nuevas democracias.

28 H.P. Schneider, “Carattere e funzione dei diritti fondamentali nello Stato 
costituzionale democratico”, en L. Pegoraro, A. Reposo (ed.), Letture 
introduttive, cit., pp. 264 ss.

29 Confirma esta dirección jurisprudencial y doctrinal K. Hesse, Grudzüge 
des Verfassungs recht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 
Müller, 1999, p. 78: «Wie die Funktion der politischen Partein innerhalb 
des freien politischen Prozesses der Demokratie eine verfassungsrechtliche 
Stellung der Freiheit bedingt, so bedingt das Prinzip der gleichen Chance 
einen Status der Gleichheit der politischen Par tein» (cursiva agregada).

30 Sobre una importante decisión de la Corte constitucional de Bosnia, ver 
G. Morbidelli, “La Costituzione”, en G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, 
M. Volpi, Diritto pubblico comparato, cit., p. 129.
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Luego, a estas motivaciones de carácter sustancial, se agrega 
un elemento estrictamente técnico: la particular prescrip-
ción que las Constituciones recogen en la composición de la 
Corte constitucional es una posterior garantía del sistema; 
en síntesis, se puede generalmente pensar en “juristas de 
reconocida competencia” tal como lo fórmula la Constitución 
española31. No se puede olvidar, también la independencia de 
los partidos políticos, establecida directamente por los textos 
constitucionales.

Hoy, sin embargo, hay un tema más complejo que merece 
ser afrontado para comprender a las Cortes Constitucionales de 
Europa del Este respecto a los modelos occidentales: el rol del 
Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución; aún 
mejor como el intérprete final de la Constitución. Hasta dónde 
se extiende; hasta qué punto esta actividad puede incidir en la 
decisión del Poder Legislativo y en la interpretación judicial; y 

31 Esta solución descansa en la neutralidad de sus componentes – porque 
entre otros está prescrita la incompatibilidad con los mandatos y actividad 
de carácter político – que se recoge con especial sensibilidad en los orde-
namientos sudamericanos para la composición de los llamados tribunales 
electorales: cfr. A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit., p. 703. Sobre 
el tema, cfr. también F. Fede, “La giustizia costituzionale nei paesi dell’Est 
europeo”, cit., pp. 717 ss. La independencia, no meramente formal, del 
Tribunal Constitucional es cuestión ampliamente debatida por la doctrina 
comparatista. Lo prueba un breve ensayo de C. Racz, “Une nouvelle Cour 
constitutionnelle en Hongrie”, en Rev. intern. Dr. comp., n. 4, 1990,  
p. 1329, donde el ex juez de la Corte Suprema húngara sostiene: «Ainsi la 
Hongrie est-elle devenue une République démocratique, où le parti unique 
ne règne plus en maître absolu. Parallèlement, il a été nécessaire de créer 
une Cour constitutionnelle qui soit un vrai tribunal judicia ire, et non une 
émanation parlamentaire, réellement indépendant…, lo contrario de lo 
que podría decirse del Consejo de derecho constitucional introducido bajo 
el régimen comunista». «La création d’une véritable Cour constitution-
nelle – observa Racz – est une réelle preuve de démocratisation du pays, 
libéré de la domi nation du pouvoir communiste».
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sobre todo qué incidencia puede tener en el proceso decisorio 
democrático, incluidas las elecciones. 

La jurisprudencia constitucional constituye en estos puntos 
un importante recurso; en materia de derechos civiles es de indu-
dable importancia el modelo de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos, donde la jurisprudencia de decenios ha consentido 
una amplia protección de los derechos y, especialmente, de la 
libertad de expresión, que favorece el libre proceso democrático. 
Es sin duda también decisivo en este tema, el factor cultural y el 
nivel de civilización jurídica que lleva consigo la jurisprudencia 
constitucional como desarrollo del texto constitucional32, de 
lo cual recientemente ha debatido la literatura americana a 
la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema a partir de los 
noventa33. Después, se asocia el impacto de la jurisprudencia 
constitucional a nivel comparado34 y la jurisprudencia del 
Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Estrasburgo35, 

32 P. Häberle, “Potere costituente”, cit., pp. 19 ss. y 31 ss.
33 Cfr. A. Cerri, “Giustizia costituzionale”, en Enc. giur., vol. XVII, agg. 2007, 

Trec cani, p. 9, quien comparte las conclusiones de Häberle sobre el rol de 
la justicia constitucional para la democracia.

34 Cfr. L. Pegoraro, “Comparazione e giurisprudenza costituzionale”, en L. 
Pegoraro, A. Rinella, In troduzione al diritto pubblico comparato, cit., espe-
cialmente pp. 270 ss. Sobre el uso de la comparación, a parte del Tribunal 
Constitucional alemán, se ha hablado de un método interpretativo y de 
comparación entre las culturas (P. Häberle, Die Wesensgehaltsgarantie 
des art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, Heidelberg, Müller, 1983, pp. 408 ss.). Los 
jueces de la Corte constitucional de Sudáfrica, por ejemplo, ampliamente 
involucrados en el proceso constitucional de su país, solicitaron ayuda a 
los jueces constitucionales alemanes.

35 Así, en particular, P. Häberle, “Potere costituente”, cit., p. 12. Cfr. de 
nuevo D. Maus, Le contrôle du pro cessus électoral, p. 2, según quien «trois 
espaces régionaux, ceux de la Cour européenne des droits de l’homme, de 
la Cour Interaméricaine des droits de l’homme et de la Commission de 
Venise ont permis de dépasser le cadre National et de mesures, ce qui est 
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que constituyen un necesario punto de referencia para las Cortes 
Constitucionales, especialmente cuando los juicios se refieren a 
manifestaciones típicas de las democracia, como la libertad de 
expresión y el libre desenvolvimiento del proceso electoral, de 
las candidaturas, a la libre manifestación del voto, a las formas 
de impugnación de los resultados en caso de violación de las 
reglas36. 

Pero eso no es todo, también la Conferencia de las Cortes 
Constitucionales Europeas, en la que participan diversas Cortes 
de los países de Europa del Este, ha dado una notable contribu-
ción al tema. En efecto, el par. 6, n.1, let. a) del Estatuto prevé que 
pueden adquirir el status de miembro ordinario sólo las Cortes 
Constitucionales y otras instituciones análogas que tienen una 
función judicial en el ámbito constitucional y que ejercen su 
actividad independientemente, en el respeto de los principios 
fundamentales de la democracia, del Estado de derecho y de 
los derechos humanos37. A este respecto, observa Häberle38: se 
piensa también en las nuevas Constituciones de Europa Central 
y Oriental, que deben asegurar doblemente el estándar de los 

peut-être une nouveauté pour certains, l’influence des organisations et des 
ju risdictions internationales sur l’évolution de l’encadrement juridique des 
élections». Comparte la importancia de esta jurisprudencia internacional 
A. Pizzorusso, “Giurisprudenza costituzionale”, cit., p. 709.

36 Cfr. G. Zagrebelsky, “Corti costituzionali e diritti universali”, en Riv. trim. 
dir. pubbl., n. 2, 2006, p. 297 ss., y A. Cerri, “Giustizia costituzionale”, p. 10.

37 Observa G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, cit., p. 373, que la partici-
pación a esta Conferencia, subordinada a una suerte de examen preliminar 
de adecuación a los criterios cit. el par. 6, n.1, letr. a), es relevante para 
los tribunales y los países a los que pertenecen. Esta participación – nota 
Zagrebelsky – representa un certificado de civilización jurídica (demo-
cracia, Estado de derecho, los derechos humanos) necesario también porque 
constituye el requisito previo para otros reconocimientos y participaciones, 
como al Consejo de Europa y a la Unión Europea (cursiva agregada).

38 P. Häberle, Potere costituente, cit., p. 34.
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derechos humanos, que debe ser reconquistado jurídicamente 
a través de la tutela jurídica de los derechos fundamentales y 
pedagógicamente a través de la previsión en los textos constitu-
cionales de los derechos fundamentales y humanos “como” fines 
educativos.

Las constituciones de Europa Central-Oriental han compli-
cado el marco ofrecido por los modelos occidentales, entre ellos 
el alemán39. Es suficiente observar que en algunos casos el control 

39 La competencia de la Corte constitucional está prevista en modo más 
extenso (en comparación con el modelo alemán) en las Constituciones de 
Albania (art. 131, c. 1, letra g, Const.): la Corte Constitucional decide sobre 
los recursos relativos a las elecciones y a las causas de incompatibilidad 
en el desempeño de las funciones del Presidente de la República y de los 
diputados, así como en la verificación de su elección; Armenia (art. 100, 
n. 3.1, Const. 1995, mod. 2005 Const.: la Corte Constitucional, conforme 
a la ley, decide sobre las controversias relativas a los referéndum y sobre 
los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias; Azerbaiyán 
(art. 86 Const. 1995, mod. en 2002: la exactitud de los resultados de las 
elecciones será verificada y confirmada por el Tribunal Constitucional de 
la República de Azerbaiyán con arreglo a los procedimientos previstos por 
la ley; art. 54 y 56 ley sobre el Tribunal Constitucional); Kirguistán (art. 82, 
apartado 3, n. 3 Const. 1996: la Corte Constitucional determina la validez 
de la elección del Presidente de la República de Kirguistán); Croacia, art. 
125, apartado 1 Const.: la Corte Constitucional de Croacia supervisa la 
constitucionalidad y legalidad de las elecciones y referéndum, y decide 
sobre los conflictos electorales que no caen dentro de la competencia de 
los otros tribunales. La Ley sobre la Corte Constitucional Croata de 1999 
mod. en 2002, el texto coordinado se ha publicado en Narodne novine, 
n. 49/02 de 03 de mayo de 2002 – que regula con detalle la competencia 
en materia de la Corte Constitucional. El Título IX de la ley “Control de 
constitucionalidad y de legalidad de las elecciones y de los referéndum 
nacionales y de las controversias electorales” trata del procedimiento 
que la Corte Constitucional debe seguir. Preliminarmente el art. 87, que 
abre el título, reproduce lo ya dispuestos por el art. 125, luego, en la parte 
final, dispone: la Corte Constitucional decide sobre las disputas electo-
rales que no pertenecen a la jurisdicción de la Corte de Justicia y como 
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de la Corte Constitucional también está previsto en materia 
de elecciones administrativas, además de aquellas políticas y 
presidenciales40.

juez de apelación contra las decisiones de la Comisión Electoral. Con 
respecto a esta disposición, los sujetos legitimados al relativo recurso y al 
procedimiento seguido por la Corte son regulados por el art. 91. El c. 4, 
después, dispone, en modo no claro: la decisión de la Corte Constitucional 
sobre recurso de apelación excluye el derecho a interponer un recurso de 
constitucionalidad; Bulgaria, art. 149, apartado 1, nn. 6 - 7 Const. 1991: 
la Corte Constitucional resuelve sobre los recursos sobre la legalidad de 
la elección del Presidente y del Vicepresidente; resuelve sobre la legalidad 
de la elección de un miembro de la Asamblea Nacional; Lituania, art. 105, 
apartado 3, n. 1 Const. 1992: la Corte Constitucional decide si ha habido 
violaciones de las leyes electorales durante las elecciones del Presidente de 
la República o la elección de los miembros del Seimas; Eslovenia, art. 69 
de la ley sobre la Corte constitucional, 2007, Tit. III “Poderes de la Corte 
Constitucional” art. 21, apartado 1: la Corte Constitucional decide en 
apelación el procedimiento para la regular elección de los diputados; el art. 
82, apartado 3 Const. 1991, mod. 2006, dispone: la Asamblea Nacional rati-
fica la elección de diputados. Podrá interponerse un recurso ante la Corte 
Constitucional, en conformidad a la ley, contra la decisión de la Asamblea 
Nacional. Interesante la observación que P. Nikolić, “I nuovi Stati della ex 
Jugoslavia (aspetti costituzionali)”, en Riv. dir. pubbl. comp. eur., n. 3, 2001, 
pp. 863 ss., plantea sobre los mecanismos de protección de las minorías 
políticas, aunque si no se refiere explícitamente al contencioso electoral 
ante el Tribunal Constitucional; República Checa, art. 87, apartado 1, 
Const.: la Corte Constitucional resuelve sobre las acciones propuestas 
contra las decisiones concernientes a la certificación de las elecciones de 
diputados y senadores; República de Georgia, art. 89, c. 1, letra d) Const. 
1995, mod. de 2004: la Corte Constitucional decide sobre las reglas sobre el 
conflicto de constitucionalidad de los referéndum y elecciones.

40 Más limitado que las Cortes citadas en la anterior nota es el rol de la Corte 
Constitucional de Rumanía (véase F. Fede, “La giustizia costituzionale nei 
paesi dell’Est europeo”, cit., p. 729, respecto a la Constitución anterior) 
donde las decisiones finales sobre las controversias electorales corres-
ponden a las del máximo tribunal ordinario (art. 82, apartado 1, Const. 
2003: los resultados de la elección del Presidente de Rumania deberán ser 
validados por el Tribunal Constitucional; e incluso antes el art. 144, letra d 
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Es desde luego significativo resaltar la eficacia de las deci-
siones de la Corte Constitucional. Aparte que para la tipología 
del proceso se puede generalmente pensar sobre un control 
concreto41, es decir, que en principio las sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre las controversias electorales no se 

Const. 1994). Las últimas elecciones presidenciales fueron una importante 
ocasión para llamar a la Corte constitucional rumana para el ejercicio de 
esta competencia fundamental para la democracia. De hecho, el presidente 
saliente Travian Basescu, de centro-derecha, había ganado las elecciones 
presidenciales celebradas en diciembre de 2009. Según el recuento de 
votos, Basescu, respaldado por el partido democrático liberal, ganó el 
50.37% de los votos contra 49,6% (uno diferencia de 70.000 votos) del 
opositor, Presidente socialdemócrata Mircea Geoana, fue sin duda deci-
sivo los votos de los rumanos en el extranjero, que han preferido confirmar 
al Presidente saliente. El resultado de la votación también había anulado 
tres de cuatro exit-poll, que en la tarde del 6 de diciembre había dado a 
Geoana como ganador con el 51,4% de las preferencias. Geoana anunció 
inmediatamente la apelación ante el Tribunal Constitucional por fraude 
electoral. En particular, fueron cuestionados los votos de los rumanos en 
el extranjero (unos 195.000, de los cuales 32.000 en Italia). Según la OSCE 
la votación se dio en forma regular. Por voz del jefe de la misión Vadim 
Zhdanovic las elecciones habían sido totalmente respetuosas del principio 
de transparencia según las líneas aprobadas por la OSCE y los estándares 
internacionales. La Corte Constitucional, el 14 de diciembre de 2009, había 
confirmado el resultado de 7 de diciembre. De hecho, después de haber 
permitido el recuento de papeletas anuladas en la boleta electoral, la Corte 
había dicho que el resultado no había sido afectado. Fue así como rechazó 
la solicitud de repetición solicitada por Geoana. En el caso de la legislación 
búlgara, la Corte Constitucional resuelve específicamente también sobre 
las irregularidades electorales, un control que se ejerce contextualmente 
por los tribunales ordinarios. A estos últimos – para ser precisos – puede 
dirigirse el ciudadano en el caso de incidentes de violación de la ley en las 
comisiones electorales (art. 66 Const. Bulgaria). El Tribunal Constitucional 
colabora con los jueces ordinarios también en el ordenamiento croata (art. 
125, c. 1, n. 7 Const.).

