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Elección, jurisdicción e independencia
Se abordará la relevancia que tiene la existencia de uno o diversos órganos que se
encarguen de la Administración y la Justicia Electoral. En la medida en que dicho órgano
sea independiente, sus competencias sean amplias y tengan jurisdicción sobre todas las
elecciones que se celebren en un país, ganará credibilidad el sistema democrático y, en
general el sistema político. Para ello, resulta esencial que se sitúe al margen de los tres
poderes clásicos del Estado y que el sistema de selección de sus miembros garantice esa
independencia.
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Principios internacionales en materia de independencia judicial electoral
El objetivo de esta intervención será presentar cuáles son los elementos claves desde el
punto de vista del Derecho Internacional en materia de independencia judicial aplicados al
ámbito electoral. La independencia judicial ensalza la calidad que tiene el órgano electoral
de ejercer su función de manera independiente, sin sujeción a otro órgano y la necesidad
de que las leyes que rigen su existencia lo garanticen. Es esencial que las autoridades
jurisdiccionales que resuelvan las controversias electorales gocen de autonomía en su
funcionamiento y en la independencia de sus decisiones. La jurisprudencia del TEDH será
puesta de relieve como caso de estudio clave en la aplicación del derecho de recurso en
materia electoral y de las garantías propias de los procedimientos electorales, con
referencias a las garantías procesales que ha establecido la Corte Interamericana.
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El modelo europeo de justicia electoral
La ponencia empieza con una breve introducción sobre el método comparativo como
herramienta para el estudio de la justicia electoral. El tema principal de la ponencia es el
control de las elecciones y el desarrollo del contencioso electoral en Europa, con un
acercamiento al tema de carácter histórico-comparativo. La evolución del control de las
elecciones a lo largo de los últimos siglo permite comprender las diferentes soluciones
adoptadas por los principales Estados europeos y de las soluciones que han circulado más.
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ponente en muchos congresos internacionales en Mexico, Australia, Brasil, Reino Unido,
Canadá, Noruega, España e Italia y participa en varios proyectos de investigación sobre
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El modelo latinoamericano de justicia electoral
Se abordará la relevancia que tiene la existencia de uno o diversos órganos que se
encarguen de la Administración y la Justicia Electoral. En la medida en que dicho órgano
sea independiente, sus competencias sean amplias y tengan jurisdicción sobre todas las
elecciones que se celebren en un país, ganará credibilidad el sistema democrático y, en
general el sistema político. Para ello, resulta esencial que se sitúe al margen de los tres
poderes clásicos del Estado y que el sistema de selección de sus miembros garantice esa
independencia.
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Independencia del control sobre las elecciones en el derecho comparado
La independencia es un principio fundamental en la configuración del Poder Judicial como
poder del Estado, y de cada órgano judicial en particular. Este principio se aplica en
particular a la justicia electoral dada la rellevancia de los bienes jurídicos protegides por la
misma. Ello tiene lugar en todos los sistemas de supervisión y de justicia electoral, con
independencia de la forma concreta que adopte en cada ordenamiento jurídico, ya sea
como órgano judicial especializado ya como atribución de los tribunales ordinarios y

constitucionales competentes en la materia o incluso a autoridades
independientes e imparciales. La Comisión de Venecia ha desarrollado estándares y
buenas prácticas para la garantia de la independencia tanto desde el punto de vista
institucional u orgánico como funcional.