41 Cfr. A. Pizzorusso, “I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla 
prassi”, en Quad. cost., n. 3, 1982, spec. pp. 527 ss. Cfr. asimismo los crite-
rios de clasificación de M. Ameller, N. Lenoir, “La Cour constitution nelle 
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distinguen de la generalidad de las otras decisiones. El efecto 
retroactivo pueden considerarse natural, porque la Corte da 
una respuesta a una violación del ordenamiento, y, más concre-
tamente, a las reglas sobre el proceso electoral, probablemente 
hasta el punto de modificar los resultados de las elecciones42. La 
decisión asume connotaciones de un verdadero y propio juicio, 
con el efecto equivalente a aquél de un precepto legal43. En los 
casos en que el Tribunal Constitucional actúa como tribunal 
de segunda instancia, se puede concluir que su decisión puede 
tener una gama de precedentes especialmente si se apoya sobre 
argumentos exhaustivos44, que el tribunal de primera instancia 
luego tiende a seguir.

3.  los sistemas de control Por la vía  
de la jurisdicción ordinaria. la corte 
constitucional como un “anómalo” 
tribunal de aPelación: el caso de la 
rePública checa

En algunos ordenamientos, los controles y la solución de las 
controversias electorales están reservados a la competencia de 
un órgano supremo de justicia que, en algunos casos, se asocia 

de Croatie”, en Cahiers Cons. const., n. 4, 1998, p. 106, que parece razonar 
sobre la cuestión de un control abstracto.

42 La ley sobre la Corte Constitucional de Croacia dispone que el tribunal 
deberá adoptar medidas para garantizar la regularidad de las operaciones 
electorales; con este fin, la decisión es de anulación. Por otra parte, la 
sentencia del 10 de abril de 1997 ha interpelado al sistema radiotelevisivo y 
a los otros media nacionales en el deber que tienen de publicar e informar 
a los ciudadanos sobre los contenidos de todas las decisiones tomadas por 
la Corte Constitucional, en relación con el control de la constitucionalidad 
y legalidad de las elecciones previstos por el art. 125 Const.

43 Cfr. lo que dispone el art. 89, apartado 2 Const. de Georgia en la primera 
parte: la sentencia de la Corte Constitucional es definitiva.

44 Cfr. L. Elia, “Giustizia costituzionale e diritto comparato”, cit., p. 9.



Fioravante rinaldi y MassiMo rinaldi

•   479   •

a la competencia de la Corte Constitucional. Es usual por 
esta razón considerarlo como modelo de sistema de jurisdic-
ción ordinaria45, para subrayar el papel principal, aunque no 
exclusivo, de la justicia ordinaria. Este es ciertamente el caso 
de dos ordenamientos: de Estonia (art. 8 de la ley sobre los 
referéndum; art. 73 de la ley electoral del Parlamento y art. 
17 de la ley sobre la elección de los gobiernos locales), cuyo 
Tribunal Constitucional –como el ruso– es parte del Poder 
Judicial46; y de la República de Macedonia (art. 60 de la ley sobre 
el referéndum).

Con respecto a la República Checa, hasta enero de 2003, 
las controversias en materia electoral se caracterizaron por 
una verdadera “fragmentación de competencias”, que sin duda 
contribuyó a viciar la seguridad jurídica en un tema tan delicado 
y controversial. En particular, se reconoce la competencia (más 
que de la Corte Constitucional, ex art. 87, apartado 1 Const.) 
de la Corte Suprema, el tribunal ordinario de última instancia. 
Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo código adminis-
trativo –aprobado por la ley n. 150 de 2002– se ha reconocido 
la competencia de los tribunales administrativos en materia 

45 Cfr. Di Ciolo, L. Ciaurro, “Elezioni politiche”, cit., p. 5.
46 M. Mistò, “La giustizia costituzionale nei paesi dell’Europa centro-orien-

tale”, en M. Olivetti, T. Groppi (eds.), La giustizia costituzionale in Europa, 
cit., pp. 293 ss. Además, el art. 92 GG considera el Bundesverfassungsgericht 
parte del Poder Judicial (cfr. A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale”, cit., 
p. 697). Para el Tribunal Constitucional Polaco, por otro lado, se limita 
tanto los actos que se pueden someter a juicio como el número de sujetos 
que gozan del poder de acción, cuestión que lleva a definirlo como órgano 
jurisdiccional sui generis (S. Bartole, “Modelli di giustizia costituzionale 
a confronto: alcune recen ti esperienze dell’Europa centro-orientale”, cit., 
p. 241), al menos en comparación con lo que se puede encontrar en el 
modelo opuesto de la Corte Constitucional húngara (cfr. A. Adam, “Lo 
sviluppo costituzionale in Ungheria dopo il crollo del regime comunista”, 
en Quad. cost., n. 3, 1992, pp. 429 ss.).
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electoral; una atribución, tal vez, un poco sui generis, si se piensa 
que tal materia no ha sido considerada tradicionalmente compe-
tencia de la administración pública, de esta manera, el legislador 
checo ha llevado al campo –a un específico campo– del derecho 
administrativo, las controversias electorales y las cuestiones 
relativas a los partidos, junto con las consecuencia lógicas sobre 
el plano de la jurisdicción.

La elección del legislador está vinculada a una anterior 
sentencia del Tribunal Constitucional, que había recalcado que 
en el ordenamiento jurídico la normativa en tema de justicia 
administrativa aparecía insuficiente. Por otra parte, en la decisión 
n. 279, del 27 de junio de 2001, se añade una advertencia para el 
legislador, es decir, la anulación que afectaría a toda la parte V 
del Código de Procedimiento Civil si no se diese una específica 
normativa sobre la justicia administrativa. La decisión preveía el 
término útil para el legislador el 1 de enero de 2003. El legislador 
intervino oportunamente, dentro del plazo fijado por la Corte 
Constitucional, con la aprobación del Código Administrativo, 
que incluyó la reconstitución de la Corte Suprema Administrativa 
como tribunal de última instancia en materia administrativa. El 
ordenamiento checo, tras la introducción de la competencia de 
los tribunales administrativos da al tema de los controles elec-
torales y de la justicia electoral un cuadro bastante articulado. 
Para ser precisos, existe un primer instrumento de control que 
sustancialmente es una certificación sobre la normalidad del 
proceso electoral de las Cámaras parlamentarias y de las elec-
ciones regionales y municipales47. Contra las decisiones que se 

47 Frecuentes en la práctica han sido las decisiones de los tribunales admi-
nistrativos regionales que han invalidado el resultado electoral por error 
en el procedimiento de votación (por ejemplo el incorrecto cálculo de las 
papeletas: Tribunal administrativo regional de Brno, 14 de noviembre de 
2006, n. 30, o como resultado de irregularidades en las campañas electo-
rales (por ejemplo, el ilícito desarrollo de la campaña electoral).



Fioravante rinaldi y MassiMo rinaldi

•   481   •

sustentan en la certificación electoral se admite recurso, respec-
tivamente, ante los tribunales administrativos regionales para 
las elecciones regionales y municipales, y a la Corte Suprema 
Administrativa para las elecciones al Parlamento nacional y del 
Parlamento Europeo48. A la justicia administrativa se asocia la 
Corte Constitucional como tribunal de segunda instancia49. 

De hecho, el Tribunal Constitucional en la República 
Checa ha tenido un papel muy importante como guardián de 
la Constitución50 y como una especie de Tribunal de última 
instancia en un asunto tan importante en el plan democrático 
como la regularidad de las elecciones. Para ser más precisos, 
mientras que en el ordenamiento italiano los interna corporis 
por tradición han absuelto al juicio parlamentario de cual-
quier posible medio de impugnación, en la República Checa el 
Tribunal Constitucional podía pronunciarse contra de la Corte 
Suprema y hoy contra las decisiones del Tribunal Supremo 
Administrativo. El llamado caso “Lastovecka”, resuelto por la 
Corte Constitucional con la sent. 18 de febrero de 1999, caso 

48 Cfr. Ley n. 62 de 2003 para las elecciones al Parlamento Europeo. El código 
administrativo ha introducido varios tipos de control en materia electoral; 
entre ellos tiene un particular significado la decisión por la cual el Tribunal 
Supremo Administrativo puede invalidar las elecciones y votaciones. 
Sobre este punto es interesante lo sostenido por el Tribunal Supremo 
Administrativo en la sentencia n. 36 del 04 de julio de 2006: el Tribunal 
no decide únicamente por causa de la violación de las leyes electorales, 
porque su juicio sobre el tema de la anulación de las elecciones también 
puede referirse a la violación de otras leyes que en cualquier manera se 
relacionan con las elecciones; se trata de la llamada teoría de la “relevant 
unlawfulness”.

49 En este sentido, recordamos la decisión con la que el Tribunal 
Constitucional ha reformado la decisión n. 30 de 2006 (caso 203/2006 de 
la Corte regional de Brno).

50 Cfr. V. Crisafulli, “Le système de contrôle de la constitutionnalité des lois 
en Italie”, en Rev. dr. publ., n. 1, 1968, p. 84.
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n. 1US 526/98, cuando considera no correcta la decisión del 
Senado de la República Checa y, per incidens, de la comisión 
sobre el mandato y la inmunidad del Senado; decisión que fue 
sin embargo, salvada por la suprema magistratura ordinaria con 
la sentencia del 3 de diciembre de 1998. En el caso el recurso 
presentado por el partido, como sujeto de derecho, podía verse 
tutelado su derecho constitucionalmente relevante, es decir, la 
normal verificación de los resultados electorales. 

El recurso ante la Corte Constitucional, como atípico tribunal 
de segunda instancia, puede ser propuesto por un diputado o 
por un senador o por un partido político, en tanto consideren 
que se ha producido una violación de la ley tras la decisión de 
exclusión de las elecciones. A esto, se une una posible interven-
ción de la Corte, que es definida como extraordinaria relief, la 
cual puede verificarse en razón de una violación constitucional, 
más precisamente si el recurrente, individuo o persona jurídica, 
alega el hecho que una cierta decisión o un cierto acto jurídico 
violan los derechos fundamentales previstos en la Constitución 
(art. 85 de la ley n. 182 de 1993 sobre el Tribunal Constitucional). 
Decimos que compatiblemente con las competencias previstas 
por el ordenamiento para otros órganos, administrativos o 
jurisdiccionales, se añade una suerte de supervisión de la Corte 
Constitucional. Sobre esto Podhrazky afirma que la experiencia 
checa en el campo del control de las elecciones puede representar: 
«a suitable model of a count ry where electoral cases are primarily 
tried by the administrative courts, in spite of the existence of the 
Constitutional court»51. De hecho, esta conclusión, puede acep-
tarse también para algunas experiencias europeo- occidentales, 
como la finlandesa, que en materia de elecciones locales, prevé 
a la Corte Suprema Administrativa como tribunal de última 

51 Cfr. M. Podhrazky, “A Comparative Analysis of the Bodies in Charge of 
Electoral Supervision, especially the Judicial ones – the Czech case”, en 
www.venice.coe.int, p. 2.
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instancia (Ley sobre el gobierno local de 1995); la suiza, que 
atribuye al Tribunal Administrativo de último grado cualquier 
controversia electoral y sobre los referéndum; y, por último, la 
belga, en donde el Consejo de Estado es competente en virtud 
de la ley constitutiva del 23 de diciembre de 1946 (modificada 
con la Ley de 9 de agosto de 1980) para resolver las controversias 
electorales sea a nivel local o a nivel nacional52.

4. los sistemas basados en la seParación 
de comPetencias Para las elecciones 
nacionales y locales

En algunos ordenamientos es posible encontrar una separación 
de las competencias en tema de recursos electorales.

En primer lugar, está la tendencia de atribuir a la Corte 
Constitucional la competencia en materia de elecciones a nivel 
nacional (presidencial o parlamentarias) y a los tribunales ordi-
narios o administrativos las competencias sobre las controversias 
a nivel local53. La Comisión de Venecia ha calificado, para estos 
ordenamientos, de “formas tradicionales de control”, y general-
mente, este control se realiza cuando ya se han llevado a cabo las 
elecciones y por otro lado, se activa en fuerza de un recurso (por 
vía de acción). 

52 Todo esto, además, forma parte de una lógica más amplia y traza la 
evolución histórica de la justicia administrativa en algunos países de 
Europa occidental: los tribunales administrativos llamados a resolver 
los conflictos entre ciudadanos y administración, afectando también las 
controversias electorales, al menos en relación con el procedimiento y 
la proclamación de los elegidos. En este punto, cfr. A. Travi, Lezioni di 
giustizia amministrativa, Turín, Giappichelli, 2010, pp. 9 ss.

53 De esta manera se crea una asociación entre el modelo centralizado y 
difuso, por lo menos para las apelaciones en materia electoral. En el caso 
de la República de Croacia, el Tribunal Constitucional es competente para 
todas las elecciones, políticas y administrativas, incluyendo las locales.
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Significativos son los casos de Armenia, Ucrania y Polonia. 
Generalmente la materia es regulada especialmente por los 
Códigos electorales, que sistemáticamente disciplinan las elec-
ciones nacionales y locales. Por ejemplo el art. 40, apartado 9, 
del Código electoral de la República de Armenia que provee 
que al Tribunal Administrativo corresponde la decisión sobre 
las controversias electorales locales y a la Corte Constitucional 
compete las controversias sobre las elecciones generales y 
sobre los referéndum54. El art. 100, apartado 1, nn. 3 y 4 Const. 
Armenia, establece que la Corte Constitucional decide sobre las 
controversias relativas a las elecciones presidenciales y sobre la 
eventual existencia de causas de impedimento de los candidatos. 

Asignación similar de las competencias se encuentra en 
Ucrania, donde el art. 22 de la ley sobre las elecciones locales 
atribuye a nivel local la competencia a los tribunales de apelación 
y a nivel nacional a la Corte Constitucional. Así se puede encon-
trar en las experiencias de Armenia y Ucrania algunos trazos 
comunes con el ordenamiento francés, donde las controversias 
electorales locales son de competencia del Consejo de Estado, 
mientras el Consejo Constitucional decide sobre las controver-
sias nacionales en materia de los referéndums (art. 180 de la Ley 
orgánica sobre las elecciones del 6 de noviembre de 196255 y art. 
58 y 60 Const. de 1958).

54 En materia de referéndum son frecuentes los casos de competencias otor-
gadas a las Cortes Constitucionales, a menudo asociadas a la controversia 
electoral, como lo demuestra, entre otros, el art. 79 Const. de Turquía.

55 Esta última dispone, en referencia a las elecciones presidenciales, que 
el Consejo Constitucional supervisa la regularidad de las operaciones y 
examina las quejas bajo las mismas condiciones fijadas para las opera-
ciones de referéndum con base en los artículos 48, 49, 50 de la regulación 
el 7 de noviembre de 1958. El art. 50 dispone que el Consejo examina y 
juzga definitivamente todos los recursos. El Consejo actúa en calidad de 
tribunal electoral para resolver las quejas sobre el desarrollo del escrutinio 
y el anuncio de los resultados. Acerca de los litigios relativos a la elección 
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En segundo lugar, en el ámbito local algunos ordenamientos 
prevén que sean las mismas instituciones por las cuales se vota 
las que decidan en su seno a través de organismos apropiados 
sobre las cuestiones electorales. Este caso ocurre, por ejemplo, 
en Eslovenia, con la comisión municipal electoral (art. 99 de la 
ley sobre las elecciones locales; art. 69 de la ley sobre la Corte 
Constitucional); a diferencia de Rumania en la que el órgano es 
central (Oficina Electoral Central).

También en Polonia el ordenamiento prevé la separación de 
las competencias según se trate de elecciones locales o estatales. 
Para las controversias en materia electoral local y las eventuales 
irregularidades de las relativas operaciones son competentes 
las Cortes distritales (Sad Okregowy). Sin embargo, en el caso 
de elecciones a nivel nacional para los referéndums, el art. 101 
Const. y los art. 58 y 60 de la ley electoral confieren la compe-
tencia a la Corte Suprema; entonces, tal sistema se distingue 
también del llamado sistema jurisdiccional constitucional56. Del 
mismo modo los controles se llevan a cabo al menos prima facie, 
en la República de Serbia; de hecho, aquí los juicios se deciden 
a nivel local en materia de elecciones comunales (art. 46 y 50 
de la ley sobre las elecciones locales) mientras el art. 97 de la ley 
electoral del Parlamento prevé que en la hipótesis de conflictos 

de miembros del Parlamento, el Consejo Constitucional decide con un 
procedimiento especial regulado por su propio reglamento de proce-
dimientos. Cfr. P. Blacher, “Il Consiglio costituzionale”, en D. Rousseau 
(ed.), L’ordinamento costituzionale della Quinta Repubblica francese, 
Turín, Giappichelli, 2000, pp. 304 ss. 

56 El art. 101 Const. polaca: La Corte Suprema resuelve sobre la validez de las 
elecciones de la Cámara de representantes (Sejm) y del Senado. Un votante 
tendrá el derecho de presentar demandas ante la Corte Suprema sobre la 
validez de las elecciones en conformidad a los principios previstos por la 
ley (cfr. F. Fede, “La giustizia costituzionale nei paesis dell’Est europeo”, 
cit., p. 729 e Id., “Il Tribunale costituzionale nella nuova Costituzione 
polacca”, en Quad. cost., n. 1, 1999, pp. 169 ss.).
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electorales parlamentarias sea competente la Corte Suprema. 
Singularmente, aunque, en el ordenamiento serbio se atribuye 
a la Corte Constitucional una competencia que se puede definir 
de tipo “residual”; es suficiente para ello leer el art. 167 de la 
Constitución, donde se dispone que la Corte Constitucional 
Serbia decida en aquella controversia electoral donde las otras 
cortes no son competentes para decidir sobre las leyes. Por lo 
que, al menos para las elecciones nacionales, subsiste una compe-
tencia repartida entre el juez ordinario y el juez constitucional, 
cuestión que presenta una cierta analogía con el ordenamiento 
croata.

En Lituania, la separación de las competencias entre elecciones 
locales y nacionales está regulada con criterios lógicos diferentes 
a aquellos apenas vistos en Polonia y en Serbia. Más precisa-
mente, para las elecciones locales y para los referéndums las 
controversias son de competencia del juez administrativo. En 
cambio, en lo que respecta a las elecciones del Parlamento, es 
competente, al menos en las cuestiones más relevantes, la Corte 
Constitucional de Lituania (cfr. art. 74, apartado 1, de la ley 
sobre los referéndum y el art. 80 de la ley sobre las elecciones de 
los Consejos municipales). Sobre esto la Corte Constitucional 
decide sobre la eventual violación de las leyes electorales 
mediante el parecer solicitado por el Parlamento dentro de los 
tres días desde la publicación de los resultados (art. 77 de la ley 
sobre el funcionamiento de la Corte Constitucional).

5. el estatuto de las comisiones 
electorales: su naturaleza jurídica  
y las funciones de garantía electoral  
en los diferentes ordenamientos

La decisión sobre los recursos electorales es atribuida por la ley a 
las comisiones electorales locales. Aún más, se trata del recurso 
más simple e inmediato, que puede ser propuesto también 
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por parte de cada elector57; en otros casos, está previsto que el 
recurso sólo pueda ser interpuesto por los partidos políticos 
o las listas de candidatos (incluyendo los independientes) que 
hayan obtenido un cierto quórum de nivel de circunscripciones 
o local58. Raramente la decisión tiene carácter definitivo, puesto 
que los ordenamientos prevén posteriores recursos, como la 
impugnación de la decisión de una comisión de la circunscripción 
ante la comisión a nivel nacional59. Por otro lado, en los párrafos 
precedentes se ha visto que la decisión definitiva se confía a la 
Corte Constitucional, al menos para las elecciones presidenciales 
y parlamentarias, o al órgano Supremo de justicia ordinaria o 
administrativa60; o también está prevista la competencia de los 
jueces ordinarios o administrativos a nivel local o distrital. Las 
comisiones electorales son, generalmente, llamadas a garantizar la 
regularidad de las operaciones electorales, definir las líneas- guía 
para el acceso a los medios de propaganda y, en fin, a decidir sobre 
eventuales recursos concernientes a los resultados electorales61. 

57 Cfr. art. 107 de la ley electoral de Montenegro: cada ciudadano, candidato 
o elector tiene derecho a someter al juicio de la Comisión Electoral a cargo 
si han sido violados sus derechos electorales en el proceso electoral.

58 Cfr. art. 84 de la ley electoral de Croacia de 2003.
59 Significativo, en este sentido, el sistema de impugnaciones previsto por los 

art. 83 ss. de la ley electoral de Croacia que no casualmente se encuentran 
bajo el título “Protección de los derechos electorales”.

60 La Constitución de Croacia en el punto es clara: la competencia de la Corte 
Constitucional termina donde la ley prevé la jurisdicción de otros tribu-
nales. Luego, en la aplicación de la disposición constitucional, dispone: 
El Tribunal Constitucional decide sobre los conflictos electorales que no 
son competencia de la jurisdicción de otros tribunales; y, finalmente, la ley 
electoral en el art. 83, apartado 2: la Corte Constitucional de la República 
de Croacia resuelve las controversias electorales que no son competencia 
de los tribunales de justicia.

61 Estas comisiones generalmente se rigen por los llamados Códigos 
electorales, en los que han influido en modo no indiferente los sujetos 
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Como ha sido oportunamente sostenido en el seno de 
la Comisión de Venecia, la elección comporta una serie de 
complejos factores que deben ser reglamentados y adminis-
trados sobre el plano organizativo: establecer la modalidad 
de registro de las candidaturas y de la formación de las listas, 
movilizar las estructuras para el desarrollo de las operaciones 
de voto y de escrutinio, controlar el respeto de la normativa 
en materia de financiación pública, etc. En conclusión, un 
conjunto de problemáticas que no pueden ser resueltas sola-
mente con las normas jurídicas, sino que necesitan también 
poner en acción un aparato de personal y de medios necesarios 
para ello. En algunos casos el Estado central ha asumido total-
mente este cometido, en otros se ha preferido descentralizar 
a las autonomías locales esta labor, buscando fijar un sistema 
de colaboración entre las responsabilidades y las estructuras 
propuestas para el desenvolvimiento del proceso electoral. 
En otros casos se ha pedido ayuda a las organizaciones inter-
nacionales62. ¿Cómo se explica la presencia de las comisiones 
electorales? En estudios recientes que la Comisión de Venecia 
y la OSCE han promovido se constató que las comisiones 
electorales son el resultado de razones históricas y políticas 
de cada uno de los ordenamientos. Se cree aún más que son 
más capaces de actuar con inmediatez, eficacia y neutralidad el 
control sobre los actos electorales. De hecho, están compuestas 
de manera tal que permiten la participación de todos los 
sujetos políticos interesados en la competencia electoral y, en 
consecuencia, rechazar cualquier intento de que se produzca 
una especie de longa manus de la mayoría de los gobiernos 

internacionales, en particular para garantizar la imparcialidad del 
procedimiento y control electoral. Véase, por ejemplo, el proyecto del 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance del 2006.

62 Cfr. el art. 94 de la ley electoral de Croacia.
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locales o nacionales63. Sus decisiones, en caso de apelación, están 
destinadas a garantizar la imparcialidad del juicio.

Generalmente, contra sus decisiones se puede interponer 
recurso ante la misma comisión o al juez. En el caso de la 
República Checa, contextualmente a estos recursos administra-
tivos, el Código electoral prevé un ulterior control fundado sobre 
la regularidad del procedimiento electoral, es decir, una suerte 
de “supervisión” que viene ejecutada por los órganos jurisdiccio-
nales. Para las elecciones locales la previsión está contenida en la 
ley sobre la elección de los Municipios n. 152 de 1994 modificada 
por la ley n. 491 de 2001; en materia parlamentaria, en cambio, el 
art. 89 de la ley sobre la elección del Parlamento de la República 
Checa. Después a la Corte Constitucional Checa se le reconoce 
la competencia en tema de controversias constitucionales sobre 
las elecciones del Parlamento. 

También en el ordenamiento húngaro está prevista la 
presencia de comisiones electorales, centrales y descentra-
lizadas64. En particular, la ley de procedimiento electoral de 
1997 parece ser muy precisa en señalar que el propósito de las 
comisiones es asegurar la fiabilidad y exactitud de la votación 
en su totalidad. También aquí se han previsto mecanismos de 
apelación, en primer lugar, a la misma Comisión, que ha adop-
tado la decisión impugnada (art. 80, apartado 1 y 7, 83, apartado 
1 y 87, apartado 1), después contra esa decisión se puede apelar 

63 En el llamado Estado constitucional, sin embargo, los derechos de la oposi-
ción están protegidos como derechos fundamentales (P. Häberle, “Potere 
costituente”, cit., p. 49). Los países de Europa Oriental, como fácilmente se 
puede entender, de ello no podían prescindir.

64 La comisión central desempeña un papel muy importante también en el 
derecho. Ella, de hecho, en virtud del art. 90 de la ley electoral determina 
las líneas-guía interpretativas para votar, que son publicadas en la Gaceta 
oficial de Hungría.
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al tribunal competente por el territorio; contra la decisión de la 
comisión central se puede apelar a la Corte Suprema (art. 83, 
apartado 7).

En Ucrania la Constitución no menciona explícitamente la 
existencia de las comisiones electorales (con la única excepción 
de la comisión electoral de la región autónoma de Crimea: art. 
138, apartado Const.). Son varias las leyes65, según sea el órgano 
y su carácter central o local que disponen la existencia de tales 
organismos especializados. La comisión electoral central, tiene la 
función de definir la modalidad de acceso a los mass media y en 
general a los sistemas de difusión de los exit polls (art. 19, apar-
tado 18, ley constitutiva del 2004 y art. 64, apartado 13, ley sobre 
las elecciones presidenciales de 2004). Contra sus decisiones se 
puede recurrir ante la misma comisión o a la Corte Suprema 
Administrativa (art. 12, apartados 4, 7 y 38, ley constitutiva)66.

65 Cfr. Law on Elections of the President (2004); Law on Elections of Peoples’ 
Deputies (2005, mod. 2007); Law on Elections of Deputies of Local Radas, 
and of Villages, Settlement, City Chairmen (1998, mod. 1999); Law on 
All-Ukrainian and Local Referendums (1991, mod. 2001); Law on the 
Central Election Commission (2004).

66 Cfr. Law on the Elections of the President of Ukrain, 24 septiembre 
2009, en www.venice.coe.int. Es emblemático el caso reciente de las 
elecciones presidenciales. El 17 de febrero de 2010 la Corte Suprema 
había suspendido el resultado de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, pendiente del examen del recurso presentado por la 
candidata Yulia Tymoshenko sobre la denuncia de fraude electoral. La 
Comisión Electoral, de hecho, había confirmado la victoria del candi-
dato pro-ruso Yanu Kovich, en virtud del 48.95% de los votos contra el 
45.47% de la oposición pro-occidental. Los observadores internacionales 
habían reconocido la legitimidad de la votación, llamándola transparente 
y democrática. Cabe señalar, sin embargo, que la decisión de la Corte 
tiene un carácter estrictamente técnico, y es difícil que, en un caso como 
el del recurso de examen, se pueda obtener la anulación de las elecciones. 
Quizás precisamente debido a este límite, la recurrente retiró el recurso.



Fioravante rinaldi y MassiMo rinaldi

•   491   •

El Código electoral albanés fue aprobado por ley n. 10019 del 
29 de diciembre de 2008. Aparte de los criterios de designación 
de la Comisión Electoral Central y de las comisiones para las 
elecciones administrativas locales, existe un grupo de normas que 
prevén las competencias de la comisión central, entre las cuales: 
el registro de los nombres de los candidatos, la determinación de 
los resultados electorales y el relativo anuncio, los criterios para el 
acceso a los mass media y para la fijación del material de propa-
ganda electoral, el control de la corrección de los exit polls (Cfr. 
art. 67, apartados 1, 119-123, 64, apartados 1, 65, apartados 1, 78, 
85, 21, apartados 7 y 8). La Comisión electoral también decide 
sobre los recursos individuales planteados en consideración de 
eventuales violaciones del proceso electoral (art. 21, apartados 17 
y 18). Contra las decisiones de la Comisión electoral para las elec-
ciones administrativas locales y de la Comisión Electoral Central 
se puede recurrir a ésta última (art. 124 apartado 1); algunas deci-
siones pueden ser impugnadas ante el colegio electoral constituido 
en la Corte de Apelación (art. 145). El art. 6, apartado 5, prevé que 
tanto los observadores nacionales como los internacionales deben 
estar registrados en la Comisión Electoral Central67.

El panorama parece ser articulado, sin embargo, el dato de 
fondo que parece emerger es la urgencia, al menos en el plano 
normativo, que tienen los ordenamientos sobre el delicado insti-
tuto electoral, para hacer frente a la fragilidad de la proclamada 
democracia, difícilmente conquistada. 

6. consideraciones finales

La atención que se dedica a las jóvenes democracias de Europa 
del Este, y a la realidad de los Estados independientes luego 
de la caída de la Unión Soviética, se manifiesta bajo diferentes 

67 Cfr. O. Kask, J. Pilgram, “Avis conjoint sur le Code electoral de la 
République d`Albanie, 13-14 mars 2009”, en www.venice.coe.int, pp. 1 ss.
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aspectos: el respeto y garantías de los derechos fundamentales; 
los mecanismos de funcionamiento de la forma de gobierno y la 
justicia constitucional. Las formas de control sobre el proceso 
electoral tienen un específico interés sobre la normalidad de su 
desarrollo, aunque también sobre las instituciones para la solu-
ción de las controversias en materia electoral previstas por los 
ordenamientos, como hemos visto en los párrafos anteriores.

A este respecto, es apropiado añadir una posterior considera-
ción sobre el tema. Si bien es cierto que la comparación se mueve 
en este campo, como de costumbre, por la curiosidad científica, 
es también cierto que el actual contexto europeo e internacional 
mira con atención a estas nueva democracias y a sus prodigiosas 
experiencias, luego de la caída del telón de acero y al adveni-
miento del ciclo constitucional democrático, con la finalidad de 
medir la efectiva realización y consolidación de los institutos 
democráticos, prerrequisito para el acceso a las organizaciones 
supranacionales europeas, “progresivo” al menos desde Niza en 
adelante. De esto, son la más clara manifestación los criterios 
fijados por el Consejo Europeo de Copenhague del 21 -22 de junio 
de 1993, donde fueron examinadas las solicitudes de adhesión de 
los Estados del antiguo bloque soviético (llamados “criterios de 
Copenhague”). Entre los principales, que aquí nos interesan, la 
estabilidad política, el respeto por los principios democráticos68, 
la tutela de las reglas de un Estado de Derecho, de los derechos 
humanos y de las minorías69. 

De esta manera, a la luz de estos objetivos precisos, se verifi-
caría cuánto de los mecanismos previstos para la regularidad de 

68 Sobre el respeto de los principios democráticos, cfr. Tribunal de Justicia, 3 
de diciembre de 1996, causa C-268/94.

69 A. Tizzano, “Democratizzazione all’Est e Unione Europea”, en G. Ziccardi 
Capaldo, De mocratizzazione all’Est e diritto internazionale, cit., pp. 79 ss., 
que recoge en síntesis estos documentos.
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las operaciones electorales sean idóneos para consentir el acceso 
a la Unión Europea también a algunos de estos países como 
Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia que, no por casualidad, 
como muchas otras experiencias, se clasifican generalmente en 
literatura comparada como países en transición70. Es interesante 
señalar que a las negociaciones sobre el Tratado de Lisboa asis-
tieron, como observadores, Turquía, Macedonia y Croacia.

Cómo puede medirse esto, no es un problema nuevo. Desde 
un tiempo atrás, algunas instituciones internacionales, como 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) y la Comisión para la paz del Consejo de Europa instituida 
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 10 de mayo 
de 1990 en Venecia, trabajan para verificar el funcionamiento 
eficaz de los diversos Estados monitoreados y para elaborar 
estudios sectoriales que no describan sólo un aspecto formal 
estadístico de lo que existe, sino para promover la formulación 
de propuestas consideradas idóneas para el contexto político y 
social de un determinado Estado, para reforzar la realización 
objetiva de la libre e independiente participación ciudadana al 
voto y a la campaña electoral71. Es muy importante el programa 

70 Cfr. J. Woelk, La transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, 
Padua, Cedam, 2008, p. 21, sobre la definición de la transición constitu-
cional, aún sobre el tema: G. de Vergottini, Le transizioni costitu zionali, 
cit., passim. Las conclusiones del seminario UniDem, celebrado en 
Madrid el 23-25 de abril de 2009, confirman esta impostación europeísta. 
Nota, de hecho, el Presidente de la Asociación Internacional de Derecho 
Constitucional, D. Maus, “Le contrôle du processus electoral”, cit., p. 2: 
«La démocratie se caractérise […] par l’organi sation régulière d’elections 
libres et ouvertes. Le contrôle du processus electoral […] nécessite un 
encadrement juridique et un consensus politique».

71 Algunos Estados han recurrido a dos de estas instituciones internacionales 
con el fin de tener una opinión conjunta sobre sus leyes nacionales en 
materia electoral. Subraya S. Bartole, “La Commissione per la democra zia 
attraverso il diritto”, en Quad. cost., n. 2, 1993, p. 320, que su discurso 
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universitario sobre la democracia (UniDem) de seminarios en 
universidades de toda Europa, incluyendo Europa Oriental, 
donde se profundizan los temas relacionados con el desarrollo 
de la democracia72. En cuanto, de manera específica, a la OSCE, 
su ubicación en este contexto es de gran importancia, también 
en base a las expectativas, respecto a la fiabilidad, desde el punto 
de la autoridad que le confieren las nuevas democracias durante 
el desarrollo de las elecciones73. Esta organización internacional, 

a favor de un estado no aparece como una imposición más o menos 
forzada de la voluntad de las democracias más robustas sobre los inicios 
de las más frágiles, nueva democracias [...] la decisión de solicitar a la 
Comisión es siempre una decisión que los Estados toman libremente, a 
su petición corresponde el deber de intervenir, sin que esto, sin embargo 
se convierta en una injerencia en las decisiones internas de cada uno de 
los países. El Ministro de la Administración Pública y de las autonomías 
locales del Gobierno serbio habían hecho una petición sobre el proyecto 
de ley del gobierno sobre las elecciones nacionales, el registro unificado 
de los electores, sobre la Comisión Estatal de elecciones y sobre las elec-
ciones de los consejos locales. Incluso el Ministro de Asuntos Exteriores 
del Gobierno ucraniano había hecho la misma petición sobre el proyecto 
de reforma de la ley electoral del Presidente de la República (cfr. 
Commission Europeenne pour la Democratie par le Droit, 30; riunione 
del Conseil des Elections Democrati ques, Venecia 8 de octubre de 2009, 
pp. 2 ss., en www.venice.coe.int).

72 S. Bartole, “La Commissione per la democrazia attraverso il diritto”, cit.,  
p. 321

73 Cfr. más ampliamente M. Iovane, “Democratizzazione all’Est e Organiz-
zazione per la Sicurezza”, en G. Zic cardi Capaldo, Democratizzazione 
all’Est e diritto internazionale, cit., pp. 85 ss. El 8 de diciembre de 2009, 
por ejemplo la ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human 
Rights) de la OSCE había abierto un Observatorio para supervisar las 
elecciones presidenciales croatas, celebradas el 27 de diciembre. Este 
observatorio, solicitado por las autoridades de la República, estuvo 
integrado por diez expertos que debían llevar a cabo el monitoreo en la 
capital Zagreb y otros doce observadores desplegados en el país. Estos 
operadores de la OSCE verificaron el desarrollo de las operaciones elec-
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de hecho, trabaja para la promoción de la paz y la cooperación en 
Europa, y es sin duda la organización regional para la seguridad 
que congrega el mayor número de miembros, también de Asia 
central y de América del Norte74. 

Aparte de la ya delicada colocación que desde la Conferencia 
de Helsinki del 3 de julio de 1975 había asumido –inicialmente 
con el nombre de Conferencia sobre la seguridad y sobre la 
cooperación en Europa (CSCE)75– a la vista de un rol no jurídica-
mente decisivo sino políticamente relevante en la configuración 
de “puente” entre el Este y el Oeste (en otras palabras: de la 
posición in limine entre los dos grandes sistemas ideológicos 
de la guerra fría), desde finales de los 80 y primeros años 90 el 

torales utilizando, como fuentes de parámetro, el mandato conferido por 
la organización, los estándares internacionales y fuentes internas. Por 
otra parte, la OSCE declaró que el alcance del control también incluye 
eventuales controversias. Los resultados fueron publicados en informes 
especiales. Sobre el papel de la Comisión de Venecia, por otro lado, es 
interesante la intervención del profesor Jasna Omerejec, Presidente 
de la corte constitucional de Croacia, en la octogésima sesión plenaria 
celebrada en Venecia en el 11 y 12 de diciembre de 2009 sobre los temas 
de la asistencia en materia de elecciones y referéndum: una posterior 
confirmación de la fuerte cohesión que los Estados neo democráticos 
demuestran con respecto a las instituciones internacionales que garan-
tizan, con juicio objetivo, las valiosas orientaciones técnico-legales sobre 
el desarrollo de las operaciones de voto y el control sobre su desenvolvi-
miento.

74 Pero también se destaca su función de arbitraje en la solución de contro-
versias internacionales: cómo la promoción a este propósito de una 
Convención sobre el arbitraje y la conciliación del 15 de diciembre de 1992 
(B. Con forti, Diritto internazionale, Nápoles, Esi, reedición 2008, p. 401).

75 Sólo de esta Conferencia los países del antiguo bloque soviético han 
aceptado en su totalidad las cartas de derechos, rechazadas por mucho 
tiempo y tratando de contraponerlas a las cartas de los derechos sociales y 
económicos (cfr. A. Barbera, “Prefazione” a G. de Vergottini, Le transizioni 
costituzionali, cit, p. 9).



externalización e influencia de la comunidad internacional

•   496   •

rol de la organización –del 1 de enero de 1995 denominada 
OSCE– ha asumido delicadísimos encargos. Ella se convierte 
en sujeto activo de la prevención y de la composición de los 
conflictos que siguieron a la disgregación del ex bloque sovié-
tico y, por cuanto aquí expresamente interesa, asume un rol 
activo en la reconstrucción de estos países, mediante algunos 
concretos instrumentos de intervención, como la institución 
de observadores independientes para el control y monitoreo de 
las elecciones favoreciendo, como fin último, el más pacífico y 
correcto proceso de transición a la democracia76. Esta actividad 
se realiza a través de la ODIHR. La OSCE, por lo tanto, afronta 
el nuevo contexto europeo con el ambicioso fin de conseguir el 
reforzamiento de los institutos democráticos –como las elec-
ciones libres y democráticas– así como la prevención de los 
conflictos armados y el respeto de los derechos humanos77. Un 
dato puede ser citado para mostrar lo dicho: todos los Estados 
objeto del presente estudio se han adherido a la OSCE78.

76 Particular interés despierta el punto de la aprobación – siempre dentro de 
la OSCE – de la Carta de París para una nueva Europa, el 21 de noviembre 
de 1990, con la cual se sanciona el final de la división del continente 
debido a la guerra fría. También importante la Carta sobre la seguridad en 
Europea adoptada en la Conferencia de Estambul de 1999, que confirma el 
papel para el desarrollo de las operaciones internacionales de paz, incluso 
en relación con el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas.

77 B. Conforti, Diritto internazionale, cit., p. 66.
78 Albania (19 de junio de 1991), Armenia (30 de enero de 1992), Azerbaiyán 

(30 de enero de 1992), Bosnia y Herzegovina (30 de abril de 1992), Bulgaria 
(25 de junio de 1973), Croacia (24 de marzo de 1992), Kirguistán (30 
de enero de 1992), Letonia (10 de septiembre de 1991), Lituania (10 de 
septiembre de 1991), Polonia (25 de junio de 1973), la República Checa 
(01 de enero de 1993) Rumania (25 de junio de 1973), Rusia (25 de junio 
de 1973), Eslovenia (24 de marzo de 1992), Ucrania (30 de enero de 1992), 
Hungría (25 de junio de 1973).
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También la Comisión de Venecia ha contribuido a este nuevo 
marco internacional79 con la adopción en 2002 de un Código de 
buenas prácticas en materia electoral80; el Consejo de Europa, 
sin embargo, lo ha definido como un documento base en el 
tema electoral, especialmente por el art. II.3, que incorpora los 
principios más importantes del proceso de apelación en materia 
electoral81. No ha faltado la ocasión en que la Comisión de 
Venecia y la OSCE-ODIHR no hayan actuado conjuntamente 
para la elaboración de una guía en materia electoral dirigida a 
determinados Estados.82

Posteriores estándares internacionales se encuentran en 
ciertas convenciones internacionales. El art. 3 del Protocolo 
adicional de la Convención Europea de los derechos del hombre 
de 1950 contempla el derecho a las elecciones periódicas 
mediante sufragio secreto y libre en condiciones que garanticen 
la libre expresión de la opinión del pueblo sobre la elección 
del Parlamento; límite que va más allá de la “notion d’elections 
libres et démocratiques n’est plus respectée”83. Es evidente que la 

79 Inicialmente, bajo la Presidencia del profesor Antonio La Pergola, había 
preparado proyectos de reforma importante para los Estados de Europa 
Oriental (cfr. S. Bartole, “La Commissione per la democrazia attraverso il 
diritto”, cit., p. 385).

80 Comisión de Venecia, “Code de bonne conduite en matière electoral”, 
Doc. CDL-AD(2002)023rev, en www.venice.coe.int.

81 El órgano de apelación debe tener la autoridad para anular las elecciones si 
las irregularidades pueden haber afectado el resultado.

82 Cabe destacar el caso del trabajo conjunto en el Código electoral de 
Armenia, del que surge la necesidad de revisar esta fuente – a pesar de la 
nueva ya aprobada en 2002 – para adaptarlo a los estándares específicos 
elaborados por las dos instituciones. Sobre este punto ver M. Krennerich, 
“Joint Reccomendations on the Electoral Law and the Electoral 
Administration in Armenia”, en www.venice.coe.int., spec. pp. 4 ss.

83 D. Maus, “Le contrôle du processus electoral”, cit., p. 4.
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consecución de estos objetivos, abstractamente indicados por 
las cartas internacionales, no puede lograrse sin la constitución 
de institutos de garantía y procedimientos de impugnación del 
derecho. La misma ratio está presente también en el art. 25 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado 
en Nueva York el 16 de diciembre de 1966: todos los ciudadanos 
gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artí-
culo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos 
y oportunidades:… b) votar y ser elegidos en elecciones perió-
dicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los 
electores; c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.

Los estándares comunes, deducibles de los Códigos de los 
citados sujetos internacionales y por las convenciones inter-
nacionales, comprenden también una discrecionalidad sobre 
las hipótesis en las que los resultados electorales pueden ser 
viciados. En especial, se tiende a promover el reconocimiento 
de una cierta discrecionalidad para los órganos encargados del 
control con el fin de calificar principalmente la existencia de 
eventuales irregularidades84.

84 Interesante el caso de Albania. La ley prevé la cancelación (rectius: anula-
ción) de las elecciones en caso de desastres naturales de tales proporciones, 
que la participan en la votación de los electores haya sido bloqueada; en 
el caso de que las operaciones de votos no hubiesen comenzado o hayan 
sido suspendidas durante seis horas; en el caso de violación de la ley que ha 
determinado, como consecuencia en el resultado, la victoria del candidato 
o influido en la asignación de los mandatos en los distritos electorales o a 
nivel nacional. Incluso en otros Estados han adoptado la legislación que 
prevé la cancelación de las elecciones basándose en el incumplimiento de 
la ley electoral, en particular las normas relativas al ejercicio del derecho 
al voto. En Rumanía se invoca como causa principal el fraude; en Serbia y 
en Macedonia, la ley prevé un catálogo de hipótesis en el que se procede 
a la anulación; referencia más específica al incumplimiento de las normas 
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Dar una conclusión sobre el tema es dif ícil, especialmente 
si se toma en cuenta las peculiaridades que caracterizan a cada 
sistema. Sin duda, el papel que hoy juegan las instituciones 
internacionales en el contexto europeo es muy significativo. Son 
muchos elementos que apoyan esta conclusión. Hemos visto, de 
hecho, en las competiciones electorales en Rumania, Ucrania y 
Croacia a fines de 2009 y a principios de 2010, cuál ha sido el papel 
activo desempeñado por la OSCE a través de sus observadores, 
que además ha llevado a declarar abiertamente la probidad del 
proceso electoral, incluso cuando el candidato perdedor había 
rechazado a través de los medios de comunicación la regularidad 
de las elecciones. Todo esto, sin embargo, no ha impedido a los 
órganos encargados de decidir, luego del recurso, de llevar a cabo 
imparcial e independientemente su rol, a pesar de la presencia 
de los observadores internacionales. La Comisión de Venecia, 
por su parte, está realizando una tarea importante en el plan 
formativo, profundizando con estudios sectoriales la realidad de 
cada Estado y respondiendo a sus pedidos de supervisión de los 
proyectos normativos en materia electoral (art. 2 del Estatuto). El 
caso de la ley electoral del Presidente de la República de Ucrania 
muestra claramente la confianza que viene demostrada a la 
respuesta dada por la Comisión. Por otra parte, los Presidentes 

relativas a la inelegibilidad se alegan en las legislaciones de Austria, 
Bulgaria, Chipre, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Malta y Turquía. La anulación es generalmente consecuencia sólo 
de la violación de las leyes electorales. Sin embargo, existen ejemplos de 
anulación en caso de violación de otras leyes (por ejemplo del Código 
Penal), si la infracción perjudica el resultado correcto de las operaciones 
electorales (ver los casos de Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, 
República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Liechtenstein, 
Malta, Moldavia y Suecia). Ver el reciente ensayo de O. Kask, “Report on 
the Cancellation of Election Results”, en www. venice.coe.int., pp. 4 ss. 
Sobre el tema se organizó un seminario en Malta el 14 y 15 de noviembre 
de 2008.
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de algunas Cortes Constitucionales de los países del Este forman 
parte de la misma Comisión.

En conclusión, no podemos dejar fuera las indicaciones 
que la Asociación Internacional de Derecho Constitucional ha 
propuesto, a la dirección específica de la Comisión de Venecia, 
para la correcta y democrática conducción de los procesos 
electorales, y que encuentran reflejo y confirmación también 
en las publicaciones de la misma Comisión de Venecia y en la 
actuación de la OSCE. Primero, garantizar una campaña elec-
toral abierta, fundada sobre los principios de la exactitud y de la 
libertad; en segundo lugar, garantizar la par condicio en el acceso 
a los medios de comunicación durante la campaña electoral, 
más allá de los tradicionales instrumentos de propaganda, como 
las manifestaciones; en tercer lugar, determinar reglas ciertas 
y rigurosas en temas de financiamiento de las campañas elec-
torales, previendo así los eventuales riesgos de corrupción; en 
cuarto lugar, garantizar un modo para que la regularidad de las 
elecciones no sea solo formal, sino que sean apoyadas por un 
severo sistema de controles por parte de terceros, de los candi-
datos, de las fuerzas políticas y de la opinión pública, en algunos 
casos incluso por los observadores internacionales. Luego sobre 
el plano de los recursos electorales, la Asociación afirma el rol 
determinante de los procesos contenciosos, especialmente si 
éstos son de competencia de los tribunales; su poder de investi-
gación debe ser amplio y sus decisiones idóneas para invalidar o 
reformar el resultado de las elecciones cuando se ha verificado el 
contrasto con los principios constitucionales y democráticos. La 
solución de la anulación se afirma in primis para las elecciones 
administrativas locales; para las elecciones políticas nacionales 
el debate todavía está abierto. A este respecto, también se dice: 
¡un juez que tiene poderes limitados en materia electoral, no es 
juez democrático! 
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CROACIA*

Massimo Rinaldi

sumario: 1. La competencia del Tribunal Constitucional en 
materia electoral. 2. La Comisión electoral nacional: la naturaleza 
de verdadero órgano de garantía. 3. Las Comisiones electorales 
municipales y ciudadanas. 4. La Comisión etica.

1.  la comPetencia del tribunal 
constitucional en materia electoral

El análisis de las instituciones de garantía que el ordenamiento 
jurídico croata predispone en el ámbito de los diversos procesos 
electorales conlleva, como ocurre con todos los Estados de 
nueva democracia, algunas dificultades de carácter estricta-
mente clasificatorio, ligadas a las peculiaridades de las diversas 
opciones constituyentes y político-legislativas. Lo cierto es que 
la confluencia de los modelos europeo-occidentales es evidente 
tanto en el texto constitucional de 1990 como la reforma del año  
20001, sea en la configuración de la forma de gobierno, sea en las 

* Traducción de Ana I. Melado Lirola.
1 La Constitución del 1990 había introducido una suerte de sistema semi-

presidencialista fuertemente desequilibrado en favor del Jefe del Estado. 
Con la revisión constitucional de 2000 se ha procedido a reformar la forma 
de gobierno hacia el sistema parlamentario (a través de una reducción de 
los poderes presidenciales) conformándola a la experiencia mayoritaria de 
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instituciones de garantía constitucional y, especialmente, en las 
previsiones relativas al Tribunal Constitucional2. La Constitución 
de 1990, de hecho, ha introducido la justicia constitucional 
como garantía de la Constitución, siguiendo el ejemplo de los 
demás Estados de reciente independencia y los que abandon-
aron el comunismo3. La expectativa generada por el Tribunal 

los países occidentales. (cfr. P. Nikolic, “La disgregazione della Jugoslavia 
socialista. Formazione e sviluppo della nuova Jugoslavia e dei membri 
della Federazione. Aspetti costituzionali”, en S. Gambino (ed.), Europa e 
Balcani. Stati, culture, nazioni, Padua, Cedam, 2001, pp. 198 ss.; M. Volpi, 
“La classificazione delle forme di governo”, en G. Morbidelli, L. Pegoraro, 
A. Reposo, M. Volpi, Diritto pubblico comparato, Turín, Giappichelli, 
2009, pp. 357 ss.).

2 Generalmente, la adhesión a los modelos occidentales no ha interesado 
solo a la dinámica de la forma de gobierno, sino que ha influido también 
en la estructura jerárquica de las fuentes, la rigidez constitucional y la 
justicia constitucional. En Estonia y Letonia, por ejemplo, no existen 
jueces constitucionales, sino que las funciones de tutela de la Constitución 
han sido atribuidas a los Tribunales superiores ordinarios. Seguramente, 
el análisis de los textos constitucionales denota una cierta variedad de los 
criterios seguidos, tanto que S. Bartole, Riforme constituzionali nell’Eu-
ropa centro-orientali, Bolonia, il Mulino, 1993, p. 198, no ha dudado en 
hablar de “sub-modelos inéditos” para poner de manifiesto la anomalía. 
Esta afirmación es extensible a la República de Croacia. 

3 Más precisamente, en Croacia ya se había introducido, durante el régimen 
comunista, un sistema de justicia constitucional, ya que la Constitución 
yugoslava de 1963 había previsto, en su articulado, un sistema de 
Tribunales constitucionales (un Tribunal federal y un Tribunal por 
cada una de las seis Repúblicas federadas). De ello se desprende que en 
el sistema introducido por la Constitución de 1990 se ha procedido a 
recuperar una multitud de atribuciones del Tribunal ya previstas en el 
sistema precedente. Sobre este punto, cfr. A. Di Gregorio, “Il modello 
interno nella configurazione della giustizia costituzionale nei paesi 
della ex Jugoslavia, ovvero delle ascendenze socialiste”, en M. Calamo 
Specchia, M. Carli, G. Di Plinio, R. Toniatti (eds.), I Balcani occidentali. 
Le Costituzioni della transizione, Turín, Giappichelli, 2008, pp. 257 ss. 
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Constitucional en Croacia ha sido muy fuerte, sobre todo frente 
a un acervo político-social confuso y aún poco adaptado a las 
instituciones democráticas. Ello explica, quizá, que un Presidente 
del mismo Tribunal lo haya definido, en el curso de una confer-
encia, como el “cuarto poder del Estado”; además, debe tenerse 
en cuenta que han sido muy frecuentes sus intervenciones para 
resolver, precisamente, los conflictos entre los poderes del Estado 
y decidir sobre el contencioso electoral4. Más allá de los aspectos 
más generales, debe constatarse que la Constitución de Croacia 
ha seguido, también, los llamados modelos mixtos, de entre los 
cuales, la justicia constitucional alemana representa, sin duda, el 
arquetipo por excelencia5.

Como observa, a este respecto, Pizzorusso6, «a los modelos 
mixtos son asimilables la mayor parte de los sistemas de justicia 
constitucional previstos por las Constituciones adoptadas en los 
países que, en el pasado, formaron parte de la Unión Soviética 
o Yugoslavia o, en todo caso, pertenecían al área de los países 
socialistas (los llamados Tribunales constitucionales de tercera 
generación)».

4 Así M. Ameller, N. Lenoir, “La Cour constitutionnelle de Croatie”, en 
Cahiers Cons. const., n. 4, 1998, p. 108, que previo aviso: «Et il lui est arrivé 
fréquemment, dans ce cadre, d’annuler les résultats d’élections, notam 
ment au niveau local».

5 Argumento éste eficazmente desarrollado por M. Ameller, N. Lenoir, “La 
Cour constitutionnelle de Croatie”, cit., p. 105, los cuales, al desarrollar 
el contenido del art. 125 de la Constitución, concluyen: «Bien que la 
Cour regroupe par ailleurs les compétences qui reviendraient, en France, 
au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation, au Tribunal des conflicts, à la 
Haute Cour de justice…, on retrouve, dans cette liste sans fin, des missions 
comparables, sinon identiques, à celles du Conseil constitutionnel. Il s’agit 
bien en tendu du contrôle de la constituionnalité des lois et, pour une part, 
du contentieux électoral». 

6 A. Pizzorusso, “Giustizia costituzionale (diritto comparato)”, en Enc. dir., 
Annali, vol. I, 2007, p. 683. 
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El rol activo reservado a la justicia constitucional se evidencia, 
también, en el reconocimiento de las llamadas competencias 
“ulteriores”, entre las cuales destacan el control electoral y la reso-
lución de las controversias en dicha materia7. Ello comporta una 
notable consecuencia: la relevancia constitucional que emerge 
en esta materia y, al mismo tiempo, la necesidad –clara para el 
constituyente– de salvaguardar el más alto nivel de corrección 
de las operaciones electorales, como signo indispensable de la 
seriedad y la serenidad de la nueva democracia. La Constitución 
prevé que el Presidente de la República y el Parlamento sean 
elegidos directamente por el pueblo. La doctrina constitucional 
ha acogido inmediatamente la tesis de que tales órganos repre-
sentan, conjuntamente, la “soberanía nacional”8: por tanto, este 
sistema de gobierno, que se funda en las elecciones democráticas, 
se completa con la previsión del art. 125.1 Const., que, al definir 
las competencias del Tribunal Constitucional, dispone: «El 
Tribunal Constitucional de Croacia supervisa la constituciona-
lidad y la legalidad de las elecciones y de los referendum, y decide 
las controversias electorales que no recaigan en las competen-
cias de otros Tribunales». El Tribunal Constitucional decide, por 
ello, “sobre la constitucionalidad” y sobre la “legalidad” de las 
elecciones, lo que parece definirse como competencia distinta 
a la del eventual contencioso. El conocimiento de este último, 
en cambio, corresponde al juez constitucional en tanto en 

7 Id., p. 702, y S. Baldin, Le “altre” funzioni delle Corti costituzionali. Modelli 
europei e recezioni con parti colare riferimento all’Est Europeo, Trieste, 
Eut, 2000, pp. 96 ss. siempre comparando el Tribunal constitucional 
croata al conseil constitutionnel francés, M. Ameller, N. Lenoir, La Cour 
constitutionnelle de Croatie, cit., pp. 106 ss., han incluido algunas compe-
tencias de las que se extraen significativas variaciones: como, entre otras, 
el control de constitucionalidad de los programas y de las actividades de 
los partidos políticos y el contencioso electoral. 

8 P. Nikolic, I sistemi costituzionali dei nuovi Stati dell’ex-Jugoslavia, Turín, 
Giappichelli, 2002, p. 112. 
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cuanto la ley no reserve una específica competencia a los demás 
Tribunales. Sobre esta cuestión no es más precisa, en absoluto, la 
ley del Tribunal Constitucional de 19999: en el art. 87, ésta prevé 
que el Tribunal decide «en las controversias electorales que no 
competan a la jurisdicción de otros Tribunales», sin embargo, en 
la parte final añade: «actuando como juez de apelación contra las 
decisiones de la Comisión electoral competente».

Por tanto, en el caso de Croacia, el Tribunal Constitucional 
no está llamado a desempeñar un papel de segunda instancia 
respecto a decisiones adoptadas por la justicia ordinaria, sino 
que se le encomienda, en un contexto que las leyes electorales 
deben delinear con mayor precisión en el ámbito competen-
cial, la supervisión de las decisiones que tomen las Comisiones 
electorales.

Esta conclusión es precisada ulteriormente por el artículo 
91, c 1 de la Ley del Tribunal Constitucional, que determina la 
legitimación activa para el ejercicio de esta concreta acción: «los 
partidos políticos, los candidatos, no menos de cien electores o 
bien no menos del cinco por ciento de los electores de la circuns-
cripción electoral en la que se hayan desarrollado las elecciones, 
tienen el derecho de apelar las decisiones de las comisiones 
electorales competentes ante el Tribunal constitucional»10. La 
legitimatio ad agendum se extiende, por tanto, no solo a los 
sujetos individuales, probablemente como titulares de un interés 
cualificado, sino también a una pluralidad de personas, como si 

9 “Es significativo, por lo demás, que la ley que regula Tribunal constitu-
cional haya sido adoptada con ley constitucional: la doctrina francesa, 
a este respecto, ha sostenido que “il en résulte que la composition et les 
pouvoirs de la Cour sont en quelque sort “figés” au niveau constitutionnel 
et donc mieux protégés contre toute tentative d’affaiblissement”: M. 
Ameller, N. Lenoir, La Cour constitutionnelle de Croatie, cit., p. 108. 

10 M. Ameller, N. Lenoir, La Cour constitutionnelle de Croatie, cit., p. 107. 



CroaCia

•   506   •

se tratase de una acción popular destinada a tutelar la legalidad 
(o la constitucionalidad) de las operaciones de voto y de las deci-
siones adoptadas por las comisiones electorales: argumento que, 
desde la perspectiva del derecho comparado, no es en absoluto 
extraño; así, véase el contencioso electoral en las elecciones 
administrativas italianas.

La apelación puede proponerse en plazo de cuarenta y ocho 
horas, a contar desde la fecha de la recepción de la decisión con 
la que la Comisión electoral haya resuelto el pleito (art. 91.2 
de la Ley del Tribunal Constitucional). El Tribunal decide por 
medio de un procedimiento especial, en cuanto ha de designar, 
en audiencia celebrada para ello, tres jueces constitucionales 
que decidirán sobre el recurso por unanimidad11. La decisión 
se adopta en sesión no pública y debe ser pronunciada dentro 
de las siguientes cuarenta y ocho horas al depósito del recurso 
(arts. 91.3, 92.2, 93.2). No obstante, si el colegio no logra la 
unanimidad o existen razones para someter la cuestión al 
pleno, el presidente asigna el pleito al mismo. El art. 89 de 
la ley del Tribunal Constitucional prevé que el mismo, en el 
caso en que considere que la decisión impugnada es “ilegal o 
inconstitucional”, debe proceder a su anulación. La decisión 
debe documentarse inmediatamente en sentencia y publicarse 
en la Narodne Novine (art. 90.1).

Este poder de anulación se delinea más generalmente en el art. 
89, en virtud del cual, si el Tribunal Constitucional percibe que los 
participantes en las elecciones actúan violando la Constitución y 
las leyes, informa al público a través de los media y, si resulta 
necesario, advierte a los órganos competentes para la exacción 
de responsabilidades; en los casos de violaciones que influyan o 
puedan influir en el resultado electoral, dispone, simplemente, 

11 M. Ameller, N. Lenoir, La Cour constitutionnelle de Croatie, cit., p. 107. 
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la anulación total o parcial de las actividades y decisiones que 
hayan producido la violación12. 

2. la comisión electoral nacional:  
la naturaleza de verdadero órgano  
de garantía

Con la ley de 9 de abril de 2003 –publicada en la Narodne Novine 
n. 53 de 2003– se delinea el complejo sistema electoral croata: 
en ella se determinan los criterios de composición de las Comi-
siones electorales, las competencias que a éstas se han atribuido 
y se contiene la disciplina, sustantiva y procesal, de los pleitos 
en materia electoral, goza de cierta relevancia el hecho de que 
las normas referidas afecten, no solo a las elecciones nacionales, 
sino también a las locales, creando así un complejo y unitario 
cuadro normativo.

Al tratar de la composición de la Comisión electoral nacional, 
emerge prima facie el estrecho vínculo con el texto constitu-
cional y con las competencias del Tribunal Constitucional. De 
hecho, la previsión de art. 123.2 Const., que confiere al Tribunal 
Constitucional –como hemos visto– la función de decidir de las 
controversias electorales, parece casi encontrar su natural desa-
rrollo en el art. 43.3 de la ley electoral, que atribuye al Tribunal 
Constitucional la elección de los miembros de la comisión elec-
toral “entre los jueces del Tribunal Supremo de la República de 
Croacia y entre otros juristas eminentes”. Esto con un límite general 
de incompatibilidad: los comisarios no pueden ser miembros 

12 Es interesante la sentencia de 10 de abril de 1997, mediante la cual, el 
Tribunal Constitucional ha recordado al sistema radiotelevisivo y a los 
demás medios de comunicación nacionales el deber que les incumbe de 
publicar e informar a los ciudadanos del contenido de todas las decisiones 
adoptadas por el mismo Tribunal en relación al control de constituciona-
lidad y de legalidad de las elecciones.
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de los partidos políticos. Así, el legislador croata ha querido 
hacer coincidir las funciones del Tribunal Constitucional y de la 
Comisión electoral nacional, convirtiendo a esta última, casi, en 
una prolongación de la primera, también mediante el régimen 
de incompatibilidades, más allá de la formación profesional. Ver 
el art. 45.1: junto a los llamados miembros permanentes, ósea, 
aquellos electos por el Tribunal Constitucional, la comisión esté 
constituida por miembros adjuntos, es decir, de proveniencia 
política: tres representantes deben provenir de la oposición, en 
virtud de un acuerdo específico (art. 47.1)13. Si el acuerdo no se 
alcanza, interviene el poder sustitutivo de nombramiento del 
Tribunal Constitucional, que elige entre los candidatos a las elec-
ciones (art. 47.2)14. Debe advertirse que los miembros adjuntos 
gozan de las mismas prerrogativas y de los mismos deberes que 
los permanentes (art. 46.2). Tanto unos como otros disponen de 
suplentes (arts. 45.1 y 47.1).

El cargo de Presidente de la Comisión se confiere ex lege al 
Presidente del Tribunal Supremo.

El art. 48 enumera las funciones de la Comisión electoral 
nacional: garantiza la legalidad en la preparación y conducción 
de las operaciones electorales para el Parlamento; nombra a los 
miembros de las comisiones electorales en las sedes diplomá-
ticas y consulares de la República de Croacia; reglamenta los 
procedimientos de preparación y desarrollo de las operaciones 
electorales; supervisa el trabajo de las Comisiones electorales 
en las circunscripciones electorales; provee a la publicación de 
las listas electorales propuestas, previo el control de legitimidad; 
controla la regular actividad de propaganda electoral; anuncia 

13 La Corte constitucional ha dado particular relieve en sus pronuncia-
mientos a la tutela de las minorías, también en las elecciones locales. 

14 Téngase presente que el acuerdo está sujeto a un límite: debe ser respetada, 
en todo caso, la conformación política del Parlamento.
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los resultados de las elecciones. Por otro lado, también asegura 
la correcta información de los electores en relación al desarrollo 
de las operaciones de voto. Recordemos que las informaciones 
dirigidas a las comisiones electorales y a los comités deben ser 
publicadas en la Narodne Novine, además de difundirlas a través 
del sistema radiotelevisivo y la prensa diaria (art. 49).

3.  las comisiones electorales municiPales y 
ciudadanas

Observa Pavle Nikolic15 que el modelo de autonomía local croata 
puede definirse “a dos niveles: municipal y metropolitano-dis-
trital”. A estas instituciones comunales (a las que se unen las 
asambleas de los ciudadanos a nivel intermunicipal), se asocian 
las Zypanije, consideradas “sea una unidad de descentraliza-
ción de la administración pública, sea una unidad autónoma 
territorial”16. En todo caso, como en los demás Estados de la 
ex Yugoslavia, se ha proclamado el principio representativo y 
de democracia directa para los entes locales. Por esta razón, se 
dedican específicas disposiciones a las Comisiones electorales a 
nivel local.

Clara demostración de que la República de Croacia ha reco-
nocido el principio de autonomía local es, en primer lugar, la 
adhesión a la Carta europea para la autonomía local por parte 

15 P. Nikolic, “I nuovi Stati della ex Jugoslavia (aspetti costituzionali)”, en Riv. 
dir. pubbl. comp. eur., n. 3, 2001, p. 869.

16 La sentencia de 2 de febrero de 1995, n. U-II-433/1994, del Tribunal 
constitucional, referente al Estatuto del Condado de Istria, ha afirmado 
que “las unidades de autogobierno local, según las disposiciones de la 
Constitución, y también de la ley, son el Municipio y el Distrito o Ciudad 
(art. 129 Constitución). El Condado [Zupanije] es también una unidad es 
también una unidad de autogobierno local, pero no solo eso: es, por su 
definición constitucional, una unidad de administración local (art. 131, c. 
1 Const.). 
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del Parlamento con deliberación de 28 de diciembre de 1992. 
Generalmente, los modelos europeo-continentales, que prevén 
un gobierno electivo también a nivel local, han sido seguidos por 
los países del Este, incluida Croacia17.

También a nivel local, por tanto, la ley electoral prevé la 
institución de las Comisiones electorales. Las Comisiones 
municipales y ciudadanas son designadas por las Comisiones 
electorales circunscripcionales (art. 55.1 de la ley electoral), 
a las cuales, por lo demás, se equiparan en lo que respecta a 
las modalidades de nombramiento y estructura (art. 55.2). El 
Tribunal Constitucional, son las sentencias número 2431 y 
2444 de 2007, anuló las decisiones asumidas por las Comisiones 
electorales de la ciudad de Geresnica y de la municipalidad de 
Duvolac por la violación de las disposiciones de la ley en materia 
de representación de la minoría serbia.

En realidad, es de señalar que solo el art. 56 de la ley electoral 
se ocupa específicamente de las Comisiones, determinando sus 
competencias: propones la fijación en el territorio de la ciudad de 
las secciones y mesas electorales, de las cuales son competentes 
las Comisiones electorales para las circunscripciones electorales; 
proponen el nombramiento de los comités electorales; ejercen 
las demás funciones delegadas por la Comisión electoral para las 
circunscripciones electorales.

Un papel operativo y directo sobre las mesas electorales corre-
sponde a los comités electorales, compuestos por un Presidente 

17 Cfr. ampliamente sobre la cuestión R. Scarciglia, “La forma di governo e 
la circolazione dei modelli nell’Europa centro-orientale”, en R. Scarciglia, 
M. Gobbo (eds.), Nuove tendenze dell’ordinamento locale, Trieste, Eut, 
2001, pp. 125 ss., e Id., “La forma di governo locale in Europa. Modelli e 
meccanismi di circolazione”, en L. Pegoraro, G. Pavani (eds.), La forma di 
governo locale in alcuni ordinamenti europei, Roma, Eos, SSPAL, 2002,  
p. 117 ss. 
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y por cuatro miembros. Tales órganos, que tienen una duración 
estrechamente ligada al desarrollo de las operaciones de voto, 
aseguran la regularidad de las mismas en las mesas y el secreto 
en la expresión del voto (art. 57.1).

4. la comisión ética

Interesante la previsión, en la ley electoral, de una comisión 
ética, cuya función –según se extrae del art. 90.2– consiste en 
valorar el comportamiento de los actores electorales durante 
la campaña electoral y el procedimiento de la elección: una 
«supervisión y autogobierno local (131.1 Const.) El sentido de 
esta definición, diversa de las contenidas en los arts. 129 y 131, 
está, precisamente, en la diversa posición constitucional, y por 
tanto jurídica, así como de los poderes constitucionales y jurí-
dicos que son propios de tales unidades extra-administrativa», 
como la define la ley, de las operaciones electorales. A este fin, 
la Comisión elabora un específico Código ético para la elección, 
dirigido a los partidos políticos y candidatos.

Esta delicada misión, que desempeña la Comisión ética, se 
explica bajo dos perfiles: por una parte, el hecho de que la ley 
determina, además de los normales controles administrativos de 
las Comisiones electorales, de las formas de contencioso, también 
la necesidad de “otro” tipo de control, finalidad ésta que se mate-
rializa en la principal competencia del órgano «supra-partidario 
[...] de reconocida y probada reputación»: promover y realizar 
los principios éticos y democráticos en las elecciones (art. 90.1); 
por otro lado, la composición de la comisión ética: seis miem-
bros propuestos por los partidos mayoritarios y de oposición 
presentes en el Parlamento nacional; su nombramiento compete, 
no obstante, al Tribunal Constitucional. La designación debe 
recaer sobre personalidades públicas importantes de conducta 
irreprensible, no deben ser candidatos, ni aun miembros de 
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partidos políticos (art.91). El Presidente de la Comisión ética es 
el Presidente de la Academia de las artes y de las ciencias de la 
República de Croacia (art. 92).

A esta última previsión, se añade una ulterior garantía prevista 
por la ley electoral: el art. 94 prevé que las organizaciones no 
gubernamentales pueden, como “observadores”, controlar los 
procedimientos de voto y supervisar la actividad desarrollada 
por las Comisiones y los comités electorales a todos los niveles, 
nacional y local.
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bOSNIA hERzEGOVINA1

Fioravante Rinaldi

sumario: 1. Introducción histórico-jurídica. 2. Fuentes del 
derecho en materia electoral. 3. La ley electoral de 2001. 4. La 
comisión provisional electoral. 5. La comisión electoral central 
y las comisiones electorales. 6. El conflicto entre Constitución 
y CEDH en las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: el caso Sejdic y Finci.

1. introducción histórico-jurídica

Entre las neodemocracias del Sureste europeo, Bosnia 
Herzegovina constituye uno de los Estados donde el control elec-
toral parece, además de oportuno, especialmente necesario. De 
hecho, el nuevo acervo institucional, creado tras los acuerdos de 
Dayton, en Ohio, en los que Bill Clinton logró la coincidencia de 
Milosevic, por la parte serbia, Tujman, por la croata e Izetbegovic, 
por la bosnia, esto es, respectivamente, por las diferentes etnias 
que componen la mayor parte de la población (serbios, croatas 
y bosnios), es, aún hoy, el sistema vigente en la República 
ex-yugoslava2. Como es sabido, el acervo institucional creado en 

1 Traducción de Ana I. Melado Lirola.
2 Cfr., para una reconstrucción histórica de los acontecimientos aquí refe-

ridos, J. Pirjevec, Serbi, croati, sloveni, Bolonia, il Mulino, 1995, pp. 120 
ss.; J. Pirjevec, Le guerre jugoslave 1991-1999, Turín, Einaudi, 2001-2002, 
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aquella ocasión fue, desde su origen, definido en la literatura jurí-
dica como precario3 y, precisamente por ello, necesitado de un 
continuo control y supervisión en relación con la estabilidad de 
la democracia y, todo ello, particularmente en el momento en el 
que todo el cuerpo electoral se expresa, es decir, durante las elec-
ciones generales y locales. Esto es, al menos, cuanto se deducía 
de las declaraciones del Alto Representante, Valentin Iztko, 
quien, por otro lado, subrayaba, no sin justificación, la necesidad 
de que el órgano llamado al control del proceso electoral (como 
veremos, la Comisión electoral central) gozara de independencia 
respecto del poder político. El objetivo era, inevitablemente, 
la consecución de una democracia consolidada, lo que parecía 

cap. VI; S. Bianchini, La questione jugoslava, Florencia, Giunti, 1999,  
pp. 173 ss. Debe señalarse que –tras la firma de los Acuerdos de Dayton– el 
Estado queda compuesto por dos entidades: la República Srpska (subdivi-
dida en 64 municipalidades y 2 ciudades, Srpsko Sarajevo y Banja Luka) 
y la Federación croata-musulmana (subdividida en 84 municipalidades 
y dos ciudades, Sarajevo y Mostar). La Federación croata-musulmana se 
compone de diez cantones, tendencialmente homogéneos desde el punto 
de vista étnico, excepto dos, que son mixtos.

3 Cfr., difusamente, P. Picone, “La guerra del Kosovo e il diritto interna-
zionale”, en Riv. dir. int., n. 2, 2000, p. 311; F. Rinaldi, “L’efficacia dei 
contrappesi negli istituti di razionalizzazione della forma di governo 
jugoslava”, en M. Cermel (ed.), La transizione alla democrazia di 
Serbia e Montenegro. La Costituzione della Repubblica federale di 
Jugoslavia 1992-2002, Venecia, Marsilio, 2002, p. 115, nt. 2; J.O. Frosini,  
F. Rinaldi, “L’avverarsi della “condizione sospensiva” costituzionale per 
l’esercizio dello ius secessionis in Serbia-Montenegro”, en Dir. pubbl. 
comp. eur., n. 4, 2006, p. 1500, nt. 7 (ahora también en G. Cimbalo,  
F. Botti, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est 
Europa, Bolonia, Bononia University Press, 2008, p. 276, nt. 7); A. Agh, 
“Process of democratization in the East Central European and Balkan 
States: Sovereignty-related conflicts in the context of Europeanisation”, 
en Comm. and post comm. studies, 1999, p. 272; J. Fournier, “La crise 
yougoslave: la genèse du conflict et ses prospectives de paix dans l’après-
Dayton”, en Et. int., 1997, pp. 478-490.
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–en un primer momento– suficientemente alcanzado según el 
informe de la OSCE de 20064. 

Retrocediendo un paso en el tiempo, con el fin de la 
guerra serbo-bosnia, la comunidad internacional comenzó a 
monitorizar la correcta implementación de los acuerdos de 
Dayton (encargo que ha sido encomendado a la OHR, esto es la 
Office of High Representative) y del regular desenvolvimiento de 
las elecciones (encargado, en un primer momento, a la Comisión 
electoral provisional, hoy a la Comisión electoral central y, desde 
el punto de vista externo, a la OSCE: cfr. Anexo III, Acuerdos 
de Dayton). Realmente, en sede empírica, atendiendo a la 
verdadera y propia multitud de niveles de gobierno de que está 
compuesta Bosnia Herzegovina (Estado, Entidades, Cantones, 
Distrito de Brcko), hasta el punto de llevar a la doctrina de una 
“Frankestein constitution”5, las consultas han sido todo menos 
infrecuentes. De hecho, desde 1996, la comunidad internacional 
ha tenido ocasión de controlar un gran número de elecciones, 
hasta tener suficientes datos para emitir un juicio sistemático 
y, en ciertos aspectos, no aproximativo de la fase de transición 
alcanzada en el país. Como se ha señalado, tal juicio se expresó 

4 La opinión aquí vertida precisa de una cierta reserva que devendrá clara 
en la prosecución de este escrito. De hecho, si no hay problema en afirmar 
que, en el aspecto técnico, la Comisión electoral es independiente, mucho 
más problemático parece ser el aspecto político, en el que los partidos 
controlan siempre el proceso. Esto último es evidente, sobretodo, a la 
luz de los últimos escándalos, relativos a las elecciones generales de 3 de 
octubre de 2010, en los que las papeletas en blanco e inválidas resultaban, 
en un primer momento, excesivas. Después de repetir el escrutinio, solo 
5000 de las 60000 papeletas anuladas pudieran haber sido consideradas 
verdaderamente nulas y, por tanto, –a la luz de la declaración hecha por la 
comisión– se trataba de un número insuficiente para alterar el resultado 
de las elecciones.

5 Cfr. R. Belloni, S. Deane, “From Belfast to Bosnia: Piecemeal Peacemaking 
and the Role of Institutional Learning”, en Civil Wars, 2005, p. 231.
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en el informe de la OSCE de 2006, que certificó el alto grado 
de democracia alcanzado por el Estado6 y se pensó que tal 
imprimatur representaba un primer indicio de la suficiente 
estabilidad democrática e institucional7 para aspirar a un futuro 
–aunque de momento aun lejano– ingreso en la organización 
supranacional europea. Cuestión ésta, como se ha subrayado, 
que es hoy objeto de más intensas dudas, por lo que ningún 
juicio que al respecto se emita podrá tenerse por pacífico; habrá 
que esperar, de hecho, al próximo informe de la OSCE (incluso 
si éste es provisional) porque, seguramente, contendrá más 
atenuaciones y cautelas sobre el progreso institucional del país, 
si no por otra causa, por el escándalo suscitado a causa de las 
papeletas en blanco o inválidas.

2. Fuentes del derecho en materia electoral

Por cuanto se refiere a las fuentes del derecho que disciplinan 
el proceso electoral, se debe hacer alusión, en primer lugar, a 
los mismos Acuerdos de Dayton, que en varios Anexos regulan 
aspectos, de no poca importancia, relativos a las elecciones8. 

6 Cfr. Organization for Security and Cooperation in Europe. 2006. “Bosnia 
and Herzegovina General Elec tions, Final Report, 1 October 2006”. Report 
prepaired by the Staff of the OSCE/ODIHR, en www.oscebih.org.

7 Tal estabilidad relativa había extinguido las dudas existentes en un primer 
momento en relación al temor de que, no obstante la firma expresa, se 
produjere el boicot de los Acuerdos de Dayton. Para un análisis del 
grado de estabilidad de la transición en Bosnia Herzegovina en los 
primeros diez años, cfr. E. Milán, “La Bosnia-Erzegovina a dieci anni dagli 
accordi di Dayton”, en La Comunità internazionale, n. 2, 2006, pp. 347 
ss.; D. Abazović, “Bosnia and Herzegovina: Ten Years After Dayton”, en 
European Yearbook of Minority Issues, vol. 5, 2005/6, Leiden/Boston, 
Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pp. 195 ss.

8 Sobre este punto se ha subrayado que el texto de los acuerdos de paz fue 
un acto muy particular que, probablemente, no pudo considerarse como 
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En segundo lugar, naturalmente, existe la ley electoral de 2001 
(modificada en 2006), basada –tanto en la estructura como en la 
formulación– en un texto propuesto por la Comisión de Venecia, 
órgano de consulta sobre cuestiones constitucionales del Consejo 
de Europa. Esta ley pretendía realizar los principios expresados 
en los Acuerdos de Dayton.

A tales fuentes se unen, además de una ley sobre la contienda 
electoral de 2002 y los más relevantes documentos de la OSCE 
sobre el desarrollo de las elecciones respecto de los que el Estado 
de Bosnia Herzegovina, la Federación de Bosnia Herzegovina y 
la República Srpska han declarado su voluntad de respetarlos.

Como ya se ha referido, son, sobre todo, los Anexos 3, 4 y 6 de 
los Acuerdos de Dayton los que regulan la materia. 

El tercer Anexo indica los objetivos “preeminentes” del 
sistema de voto en Bosnia; entre ellos el sistema electoral lato 
sensu, esto es los requisitos generales necesarios para promover 
elecciones libres, iguales y democráticas en armonía con los 
más importantes documentos de la OSCE. A este fin, se había 
creado en los mismos Acuerdos una Comisión provisional 
de supervisión de las elecciones por parte de la OSCE9, como 
demostración de la voluntad de mantener bajo control de la 

documento de naturaleza constitucional, siendo objeto de aprobación por 
parte de las delegaciones de Bosnia Herzegovina, Croacia, y República 
de Yugoslavia, con la participación de representantes de la UE, Francia, 
Alemania, Rusia, Gran Bretaña y EEUU. Por tanto intervino en su confi-
guración una fuerte influencia internacional con un muy limitado papel 
de la voluntad de los tres pueblos (cfr. en ese sentido: P. Nikolić, I sistemi 
costituzionali dei nuovi Stati dell’ex-Jugoslavia, Turín, Giappichelli, 2002, 
p. 190).

9 Este es el incipit del Anexo n.3, que se desarrolla, después, en seis artículos 
respectivamente rubricados: condiciones para las elecciones democráticas, 
papel de la OSCE, Comisión electoral provisional, elegibilidad, Comisión 
electoral permanente, entrada en vigor.
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comunidad internacional las elecciones (Anexo III, art. 1, c.2 y 
art. 2), al menos durante el periodo “transitorio”, es decir, entre 
1996 y 1998 (después prorrogado hasta los primeros años del 
siglo, cuando se creó la Comisión electoral central).

El cuarto Anexo –la Constitución de Bosnia Herzegovina– 
confiere mayor peso a las garantías relativas al sistema electoral. 
Entre los diversos principios sobre esa materia, suscita particular 
interés la referencia realizada por el art. 2, apartado 2, que –tras 
haber reivindicado la necesidad de apoyarse en los estándares 
internacionalmente reconocidos– hace expresa mención del 
Convenio europeo de derechos humanos (y a sus Protocolos), 
previendo su inmediata aplicación en el territorio de Bosnia 
Herzegovina y, por lo demás, su prevalencia sobre las fuentes 
internas10.

El sexto Anexo se ocupa, en modo conclusivo –y como síntesis 
final– de las elecciones y el sistema electoral bosnio, reclamando 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, ambas a la 
luz de su relación con las elecciones.

10 Tal referencia parece –tras un análisis detenido– un reconocimiento puro, 
vista la dicción del Preámbulo de la Constitución del Estado, que habla 
de su “prioridad sobre el resto de las leyes”, de los derechos y libertades 
garantizados por la Convención europea para los protección de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales y de sus Protocolos (cfr. 
Art. II, Human Rights and Fundamentale Freedoms, ｧ 2, International 
Standards). Por lo demás, sobre la juridicidad del preámbulo se puede ver 
la famosa decisión U98 de 2000 (caso U5/98 III de 1 de julio de 2000) 
del Tribunal Constitucional (llamado caso de los “pueblos constitutivos”), 
especialmente, los apartados 10, 13, 28 y 32 (v. sobre esta materia la 
reconstrucción de F. Palermo, “Bosnia-Erzegovina: la Corte costituzionale 
fissa i confini della (nuova) società multiétnica”, en Dir. pubbl. comp. 
eur., n. IV, 2000, pp. 1479 ss.; J. Woelk, La transizione costituzionale della 
Bosnia ed Erzegovina. Dall’ordinamento imposto allo stato multinazionale 
sostenibile?, Padua, Cedam, 2008, pp. 111 ss.).
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El sistema sugerido es el proporcional que habría de garan-
tizar su carácter democrático y, sobre todo, la representación 
de todos los componentes étnicos de la población11, dando así 
respuesta a la duda en torno a la problemática convivencia de las 
diversas etnias que componen el Estado multinacional, para lo 
que es necesario que todas encuentren su propia voz en las aulas 
parlamentarias.

3. la ley electoral de 2001

La ley electoral de 2001 ha sido diseñada con respeto a los 
principios y estándares indicados en los Anexos del Acuerdo 
de Dayton y, por tanto, “impuestos” por la comunidad inter-
nacional. Ciertamente, dicha ley fue aprobada por la Asamblea 
Parlamentaria de Bosnia Herzegovina, pero –como se ha 
subrayado– había sido preparada por un equipo de la OSCE y 
con la implicación de una comisión de expertos internacionales 
nombrada por el Alto representante y por la Comisión de Venecia 
del Consejo de Europa.

En un primer momento, la OSCE pretendió presionar para 
favorecer la competencia entre partidos no nacionalistas, 
es decir, con liderazgo y pertenencia mixta de las diversas 
etnias, trasladando el desencuentro de los mismos al plano 

11 De hecho se ha considerado que el sistema proporcional debiera consi-
derarse el más adecuado a los fines de representatividad de las diversas 
etnias que componen la Federación, incluso siendo ciertamente tendiente 
a la fragmentación política. Efectivamente, el sistema electoral diseñado 
por los Anexos debía tener un valor transitorio, limitado a la inmediata 
posguerra, pero –como veremos– en 2002 su eficacia se ha prolongado. 
Por lo demás, es precisamente la OSCE la que se ha encargado del 
control de las elecciones de la Cámara de representantes, del Presidente 
de la Asamblea nacional de la República Srpska, de la Presidencia de la 
República Sprska, de los legislativos cantonales y de los municipales.
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programático-ideológico en lugar del étnico-nacional e incenti-
vando, por ende, el compromiso. Por otro lado, desde el punto de 
vista individual, se pensó en limitar el electorado pasivo a sujetos 
que fueran garantía de democraticidad.

Finalmente, sin embargo, tras una larga gestación, la ley 
contempló, como únicas exclusiones, aquellas de los crimi-
nales de guerra acusados o condenados en el Tribunal penal 
internacional para la ex-Yugoslavia por violaciones del derecho 
internacional. En relación a esta cuestión, es elocuente su capítulo 
IV (Certification and Candidacy for Elections)12, que no impone 
ninguna participación multiétnica a los partidos. Y es, precisa-
mente, una lectura sistemática de tal parte lo que más evidencia 
cómo el texto que salió de la asamblea había sido el fruto de 
compromisos no siempre fáciles, entre los cuales son llamativos 
los relativos al electorado pasivo anteriormente citado. 

4. la comisión Provisional electoral

Para las operaciones electorales la Comisión electoral central es 
órgano principal, como prevé la propia ley electoral de 2001. En el 
periodo transitorio operaba, en cambio, la Comisión provisional 
electoral, instituida sobre la base de los arts. 2 y 3 del Anexo  

12 De hecho, está prohibido inscribirse en el Registro central de electores o 
presentarse como candidato a quien esté cumpliendo una pena impuesta 
por el Tribunal internacional de la ex Yugoslavia y a quien se halla bajo 
acusación ante dicho órgano (cfr. art. 1.6 LE); así como a quien está 
cumpliendo una pena impuesta por un Tribunal de Bosnia Herzegovina o 
por un Tribunal de la República Sprska o por un Tribunal de la Federación 
de Bosnia Herzegovina o, incluso, por el Tribunal de Brcko o de un Estado 
externo o el sujeto no se haya atemperado a una orden de comparecencia 
ante tales órganos por alguna violación de los derechos humanos si el 
Tribunal penal para la ex Yugoslavia ha valorado el caso previamente a 
la detención y sentenciado que la misma es conforme a los estándares 
jurídicos internacionales cfr. 1.7 y 1.7a de la LE.
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n. 3 del General Framework Agreement for Peace in Bosnia and 
Herzegovina13. Esta última se componía de un representante 
proveniente de Bosnia Herzegovina, uno de la República Srpska, 
uno de la Federación de Bosnia Herzegovina y cuatro de la 
comunidad internacional. Ha de advertirse como, en un primer 
momento, prevaleció la lógica separación de los ordenamientos, 
sentado que el Tribunal Constitucional rechazó, desde el prin-
cipio, el rol de controlador de los actos basados en los acuerdos 
referentes a las elecciones adoptados por la Comisión electoral 
provisional instituida por la OSCE14. Relevante a este respecto es 
el caso U40/00, en el que el Tribunal advirtió perentoriamente 
su incompetencia en materia de control de las reglas y proce-
dimientos electorales, teniendo en cuenta el hecho de que la 
Comisión electoral no era una institución bosnia, sino un órgano 
dependiente de las instituciones internacionales, a la luz de los 
Acuerdos de Dayton, además, con mandato transitorio y sujeto 
a un plazo15.

Entre los poderes de la Comisión provisional, destacan: la 
supervisión de todos los aspectos relativos al proceso electoral, 
la determinación de las reglas sobre el registro de los electores, 
el ejercicio de la acción para reparar cualquier violación de 
las normas electorales, la acreditación de los observadores y la 

13 En base al anexo III, art. v, las Partes acordaron crear una comisión de 
control electoral permanente con la responsabilidad de conducir las 
futuras elecciones en Bosnia Herzegovina.

14 Cfr. sobre la materia, para un más amplio estudio de la relación entre el 
Tribunal constitucional y las instituciones internacionales, J. Woelk, La 
transizione costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, cit., pp. 149 ss.

15 Cfr. Tribunal constitucional Bih, caso 40/00 (G.U. Bih n 13/2001, del 12 de 
junio de 2001). Aunque, como revela J. Woelk, La transizione costituzio-
nale della Bosnia ed Erzegovina, cit., p. 152, nota 31, el Tribunal, en un 
obiter dictum, pedía a la asamblea legislativa que adoptara una ley electoral 
nacional; y comunicaba que, de no ser así, este mismo órgano consideraría 
el control electoral como competencia propia.
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concesión a estos de plena libertad de acceso y movimiento en el 
territorio (Anexo III, art. III, c. 216).

Con la aprobación de la ley electoral de 2001 las competen-
cias en ámbito electoral han sido transferidas de la OSCE a la 
comisión electoral central.

5. la comisión electoral central y las 
comisiones electorales

El artículo 2.1, 1 de la ley electoral prevé que las autoridades 
competentes para las elecciones sean las Comisiones electorales 
y los comités de sección electoral. Requisitos necesarios para 
acceder a tales órganos son los de ser sujetos independientes e 
imparciales (art. 2.1, 2) que gocen del electorado pasivo y con la 
apropiada experiencia en la administración de las elecciones (art. 
2.2, 1 y 2).

Por lo que se refiere a la selección de la Comisión electoral 
de Bosnia Herzegovina, ésta se compone de siete miembros (en 
base al art. 2.5, 1 de la ley electoral debe tratarse de dos serbios, 
dos croatas, dos bosnios y un miembro de los “otros”), técnicos 
en materias jurídicas con experiencia en el ámbito electoral o 
expertos en materia electoral. Estos cargos son incompatibles 
con otras actividades específicamente indicadas por la ley (cual-
quier función en los órganos de un partido político, asociación 
o fundación ligada funcionalmente a partidos políticos, nexos 
con cualquier actividad inherente a un partido político), los 

16 Debe aquí referirse el poder de que gozaba la Comisión provisional elec-
toral para acordar sanciones, tanto contra los candidatos como contra los 
miembros de los órganos electos, tales como la exclusión de las listas o el 
cese de los miembros electos por violación de la reglas sobre el retorno 
de prófugos (por ejemplo, si ocupaban la propiedad de estos) o sobre el 
conflicto de intereses. Estas medidas no existen ya hoy, pues solo perduran 
las sanciones financieras. 
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miembros se alternan en la presidencia por una vez en el curso 
de cinco años, por un término de quince meses (art. 2.6, l.).

Son numerosos los poderes de la Comisión17. Este órgano 
coordina, supervisa y disciplina las operaciones jurídicas de 
todas las Comisiones electorales y del comité de sección electoral 
conforme a la ley electoral18; dicta normas de carácter adminis-
trativo para la ejecución de la ley electoral; es responsable de la 
corrección, integridad y puesta al día del Registro central de los 
electores para el territorio de Bosnia Herzegovina (cfr. también 
el art. 3.1,1); certifica la participación de los partidos políticos, 
coaliciones, listas de candidatos independientes y candidatos 
independientes para todos los niveles de las elecciones directas; 
verifica y certifica las listas de candidatos para todos los niveles 
de elecciones directas e indirectas; es responsable de la oportuna 
impresión, distribución, escrutinio de los votos y de la definición 

17 De hecho estaba prevista precisamente la acreditación de la participación 
de partidos políticos, coaliciones, listas de candidatos independientes y 
candidatos independientes en todos los niveles de elecciones directas en 
Bosnia Herzegovina (cfr. arts. 2.9 n. 5, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 de la LE; 
estos últimos artículos prevén la posibilidad de recurso ante la comisión 
electoral). Por otro lado, la Comisión estaba llamada a verificar y acre-
ditar a las listas de candidatos para todos los niveles de elección directa e 
indirecta en BH comprendidos por la propia ley electoral (art. 2.9, n.6).

18 El procedimiento electoral prevé que todas las papeletas sean contadas en 
las secciones electorales, excepto en los casos en que la Comisión electoral 
establezca que el escrutinio se practique en uno o más de los centros de 
escrutinio centralizados (art. 5.22 LE). En el caso en que los votos sean 
escrutados en la sección electoral, después de concluido el proceso 
de voto y del cierre de las secciones electorales, los comités de sección 
electoral comienzan a determinar los resultados electorales (art. 5.23 LE). 
Tras recibir, de los comités de sección electoral, todos los documentos 
y materiales relativos a las elecciones, la Comisión electoral municipal 
debe configurar un sumario consolidado de los resultados del voto dentro 
de los límites del término municipal y elaborar un reporte que ha de ser 
sometido a la Comisión electoral (art. 5.27 LE).
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de los índices y de la tarjeta de voto en todos los niveles de 
elecciones. Por otra parte, la Comisión electoral central verifica 
los resultados electorales en todas las elecciones contempladas 
por la ley electoral, certifica que las mismas se desarrollen de 
conformidad con la ley y publica los resultados de todas las 
elecciones (art. 2.9, n. 9 de la ley electoral), además de anunciar 
los resultados (art. 5.30)19. También asegura el ejercicio de las 
acciones necesarias para perseguir cualquier violación de las 
disposiciones del Acuerdo de Dayton o de las reglas electorales 
y de los reglamentos emanados de conformidad con el mismo 
Acuerdo (Anexo 3, art. III), imponiendo sanciones a los infrac-
tores (con exclusión de las sanciones que existían en tiempo de 
la OSCE20).

En base al artículo III, 1 del tercer anexo, los partidos polí-
ticos deben adecuarse a la disciplina electoral y a todas las leyes 
y reglamentos estatales. Existe, además, la obligación de someter 
sus solicitudes a la certificación de la Comisión. Corresponde a 
la comisión electoral central la competencia del Registro central 
de elección para el territorio de Bosnia Herzegovina (art. 2.9, 
n.4 y 3.1.3), sobre la base documentos de los ciudadanos de una 
autoridad competente estatal que los detenta de conformidad 
con la Law on Central Registers and Data Exchange, mientras no 
se determine de diversa forma por la ley electoral.

Es relevante advertir la relación entre las Comisiones electo-
rales y la Comisión electoral central.

Respecto a los recursos en materia electoral, la Comisión 
electoral central conoce, en primera instancia, de las violaciones 

19 Sucesivamente, es posible que un partido político, coalición, lista de 
candidatos y candidatos independientes certificados puedan solicitar que 
el recuento de las papeletas sea dirigido por la Comisión electoral central 
en distritos electorales específicos en los que aquéllos participaban en las 
elecciones.

20 Véase supra.
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perpetradas contra las reglas del proceso electoral, contra los 
derechos electorales, contra el capítulo XVI y contra el 6.4 de la 
ley electoral, cometidas por partidos políticos, coaliciones, listas 
de candidatos independientes y candidatos independientes y 
las violaciones del artículo 7.3, par. 1, sub par. 3 y 7; art. 7.3, y 
art. 7.4, par. 1 y sub par. 3 de la ley electoral (cfr. art. 3.3). Esta 
Comisión goza de la autoridad –en la decisión de apelaciones 
y recursos– de ordenar a la Comisión electoral, al centro de 
registro de los electores o al comité de sección electoral, que 
adopten las medidas necesarias para la corrección de las irre-
gularidades (art. 6.9, 2 de la ley). Todas las decisiones de las 
Comisiones electorales referentes a la violación de la conducta 
de elección pueden ser apeladas ante la Comisión electoral 
central (art. 6.9, 1 de la ley).

Es relevante el poder de la Comisión electoral de anular las 
elecciones en una circunscripción electoral o en una mesa elec-
toral si comprueba irregularidades durante la votación o durante 
el escrutinio, tales que puedan invalidar los resultados electorales 
(art. 2.10).

La Comisión electoral municipal se regula, también, por la ley 
electoral. En particular, se prevé que sus miembros sean elegidos 
por el Ayuntamiento y se hallen sujetos a la aprobación de la 
Comisión electoral; esta última habrá de determinar el número 
de aquéllos (3, 5 ó 7 miembros), atendiendo a los electores regis-
trados y el tamaño del municipio. A ella pueden pertenecer el 
Presidente o juez de un Tribunal, el secretario del Ayuntamiento 
empleados profesionales de la administración municipal y aque-
llos que cumplan los requisitos señalados en el art. 2.2 de la ley 
electoral. Los componentes de la comisión pueden ser cesados 
por el Ayuntamiento con el acuerdo de la Comisión electoral 
central.

Los comités de sección electoral son designados por las 
Comisiones electorales municipales (art. 2.13, n. 3 y art. 5.1 de 
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la ley electoral) en número de tres o cinco diputados (art. 2.19). 
Los artículos 2.1 y 2.3 de la ley electoral establecen las causas de 
inelegibilidad para los miembros de dichos comités. Entre las más 
relevantes deben subrayarse las hipótesis de los familiares con 
intereses personales o financieros u otro conflicto de intereses 
en la elección. Al contrario, son aptos para el nombramiento los 
sujetos elegibles y dotados de derecho electoral pasivo con expe-
riencia y competencia adecuada para la administración electoral.

En conclusión, se puede señalar que los partidos políticos 
ejercitan aún un excesivo control sobre los comités electorales 
a través de la participación de que gozan, en ellas, los miembros 
de los mismos partidos. Esto quiere decir, en última instancia, 
que los partidos ejercen un control directo sobre el escrutinio 
de votos; véase, así, el caso de las elecciones de 3 de octubre de 
2010. Por tanto, incluso bajo el control de la Comisión electoral 
central (más neutra e imparcial), el poder electoral está siempre 
en las manos de los partidos, en lugar de quedar confiada a las de 
una comisión imparcial y profesional.

6. el conflicto entre constitución y cedh 
en las decisiones del tribunal euroPeo de 
derechos humanos: el caso sejdic y Finci

Recordando las funciones de la Comisión de Venecia, es nece-
sario considerar el encargo, que a ésta fue encomendada por 
la Asamblea parlamentaria, de evaluar la conformidad de la 
Constitución de Bosnia Herzegovina (Alegado IV del Acuerdo 
de Dayton) respecto a los principios fundamentales del Consejo 
de Europa y a la CEDH. La opinión de la Comisión es de fuerte 
escepticismo al acervo constitucional, que se ha demostrado 
inadecuado para varias cuestiones y, entre ellas, no es secundaria 
la posibilidad de ingreso en la Unión europea. Desde nuestra 
particular perspectiva de análisis, no podemos sino compartir, 
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por otro lado, las críticas esgrimidas en relación a la conformidad 
con el Protocolo n. 12 de la CEDH de las disposiciones relativas 
a la composición y elección de distintos órganos representativos, 
entre las cuales, de modo muy especial, la representación de 
los autodenominados “otros”, es decir, los pertenecientes a los 
tres grupos constitutivos. Dicho parecer no ha tenido acogida 
y, así, tres ciudadanos bosnios presentaron recurso ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. En él 
se declaraban víctimas tanto de discriminaciones “étnicas” como 
de la privación del derecho al sufragio pasivo (los denominados 
casos F y S). En su decisión, la Gran Sala del TEDH ha subra-
yado que, si bien la Constitución es consecuencia de un Tratado 
Internacional, la posibilidad de revisión de la misma compete al 
Parlamento nacional del Estado; desde ese punto de vista, Bosnia 
Herzegovina ha sido hallada culpable de no haber modificado 
una parte de la Constitución que contravenía la Convención 
europea21. 

De extraordinaria actualidad es, en este momento, el llamado 
caso “Komsic” por la elección del miembro croata para la 
Presidencia que, debe señalarse, puede ser elegido con los 
votos no croatas; esto se debe al desequilibrio en la proporción 
entre población bosnia y croata en la Federación de Bosnia 
Herzegovina22.

21 Cfr. sobre este punto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran 
Sala, 22 de diciembre de 2009, nn. 27996/06 y 34836/06, y Sejdic Finci 
c. Bosnia-Herzegovina. La cuestión es iniciada con el recurso presentado 
en junio de 2006 por Dervo Sejdic, perteneciente a la comunidad romaní. 
Hecho al que se ha de añadir el recurso del hebreo Jacob Finci, en enero 
de 2007, y el bosnio, residente en la República Srpska, Kadolli Plav, en 
septiembre de 2007.

22 Nos referimos a las elecciones del 3 de octubre de 2010, año en que se ha 
elegido a la Presidencia, por el bosnio Bakir Izetbegovic, el croata Zeljko 
Komsic y el serbio ultranacionalista Nebojsa Radmanovic.
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